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Nota de los editores 

 
Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias  exactas,  tienen  la  particularidad  de  carecer  de 

leyes  y  si bien existen amplios debates sobre la  rigurosidad de las diversas disciplinas, lo cierto es  

que la naturaleza de la sociedad genera un margen de imprecisión propia del ser humano. Quien 

decide analizar la sociedad  y  sus diversas  facetas  emprende la ardua tarea de abordar,  en síntesis, 

las motivaciones que yacen en lo más hondo del ser. Indirectamente, las  ciencias  sociales  nos 

inducen a adentrarnos en nuestro interior para comprender lo que nos rodea. Durante el 2020, los 

cientistas sociales se vieron privados del principal elemento que caracteriza a esa multiplicidad de 

disciplinas, la interacción, y encontrarse ante un periodo de introspección. A pesar de que las 

condiciones sociales se vieron alteradas por  variables  sanitarias,  la  tecnología  nos  permitió  

redefinir la forma en que interactuamos y analizamos la realidad. 

 
El año recién arrancado del calendario nos empujó hacia una nueva modalidad de estudios, de 

encuentros, de debates mediados por la lejanía espacial y la cercanía colectiva. Acostumbrarse a 

los nuevos mecanismos sociales no nos cegó de las temáticas más candentes dadas en paralelo a  

la propagación del Covid-19. La creación de nuevos comités conforme a la realidad exigente, nos 

permitió especificar nuestras inquietudes y encontrarnos en nuevas líneas de debate e 

investigación. El trabajo colaborativo y en conjunto demostró que la distancia social no es 

impedimento para crear entramados de sentidos, poner en común la historia y analizar datos que 

pongan en evidencia los hechos. El siguiente trabajo es fruto de esta nueva modalidad, 

permitiendo brindar una visión inédita de la realidad, a través de los lentes de la virtualidad. 

 
 

Estefanía Jaen Frank y Rodrigo Ventura De Marco 

Comité Editorial 
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¿Por qué es necesario un pensamiento estratégico para la 

región? 

Dr. Carlos Javier Regazzoni- Fundador y miembro consultor 

 

Desde hace varias décadas se viene poniendo a prueba la existencia o no de un pensamiento 

estratégico para el continente americano. Hasta la fecha han habido múltiples corrientes: la 

doctrina Monroe, la OEA, El auge de doctrinas desarrollistas en diferentes países de la región, los 

distintos movimientos políticos inspirados en la teología de la liberación católica, la indudable 

influencia política de las iglesias cristianas no católicas, iniciativas económicas como el Consenso 

de Washington, el ALCA extendido, o el Mercosur entre otras. Ninguna de estas doctrinas tuvo la 

fuerza de las ideas europeas que llevaron a la consolidación de la Unión Europea, o las ideas 

panafricanas que han llevado a múltiples iniciativas comunes en ese continente, con diferentes 

grados de éxito. Respecto de doctrinas económicas o de seguridad comunes, Asía también  

aventaja a nuestra región en coherencia e iniciativas comunes efectivas. 

 
Surge entonces la pregunta Sobre la necesidad o conveniencia de un pensamiento estratégico  

para la Región; y para esta cuestión existen tres respuestas posibles. Algunos pensarán que no 

tiene sentido intentar siquiera una concepción coherente y unificada de pocos o muchos aspectos 

sociales, geográficos, económicos y culturales de la región; bastaría entonces con facilitar el 

intercambio comercial y de comunicaciones multilateral. En el fondo de esta posición late 

finalmente la división idiomática entre la América de habla inglesa, la América de habla 

portuguesa, y la América hispana. Y todo juega en torno de la hegemonía del habla inglesa, el 

surgimiento solitario pero indetenible de la América portuguesa, y la fragmentación y el 

hundimiento político y social de la América hispana. 

 
Nosotros preferimos situarnos en los enormes desafíos que el continente enfrenta: es la región del 

planeta que menos crecerá económicamente, la que padece los niveles más altos de inseguridad 

en todo el orbe, y la más inequitativa; a lo que debemos agregar su insoslayable fragmentación 

política. Es desde aquí que renovamos la inveterada frase del papa Juan XXIII cuando expresó que 

el nombre de la paz en América latina era “desarrollo”. Agregaríamos la realidad actual de los 

Estados Unidos señalando que el nombre de la paz en el gigante del Norte se llama “equidad”. Es 

desde este imperativo que creemos Imposible cualquier programa de desarrollo de los países de 
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la región, llevado a cabo a título exclusivamente individual. América latina necesita, para su 

desarrollo integral económico y social, de la cooperación de todos los americanos. 

 
El mundo de la Post-pandemia 

 

Al final de la pandemia el COVID habrá golpeado con mayor fuerza a los países de América desde 

Alaska hasta Ushuaia; provocando el mayor número de muertos, y los sufrimientos de mediano y 

largo plazo más graves del planeta. Esta tragedia humana ocurre debido a las malas condiciones 

sociales iniciales y que fueron territorio propicio para una enfermedad más grave, pero también a 

las dificultades inusuales para armonizar una respuesta comunitaria adecuada con el desafío 

sanitario sin precedentes del COVID19. Este diagnóstico común para el continente es también el 

emergente indudable de la necesidad de algún grado de prescripción desarrollista común para los 

países de nuestra región. La migración de personas, otras dimensiones de nuestra demografía, 

profundas cuestiones ideosincraticas, la geografía, y múltiples desafíos comunes como el crimen 

organizado y otros, son problemas que exigen un abordaje cuanto menos coordinado. 

 
Una obligación común de desarrollarnos con equidad, es la oportunidad para el desarrollo de una 

visión común hacia la felicidad de los pueblos. Y no hay mejor nombre para  una  visión  

transformadora que coordina actores diversos en Post de un fin compartido,  que el de “Estrategia” 

con mayúsculas. Todos  los  otros  componentes  clásicos  de  la  estrategia,  como  ser  la  seguridad, 

los recursos, la inteligencia, palidecen frente a esta finalidad de las  finalidades que constituyen  la 

razón de ser misma de la comunidad, así como el motivo esencial para la existencia de un posible 

orden internacional. 

 
La Argentina y el desarrollo de un pensamiento estratégico 

 

La Argentina necesita desarrollar esta gran estrategia que parte de su situación americana con sus 

oportunidades y desafíos, si es que pretende promover el bienestar creciente de su pueblo. Dicho 

de otro modo, progresar será, sí o sí, cooperar con los demás países de la región. Y progresar 

ocurre, necesariamente y únicamente, cuando existe alguna estrategia de desarrollo. Que 

siguiendo con el razonamiento será en gran medida una estrategia de cooperación regional. 
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Ahora bien, la cooperación entre países no ocurre espontáneamente, ni puede sostenerse de 

modo informal; esto ocurre porque la identidad que se genera en torno a las fronteras nacionales 

es mucho más poderosa que las simpatías o incluso los antagonismos individuales que se puedan 

generar a través de las misma. Los intereses colectivos a nivel general ocurren en organizaciones 

políticas de nivel nacional, o entre ellas; todo otro interés se organiza necesariamente de forma 

sectorial y no tiene poder más que para el beneficio de su sector. 

 
Se necesitan entonces instancias formales de cooperación regional internacional como ser foro de 

encuentro, regulaciones comunes, agendas de trabajo, instituciones educativas comunes, 

instituciones sanitarias multilaterales, planes e instituciones energéticas también multilaterales, 

encuentros culturales, deportivos, y sociales. 

 
El avance de una agenda regional de desarrollo será la única manera sostenible de promover para 

un país del tamaño de la Argentina una estrategia nacional en el mismo sentido. Ahora bien 

también es cierto que lo institucional sigue a la mentes y los corazones fundacionales. 

 
Es en el sentido entonces el despertar de espíritus individuales fundacionales pero inspirados en 

valores e ideales colectivos, que tienen sentido iniciativas como la de Stella sur y otras por el estilo 

que esperamos de fruto pronto; a veces no es tanto el proceso individual como el  proceso 

histórico lo que obliga a las personas a madurar y asumir la responsabilidad de momento. La 

dramática situación que queda en América Latina en general y en la Argentina en particular luego 

de la pandemia, Obliga a las juventudes americanas a hacerse cargo inmediatamente del desafío 

del desarrollo. Si la historia llama, es el signo inequívoco de que los corazones están listos. 
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Nuestra Misión 

 
Somos un grupo de jóvenes profesionales con enfoques multidisciplinarios que pretende 

generar nuevos aportes al debate político en su dimensión estratégica e internacional. 

El grupo fue fundado a fines del 2014 por el Dr. Carlos J. Regazzoni entendiendo que el 

futuro del país y sus posibilidades de desarrollo no pueden escindirse del contexto 

internacional. 

 
En este sentido, en Estela Sur hemos creado un espacio de reflexión comprometido en 

analizar los temas centrales que forman parte del horizonte estratégico argentino con el 

objetivo de plantear posibles lineamientos de política exterior para los próximos años que 

le permitan al país posicionarse con éxito en el orden global. 

 
Nuestra misión es inspirar el pensamiento estratégico para el Desarrollo de Argentina y la 

región promoviendo el liderazgo joven, promoviendo y  realizando  investigaciones 

académicas, así como la acción desde un  enfoque  multidisciplinario  que  contribuya  al 

debate político, la agenda pública y al empoderamiento ciudadano. 
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Pensar hacia (y para) Latinoamérica 

 
El 2020 ha significado sin dudas un año de gran incertidumbre y  preocupación  a  nivel  mundial.  

Frente a ello, encontrar una vía de escape para utilizar este tiempo para pensar las Relaciones 

Internacionales con una mirada social y joven ha sido una increíble tarea y a la vez, un ambicioso 

desafío. En Estela Sur  hemos sabido construir  un espacio plural,  independiente e interdisciplinario 

que pretende abordar el pensamiento estratégico necesario  para  el  desarrollo  local  sin  escindirse 

del contexto internacional. 

 
Nuestra región, nuestro país y nuestro planeta están en una crisis nunca vista. Sobre todo estamos 

en una crisis de ideas, donde la realidad nos interpela para empezar a imaginar el mundo que 

deseamos. Este anuario resume algunos de los temas que hemos tratado y que sin dudas dejaron 

una marca en el calendario 2020 a nivel global: COVID, Pandemia, Economía, Ambiente, Género, 

Agenda Pública, Salud, Geopolítica, y un gran etcétera de temas que seguirán resonando, y que 

deseo sigamos analizando. Ser capaces de compartir ideas y miradas con escucha activa implicó   

un proceso en el que cada uno fue desasnando sus propias creencias en un acto de valentía, 

resignando el egoísmo del que cree tener todas las respuestas para dar lugar a la confianza y la 

libertad de encontrarse con otro. Ser capaces de formar un grupo de personas que crean  y 

piensen críticamente acerca de la realidad es un verdadero privilegio que agradezco. 

 
En el día a día, la idea de dividir en Comités con temas específicos, realizar debates, organizar 

charlas, encarar proyectos nuevos y publicar artículos significó un crecimiento acelerado y 

exponencial, que muchas veces también implicó prueba y error. Detrás de ello, hubo un gran 

equipo sin el cual no hubiese sido posible avanzar, dedicando horas a leer, planificar, hacer 

videollamadas, establecer acuerdos y consensos. Puedo dar fe de que muchos no hemos 

comprometido sólo el intelecto y el tiempo sino también el corazón y la pasión por caminar juntos 

este corto camino. Personalmente, me siento afortunada de haber sido parte de Estela Sur. 

Esperamos que en 2021 los logros se multipliquen y podamos seguir avanzando para construir 

juntos el futuro que nos imaginamos. 

 
Camila Triñanes 

Comité Ejecutivo 



 

 

 
 

 

¿Cómo funcionan nuestros comités? 

 
 

Nuestros investigadores se dividen en diferentes comités según sus diversos intereses, pudiendo 

integrar más de uno o incluso ir rotando. Estos son grupos de trabajo donde la  diversidad  de 

voces y el intercambio entre los miembros enriquece su trabajo. Dentro de un mismo comité se 

pueden encontrar integrantes de diversas carreras, de diversos estadios en su educación y gracias 

a la virtualidad pudimos integrar investigadores de diferentes provincias y países. 

 
Cada uno de los comités tiene sus propias actividades recurrentes y reuniones de intercambio 

donde se discuten los diferentes temas de actualidad que ponen en jaque las temáticas relevantes 

a los comités. Sus integrantes son impulsados a debatir y encontrar a través del diálogo los ejes 

principales y desarrollar de manera conjunta una visión estratégica. 

 
Además, los comités no son algo estático, tanto los investigadores como los mismos comités van 

variando a lo largo del año tomando diferentes temáticas debajo de su paraguas así como creando 

nuevos comités a medida que veamos la relevancia a nivel nacional e internacional de la cuestión 

que haga que amerite su propio espacio de investigación y pensamiento estratégico. 

 
 

Carolina Dávila Suarez 

Comité Ejecutivo 
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Nuria Barreiro - Coordinadora del Comité de Economía 

 
Consideramos que la existencia de un comité de Economía y Desarrollo Productivo es  una  

cuestión de primera necesidad para cualquier organización que se desenvuelve en un marco 

económico de constantes conflictos cíclicos, los cuales imposibilitan el correcto desarrollo de un 

país, como lo es la Argentina. 

 
Adentrarnos en estas problemáticas implica un gran desafío para los jóvenes  investigadores. 

Desde hace décadas académicos especializados investigan el verdadero origen del fracaso 

argentino en términos económicos y, sin embargo, sigue sin ser una cuestión clara, o al menos no 

existe consenso al respecto. En este contexto, creemos que una mirada joven y audaz, sin ser 

sesgada aún por cuestiones ideológicas, puede resultar de suma utilidad para desandar las 

principales razones que generan estas mencionadas crisis cíclicas que atraviesa nuestro país cada 

determinado tiempo e imposibilitan su debido crecimiento. 

 
La idea de nuestras publicaciones se basa en difundir y realizar análisis económicos acerca de 

temáticas que están presentes en nuestro día a día como ciudadanos. Podemos destacar 

temáticas como la inflación, uno de los fenómenos más llamativos de la economía argentina, que 

destruye poco a poco los salarios reales de los trabajadores y dificulta cualquier tipo de 

proyección; la relación del peso con el dólar y nuestra dependencia por esta moneda debido a la 

falta de confianza en la moneda nacional; la matriz productiva y las causas que condenan a 

Argentina a seguir siendo el país exportador de materias primas que no puede dar ese salto hacia 

un país industrial y desarrollado; el desempleo, que afecta principalmente a los grupos más 

marginados y que condena a muchos a vivir en situaciones de precariedad laboral. Es sabido que 

estas problemáticas nos atraviesan cotidianamente, como individuos y como sociedad, y es por 

esto que creemos necesario que todos estemos al tanto de ellas, entender a fondo los conflictos 

para así poder repensarlos y plantear posibles soluciones. 

Para que la Argentina encuentre su sendero de desarrollo sostenible, donde todos  tengan 

posibilidades de crecimiento y se  garantice  el  bienestar  merecido  por  la  sociedad,  es  necesario 

que su gente y, sobre todo sus jóvenes, tengan plena noción de  sus  principales  conflictos 

económicos. Creemos vehementemente que el primer paso para cambiar  la  realidad  consiste 

primero en entenderla. 
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Economía global en época de pandemia: Los Organismos 

Internacionales y los Bloques Económicos 

Iara Nardone y Sofía Mares 

 

La situación actual es de gran crisis global, un virus que ataca sin discriminar. Para evitar el 

contagio masivo se cerraron las fronteras, se impuso el aislamiento y las medidas preventivas. Sin 

embargo, estas decisiones traen inevitablemente un efecto secundario, el declive de la economía. 

Los organismos internacionales ocupan un papel protagonista; la Organización Mundial de la 

Salud, el Fondo Monetario Internacional y la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre Comercio  

y Desarrollo son organismos que se vuelven indispensables para la gestión de la economía en 

tiempos de COVID-19. 

 
Los bloques económicos también cobran un papel importante en este contexto. ¿Qué políticas 

económicas adaptaran? ¿Cooperan para combatir la economía del COVID-19, apoyándose 

mutuamente? En este artículo abordaremos todas estas cuestiones que hoy nos atañen. 

 
Organismos Internacionales 

 

En un mundo globalizado e interdependiente, los organismos  internacionales  y  los  foros  de 

discusión multilaterales tendrán un rol fundamental: son las instituciones que fomentan y buscan 

promover la gobernanza mundial. El COVID- 19 es una amenaza internacional que trae una crisis 

sanitaria y económica a nivel global. A causa de la interdependencia, sobre todo entendida  en 

términos económicos, los Estados  mercados  necesitan  exportar  sus  productos  para  generar  

divisas, e importar. 

 
En este contexto, ningún Estado logrará recomponer solo, por eso las decisiones tomadas por los 

organismos internacionales son fundamentales para la superación de la crisis que se avecina [1]. 

Para entender un poco cual es la dinámica de comportamiento actual entre algunos Estados y los 

organismos internacionales, resulta útil observar algunos ejemplos [2]. La Organización Mundial de 

la Salud es el organismo de Naciones Unidas a cargo de la lucha contra enfermedades y de la 

promoción de la salud, es decir que en este contexto juega un rol fundamental, pero el organismo 

está sufriendo muchas críticas, especialmente por parte del presidente estadounidense. 
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Trump informó la suspensión temporal de la contribución económica que hace Estados Unidos al 

organismo, acusado de no haber reaccionado a tiempo y no haber criticado el manejo chino de la 

situación. Estados Unidos había comprometido $893 millones de dólares para el bienio 2018– 

2019, de los cuales hasta el cuarto trimestre de 2019 habían sido usados $553  millones  de 

dólares, lo que equivale al 14, 67% de los recursos recibidos por la organización [1 ]. Esta decisión 

podría tener un gran impacto en la organización, algunos programas podrían cancelarse, reducir la 

ayuda para los países más vulnerables. Por otro lado, China anunció el jueves 23 de abril que 

contribuirá con 30 millones de dólares adicionales a la OMS, además de los 20 millones que 

aportaron en marzo. Este dinero será destinado al control y prevención de la pandemia. 

 
Esta dinámica nos permite entrever que la disputa por el poder global entre las dos potencias se 

evidencia no solo en el plano comercial o tecnológico como se venía observando, sino también en 

el liderazgo de organismos multilaterales [3]. De todas maneras, la economía china no está en 

posición de financiación por sí sola la salida de la crisis, ya que sufrió una caída por primera vez en 

tres décadas. Se contrajo un 6,8% en los tres primeros meses de 2020 en comparación con el 

primer trimestre de 2019. [2] 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó un informe 

pidiendo un acuerdo de deuda global para los países en vías de desarrollo, que proporcionó un 

alivio de esta para los países que pueden manejar sus recursos a la acción contra el #COVID19. 

Posteriormente, el 30 de marzo, la UNCTAD solicitó un paquete de $ 2.5 billones de dólares para 

dedicarse a combatir la pandemia en los países en desarrollo. Antes de la crisis, muchos de los 

países recortaron el gasto público dedicado a la salud, para lograr pagar sus deudas. El secretario 

general del organismo, dijo: 

 
“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para evitar la creciente presión 

financiera que los pagos de la deuda ejercen sobre los países en desarrollo a medida que se 

enfrentan al choque económico de #COVID19”. [3] 

 
La pandemia también tuvo efecto en organismos financieros internacionales. En la rueda  de 

prensa celebrada el 4 de marzo, la Directora Gerente del FMI dijo que la crisis traerá un shock 

inusitado porque afectará tanto a la oferta como a la demanda. Para combatirla, dio tres 

sugerencias a los Estados Unidos: En primer lugar, intensificar las medidas de salud y garantizar la 
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producción de suministros médicos. En segundo lugar, medidas de política macrofinanciera 

focalizadas en los sectores más vulnerables para suavizar el impacto económico. En tercer lugar, 

confiabilidad suficiente liquidez para neutralizar los riesgos para la estabilidad financiera [4]. 

Además, el FMI dispuso de sus recursos para dar apoyo a los miembros, aseguró tener una 

capacidad de préstamo global de alrededor de 1 billón de dólares, y ofreció a los países de bajos 

ingresos un financiamiento de emergencia con rápido desembolso de hasta $10,000 millones. 

 
A nivel nacional, los organismos internacionales afectados que, si bien la salud es prioritaria, no 

deben descuidarse el aspecto económico. En este momento, la ampliación del gasto público 

dirigido a la salud aparece como primera medida, pero también son necesarias las políticas 

económicas que generan la reactivación tanto de la oferta como de la demanda, para volver a 

poner la economía mundial en marcha. 

 
A nivel internacional, si bien los Estados Unidos cerraron sus fronteras y el comercio cayó, es 

necesario mantener la cooperación de la comunidad internacional. Los organismos internacionales 

en este sentido recomiendan solidaridad, sobre todo hacia los países en vías de desarrollo cuya 

deuda se vuelve insostenible. 

 
Los bloques económicos 

 

"Susan Lund, socia en McKinsey y estudiosa de la interconexión global afirma un vuelco 

hacia bloques comerciales regionales y un mayor énfasis en las empresas involucradas, 

redundancia en sus redes de abastecimiento" [5]. 

 
En cuanto a esta afirmación, encontramos bloques que se encuentran firmes frente a la pandemia, 

como por ejemplo el T-MEC, conformado por Estados Unidos, México y Canadá. Este nuevo 

acuerdo reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y entra en vigor el 

1 de julio del 2020, un mes tarde y lo previsto debido a la crisis de salud que nos acecha a nivel 

mundial. 

 
Un punto específico del nuevo tratado consiste en reducir el déficit comercial de Estados Unidos 

con sus dos vecinos. A su vez, mejora el acceso al mercado agrícola, el comercio digital, servicios 
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financieros, entre otros sectores. La intención del nuevo acuerdo consiste en generar más 

empleos, brindar protección laboral más sólida y ampliar el acceso al mercado [6]. 

 
Los países firmantes deciden cerrar sus fronteras a actividades que no sean esenciales para evitar 

la propagación del covid-19. Para mantener el flujo económico y que el comercio no se vea 

afectado, está permitido la circulación de multas y movimientos logísticos vinculados a la actividad 

comercial, transporte de mercancías y trabajadores con autorización de laboratorio. 

 
Otro ejemplo es el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), compuesto por Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, el cual 

adoptó un plan llamado "Plan de Contingencia Regional, Centroamérica unida contra el 

coronavirus". Abarca variadas cuestiones, entre ellas el comercio y las finanzas para soportar las 

dificultades en decadencia por la pandemia. 

 
El objetivo en ese sentido es mantener la plena libertad de tránsito de las mercancías, realizar 

rebajas arancelarias; fortalecer la coordinación fronteriza interinstitucional de los Estados Parte; 

definir un Sistema de Indicadores Económicos Regionales para el monitoreo del impacto en el 

COVID-19 y preparar un Estudio de Impacto Regional que permita sustentar las solicitudes de 

apoyo financiero ante organismos financieros internacionales y la comunidad internacional.Estas 

medidas buscan cuidar las PYMES, activar las líneas globales de crédito que el Banco 

Centroamericano de Integración Económica pone a disposición de los bancos centrales para 

apoyar el manejo de la liquidez y constituir un Fondo de Emergencia Fiscal [7]. 

 
Pero no todo es alegría en el mundo de los bloques económicos, también hay bloques que 

específicos su debilidad: el Mercosur [8]. En un principio, tome medidas conjuntas de prevención y 

contención de propagación de la enfermedad y para la producción y el comercio, la economía  y  

las finanzas públicas. Como disminuir las barreras de entrada y salida de circulación de bienes y 

servicios, adoptando formas que promuevan la agilización del tránsito y transporte de insumos y 

productos de primera necesidad. Entre las barreras de entrada, evaluar la posibilidad de rebajar  

los aranceles  aplicados a los productos e insumos destinados a la prevención de enfermedades y  

el cuidado de la salud. Y por último, convocar a organismos multilaterales de crédito, como BID, la 

CAF y FONPLATA, para que contribuyan a enfrentar los desafíos derivados del combate a la 

propagación del Coronavirus y sus consecuencias en los Estados Partes del MERCOSUR. 
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Sin embargo, tras la incertidumbre que implanta el coronavirus en la economía, Argentina tuvo un 

principio, la abrupta decisión de no  participar  en  las  negociaciones  del  Mercosur,  una  

consecuencia de un desacuerdo entre Argentina y el resto de las partícipes del  Mercosur  en  el  

tratado de libre comercio con países como Corea del Sur,  Canadá, Singapur,  Israel, Líbano e India       

[9] [10]. 

 
A pesar de ello, el canciller Felipe Solá ratificó a comienzos del mes de mayo que Argentina está   

en la mesa de negociaciones del bloque, pero queda por discutir cuál es la velocidad que deben 

tener los acuerdos de libre comercio, resaltando el contexto de fragilidad económica incrementada 

por la pandemia. Citando al canciller: “Es necesario un Mercosur fuerte, a la par de defender la 

producción y el trabajo nacional”. 

 
Conclusión 

 

En definitiva en el contexto de interdependencia y globalización mencionado, los países 

dependientes de las exportaciones e importaciones del comercio, y los precios de los productos 

que se determinan según el mercado internacional, para su completa recuperación económica. 

 
En este sentido se entiende que es necesaria la cooperación a través  de  los  organismos  

multilaterales principalmente en materia de salud y alivio de la deuda, pero también es necesaria la 

cooperación dentro de  los bloques económicos para  la  reactivación  de la  oferta  y de la  demanda,    

y como consecuencia, de la producción, a pesar de  las  diferencias  internas  que  pueden  surgir 

dentro del mismo [11]. Es solo mediante la cooperación, articulación y solidaridad global que 

podremos superar esta crisis como Humanidad. 
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¿La cuarta crisis petrolera? 

Ana Sofía Lamoglia y Sol Ailen Oddone 

 

Desde 1973 se desataron 3 crisis del Petróleo, si nos ponemos a observar, ninguna de las crisis 

pasadas se ocasionó de la misma forma que ocurrió la más reciente en marzo del 2020. Se 

desarrollará brevemente el origen de las primeras crisis. 

 
La crisis de 1973 comenzó cuando la OPEP [1], utilizó sus fuerzas para recortar la producción del 

petróleo de sus países miembros para castigar a los países que apoyaban a Israel en la guerra de 

Yom Kippur. En cuestión de semanas, el crudo del barril se disparó de US$2.5 a US$11. Estas 

medidas provocaron un fuerte aumento en la inflación, que llevó a un aumento en el desempleo y 

un bajo crecimiento económico. Este aumento del 77.7% llevó a que muchos países optaron por 

reducir su dependencia en el petróleo y diversificarse hacia otras fuentes de energía [2]. 

 
La década no terminaba y  ya se generaba la segunda crisis del petróleo,  la crisis de 1979. El 

precio del crudo para ese año rondaba los 30 US$. Irán, uno de los principales productores de 

petróleo del mundo, tuvo un cambio de régimen político producto de una revolución. El nuevo 

encargado del poder, Ayatolá Jomeini negoció con las petroleras extranjeras ocasionando una 

caída de 3,5 millones de barriles al día. El precio así fue aumentando y, como si fuera poco, en 

1980, Irak invade Irán, comenzando así una guerra. Consecuentemente, la producción de ambos 

países decreció exponencialmente y “[...] al final de 1980 el precio del barril era diez veces más 

caro que a principios de 1973”[3]. 

 
La tercera crisis del petróleo en 1990 fue una historia repetida, una vez más los conflictos en 

Medio Oriente fueron la causa principal del alza del precio del crudo. A finales de los 80’, el 

régimen de Saddam Hussein afirmaba que Kuwait producía más crudo que el permitido por la 

OPEP, que consecuentemente, bajaba su precio y afectaba la economía petrolífera iraquí. Con ese 

pretexto y diversos otros, Irak invade Kuwait comenzando así la Guerra del Golfo de Pérsico, mejor 

conocida como la Guerra del petróleo. El conflicto generó una suba desmesurada del precio del 

crudo debido a que la producción disminuyó en 4,6 millones de barriles. Una vez resuelto el 

conflicto, Kuwait y Arabia Saudita comenzaron a producir más para restablecer el precio y fue así 

como este último se consolidó como líder de la OPEP. En cambio, el poder  de control de Irak 

sobre la oferta del petróleo se redujo considerablemente. 
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La crisis actual 

 
 

Abrimos la nueva década con el año 2020, un año que desde sus principios fue diferente, con una 

emergencia sanitaria, social, climática y económica. El precio del petróleo empezó a caer llegando 

a su precio más bajo de la historia, que fue US$17.64 por barril según la OPEP e incluso llegando    

a precios negativos según fuentes de WTI (West Texas Intermediate). El punto culmine fue la baja 

demanda del crudo debido a la pandemia del Coronavirus y la incapacidad de almacenamiento de 

los operadores que se querían liberar de él [4]. 

 

 
 

Sin embargo, el punto de inflexión data de comienzos del mes de marzo cuando Arabia Saudita, 

decidió que todos los países que integran la OPEP+ reduzcan su producción de barriles en millón    

y medio diarios, debido a que la demanda del petróleo cayó por el Coronavirus, y si no bajaban su 

producción ocasionarían una sobreoferta, por lo que el precio del petróleo seguirá decayendo [5]. 

Después de esta caída abrupta, el precio del barril comenzó a subir en mayo, esto pudo haberse 

debido al recorte en la producción, la progresiva apertura de las principales economías y las 

novedades sobre China están detrás de la escalada en el precio del petróleo. 
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Por otro lado, Rusia se opuso a esta medida, porque ellos consideraban que  beneficiaría  a  

Estados Unidos, debido a que este último país le cuesta más producir un barril de petróleo. 

Consecuentemente, Arabia Saudita implementó una estrategia para forzar a Rusia a cumplir las 

condiciones, es decir, aumentó su producción y comenzó a ofrecer descuentos  a  ciertos 

mercados de hasta el 20% generando así una “guerra de precios” entre ambos países [6]. La 

estrategia de Arabia Saudita fue viable gracias a que su costo de producción es uno de los más 

bajos en el mundo. 

 

 
 

Realizando una comparación con anteriores crisis, se puede observar que esta nueva crisis fue 

mayoritariamente causada por la baja demanda debido a la pandemia y la “guerra de precios” 

entre Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, anteriormente, las causas se centran en conflictos 

armados en Medio Oriente como la Guerra de Yom Kippur o la Guerra del Golfo de Pérsico que 

disminuían la producción. Consecuentemente, el precio del barril llegaba a valores sumamente 

elevados debido a que había mayor demanda que producción. Hoy en día, sucede lo contrario, al 

haber poca demanda y mucha producción, se llegó  a los valores históricos más bajos,  superando 

el de la crisis de 2008. 
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Cabe destacar que no todo son diferencias, hay un término que se repite en todas las crisis y este 

es “guerra” ya sea armada, política o de precios, el precio del petróleo en cada una de estas crisis 

se ve afectado por algún conflicto.  Otra similitud es  que la OPEP está,  en cada uno de estos 

casos, tratando de controlar la producción y el precio del petróleo, pero es posible que su poder  

se vea afectado por ciertos países, como en la crisis actual. Finalmente, cabe destacar que este 

poder está más que nada centrado en los países de Medio Oriente, está de más afirmar que son  

los principales productores de petróleo y cualquier conflicto que afecte su producción va a causar 

una fluctuación en el precio. 

 
Los países latinoamericanos productores del crudo serán los más afectados por esta crisis, en 

especial, Venezuela, este país tiene lo que es conocido como “la maldición del petróleo” [7]. Pero 

no es el único gravemente afectado, del 7 de marzo al 13 de abril, el desplome fue de 45% para 

YPF (Argentina), 36% para Petrobras (Brasil) y 29% para Ecopetrol (Colombia). El impacto sobre el 

crecimiento económico también será considerable. El Banco Mundial estima que países como 

Argentina, Brasil, Colombia y México sufrirán el descenso de entre 0 y 0.5 puntos porcentuales del 

PIB a causa del descenso del 1 % en los precios de recursos energéticos (el más importante, el 

petróleo). 

 
A pesar de ser de los más afectados, los países latinoamericanos no  tuvieron  mucho 

protagonismo dentro de la “diplomacia petrolera” [8]. Venezuela, siendo de los más afectados y 

miembro fundador de la OPEP, no tuvo ningún peso en las negociaciones debido a que está  

exento de cuota. Brasil, se comprometió en el marco del G-20 a reducir su producción, pero no 

tuvo relevancia. Finalmente, un país que destacó, pero en sentido contrario a las directrices de la 

OPEP+ fue México, que al igual que Rusia, se negó a reducir su producción. En consecuencia, 

Estado Unidos se vio obligado a asumir esa reducción para estabilizar el precio del crudo. 

 
A razón de lo expuesto, surgen los siguientes interrogantes ¿qué peso tiene el petróleo hoy en día 

comparado con los años anteriores?, ¿se pudo haber debido a la pandemia exclusivamente o la 

expansión de energías renovables tuvo alguna incidencia? Una vez pasada la pandemia, 

¿comenzará otra guerra de petróleo entre los propios miembros de la OPEP+? 
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Could Argentina’s toxic relationship with the USD turn into a 

successful marriage? 

Pedro Javier Funes 

 

Argentina’s long-standing relationship with the American dollar has been a topic of discussion in 

domestic politics since the hyperinflation  of the 80’s and has increasingly been on agenda in the      past 

two years after the Macri  administration  (2015-2019)  restricted  citizens'  access  to  the currency in 

October 2019. 

 
As a result of the peso’s historic loss of value and the volatility of the Argentinian economy and its 

inflation rates; economic stakeholders and citizens have resorted to the dollar for price setting and 

maintaining purchasing power. During the present year, the economic crisis and the pandemic 

intensified the demand for dollars creating a higher pressure for devaluation on the Central Bank 

(monetary authority). 

 
Argentina’s inflation rate has been on the rise since 2017 and Argentina has a history of economic 

crises and poor fiscal discipline which has led to a decrease in the demand for pesos (Argentina’s 

national currency), meaning that citizens have switched towards a stronger currency (US dollar) for 

the safeguarding of purchasing power. This tendency has been an issue for the government as the 

foreign currency reserves on the Central Bank have been decreasing since the last presidential 

elections, leading to a series of restrictive policies and the taxation of currency exchange for 

citizens. 

 
Domestic prices tied to the Dollar 

 

In  Argentina,  although increasingly the case,  prices  are not shown in US dollars (with the exception 

of real estate); however, an increase in the exchange rate usually  follows a comparative increase in 

the price of goods; showing a correlation between depreciation of the peso and the inflation rate. 

 
Higher inflation rates (or higher deflation rates) make foreign  currency  pricing  more 

attractive. The reason is that foreign currency pricing is a way of indexing prices to inflation. 

The higher the inflation rate, the larger the erosion of local currency prices relative to foreign 
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currency prices, and the larger the incentives to choose the foreign currency” (Drenik, 

Pérez, 2020; 10) [1]. 

 
How much is a Dollar in Pesos? 

 

Argentina currently has different dollar exchange rates due to the restrictions that citizens have to 

face when exchanging pesos to foreign the currency. The baseline is defined by the Central Bank 

and is officially published every day. This would be the exchange rate that people who have dollars 

but want to buy pesos would get. 

 
In addition, after Fernandez took over the presidency in 2019, a 30% tax on buying foreign 

currency and foreign currency operations was added on top of the 200USD/month quota defined 

during Macri’s government (Comunicación “A” 6815/2019 BCRA) [2]. This created what is  

informally called as “dollar solidario”, taking the name from the tax “for a more inclusive and 

solidary Argentina” (Impuesto PAÍS - Resolución General 4659/2020 AFIP) [3]. This impulsed the 

already strong black market of currency exchange, increasing the price of the “dollar blue” (black 

market dollar) which has no restrictions or control from the government. 

 
The exchange rate of the dollar kept rising but that only increased the demand for dollars, 

pressuring for a devaluation of the peso. Instead, in the means of preventing a loss of reserves 

from the Central Bank, the Government decided in September to add a 35% tax on top of the 30% 

tax on currency exchange and deduce international purchases by card from the 200USD/month 

restriction already in place (Resolución General 4815/2020 AFIP) [4]. Which means that now, 

whenever someone buys something in foreign currency, that amount is discounted from the 

available quota to buy currency in the following month. This tax is deduced from the “income and 

property tax” (impuesto a las ganancias y bienes personales), which means that workers who do 

not pay this tax can request a refund, although it will be refunded at the end of the year and 

requires an extra bureaucratic procedure that most people will probably not want to go undertake. 

 
In the case of streaming platforms, an “added value” tax (IVA, 21%) is included, but the “PAÍS tax” 

is lower (8% instead of 30%), which makes it a very good example of Argentina’s complicated 

relationship with the dollar (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva Nº 27.541) [5]. 
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Although a devaluation would officially mean that the peso lost value, this taxation path only 

decreases the chances to expand currency reserves by making Argentinian commodities more 

competitive in the international market; and creates the problem of leaving the taxation behind and 

devaluing the peso in the future without creating a shock in inflation. 

 
Another issue to take into account is that this taxation did not by any means prevent an inflation  

shock, due to the fact the people take the unofficial dollar exchange rate as a benchmark for price 

setting.  Hence,  a future devaluation  will be added  on top  of the inflation  produced by the increase 

in the unofficial exchange rate, which would have been avoided with a devaluation if that path had 

been taken from the beginning. 

 
Is switching to the Dollar worth it? 

 

Considering the historic loss of value of the peso, the instability of the economy and the fact that 

most citizens and economic stakeholders resource the dollar as a way of maintaining purchasing 

power and setting prices. Why does Argentina not use the Dollar as the official currency to solve 

the issue with inflation and the lack of demand for pesos? 

 
Pros 

 

Bogetic (2000) analyzed the benefits of a dollarization and concluded that 

 

[…] the most obvious benefit of dollarization is that it eliminates transaction costs of 

exchanging one currency for another and greatly reduces domestic currency risk (or risk of 

devaluation of domestic currency) and, with it, the risk of currency crises. [...] By reducing 

exchange risk, dollarization can reduce the financial system's need  for reserves  (2000:  201) 

[6]. 

 
A dollarization would also “[...] reduce real interest rates, which contain premiums for expected 

inflation or devaluation” (ibídem: 202) [7]; meaning that entrepreneurs and companies would have 

more incentives for investment. 
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Argentina’s history of default and external debt renegotiations mean that the country has difficulty 

accessing debt; “[...] dollarization can [also] make long-term financing available where it currently is 

not” (ibídem:202) [8]. Another benefit for Argentina could be the improvement of “government 

finances by increasing real revenue [and] foster[ing] fiscal discipline” [9], which is achieved by 

reducing the Olivera Tanzi effect (reduction of tax revenue as a result of inflation) and restricting  

public spending. 

 
“In some cases official dollarization may have favorable distributional benefits [because] 

shifting assets from domestic currency to dollars, or among different kinds of investments in 

domestic currency, requires time and effort, and there is often a minimum threshold level of 

transaction, which leaves the poor the captive payers of inflation tax” (ibídem:203) [9]. 

 
Cons 

 

But, if dollarization is so beneficial, why is it not widely adopted? “The reasons include the political 

symbolism of a national currency, historical patterns of use of domestic and foreign currency, and 

economic factors such as the perceived costs of dollarization, primarily in terms of the loss of 

independent monetary and exchange policies, seigniorage revenues, and domestic lender of last 

resort” (Bogetic, 2000: 182) [10]. 

 
The transition is also costly  because  there  are  one-time  expenses  associated  with  the  conversion 

of cash registers, software and ATMs that most people do not want to cover; and the cost of re- 

negotiating contracts and legislation. “At the level of foreign policy and diplomacy, preservation of 

the national currency is useful to governments' way of external dependence or threat” (Cohen, 

2000: 5) [11]; which might be another reason why countries prefer to keep their own currency. 

 
The Ecuador’s example 

 

Ecuador was under a context of high inflation  rates  before  dollarizing  its  economy.  The  central 

bank was not independent from the government (like the American  Federal  Reserve  is),  which  

meant that it responded to the will of the politicians, making it harder for it to restrict the money 

supply and maintain a lower inflation rate. “People adopted dollars informally at first in an effort to 

avoid losing their purchasing power” (De Ampuero, 2015; s/d) [12]. But then the government 



| 29 

 

 

 

decided to make it official and take Panama’s example of dollarizing the economy in a pursuit for 

lowering instability and high inflation rates. 

 
Using the U.S. dollar now means that Ecuadorian politicians cannot print more money 

whenever they want. That is what led to all the inflation. But when their economy is in a 

recession, that is when you want to be able to print more money to get the economy moving 

again, like we did in this country during the financial crisis. Ecuador can't do that. So its 

recessions might be deeper and  might last longer when things start going bad.  (Smith  

Vanek, 2018: s/d) [13] 

 
The political dimension of the discussion 

 

In Argentina the Central Bank used to be independent until 1946 when “the nationalization  of  the  

Central Bank, its deposits, monetary supply and credit regulations turned into a responsibility of the 

National Government” (Settimi, Audino, 2012: 233)[14]. 

 
The monetary entity follows its duty within the framework of the policies established by the national 

government (Ley N* 24.144) [15]. Hence, there is a controversy between a monetary entity which 

main purpose is to maintain currency stability, and a national government with a tendency of 

overspending, which in a context of low real economic growth, requires an expansion of the 

monetary supply to balance that spending, creating a higher supply of pesos that push the citizens 

towards a stronger, more stable currency like the US dollar for their savings and price setting. 

 
The Dollarization of the economy would mean less flexibility for the national government to support  

its spending, thus requiring fiscal austerity, which is politically costly. The question is whether the 

dollarization has already taken place informally, as domestic prices are tied to the dollar and 

Argentinians keep exchanging their pesos to dollars for  saving  purposes.  Keeping  the  peso, 

currently, only  means creating a more volatile environment for investment and high inflation rates 

that primarily affect people from a lower social stratum. 
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Conclusion 

 

The Argentinean people have already dollarized the economy, but the government is still reluctant 

to this reality, creating restrictions to currency exchange and taxation over taxation to avoid the 

unavoidable, a decrease in the demand of pesos due to the overflow of monetary supply in an 

overinflated economy that does not produce enough foreign currency to balance the increasing 

demand for US dollars. 

 
This brings to the table how a transition would take place with a central bank that lacks enough 

foreign currency reserves and an enlarged State used for overspending. A path to a successful 

dollarization happens to be very similar to a path towards a more stable economy and a stronger 

peso. Fostering fiscal austerity, stronger institutions and an independent Central Bank would make 

a more stable economy that could benefit Argentina’s foreign policy and long-term development; 

but first it is important to recognize that that comes with a political cost and a need for political 

leadership. 

 
Dollarization can be the cure to Argentina’s unstable economy, but it is not the only way to solve its 

issues. Either way, not recognizing citizens’ preference for the dollar and  creating  short  term 

solutions is not the way to change people’s behavior towards the peso or to prevent  another 

economic crisis in Argentina’s history. 
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Un gran juego de ajedrez 

Lic. Dylan Bokler- Coordinador del Comité de Geopolítica 

 

“Chess is life in miniature. Chess is struggle; chess is battle” 

Garry Kasparov. 

 

La geopolítica es un gran juego de ajedrez en el cual los jugadores cambian, las tácticas se 

transforman, pero el tablero siempre se encuentra en movimiento. En ocasiones está claro quiénes 

son los ganadores y perdedores de este ancestral juego, en otras se llega a un empate agónico 

(Tablas), y en no pocos momentos no se termina la partida. El ajedrez ha sido, y es, un deporte 

fundamentalmente político en el cual se han dirimido grandes batallas y enfrentamientos entre las 

naciones. La guerra fría ha inundado a esta noble práctica de un misticismo que nos retrotrae a 

tiempos de espías, armas nucleares y acuerdos secretos. El recordado juego de Bobby Fischer y 

Boris Spassky en Helsinki es el ejemplo más renombrado. 

 
Empezamos este 2020 listos para ver cómo se posicionarían las piezas en el tablero de la 

geopolítica internacional, los reyes, las reinas y los alfiles estaban en su respectiva posición y solo 

faltaba que se dé el comienzo formal a la partida cuando un susurro de lejano oriente pareció no 

solo paralizar a los grandes jugadores sino también a los espectadores. Aun así, más allá de vivir 

tiempos difíciles, las grandes naciones tuvieron que cambiar su estrategia sobre el tablero de 

juego en miras a volver a traer cierto equilibrio a este mundo fragmentado, y nosotros, los 

habitantes de esas naciones, ante la expansión inaudita de una enfermedad como el Covid-19 y el 

derrumbe económico que provocó, y provoca, la pandemia nos hemos puesto manos a la obra y 

hemos sido también testigos del incansable trabajo de los jugadores estrella de este año, los 

trabajadores esenciales, quienes la han hecho y le continuarán haciendo el gran jaque mate a este 

complicado presente. 

 
La parálisis nos generó más oportunidades y más tiempo para reflexionar y pensar  sobre  el 

devenir histórico del gran juego y de pensar desde nuestro lugar, como grandes maestros, de los 

movimientos tradicionales y no tanto en el tablero de juego. Este año hemos presenciado, y 

formado parte, de grandes manifestaciones por más democracia, como en Bielorrusia y en 

Tailandia, en contra del racismo, el movimiento BLM de Estados Unidos, procesos electorales, 

como en Bolivia y en Chile, conflictos bélicos, entre Azerbaiyán y Armenia, y explosiones y 
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desastres naturales que nos solo causaron daños materiales, sino que también nos dieron el pie 

para seguir cuestionandonos el presente en el que vivimos. 

 
En el Comité de Geopolítica de Estela Sur nos hemos propuesto este 2020 no solo observar los 

movimientos dentro del tablero de juego sino intercambiar ideas y construir puentes para hacer 

que esta convulsa contemporaneidad sea solo un puntapié para continuar pensando e ideando un 

futuro mejor, la construcción de un pensamiento estratégico latinoamericano que intente desde el 

sur global reflexionar sobre el contexto internacional es nuestro principal objetivo. Y la importante 

cantidad de artículos, debates y conferencias que hemos tenido en Estela Sur no solo nos acercan 

al mismo, sino que son la muestra clara y precisa de que los jugadores del tablero de ajedrez no 

solo son los grandes estados sino los jóvenes que no solo somos el futuro sino el presente. 

 
Este compendio de artículos es tan diverso como lo es Estela Sur mismo y espero que disfruten de 

su lectura, los interpele y les permita comprender un poco mas como y donde están posicionadas 

las piezas de este gran tablero de juego que es el mundo en el que vivimos. 



| 36 

 

 

 

Tensiones entre Turquía y Grecia: un laberinto geopolítico en el 

Mediterráneo Oriental 

Rodrigo Ventura De Marco 

 

 
Con una historia atravesada por tensiones, las asperezas entre Atenas y Ankara están más  

vigentes que nunca. Esta vez, el motivo de la disputa entre ambos no radica en el control de 

Chipre o en escaramuzas fronterizas, sino que el sector energético y el control de rutas marítimas 

se posicionan en el ojo de la tormenta. 

 
Las tensiones tomaron relevancia internacional a principio de este mes, teniendo su origen en un 

comunicado emitido por la marina turca, el cual anunciaba que durante las próximas dos semanas 

el buque Oruc Reis estaría operando al sur de la isla griega de Kastellorizo en busca de fuentes de 

hidrocarburos [1]; cabe destacar que el buque era escoltado por una flotilla de la armada turca. 

Este hecho encendió las alarmas en Atenas, provocando que el gobierno griego considere dicha 

actividad ilegal debido a que implica una intromisión en su zona económica exclusiva. Así mismo, 

esta situación desencadenó que Francia movilizara a la fragata “Lafayette” junto con dos jets de 

combate Rafale a fin de que realicen maniobras conjuntas con las fuerzas armadas griegas [2]. De 

igual manera, tanto Israel como Egipto han brindado su apoyo a Grecia, mientras que Libia ha 

tomado el bando de Turquía en esta encrucijada. 

 
Es ante este contexto que debemos preguntarnos ¿Cómo se ha gestado este escenario 

geopolítico? 

 
Para responder a dicha interrogante debemos retrotraernos al memorándum de entendimiento 

firmado entre Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia a fines de 2019, sobre el 

cual ambos países acordaron cooperar en materia de seguridad y defensa, así como la conjunción 

de sus fronteras marítimas, sin brindar especificaciones técnicas al respecto [3]. 

 
Esto generó que tanto Grecia como Egipto repudiaran el acuerdo debido a que el mismo obstruye 

la libre circulación sobre las zonas económicas exclusivas de ambos Estados. El memorándum 

daría sustento a las incursiones turcas dentro del plano energético en la región, puesto que el 

yacimiento de Zohr (situado sobre el espacio marítimo egipcio) sería la principal fuente de gas 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-libya/turkey-signs-maritime-boundaries-deal-with-libya-amid-exploration-row-idUSKBN1Y213I
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2015/08/eni-discovers-a-supergiant-gas-field-in-the-egyptian-offshore-the-largest-ever-found-in-the-mediterranean-sea.html
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natural en el Mediterráneo Oriental [4]; así mismo, el acuerdo tendría implicancias políticas y 

estratégicas en el conflicto libio, puesto que no solo brindaría apoyo armamentístico, sino que la 

primacía turca en materia energética dentro de la región desplazaría a Egipto, Grecia y al Chipre 

helénico, aliados al General Haftar quien se posiciona como principal contendiente del GNA libio 

[5]. 

 
Sin embargo los intereses turcos se verían minados por la presencia de capitales franceses (Total)  

e italianos (Eni), quienes ganaron la licitación para explotar el yacimiento de Zohr, involucrando 

potencias regionales y miembros de relevancia dentro de la Unión Europea, como lo son Francia e 

Italia. En paralelo, el proyecto israelí de construir, junto a Turquía, gasoductos con el fin de suplir la 

demanda europea [6], se desvaneció en el transcurso de las disputas entre Ankara, Atenas y El 

Cairo, inclinando la balanza para estos últimos [7]. 

 
Como contrapartida a las acciones turcas, Grecia y Egipto firmaron a principios de este mes un 

acuerdo con el motivo de delimitar una zona económica exclusiva de mutua explotación [8], similar 

al firmado entre Atenas y Roma en Julio de este año. Este convenio, según declaraciones del 

Ministro de Relaciones Exteriores griego, Nikos Dendias, dejaría sin efecto el acuerdo entre  

Turquía y el GNA de Libia. Teniendo en cuenta esto, sumado a que los acuerdos entre las 

contrapartes limitarían por la vía legal el accionar turco, según filtraciones de fuentes cercanas al 

Presidente Erdogan, las exploraciones turcas habrían encontrado yacimientos y la extracción 

comenzaría a la brevedad [9]. Esto conllevaría a una nueva escalada en las tensiones y la 

intervención de nuevos actores. 

 
Desde Atenas han manifestado la voluntad de resolver esta contienda por vía diplomática, tal 

como lo refleja la reunión entre Dendias y Pompeo en Viena [10], siendo posible barajar la 

posibilidad de que Turquía se vea disuadida por la presencia estadounidense en el conflicto, así 

como por la presión ejercida al interior de la Unión Europea en favor de Grecia y Chipre, lo que 

debilitaría los lazos con el resto de los estados de la unión; sin embargo el concierto europeo se ve 

dividido al respecto [11], puesto que se han consolidado posturas al interior del proyecto de 

integración. Desde París y Atenas abogan por la intransigencia, desde Italia y España impulsan   

una resolución bajo términos más flexibles, mientras que la cancillería alemana busca situarse 

como mediador del conflicto. 

https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2015/08/eni-discovers-a-supergiant-gas-field-in-the-egyptian-offshore-the-largest-ever-found-in-the-mediterranean-sea.html
https://moderndiplomacy.eu/2019/12/20/the-exclusive-economic-zone-between-libya-and-turkey/
https://moderndiplomacy.eu/2019/12/20/the-exclusive-economic-zone-between-libya-and-turkey/
https://www.dailysabah.com/energy/2019/12/17/turkey-israel-gas-cooperation-lucrative-for-capitalizing-on-east-med-resources
https://www.forbes.com/sites/scottcarpenter/2020/01/02/new-gas-pipeline-deal-gives-europe-access-to-eastern-mediterranean-reserves-angering-turkey/#713c03e81c69
https://www.reuters.com/article/us-egypt-greece/egypt-and-greece-sign-agreement-on-exclusive-economic-zone-idUSKCN252216
https://www.euronews.com/2020/08/19/turkey-set-to-announce-mediterranean-gas-find-according-to-presidential-source
https://www.state.gov/secretary-pompeos-meeting-with-greek-foreign-minister-dendias/
https://foreignpolicy.com/2020/08/18/eastern-mediterranean-greece-turkey-warship-geopolitical-showdown/
https://foreignpolicy.com/2020/08/18/eastern-mediterranean-greece-turkey-warship-geopolitical-showdown/
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Sin embargo, el acople de la escuadrilla francesa a los ejercicios navales griegos podría inducirnos  

a pensar que desde el ejecutivo heleno están previendo una posible escaramuza con Ankara. Así 

mismo, la tendencia a lo largo del mandato de Donald Trump nos indica que difícilmente Estados 

Unidos se involucre de lleno en el conflicto, sumado al hecho de que tanto Grecia como Turquía 

son miembros plenos, y aliados estadounidenses, dentro la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN). En este teatro geopolítico, y ante una posible contienda armada, Ankara se 

encontraría ante un escenario adverso al confrontar diversos rivales de igual envergadura [12]. 

 
Otra variable de suma importancia en esta contienda, es el precio del gas a nivel internacional. A 

pesar de que los precios del gas licuado se han registrado a la baja en los últimos meses y la 

demanda ha bajado en el continente europeo, el accionar del ejecutivo turco apunta en la 

dirección contraria [13]. Tanto la investigación de nuevos yacimientos, como la extracción de gas y 

su logística, sumado al despliegue militar consecuente, conllevaría a una inversión de cuantía que 

el ejecutivo turco se vería en serias dificultades de costear, más teniendo en cuenta la devaluación 

de su moneda y el bajo margen de ganancia que podría obtener de su exportación. 

 
Es en este punto donde podría encontrarse la clave de esta encrucijada geopolítica. La guerra civil 

en Libia, sumado al acuerdo entre el GNA y el ejecutivo turco, podrían develar las razones del 

accionar de Ankara. 

 
Dentro de los Estados que apoyan al GNA libio, podemos encontrar al mayor productor de gas 

licuado a nivel mundial y el principal exportador al continente europeo, Catar. A su vez, los 

gasoductos cataríes que suplen la demanda en Europa llegan al continente vía Turquía, lo cual 

consolida a Ankara como un socio sustancial en la logística energética del Emirato. Así mismo, 

existe un nexo entre el GNA libio y Catar por medio de los Hermanos Musulmanes [14], quienes 

son apoyados por el gobierno de la península y poseen influencia en el gobierno del Estado 

africano. Es por esto que tanto Turquía como Catar están dispuestos a brindar apoyo militar al 

GNA libio [15]. 

 
Teniendo en cuenta los lazos mencionados, no debe extrañarnos que ante el bloqueo a la 

producción de hidrocarburos en Libia por parte del General Haftar (recientemente levantado), 

Catar y sus socios turcos busquen fuentes alternativas para compensar las pérdidas producidas 

por la inactividad y falta de mantenimiento de los pozos libios. Asimismo, la incursión turca en el 

https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2020/08/13/turkey-is-up-against-some-formidable-navies-in-the-eastern-mediterranean/#5adeafea4f72
https://www.reuters.com/article/us-europe-gas/negative-pricing-seen-spreading-from-oil-to-gas-as-european-demand-slumps-idUSKBN22Y1T3
https://www.reuters.com/article/us-europe-gas/negative-pricing-seen-spreading-from-oil-to-gas-as-european-demand-slumps-idUSKBN22Y1T3
https://www.france24.com/en/20190415-haftar-must-win-over-militias-take-tripoli-analysts
https://www.middleeasteye.net/news/libya-turkey-qatar-military-deal-haftar-gna
https://www.middleeasteye.net/news/libya-turkey-qatar-military-deal-haftar-gna
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mediterráneo posibilitaría el desplazamiento de Eni, competidora de Qatar Petroleum (QP) en el 

mediterráneo oriental. 

 
Otro dato relevante y que nos lleva a pensar en la influencia catarí en el proceder turco es la 

exploración y la explotación downstream, tal como la realizada por el buque Oruc Reis, la cual 

viene siendo la estrategia principal de QP desde el cambio de dirección en 2017. Un dato no 

menor y que consolida lo planteado es que: 

 
“En 2019 se han realizado descubrimientos de petróleo y gas en tres de los bloques de 

exploración. En el bloque 10 de Chipre, operado por ExxonMobil, el campo Glaucus fue 

descubierto con alrededor de 5trn-8trn pies cúbicos de gas, por lo que es potencialmente 

comercialmente viable si se desarrolla junto con otros dos campos también descubiertos en 

Chipre, siempre que se pueda llegar a un acuerdo sobre una ruta de exportación y las 

tensiones geopolíticas sobre los hidrocarburos entre Chipre y Turquía pueden ser resueltas” 

[16]. 

 
Como prevé el informe de The Economist citado anteriormente, las tensiones entre Grecia y 

Turquía fueron inminentes y hasta el momento la posibilidad de llegar a un acuerdo parece lejana, 

siendo más factible una escala del conflicto si no hay un compromiso efectivo por parte  de Estados 

Unidos y Alemania,  dados sus vínculos comerciales y estratégicos con Turquía y Catar.   En 

síntesis, si tenemos en cuenta los actores involucrados y la dinámica del escenario regional 

podemos plantear que estas tensiones escriben un nuevo  capítulo de la crisis diplomática que 

está afrontando el golfo pérsico. 
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Argentina’s Global Stance at troubling times, the search for a 

long-standing Foreign Policy 

Lic. Dylan Bokler 

 

Argentina finds itself, at the beginning of the second decade of the 21st  century,  in  a  difficult 

position at the international stage. With a future that is unclear, in the midst of the Coronavirus 

pandemic and a global economic  recession,  Buenos  Aires  has  little  room  for  maneuver.  Since 

2011, Argentina has been living a financial meltdown. Poverty has increased, its industrial and 

agricultural complex is old and unprepared for  the  challenges  of  the  present,  foreign  investment 

has been declining thanks to political instability and the lack of  legal certainty  and  its  foreign  debt 

has led the country to be in the brink of total default several times. 

 
During the last few decades, Argentina’s role in the international concert of nations has been one 

of self-isolation, attempts of collaboration and overall, the search for a never achieved autonomy. 

The changes between governments in matters of foreign policy are abrupt, it has been nearly 

impossible to maintain a similar path since 1983. Only the Malvinas sovereignty claim[1], with its 

nuances, and the support for international organizations such as the WTO, the ICC or UN agencies 

like UNESCO or the WHO[2] has been a constant for the diplomats at the San Martin Palace. 

 
The promises of regional integration, that were thought during the years of re-democratization, are 

vanished; Latin America is a complex network of neglected sub continental organizations that have 

not achieved the goals for what they have been created. The SELA, the Andean Community, 

ALADI, ALALC, CELAC, CARICOM, UNASUR, ALBA, PROSUR, the count goes on. 

 
Argentina during the 80’s strengthened its relationship with Brazil with the objective of preventing a 

military and nuclear conflict. The Alfonsin-Sarney bilateral talks were the ground from where the 

MERCOSUR was built, the aim was imitating the successful European integration process. But the 

goal of having a common market at the south of the America’s it isn’t a reality, for most specialists 

it’s only an imperfect customs union[3]. Today the imbalance between large and small countries 

and the differences between more liberal and protectionist nations has led the MERCOSUR to a 

period of stagnation. The trade agreement with the European Union, in 2019 it was reached an 

agreement   in   principle[4],   must   be   approved   in   the   national   parliaments   of   both   regional 
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organizations, already countries like Austria and Ireland expressed their preoccupation and distrust 

of its content demonstrating that the process it’s going to be long and difficult[5]. 

 
With a region divided and fragmented by political orientation, and different levels of integration 

desires, Argentina needs to be more pragmatic than never before. In a world that would face an 

important economic recession, where protectionist policies are being implemented in many 

countries, Argentina must take an intelligent approach to the way it conducts its position at the 

global stage. Buenos Aires needs dollars, for its foreign debt and for maintaining the important 

deficit the country is going to have after increasing public expenditure to expand its welfare state 

and strengthening the subsidies for the poorest citizens, nearly half of the population.[6] 

 
The need for foreign currency, a permanent problem for modern Argentina, it’s also restricted by 

the trade war between the established world hegemon, the United States of American, and the 

rising power, China. Latin America has been always more connected to its northern neighbor, due 

to its shared history and cultural values, but the asiatic giant it's expanding its global alliances and 

has become the most important trading partner, and investor, of most of the countries of the 

region. 

 
China’s approach to the region  was  taken during a time when  the United  States  was  looking  more 

to the pacific than to its south and Beijing has profited of this “distraction”, not only to buy raw 

materials for its growing population, but also to become an important energy, military  and  

geopolitical ally for many Latin American nations. For  example  Argentina  in  2015,  during  a  state 

visit of the former president Cristina Kirchner, signed an agreement  with  China  to  cooperate  on 

space activities, one year  after  the  Beijing  based  CTLC  (China  Satellite  Launch  and  Tracking 

Control General) started to build a space station in the Province of Neuquén[7]. 

 
The inclusion of countries of our region to the One belt, One road initiative, and on international 

organizations promoted by Beijing, would present a dilemma for its leadership, a discussion that’s 

also happening in Europe where the decision to embark on the building of the 5G network by the 

technologic giant Huawei has been different among the members of the European Union[8]. 

 
Argentina,  also,  finds itself in a unique position. During the first decade of the 21st century,  thanks   

to the large revenues generated by soybean exports, it had more autonomy, in a way, to embark 
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on an aggressive approach to the United states and Europe. With the effects of the 2008 crisis, the 

approach that was taken by the Argentinian government was of geopolitical continuity, in a world 

that was not the same as before. Even the desire for more regional integration, that in a way was 

supported by the good economic situation of the Latin-American countries, and to the (So- called) 

“Pink tide”, started to fade away after the crisis. Nevertheless, Argentina still pressed to confront 

with the west, in a time where the crisis in former allies such as Brazil and Venezuela suppressed 

their role in the subcontinent, and its economic isolation due to its conflict with the holdouts, 

holding hands with the Russia Federation and China. 

 
Today, Argentina is not in the same situation as it was at the beginning of the century. The Rosada 

House it's more restrained if it wants to conduct a foreign policy based more on political and 

ideological stances. Argentina needs the support of the west and the east, it needs to find 

multipolarity in a world that has become more polarized than ever before. As the third largest 

economy of the region, and the eight largest country in the world, with a land full of natural, 

material, and human resources, there is the need to rethink the way it approaches the world, with 

the objective to recover its centrality in Latin American diplomacy and to build a 21st century 

economic complex, as the largest software exporter of the region and the home of important 

technological companies, such as Mercado Libre and Globant, the capacity exists[9]. 

 
Argentina’s political elite, most of the time, has looked to the world as a dichotomy: to be allies of 

the West or the East, to form trade partnerships with the south or the north, to promote our abilities 

as an agro-livestock economy or to build an industrial complex focused  on internal consumption, 

to partner with China or the United States. Most of these dichotomies are false ones. There can be 

an intermediate way where we can have an intelligent relationship with both superpowers to build 

an economy not only centered on exporting raw materials but also software, services, and 

machines for farming. 

 
There are excellent opportunities for building commercial links with the growing economies of Asia- 

Pacific, such as India, that its becoming an interesting market for Argentina, the countries that are 

part of ASEAN, where the whole MERCOSUR could find new partnerships, and the most important 

African nations such as Ethiopia, Angola, Mozambique and Nigeria, that would be among the most 

populated countries of the world, with a young workforce, that would have the need not only for 

raw materials but also for manufactured goods. 
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The post pandemic world it’s not going to be much different from the world we have been living in 

since the 2008 crisis, it would accelerate processes [10], there would be clear consequences, but it 

would also create new opportunities at the same time. Argentina finds itself, once again, facing an 

economic crisis and a divided political environment, but the  possibilities  of  having  sustainable 

growth exist. The answer could be not falling in false dichotomies and being committed to build an 

intelligent and pragmatic foreign policy to find new markets all over the world. There is the need to 

have a strategic mindset to reflect on the problems  we  face  as  a  region  and  as  a  global 

community. 

 
José de San Martin once said, “The conscience is the best and most impartial judge that a 

righteous man has”. We shall see if Argentina’s conscience in this world would follow the advice of 

one of its founding fathers. 
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China: Xi Jinping y la búsqueda de poder ilimitado 

Santiago De All 

 

 
Con la llegada de las elecciones de EEUU, parece que el panorama de poder político 

internacional puede llegar a variar. El estatus de poder interno chino es muchas veces 

equivocadamente juzgado como estable y poco variable. China está acercándose al XX 

Congreso Quinquenal del Comité Central del Partido Comunista China (PCCh) y lo más 

importante, sería el segundo congreso bajo el mando de Xi Jinping, lo que podría implicar 

su retiro o, contra todo pronóstico, su continuidad. Desde hace ya tres generaciones de 

liderazgo en el PBSC (politburo standing committee) - la sede del poder real del gobierno 

chino, hoy con siete miembros- se estableció implícitamente que el secretario general 

debe abandonar su cargo a un líder más jóven tras dos congresos  generales,  

generalmente 10 años. Todo parece indicar que Xi desea desafiar esta regla y sostenerse 

en el poder. 

 
La caracterización de la República Popular China como un simple autoritarismo esquiva 

gran parte de la competencia burocrática interna que existe y prolifera al interior de los 

altos mandos comunistas. El concepto que mejor caracteriza al régimen chino es aquél de 

autoritarismo fragmentado, desarrollado por el doctor en Ciencia Política, Kenneth 

Lieberthal. Este concepto logra conjugar el ejercicio directivo verticalista que lleva 

adelante el secretario general del PCCh con el muy elevado grado de competencia que 

existe al interior del estado. Esta competencia es más visible en una situación particular, 

como es el caso de los procesos sucesorios. 

 
Xi Jinping ha enfrentado la competencia creciente a través del, como diría Ian Kershaw, 

“endurecimiento del sargento”: purgas generales de altos mandos, la consolidación del  

control sobre el PLA (People’s Liberation Army) y una campaña nacionalista y moralista- 

comunista rejuvenecida han sido sus modus  operandi  más  estimulantes  de  aquella  

hipótesis que presenta al actual líder en campaña para sostenerse en el poder de forma 

vitalicia. No hay que esperar mucho para conocer el desarrollo de este proceso, a 
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diferencia de las elecciones democráticas, los congresos del comité central  son  

votaciones simplemente nominales, los candidatos del PBSC son elegidos  con  

anterioridad. Las disputas por poder ya han iniciado y Xi enfrenta competidores no sólo 

externos sino también desde el interior de su propio gabinete, mismo desde el interior de 

aquel organismo que reúne a los siete hombres más poderosos de China. 

 
 
 

 
La regla implícita con respecto al tiempo que pueden permanecer en el poder los líderes 

del PCCh fue cumplida por las últimas 3 sucesiones de poder, desde el incidente de 

Tiananmen y con la salida de Zhao Ziyang, asumió el puesto número 1 del PBSC el muy 

adulado Jiang Zemin, aquél que pudo remover la influencia, todavía muy remanente en la 

elección de ministros, de Deng Xiaoping. Jiang concibió la primera sucesión totalmente 

pacífica al ser suplantado en 2002 por Hu Jintao quien sostuvo un poder débil  y  sin 

control del comité militar central, secretaría que mantuvo su antecesor para sostener su 

influencia en el poder. Hu fue suplantado 10 años después, en el año 2012, por Xi Jinping, 

un líder joven e hijo de viejos revolucionarios que rápidamente concentró los tres cargos 

de mayor importancia, la secretaría general del PCCh, la presidencia de la nación y la 

presidencia de la comisión militar central, es decir, el poder del partido, el estado y el 

ejército.[1] 
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Xi Jinping posee una cosmovisión que se aleja de la perspectiva “ingeniera pragmática” y 

que se acerca a una visión producida desde la ciencia política y con una  fuerte  

perspectiva legalista-moralista. Diplomado en Marxismo, el líder desea buscar la 

consolidación del sueño moral comunista sin abandonar gran parte del modelo que hizo a 

China exitosa, su capitalismo estatal. Hoy proliferan los burócratas cientistas sociales, la 

antigua hegemonía de ingenieros ya finalizó. 

 
Este cambio en el enfoque profesional  trae  consigo  el  modelo  distintivo  que  desea  

plantear Xi: uno ya no concentrado sólo el altas tasas de crecimiento económico con sus 

contingentes altas tasas de corrupción sino ahora en la búsqueda de desarrollo innovador 

económico con un desarrollo legal independiente, es decir, mejoras en la capacidad 

tecnológica y en la distribución económica [2] y el reemplazo del “rule of man” típico de la 

RPCh por un “rule of law” estable que abra la puerta a más capitales extranjeros. 

 
Su proyecto consiste en la transformación de China en la potencia mundial más  

importante para el año 2050 y así cumplir el tan añorado sueño chino, retornar el mundo a 

su estado natural y consolidar la milenaria centralidad económica y política de Beijing. No 

sólo eso, Xi es el tercer líder de la historia China contemporánea que añade un artículo  

con sus idearios políticos a la constitución nacional, los únicos previos fueron Mao Tse 

Tung y Deng Xiaoping, ambos líderes no limitados por instituciones sucesorias. La 

ambición y la profundidad implicadas en este proyecto pueden tener la potencia e inercia 

suficientes como para violar aquella ley consuetudinaria que lo desea empujar a la 

renuncia. 

 
Por último, es necesario dar una perspectiva desde la filosofía política tradicional china 

para entender el alcance de la búsqueda de poder de Xi y la centralidad que su planteo 

político ocupa en la doctrina contractualista de gobierno. Cuando hablo de 

contractualismo no me refiero a la conformación iusnaturalista pre-liberal occidental de un 

contrato entre individuos y un soberano. El contrato bajo el que se somete el soberano es 
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un contrato con el reino del tian, el cielo[3]. El cielo sionista no es aquél metafísico de 

orígenes platonistas característico de la tradición judeo-cristiana. 

 
El tian es el orden suprayacente al mundo físico, es lo que podríamos llamar, las leyes de  

la naturaleza. Leyes dentro de las que el soberano debe cumplir un rol determinado. El 

soberano debe garantizar seguridad y vida digna a aquellos que viven en su territorio, si 

incumple esta regla puede ser removido. Si el gobernante se vuelve un déspota 

embriagado de poder, puede perder el mandato del cielo, esto autoriza directamente al 

levantamiento en armas de los pueblos subyugados y el establecimiento de un nuevo 

soberano que respete los ordenamientos de los divinos antepasados. La remoción de 

soberanos violadores del orden del tian no es poco habitual en la historia china, las dos 

primeras dinastías reinantes fueron removidas bajo esta justificación y desde allí marcaron 

precedente. Los Xia fueron removidos por los Shang y los Shang por los Zhou. 

 
Con este aproximamiento filosófico deseo argumentar que la búsqueda de la suma de 

poder público por parte de Xi Jinping viene con una serie de muy tradicionales 

complicaciones. Si el pueblo está descontento; el líder no logra administrar la pandemia  

de COVID-19 eficientemente, la economía se estanca y la desocupación prolifera,  Xi  

puede perder toda legitimidad de gobierno. El culto a los ancestros sigue estando muy 

presente en la China actual, culto que sostiene el respeto ubicuo por el liderazgo del   

PCCh y en particular, del secretario general, siempre y cuando el despotismo y la 

embriaguez de poder no lleven a la ruptura del contrato con el tian. 

 
Xi parece demostrar que buscará perpetuarse en el poder, el esquivo y estático juicio 

occidental acerca del funcionamiento del autoritarismo chino no debe nublar la vista de las 

complicaciones que esta decisión puede traer. La ambición del actual líder es ciertamente 

soberbia y es confrontada por muchos detractores de elevado poder.  No  sólo  la  disputa 

entre élites será determinante, la legitimidad frente al orden social es seguramente muy 

importante y frente a todos los shocks externos, está cada vez más en un equilibrio más 

delicado. Sólo el tiempo determinará el futuro de Xi Jinping, no hay que creer nunca que 

enfrenta un camino fácil. 
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Un nuevo pacto social para la integración latinoamericana: 

Pensamientos a la luz de Fratelli Tutti 

Luciano Bizin 

 

 
Basta con remitir algunos datos provistos por organismos de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el BID, la CEPAL, entre otras entidades internacionales y regionales, para notar que como 

seres humanos no estamos caminando de forma integral hacia el bien común global. Si “las 26 

personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial”. [1]  

 
Si más de 740 millones de mujeres en el mundo [2] trabajan en la economía informal; si en 

Latinoamérica se está previendo para finales del 2020. 

 
[…] un aumento significativo del número de personas en situación de pobreza en 45,4 

millones alcanzando a un total de 231 millones (37,3% de la población) y un incremento de 

28,5 millones en el número de personas en situación de pobreza extrema alcanzando a 96,2 

millones (15,5% de la población). [3] 

 
Resulta claro que el pacto social actual no es justo ni solidario con todos/as los/las habitantes de 

este planeta. A esta situación mundial se suma que la región latinoamericana se encuentra 

atravesando geopolíticamente una polarización ideológica entre los llamados partidos de 

“izquierda” (o centro-izquierda) y de “derecha” (o centro-derecha); dando lugar así, a un sinfín de 

nominaciones que por su ambigüedad, pocas veces describen con igualdad de criterios, la 

orientación política de los que ejercen el poder como oficialistas u opositores. 

 
Peor aún, dicha polaridad no es ajena a una marcada intencionalidad metodológica de 

descalificación de los otros: “nacionales y populares” vs “vende patria” o “neoliberales”; 

“populista” (en sentido peyorativo) vs “progresistas”; “aquellos que gobiernan para el pueblo” vs 

“los que gobiernan para las grandes corporaciones de sus amigos”; “demagogos que  hacen  

política con los pobres para mantenerse en el poder” vs “los que trabajan por la inclusión de todos 

según la regla del progreso”; “nacionalistas” vs “establishment”. Estas descripciones polares poco 

ayudan a cumplir la idea -siempre latente- de conformar un solo bloque regional, o el tan 

comentado sueño -¿polarizado/ ideologizado?- de patria grande. 
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Más allá de la postura política que profese cada cual, resulta evidente que en un esquema polar- 

regional de este tipo, no es  posible pensar  en  un  proceso  de  integración  plural que  no  sea  según la 

regla de la eliminación del enemigo o del que piensa  distinto.  Este  es  un  camino  que  jamás  puede 

llevarnos al bien común social. Si queremos alcanzar este preciado  bien,  que  se  logra  de forma 

comunitaria y no individualmente, es necesario pensar un nuevo pacto social. 

 
A nivel mundial, el Papa Francisco nos ha regalado la Encíclica social Fratelli Tutti [4] (en adelante 

FT); a saber, un escrito que se encuentra dirigido a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad. Este documento nos invita a pensar la sociedad  post-COVID-19  como  una  sociedad 

más justa, solidaria, fraterna, de amistad social, e integrada…en una única humanidad capaz de 

caminar como un nosotros poliédrico hacia el bien común. 

 
El pacto social actual (fundado en la filosofía política moderna de T. Hobbes, J. Locke, etc) nos 

concibe (y estructura culturalmente) como individuos que se reúnen con otros particulares a fin de: 

a) evitar el miedo del estado de naturaleza previo a cualquier tipo de vida social (Hobbes); o b) 

para la satisfacción de ciertas necesidades personales que no se pueden alcanzar  de  forma  

aislada (Locke). 

 
En este pacto social todos somos socios de los otros, y como tales, nos podemos des-entender (o 

incluso descartarnos) cuando nos parece necesario o provechoso. El nuevo pacto social que 

propone el Papa Francisco en FT, es un pacto entre prójimos configurado sobre la base de un 

nosotros-pueblo mítico; y como tal, poliédrico e inclusivo. La invitación concreta de FT es la de 

pensarnos socialmente desde una mirada comunitaria que no disuelve la individualidad, sino que 

la precede y la orienta hacia el bien común social. 

 
Un nuevo punto de partida para un pacto social inclusivo latinoamericano 

 
 

Antes de presentar el concepto mítico de nosotros-pueblo presente en FT, como nuevo punto de 

partida de un nuevo pacto social capaz de dirigirnos hacia el bien común, resulta necesario aclarar 

algunas cuestiones terminológicas, a fin de evitar así, confusiones o lecturas incorrectas de las 

categorías claves de este nuevo pacto que nos debemos como sociedad. En el actual contexto 

regional polarizado, los términos pueblo, popular, pobres como lugar hermenéutico, entre otras 
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categorías… despiertan simpatías en los miembros de los grupos de un extremo  de  la 

polarización, y generan tensión o reacción en los otros. Pero ¿Qué dice el Papa Francisco con 

respecto a estas categorías? A saber, que deben ser entendidas míticamente, y no desde la usual 

perspectiva socio-económica. 

 
Si bien hay ramas de la filosofía latinoamericana de la liberación que utilizan estas categorías socio-

económica o socio-políticamente (siguiendo la clave de lectura provista por corrientes de carácter 

materialistas-históricas ligadas al cuerpo de pensamiento marxista); otras líneas de pensamiento 

de ese mismo cuerpo filosófico regional (que piensa la filosofía desde América Latina), tal como la 

filosofía de la interculturalidad; entienden dichas categorías desde la perspectiva mítica. Por esta 

razón, dichos términos también han sido utilizados por la teología de  la cultura o del pueblo 

(teología principal de Francisco), y para hablar de cosmovisiones indígenas- tribales. 

 
Esta ha sido la línea de pensamiento seguida por R. Kusch, J. C. Scannone, M. Casalla, C. Cullen, 

y el propio J. M. Bergoglio (discípulo de Scannone). Para ellos, hablar del pueblo o de lo popular 

no es hablar de populismo ni de masas; sino de un estar-siendo comunitario arraigado en un suelo 

particular (categoría simbólica), que precede a los individuos pero no los disuelve o masifica. Las 

categorías nosotros y pueblo nos expresan como interrelación (y como prójimos), y no como 

individuos que decidieron relacionarse en tanto socios. 

 
Si bien sería provechoso poder ampliar estos conceptos en otro artículo específico sobre el tema, 

en este, solo esbozaré algunos pensamientos propios de la filosofía, a llamar inculta, sobre el 

nosotros-pueblo que habita un suelo particular como lugar de arraigo (geo-)cultural y media su 

sabiduría popular mediante un conjunto de símbolos (geo-)culturales que compensan la 

inseguridad existencial que experimentamos como seres humanos. Es esta sabiduría la da que 

pensar y qué pensar a la filosofía, las ciencias, la teología, el arte, y al resto de las disciplinas 

humanas. 

 
Una de las grandes diferencias con el pacto social actual -que ha acabado en una polarización 

excluyente de los distintos-, y que guarda raíces en la filosofía política europea de los siglos XVI, 

XVII y XVIII, radica en el supuesto filosófico y antropológico desde el cual se piensa lo social. En el 

pacto social de raíces europeas, la sociedad se piensa desde la mera individualidad. En cambio, 
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desde el  pensar  latinoamericano,  la sociedad  se experiencia como  un estar-siendo  comunidad,  en 

la que se permite al otro ser él/ella mismo/a. 

 
En el primero de los modos de entendernos como sociedad, no somos más que socios que se 

asocian por miedo al estado de naturaleza hobbesiano, o por la satisfacción  de  ciertas 

necesidades individuales que nos sería imposible -o muy dificultoso- satisfacer (cfr. Locke). El 

segundo, por el contrario, pre-concibe que somos interrelación, un nosotros-pueblo que busca 

compensar la inseguridad existencial que nos constituye como seres humanos, y como tal, posee 

una inherente nota ética -valores y bien común- y religiosa -formas de compensar la inseguridad 

existencial no necesariamente divina aunque sí trascendente-; que se lee en clave histórica y 

mítico/cultural (la historia de los centros de mediación simbólica del pueblo hacia el bien común 

integral). 

 
Si se comprende bien lo anterior, el nosotros-pueblo se nos desvela como sujeto y no como  

objeto pasivo. Esto nos lleva a pensar, la segunda gran diferencia entre ambos pactos sociales: el 

pueblo es sujeto de la cultura, y no objeto de ciertos individuos dentro de una comunidad que 

determinan la esencia de la “cultura” (excluyendo a los “incultos”), que otros pasivamente deben 

recibir a través de diversos procesos de socialización (educación, arte, políticas públicas, etc). 

 
Las categorías nosotros-pueblo dicen integración, mientras que en el pacto social moderno, por 

germen dan lugar a la división entre “cultos” e “incultos” (bárbaros que dicen bla, bla, bla), y a la 

(justa) reacción de la subversión, lucha de clases, modelos político-ideológicos opuestos y 

excluyentes, en definitiva, a la polarización. 

 
En el nuevo pacto social los pobres son los analogados primeros del nosotros-pueblo; en el 

segundo, son los que sobran o deben ser formateados de otra manera (en general más aún los 

adultos mayores, las mujeres y los niños), y los que se levantan o reaccionan (justamente) para 

encontrar un lugar en la vida. Para la filosofía inculturada, el pueblo -en especial los pobres (dado 

que son los menos afectados por la cultura moderna)- son los principales portadores de una 

sabiduría popular de carácter existencial -mediada por símbolos culturales- que el nuevo pacto 

social debe comprender como nuevo punto de partida para una nueva filosofía política, que debe 

reflexionar sobre un nuevo tipo de integración latinoamericana, sobre la base de la fraternidad y la 

amistad social como camino hacia el bien común. 
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Camino de transición hacia un nuevo pacto social latinoamericano: Reinterpretar las categorías 

nosotros-pueblo 

 
En lo que sigue se esbozarán algunas pautas concretas para iniciar el proceso de transición hacia 

un nuevo pacto social. En primer lugar, parece prioritario lograr desvincular las categorías pueblo y 

popular como términos ligados de forma exclusiva a los gobiernos populistas, partidos políticos de 

“centro izquierda”, movimientos de “izquierda”, etc. Si bien es verdad que dichos sectores y 

movimientos políticos utilizan dichas categorías desde una mirada socio-política y socio- 

económica de clases -que excluye lo distinto (pueblo y antipueblo, pueblo explotado e imperio 

explotador, pueblo y establishment, etc)-; eso no significa que sea la única acepción e 

interpretación de ambas categorías, ni tampoco, del adjetivo popular. 

 
Si recuperamos las nociones nosotros-pueblo desde su interpretación mítica, nadie quedaría 

excluido, porque estas son categorías simbólicas, y como tales, integran. Por eso se propone la 

necesidad de instalar una nueva noción no excluyente (integracionista) de nosotros-pueblo, 

mediante la organización de grupos de trabajo, simposios, conferencias, congresos y webinarios, 

entre otras alternativas de discusión de carácter interdisciplinar (con participación popular - 

entiéndase bien-), que se centren en la profundización mítica-latinoamericana de ambas 

categorías. 

 
Hacia una nueva política 

 
 

En el capítulo quinto de FT, el Papa Francisco invita a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad a repensar la política. De ahí la necesidad de discutir una nueva filosofía política que de 

base no excluya sino que incluya/ integre a todos los seres humanos sobre la base de  la 

concepción política del nosotros-pueblo (unidad plural de pueblos); a saber, la única política capaz 

de llevarnos a la consecución del bien común social. 

 
Esto nos lleva a la necesidad de pensar una vez más interdisciplinariamente, desde las categorías 

míticas de nosotros-pueblo, la pregunta por el poder público,  su  fuente,  finalidad,  modo  de 

ejercicio, relación con la economía y medio ambiente, etc.; a fin de proponer  lineamientos  de  

políticas públicas realmente inclusivas y no expulsivas para la región latinoamericana. Esto es una 
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demanda inherente a la dimensión ética de la categoría mítica pueblo, que nos exige accionar por 

el bienestar del nosotros, evitando caer en la mera especulación teórica que solo queda en 

palabras. 

 
En relación con lo anterior se propone que se lleven a cabo discusiones de filosofía  política  con 

especial participación de mujeres, jóvenes, adultos mayores, miembros de pueblos indígenas, 

consultores y funcionarios de organismos multilaterales (pensar en las oficinas  regionales  de  

Naciones Unidas, OEA, CEPAL, entre otros), Think Tanks, organizaciones basadas en la fe (OBF), 

representantes del arte, entre otros actores de la sociedad civil… a fin de guardar la 

interdisciplinariedad y multisectorialidad de toda discusión plural. También se debe pensar en la 

posibilidad de presentar propuestas concretas a los gobiernos locales a  fin de  ejercer  el principio      

de participación ciudadana. 

 
En el capítulo sexto y séptimo de la Encíclica, el Papa nos invita a profundizar en un nuevo  estilo 

de vida comunitaria dedicada a la búsqueda de la verdad mediante el diálogo social, y bajo la guía 

del tipo de consenso que no reduce sino por el contrario favorece lo que hay de auténticamente 

de verdadero en las propuestas disímiles. Pensar un nuevo estilo de vida social sobre la base del 

nosotros -en el que todos somos prójimos de los otros- implica un compromiso con el bien moral   

y con la verdad. 

 
De ahí que sea necesario repensar el lugar de los medios de comunicación, la educación, los 

diversos modos de expresión cultural de los pueblos, y en el ámbito de las relaciones 

internacionales, la elaboración de propuestas superadoras al realismo y sus variantes, basadas en 

la desconfianza e interés individual de los Estados y otros actores. 

 
En relación con los medios de comunicación se propone la realización de webinarios de formación 

juvenil, que favorezcan la reflexión regional sobre: la relación verdad y bien moral en el ámbito de 

las redes sociales (¿cómo las redes sociales pueden favorecer la integración latinoamericana? 

¿Cómo los medios de comunicación pueden ayudar al conocimiento de la verdad y a obrar el bien 

social?). 

En el ámbito de la reflexión de las relaciones internacionales se propone la organización de un 

evento regional con participación de consultores o miembros de organismos internacionales, 
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universidades y Think Tanks, para repensar el orden internacional desde las categorías míticas 

nosotros-pueblo, que no excluyen per se a lo distinto, como sí lo hacen otras concepciones. 

 
La economía auténticamente popular 

 
 

Finalmente, un nuevo pacto social que no contemple la relación comunitaria con la economía y el 

ambiente, sería un pacto incompleto e incapaz de llevar al pueblo hacia el bien común social. La 

dimensión ética del nosotros-pueblo incluye la relación con los otros y con lo otro no humano: el 

entorno (incluso con el misterio de lo trascendente). De esto último, surge la necesidad de 

repensar la economía sobre bases sostenibles. La categoría geo-cultura implica una relación 

intrínseca de la comunidad con su medio, y puede ser provechosa a la hora de repensar dichas 

relaciones. 

 
Resulta más que necesario pensar propuestas concretas sobre la forma de favorecer las  

economías verdes o circulares, la elaboración de productos sostenibles, un mercado financiero al 

servicio de la comunidad (créditos a tasas de interés bajas con perspectiva de género y a largo 

plazo, bonos verdes, etc), entre otros. Debemos discutir nuevas formas concretas de romper el 

ciclo de la extracción, producción, consumo y descarte; con el objetivo de lograr un ciclo 

económicamente rentable pero también sostenible para las generaciones presentes y futuras. En 

relación con esta temática se recomienda la organización de jornadas de reflexión sobre formas 

concretas de favorecer este tipo de políticas económicas en la región latinoamericana, según los 

criterios de participación regional, interdisciplinar y multisectorial. 

 
Tampoco nos olvidemos, como dice el Papa Francisco, la tarea de repensar la  dinámica  del  

trabajo en general, en especial el de las mujeres; y las formas de evitar el trabajo infantil, 

repensemos como un nosotros-pueblo el trabajo, que es lo realmente popular. 
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Chile: cómo el “vamos a decir que no” se transformó en el “sí 

apruebo” 

Carolina Dávila Suarez y Valentina Bouzon 

 

La Constitución chilena actual fue aprobada en la década de los 80’. Chile vivía en plena 

dictadura del General Augusto Pinochet, quien tras presentar el texto constitucional lo 

ratificó a través de un plebiscito. Desde ese entonces fue reformada 52 veces. La ex 

mandataria Michelle Bachelet en su último mandato inició el proyecto para la redacción de 

una nueva ley suprema pero al finalizar su mandato el proyecto quedó inconcluso. Tras el 

estallido social producido en 2019 cobró gran importancia la necesidad de una nueva 

Constitución. 

 
Los 8 puntos principales [1] que busca reformar esta nueva Constitución: Educación, 

Vivienda, Salud, Trabajo, Pensiones, Medioambiente, Aguas y Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC). Estas reformas tienen como objetivo disminuir la desigualdad 

existente en la sociedad chilena. Según el World Bank Group [2], Chile se encuentra entre 

los países más desiguales del mundo ocupando el puesto 7 en 2018. 

 
Es el proceso electoral más masivo de la historia de Chile, y la primera vez que el pueblo 

chileno es convocado a votar por la reforma de la Constitución. El país deberá volver a las 

urnas en abril de 2021 para elegir a 155 miembros repartidos  equitativamente  entre  

hombres y  mujeres, reservándose un número de escaños a los pueblos nativos, y en mayo  del 

mismo año comenzará la escritura de la nueva constitución. Tanto el actual mandatario como 

referentes de la oposición  se  pronunciaron  respecto de este proceso:  “Hasta ahora la 

Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la 

nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro” dijo Sebastian 

Piñera [3], actual primer mandatario tras dar a conocer los resultados del plebiscito. 

 
“Es el cambio más importante de nuestra historia (…) Es una conquista de los jóvenes y mi 

homenaje es a ellos, que son la fuerza creativa y la fuerza que desbloqueó el problema”. 
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Dijo  Marco  Enriquez-Ominami  [4],  Ex-candidato  a  la  presidencia  por  el  MIR.  “En  

democracia se gana y se pierde, mis convicciones no cambian ni se acomodan ante la 

adversidad. Y con esa misma convicción y sentido de país trabajaré desde hoy mismo para 

que a Chile le vaya bien en este proceso que no comparto, pero que una amplia mayoría 

ha elegido ��” dijo Marcela Cubillos via Twitter  [5],  ex  Ministra  de  Educación.  El  Senador  José 

Antonio Kast  dijo  vía  Twitter  [6]:  "La mitad de  los chilenos  no votó.  Los partidarios del 

Apruebo, votaron todos. Esta no es un triunfo de todos los chilenos como dijo el 

Presidente, sino su mayor derrota". 

 
Es interesante ver cómo el plebiscito cumple un rol importante en la política chilena, no 

podemos dejar de recordar el plebiscito del 5 de octubre 1989, donde gana el No que  

veda a Pinochet a presentarse como candidato a la presidencia, y da inicio a la transición 

democrática en Chile. 

 
Este proceso se da en un contexto de reafirmación democrática sudamericana que 

atienden a protestas ciudadanas que escalan a tamaño inmensurable. Dos semanas atrás 

se celebraron elecciones en Bolivia, y próximamente, en 2021, se celebrarán elecciones   

en Perú, que el año pasado atravesó una crisis constitucional y democrática.  

Latinoamérica reafirma su compromiso con la democracia a pesar de la pandemia, y con 

un Estados Unidos más presente que nunca (que celebrará sus propias elecciones en una 

semana), se haya atravesando un momento político de gran relevancia. Elecciones en 

Bolivia, Estados Unidos, Perú y Ecuador, Plebiscito en Chile y un nuevo gobierno en 

Argentina, vemos que la región se aleja de las ideologías de centro-derecha y derecha,  

que hoy gobiernan países como Uruguay y Brasil. 

 
¿Estamos presenciando un nuevo giro en la realidad de la región? Esto implica frenos y 

contramarchas en los procesos de democratización de América Latina, pero a su vez 

resignifica el peso de la atención a las demandas sociales para convertirlas en cuestiones 

de agenda pública. 
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Nota de Opinión: América Latina y tres caminos al mundo post- 

pandémico 

Francisco Oyuela 

 

El caudal de noticias y eventos internacionales sobre conflictos, acuerdos, o intereses, es 

inmenso. Además, las nuevas tecnologías que hace 10 años se pensaron como elementos 

de vanguardia, hoy son parte de la vida diaria. De todas maneras, hay tres elementos  

clave que van a redefinir la estructura internacional post-pandemia. 

 
En primer lugar, el binomio China-Estados Unidos y su “guerra comercial”,  centrada en el  

valor del soft-power y una lenta, pero progresiva, revitalización de las capacidades de 

proyección militar en el escenario geopolítico. Así mismo,  las  nuevas  tecnologías,  la  

industria del conocimiento, el software y el desarrollo de una nueva forma de capital. En 

tercer lugar, la búsqueda de un nuevo modelo económico que, siendo hijo  del  formato  

liberal, encuentre la forma de incorporar la cuestión medioambiental. 

 
En este contexto, aquello a lo que debemos prestar atención es, sin duda, la posición de 

Latinoamérica en esta nueva escena internacional que nos tocará afrontar, tanto desde el 

rol de ideólogos, como del de decisores. Es oportuno mencionar que el camino de la 

región actualmente se dirige hacia la irrelevancia estratégica. Nuestro continente cuenta 

con todas las complicaciones como para no sentarse en la mesa de decisiones, dicho de 

manera coloquial: “si no estás en la mesa, estás en el menú”. 

 
Desde una perspectiva económica, América Latina cuenta con  una  vasta  extensión  de  

tierras, pero una densidad demográfica muy baja (para representar  un  mercado   

interesante). En el enfoque militar, las Fuerzas Armadas no representan un peso fuerte en 

términos de poder,  dado que la falta de tecnología nuclear implementada para la defensa        

y la carencia de drones,  posicionan  a  nuestros  militares  en  desventaja  con  otras  fuerzas 

en el plano internacional. En el enfoque social, el mito de la “zona de paz” se ve en jaque 
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ante una violencia acrecentada por el narcotráfico. Como si estas variables fueran poco, 

existen tres aristas que mencionamos como los elementos clave para la realidad futura. 

 
¿Cómo se acoplará Latinoamérica a este nuevo escenario político? Los caminos posibles 

estarán atravesados por las cuestiones que mencionamos anteriormente (binomio China- 

EEUU; software y nuevas tecnologías; agenda ecológica-liberal). Existirán tres opciones: la 

menor, la superadora y la realista. De todas maneras, estas deben ser tenidas en cuenta 

como “tipos ideales”, para entender a grandes rasgos lo que será la actitud regional. 

 
La opción menor tendrá su eje en la importancia de la dualidad entre China y los Estados 

Unidos. Si el peso de esta contienda en los asuntos latinoamericanos es mayor, llevará a 

que el terreno de competencia se vuelva furtivo. Para entender mejor por qué esta opción 

es la menor, debemos tener presente la idea de que el binomio sino-americano, actúa de 

manera centrífuga para América Latina. Es decir, los componentes que conforman a la 

región tenderán a un distanciamiento entre sí, y los agentes particulares (desunidos) serán 

la regla. 

 
¿En qué se cimienta esta dinámica? Por un lado, la región se ha sabido ejemplo de cómo 

no formar una unión sólida entre países, con la primacía de estados free-riders y alianzas 

multilaterales fallidas. Por el otro, se debe, en parte, a las características intrínsecas de la 

llamada “guerra comercial”. Este enfrentamiento entre dos potencias muchas veces es 

comparado a la Guerra Fría, lo cual más que un error, es un desacierto. La explicación de 

esto sería digna de un artículo en sí mismo, pero aquí vamos a basarnos en algunos 

elementos claros. Para empezar, es la característica intrínseca del conflicto (así como con 

los soviéticos se debatía entre un mundo regido por la ideología liberal y la comunista), 

hoy la rivalidad con China se da en otro marco ideológico, de mucha más finitud entre 

ideas. Además, tenemos la clara inserción de China en el mercado mundial, no sólo como 

tenedora de deuda, sino como uno de los principales actores en cuanto a desarrollo e 

inversión mundial, económica y militarmente. Hoy el gigante asiatico es un competidor 

más de los EEUU, quizás el más relevante, pero no más que eso. En este contexto de 
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competencia, veremos a Latinoamérica parada no frente a dudas, sino cosas que 

parecerán certezas. 

 
¿A qué hacemos referencia? Cuando llegue la hora de endurecer y decidir por China o 

Estados Unidos, cada país sudamericano tendrá que ver a quién le debe favores, y quién 

promete una posición más afín a los intereses nacionales. Esto parecería una idea lógica, 

pero ante dos gigantes, las posibilidades se equilibrarían “hacia abajo” dado que el nivel 

de desarrollo regional no es autosuficiente. En pocas palabras, quedaremos a merced de 

aquel que ofrezca mejores condiciones o sea lo suficientemente benevolente. Además, 

esta “opción menor” traería a flote los intereses particulares e inmediatos de cada nación, 

facilitando las cosas para una partición de las áreas de influencia. 

 
Así como tenemos una hipótesis de mínima, podemos también intentar dilucidar una de 

máxima. Básicamente lo que se puede esperar de este caso es una unión fuerte de la 

región, que proponga de manera superadora y coordinada actuar en orquesta ante un 

mundo multipolar con dos figuras predominantes. 

 
Para esto se precisan varios elementos como: sintonía en la voluntad política,  

revitalización de organismos que viven un estancamiento prolongado, orden interno, y 

muchas más características que hoy parecen lejanas. Lo que debe darse es un espíritu 

magnánimo del latinoamericanismo, buscando en sus raíces, pero también mirando hacia 

un futuro más interconectado. En este contexto, Latinoamérica podría sentarse a dialogar 

en unidad ante el mundo, con una idea clara sobre qué quiere y qué necesita. Puede salir 

bien, así como ser desastroso. 

 
Es decir, las potencias en pugna pueden acoger un camino claro de la región que lubrique 

las relaciones y el desarrollo. O bien, hay actores que pueden verse amenazados y no 

boicotear, pero sí ser más reticentes a la negociación. Esta posibilidad se da porque al día 

de hoy, América Latina no es fundamental para nadie, no hay ningún producto o servicio 

(sea primario, secundario o terciario) que brinde esencialmente al exterior. La posibilidad 
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estará en encontrar de manera coordinada aquél diferenciador que el extranjero necesite 

(dígase Litio, Software, Energía, etc). 

 
Finalmente, nos encontramos con una última opción que podemos llamar “realista”, o “de 

alcance medio”. El camino del que ahora hablaremos, estaría definido no por una 

magnanimidad, sino por un compilado de pequeños objetivos a cumplir en un largo 

camino a la previsibilidad. 

 
¿Cómo funcionaría esto? A través de acuerdos específicos sobre temáticas determinadas, 

primero hacia adentro y luego hacia afuera. Esto no significa buscar el ambicioso triunfo 

de una gran conglomeración de acuerdos que abarquen de manera agigantada a  la  

región. Señalemos las claras capacidades que la región está demostrando en simultáneo, 

que pueden servir de base para acuerdos multilaterales. La idea general aquí sería que, es 

más fácil ponerse de acuerdo en temas determinados, que acordar sobre un principio 

ordenador continental. 

 
Vayamos al litio y las  fuentes de energía, los recursos compartidos por los  países del  

Cono Sur y México podrían llevar a un acuerdo específico sobre producción y distribución 

de material energético latinoamericano para el mundo. El software, la industria del 

conocimiento y las nuevas tecnologías, (donde Argentina compite mundialmente) podrían 

dar la posibilidad de ser una región moderna, pívot de los desarrollos futuros. 

 
Si vamos por los problemas y no por las oportunidades, tenemos el crimen organizado  

que cada vez es más internacional, es un área que se puede explotar de manera muy 

efectiva dada la necesidad de los estados de complementarse. En fin, existen tantos 

ejemplos como elementos de la realidad política, el gran concepto que debemos tener en 

cuenta para seguir este camino es el de formar una estructura de “un ladrillo a la vez”, y 

así conseguir la solidez y previsibilidad estructural necesaria. Tanto para ser relevantes por 

el desarrollo que esto implicaría, como para ser tenidos en cuenta a la hora de afrontar 

una negociación. Fundamentalmente en el caso de que condicione las capacidades reales 

de nuestro continente. 
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Estas son las tres rutas posibles: cada uno por su lado negociando ante gigantes; la 

aspiración a nuestro propio (y magnánimo) gigantismo; o pequeños acuerdos reales, 

técnicos y objetivos. 

 
Cualquiera de estos caminos tiene igual probabilidad  de  suceder,  lo  importante  será 

conocer cuál se está recorriendo. Es esencial que la casta política tenga la capacidad de 

discernir costos y beneficios en cada caso, y  para  esto  es  definitivo  contar  con  la 

calificación técnica de los miembros del círculo de decisores de la política. Como última 

aclaración, cabe mencionar que América Latina aún  no  ha  sufrido  una  situación  que  lo  

lleve a depender totalmente de otros, el desarrollo autosuficiente está  solo  a  unas  

decisiones de distancia. 
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Migración y COVID-19: El desarrollo post-pandémico y la 

vulnerabilidad de los migrantes 

Soledad Bravo 

 

La irrupción del COVID-19 no solo ha generado nuevos desafíos para la salud, sino que también 

ha impactado sobre millones de personas. Si bien las enfermedades no distinguen clases 

sociales ni se rigen por el ingreso per cápita, la realidad ha evidenciado que el virus 

impacta de forma desproporcionada con relación a las diferentes desigualdades, ya sea   

en el plano sanitario, habitacional o económico, perjudicando principalmente a los más 

vulnerables, como es el caso de los migrantes. 

 
Una de las principales características de los flujos migratorios es que el asentamiento de 

dichas poblaciones genera un aumento en la diversidad [1] al interior de las sociedades 

que los acogen. Esto no solo altera la configuración cultural, económica, étnica y religiosa, 

sino que, en determinados escenarios, despierta sentimientos de rechazo, por lo que las 

migraciones son vistas como un peligro externo, una amenaza asentada en la diferencia 

del nosotros y el ellos, siendo notable en el contexto internacional actual. 

 
Según la Organización Internacional de Migraciones, se estima  que  los  migrantes  

representan  alrededor del 3% de la población  mundial y su fuerza de trabajo equivale al      

9%  del PBI mundial. Estas  cifras nos  demuestran  que  el fenómeno de  la  migración  no es  

un hecho aislado, sino que ha de representar, en términos cuantitativos, a una porción 

relevante de la sociedad internacional. 

 
A principios de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al 

COVID-19 como pandemia, generando un aumento de las restricciones fronterizas, el cual 

afectó de lleno a las poblaciones de migrantes, quienes ahora no solo tendrían que lidiar 

con condiciones de vida infrahumanas, sino que también con el virus. 



| 69 

 

 

 

Los números del gráfico, correspondientes al mes de Junio, ponen de manifiesto que el 

COVID-19 tiene un fuerte impacto sobre las poblaciones migrantes, ya que las mismas se 

encuentran carentes de un acceso garantizado a centros de salud, se ven imposibilitados 

de adquirir insumos que médicos que permitan una prevención eficaz del virus, y por 

sobre todas las cosas, de un hogar en el cual resguardarse del contacto sin prevención. 

 
 

Fuente: Portal de Migraciones [2] 

 
 

Es en esta relación compleja y dinámica de migración, desarrollo y COVID-19, es que se 

debe proporcionar un plan de acción que permita establecer metas y desafíos. La Agenda 

2030 [3], creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevé mecanismos para 

este tipo de escenarios. Los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) procuran 

garantizar que “nadie se quede atrás” [4], mediante un abordaje centrado en el contexto 
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de cada país, brindando flexibilidad mediante una implementarlo discrecional, pero 

teniendo en cuenta 3 características aplicables a todos los Estados: universalidad, 

inclusividad y asociación. 

 
Teniendo en cuenta que los migrantes se encuentran entre los sectores más críticos y 

afectados [5] por la crisis ocasionada por pandemia, es necesario notar que, en cuanto a 

las remesas [6], se estima que para fines de este año caerán a U$S 445 mil millones, 

cuando la proyección estimada era de aproximadamente U$S 574 mil millones. 

Conjuntamente, los bloqueos y restricciones en cuanto a la movilidad de personas han 

afectado los éxodos de trabajadores migrantes, provocando mayores vulnerabilidades de 

salud y desarrollo socioeconómico. 

 
Considerando lo expuesto, surge el interrogante de saber ¿cómo puede construirse un 

entorno de desarrollo sostenible en todos los niveles, cuando una pandemia atraviesa de 

manera inesperada a toda la población mundial, y especialmente a los migrantes? 

 
Su respuesta, en parte, puede encontrarse en cuatro principios básicos [7] que permiten 

avanzar en la  movilidad humana de manera inclusiva, universal y segura. Estos principios       

se asientan en el hecho de que la inclusión nos compensa a todos, la protección de los 

derechos humanos y la respuesta al COVID-19 no  se  excluyen  mutuamente,  hasta  que  

todos no estemos seguros nadie lo estará y las personas en movimiento son parte de la 

solución. Pero para  ello,  debe  establecerse  una  coherencia  entre  el  discurso,  las  políticas 

y prácticas en cuanto a migración y desarrollo; y a su vez, repensar cada  uno  de  los  

diferentes ODS según cada país. También es preciso, mejorar la gobernanza a través de la 

aplicación de políticas planificadas, ampliar las posibilidades para que cada una de las  

personas logre desarrollar potencial humano, integrar a los migrantes en cada uno de los  

pasos de planificación, establecer coherencia política tanto en el nivel horizontal  como  

vertical y considerar a todos los actores sociales y  económicos.  Para  que  este  proceso  

pueda llevarse a cabo, es necesario que se geste a través de la cooperación multinivel y 

fundamentalmente, desde una mirada holística de la migración. 
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El poder en forma de vacuna: la carrera farmacéutica en la 

lucha global contra el COVID-19 

Antonella Paniagua 

 

La comunidad internacional se ha acoplado bajo una dinámica común de encuentro entre los 

actores estatales que conforman el sistema internacional. En conjunto, se avanza frente una nueva 

amenaza transnacional que no discrimina países y no reconoce límites ni fronteras. 

 
La República Popular de China, en diciembre de 2019, fue la cuna del primer brote del COVID-19 

(SARS-coV-19), el cual dio origen al que, en el transcurso del año 2020, se convertiría en uno de  

los principales campos de batalla en el que se disputará el liderazgo global: la carrera hacia la 

obtención de la cura. El accionar de organizaciones multilaterales, como lo es la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), jefes de Estado, empresas privadas y ONG nos otorga la directriz de 

que existe una puesta en acción, una iniciativa compartida para la persecución de un objetivo de 

vital importancia: la disminución y, por consiguiente, erradicación de la actual cepa del 

coronavirus. Pero, las primeras diferencias y grietas comienzan a visualizarse hacía cómo lograr 

llegar a la meta, en qué condiciones y cuál será el Estado que reivindique su posición en la arena 

internacional al obtener aquello que todos buscan exhibir como propio, la cura. 

 
Estados Unidos, por ejemplo, ha utilizado la vacuna como un arma política, sobre todo, electoral, 

debido a que se aproximan las elecciones presidenciales en noviembre de este mismo año. En el 

transcurso de la pandemia, Donald Trump ha realizado declaraciones controversiales que han 

provocado en los ciudadanos un fuerte descontento, sumado a la agitación social, donde ha sido 

protagonista el movimiento Black Lives Matter. Las declaraciones emitidas desde Washington no 

lograron llevar calma al pueblo debido a que posteriormente, el Presidente, en una conferencia de 

prensa, había sugerido la posibilidad de combatir el coronavirus con  “una  inyección  de  

desinfectante” o aplicando  sobre los  cuerpos  “luz solar”,  así como  el consumo  de hidroxicloriquina  

y cloroquina. 

 
También ha menospreciado el uso de mascarillas, clasificándolas de antihigiénicas, aunque luego 

se retractó y actualmente las use. Ha amenazado a la OMS de retirar su apoyo económico debido  

a que considera la existencia de falta de liderazgo y claridad en sus comunicados para enfrentar e 
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informar al mundo sobre las cuestiones relativas al coronavirus, de esta forma manifiesta la poca o 

nula credibilidad e importancia hacia la organización. 

 
Donald Trump reconoce el poder y el  impulso  en  la  imagen  positiva  que  puede obtener a  través 

del éxito de Estados Unidos en lograr conquistar un nuevo terreno plagado de incertidumbre y con 

diversos países que han ingresado a la carrera en busca de aumentar su peso e influencia en la 

comunidad internacional. La operación norteamericana para la creación de la vacuna posee  el  

nombre de “Máxima Velocidad”, denota, al mismo tiempo, un objetivo y un interrogante. Al hacer 

referencia a la “rapidez” con la que Washington quiere tener en sus manos la  solución  a  la  

pandemia, deja claro el mensaje que, al ser una carrera, quiere ser el primero en llegar frente a la 

competencia, pero a su vez, nos hace cuestionar cuál sería el atajo que tomarían  para  ser  el 

vencedor. 

 
La cura es el último “manotazo de ahogado” que puede realizar Donald Trump antes de los 

comicios presidenciales, luego de que las encuestas según ABC News e Ipsos, revelaran  un  

margen de ventaja de Joe Biden, representante demócrata, de cinco puntos porcentuales por 

delante del candidato republicano y actual presidente, llegando al 45% tras la finalización de la 

Convención Nacional Demócrata. Pero la estrategia tras la esperanza de proclamar como propia la 

cura dentro de la gestión de gobierno de Donald Trump no parece tener futuro. Él mismo, a través 

de Twitter, ha culpado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 

de ser parte de un “Estado Profundo” que conspira en su contra y es por eso mismo, que han 

decidido demorar el desarrollo de la vacuna hasta que hayan culminados las elecciones 

presidenciales. 

 
Lo cierto es que las tres vacunas estadounidenses desarrolladas por Moderna Inc (mRNA-1273), 

AstraZeneca y Pfizer Inc. se encuentran en la fase tres de pruebas clínicas. Pero la inseguridad por 

parte de la comunidad de expertos en salud de Estados Unidos está latente al reconocer el gran 

interés de Donald Trump en hallar la cura lo más pronto posible, por lo que han solicitado la 

creación de una comisión independiente que esté encargado de monitorear los avances de las 

vacunas antes de su salida al mercado y que esté separada de la FDA. Desde  la OMS  se afirmó  

que ninguna vacuna va a pasar por encima de las pruebas clínicas establecidas por protocolo y se 

respetarán los tiempos establecidos para la recopilación de datos que acrediten la eficacia de 
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esta, independientemente de los intereses de los Estados y la urgencia por la globalización de la 

cura. 

 
El apuro por obtenerla también lo encontramos cruzando el Atlántico. El pasado 11 de agosto, el 

presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin se autoproclamaba ganador de la carrera 

farmacológica al anunciar que su país  registró  la primera vacuna contra el COVID-19.  La Sputnik 

V, en honor al satélite de la era soviética que se lanzó por primera vez al espacio en 1957, que fue 

desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, se encontraría apta para la 

aplicación en humanos, pero el uso está restringido a casos de emergencia. La OMS teme que se 

haya tratado de un procedimiento de aprobación acelerado, debido a los escasos resultados de la 

investigación y de las pruebas clínicas correspondientes a la fase tres. 

 
Una situación similar encontramos en el Reino Unido, ya que tras las declaraciones del secretario 

de Salud, Matt Hancock, se busca la aprobación en las próximas semanas de una legislación que 

permita la utilización rápida de la vacuna de la Universidad de Oxford (ChAdOx1 nCoV-19), incluso 

sin recibir la aprobación de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el proceso del Brexit  

ha culminado con la salida de Gran Bretaña el 31 de enero de este mismo año, pero continúa 

actualmente operando bajo sus normativas, incluida aquellas referentes a la regulación médica 

hasta fin de año. 

 
A su vez, en China se ha aprobado la primera patente de una vacuna llamada Ad5-nCov, 

desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la biofarmacéutica CanSino Biologics, por 

lo que avanza sobre la fase tres de los ensayos clínicos. Desde el inicio de  la  pandemia,  el 

gobierno chino se encargó de abastecer a los demás Estados afectados por  la pandemia por  

medio del envío de equipamiento sanitario, profesionales de la salud, kits de prueba y máscaras 

faciales, demostrando que el coronavirus no será un obstáculo en el “sueño chino”.  Aquella 

política exterior que busca posicionar al país en la arena internacional y profundizar los lazos entre 

los Estados, concentrada en el proyecto de la Belt and Road Initiative. La vacuna actuaría como 

extensión de las herramientas al alcance de China para profundizar su influencia internacional. 

 
La cura contra la vacuna del coronavirus está en camino, pero no son los políticos  ni  sus  

gobiernos quienes deben presionar a los laboratorios o las organizaciones multilaterales en busca 
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de la aprobación de sus investigaciones para ser los primeros en la carrera mundial, porque al final 

del día estamos hablando de la cura que puede acabar con una pandemia y salvar miles de vidas. 
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Valentina Bouzon - Coordinadora del Comité de Ambiente 

 

 
Desde el Comité de Ambiente nos propusimos estudiar, investigar y analizar los 

acontecimientos de orden internacional y nacional vinculados a la promoción, 

conservación y preservación de la vida en el planeta. Entendimos, tal como demostraron 

nuestros investigadores en cada uno de los artículos, que el medio ambiente atraviesa 

todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida: la economía, la cuestión de género, la 

educación, la política, la pobreza y otros tantos más que quizás jamás habíamos pensado. 

A esto se sumó una pandemia mundial que nos dió la oportunidad de reflexionar y de 

conversar, entre todos, sobre la temática ambiental. 

 
Reflexiones que se vieron plasmadas en la sanción de una ley nacional que establece que 

los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben recibir una capacitación obligatoria en 

materia ambiental, en la presentación de un mayor número de proyectos de ley y en 

marchas y movilizaciones a favor de la conservación del ambiente.  Son  los  primeros 

pasos hacia la transformación, el resultado de una lucha de años, llevada adelante sobre 

todo por jóvenes como nuestros investigadores, que con esfuerzo y dedicación supieron 

demostrar que no se puede pensar en el futuro sin pensar en el medio ambiente. 
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Ley Yolanda: ¿por qué es la herramienta de cambio hacia un 

futuro sostenible en la Argentina? 

Martina Gonzalez 

 

“Si queremos ver que las cosas cambien, tenemos que incomodarnos” 

 

La consolidación de un ambiente sano, sostenible y apto para el desarrollo humano en 

todas sus dimensiones no solo es una condición inmanente a la vida humana sino un 

derecho a satisfacer –dispuesto en el art. 41 de nuestra Constitución Nacional-. Siguiendo 

esta línea, la pobreza, la inequidad y la injusticia social no podrán enmendarse sin la base 

de un desarrollo sostenible que respete la biodiversidad biológica y cultural. 

 
Muchos sectores se han movilizado durante el correr de los años a fin de llenar ese vacío y 

construir un nuevo modelo sociocultural, en línea con la preservación del planeta, 

acechado en los últimos tiempos por la intensidad de la deforestación, los fenómenos 

extremos, la agricultura a gran escala y la industrialización masiva. Pero sin el “aval” de las 

máximas autoridades de gobierno sabemos que el cambio puede llevar todavía más 

tiempo. Y eso es lo que no tenemos. 

 
En 2015 la Argentina ratificó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas y con esto, se integró a un marco de esfuerzos a nivel 

internacional que fija metas con el fin de promocionar prácticas públicas más sustentables 

y sostenibles. Entre estas intenciones, se establece la necesidad de sinergias, 

articulaciones y enlaces entre sectores, así también como la incorporación de estrategias, 

planes y políticas que lleven a la mejora de la educación, sensibilización y capacidad 

humana e institucional respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y, en 

este sentido, se engendró la Ley Yolanda. 

 
La novedosa ley, presentada por Camila Crescimbeni, diputada nacional de Juntos por el 

Cambio, presenta un programa de formación para agentes de cambio en desarrollo 
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sostenible –según lo indica su nombre-, destinado a la instrucción y capacitación 

obligatoria de los funcionarios públicos en la temática de desarrollo sostenible, cambio 

climático y ambiente, en todos sus niveles y jerarquías. 

 
La capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres 

poderes del Estado equivaldría a la Ley Micaela en temas de violencia de género. Según 

dispone la misma: 

 
“Cada programa deberá contar como mínimo con temáticas sobre los siguientes 

ejes: concepto de desarrollo sostenible y contribución de los ODS nacionales; 

gestión de residuos sólidos urbanos; cambio climático; problemáticas ambientales; 

recursos naturales y biodiversidad; eficiencia energética; derecho ambiental; 

economía circular; impacto ambiental de las políticas públicas” 

 
Entre otros que fueran co-creados en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 

con trayectoria de trabajo en el área. Por otro lado, la Comisión Asesora de Educación 

Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la autoridad encargada 

de la aplicación de la ley [1]. En consonancia con la política de Estado de transparencia 

pública, la ley dispone que cada organismo estatal deba incluir en su página web un  

acceso desde donde la sociedad civil pueda hacer seguimiento del  grado  de  

cumplimiento de dicha formación por parte de cada uno de los poderes del Estado. El 

financiamiento de dicho proyecto se daría a partir del crédito de cada partida 

presupuestaria perteneciente a cada organismo público. 

 
El proyecto de ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, doctora en Química y  nacida  en  

Tucumán, quien fue la líder durante los años 70 de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano, creada por Juan Domingo  Perón,  así  también  como  la  primera  mujer 

en Argentina y América Latina en ocupar un cargo público relacionado a la temática 

ambiental. Se la  destacó por su  gran  innovación  al  incorporar la  perspectiva  ambiental en 

la industria y fue pionera en plasmar el paradigma de complejidad e integralidad del  

ambiente. Sostenía la idea de que no es posible trabajar individualmente en ecología, 
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porque es el colectivo el que tiene que llegar al bien común dada su complejidad. En 

homenaje a su legado y arduo trabajo por un ambiente sano, la ley se basa en brindar 

herramientas para la construcción de un paradigma de desarrollo eco-sistémico que lleve a 

la transformación de los actuales patrones de producción y consumo. 

 
Eugenia Catalfamo, senadora nacional por el Frente de Todos de San Luis y autora de uno 

de los proyectos consensuados sobre capacitación en materia medio ambiental para el 

ámbito público, sostiene que “es fundamental promover una verdadera conciencia 

ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas” y 

aseguró que “esta ley va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la 

comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo” [2]. Destacó también el trabajo 

que se está llevando en conjunto en su provincia con distintas organizaciones de jóvenes, 

en especial Jóvenes por el Clima  – San Luis. La ley todavía no salió, solo fue aprobada en  

el Senado (aunque por unanimidad). Sin embargo, en el recinto se hace notar el trabajo en 

conjunto, dejando a un lado las diferencias y unificando voluntades. Varios legisladores 

recuerdan el recientemente sancionado Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información 

y la justicia ambiental y el rol esencial que tiene la educación en la formación de una 

actitud responsable, tanto individual como colectiva [3]. 

 
La ola verde se hace sentir en el país y si no es por medio de la presión del juego político 

en el Congreso, será la presión social la que llevará a los responsables del ejercicio del 

poder a adherir a dicha disposición. Solo si es acompañada de  educación,  la  acción  

global ambiental permitirá un giro 360 en nuestra forma de consumir y habitar el planeta. 

La reactivación del país post COVID-19 llevará mucho esfuerzo, es por esto que la 

incorporación de una perspectiva sostenible que recorra todas las acciones y decisiones 

del ámbito público será de suma importancia para lograr salir resilientes y adaptados a las 

condiciones socio-ambientales del siglo XXI. El cuidado del medio ambiente es una 

cuestión transversal que no puede seguir siendo pospuesta. La integración de la 

sustentabilidad en los planes nacionales de recuperación es la llave maestra para una 

adecuada estrategia de desarrollo sostenible. 
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Ley de bosques: una deuda pendiente a 13 años de su sanción 

Ramiro Gómez 

 

A 13 años de la sanción y a 11 años de la reglamentación de la Ley 26.331 de  

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos son muchas las 

limitaciones a las que la misma se enfrenta. ¿Qué propone la ley? ¿Cuáles fueron sus 

resultados? ¿Cómo afecta esto a la situación ambiental de Argentina y el resto del  

mundo? 

 
Captura de CO2; santuario para más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta; 

reservorio de agua y recursos energéticos; hogar de pueblos y culturas originarias; fuentes 

de trabajo. Desde una selva tropical en la provincia de Misiones hasta un bosque de 

coníferas en Estados Unidos, estos son solo algunos de los múltiples  servicios  que  

brindan los bosques a nivel mundial. Servicios que a fin de cuentas tienen impactos 

positivos en nuestra calidad de vida; y aun así, la Organización de las Naciones Unidas  

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta que si bien las tasas de  deforestación 

han disminuido con respecto a la década de los noventa, estos ecosistemas todavía se 

encuentran en riesgo con una tasa deforestación estimada en 10 millones de hectáreas 

por año en el período 2015-2020 y más de 20 mil especies de árboles incluidas en la Lista 

Roja de la UICN (FAO and UNEP, 2020). ¿Las principales causas de esta problemática? 

Según el Fondo Mundial por la Naturaleza los principales causantes de deforestación son 

la expansión de la frontera agrícola; la extracción de recursos madereros y mineros; los 

incendios; y la urbanización. 

 
Si bien Argentina presenta tasas de deforestación menores que hace una década atrás, lo 

cierto es que al igual que en el resto del mundo la pérdida de bosques nativos en el país  

ha alcanzado una situación crítica, a tal punto que, según la ONG Fundación  Vida  

Silvestre, desde el 2007, en Argentina se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques 

nativos a un ritmo promedio de aproximadamente 300.000 hectáreas deforestadas por 
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año (el equivalente a la superficie de CABA por mes) siendo Chaco, Misiones y Formosa 3 

de las provincias donde se concentra el mayor porcentaje de estas talas. 

 
Debido a la gravedad de la situación y luego del reclamo de múltiples organizaciones, en 

febrero de 2009 se reglamentó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos sancionada en 2007 con el objetivo de reducir la 

deforestación en el país e impulsar un manejo “sustentable” del recurso forestal. 

 
Para lograr dicho objetivo, la ley busca crear un Fondo Nacional para la Conservación de 

los Bosques Nativos destinado a compensar a aquellas personas que mantienen bosques 

dentro de sus tierras y, por otro lado, busca categorizar a los territorios forestales según el 

grado de conservación que requieran en tres categorías: Categoría I (rojo) para aquellas 

tierras que deben permanecer para siempre como bosque; Categoría II (amarillo) para las 

tierras que pueden aprovecharse de manera sustentable (turismo e investigación científica 

por ejemplo); y Categoría III (verde) para aquellos territorios que pueden ser modificados 

parcial o totalmente a través de diferentes actividades económicas. 

 
Desde la reglamentación de la ley, la tala indiscriminada de bosques obtuvo una mayor 

visibilización como problemática central que afecta a nuestro país así como también se 

resaltó la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Según dat                 

                                                                                    

sancionó la ley) a 0,34 % en 2015 pero de todas maneras la ley no logró poner el freno 

prometido a la problemática en Argentina. Según la ONG Greenpeace, entre el 1 de Enero 

y  el  30  de  Junio  del  presente  año  se  desmontaron  38.852  hectáreas  de  bosque  nativo, 

aproximadamente  2000  hectáreas  más  que  durante  el  mismo  período  del  año  pasado. 

Información recolectada de Greenpeace [2] junto a datos tomados de un nuevo informe  

elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Fundación 

V    S  v       3           “D                  z                    p            – Ley N° 

 6.33  ”                                 p                  p      p                     es en la implementación 

de la ley y la protección de los bosques: 
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● No recibe el financiamiento que le corresponde (Según Greenpeace, en 2010 se 

estipularon $ 300 millones, pero luego se reasignaron $ 144 millones al “Programa Fútbol 

para Todos”) 

● Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos 

 

 
● No pone freno a las prácticas ilegales (según el informe, en el año 2018 el 50% de la 

deforestación se llevó a cabo en zonas rojas y amarillas). 

 
Hoy la situación se ve agravada además por los incendios que asedian a 14 provincias 

argentinas, arrasando en el camino con cientos de miles de hectáreas de bosque nativo 

(además de hogares, cultivos e incluso personas). Según el gobierno nacional [4], al igual 

que cuando hablamos de deforestación, la principal causa de estos incendios es el accionar 

humano ya sea de forma intencional para extender la frontera agrícola o como resultado 

de acciones descuidadas como una fogata sin apagar. 

 
Al analizar la problemática en Argentina desde una perspectiva global en donde día a día 

se registran nuevos focos de incendios [5] y deforestación podremos notar que la  

situación es aún más grave de lo que parece. Sin un verdadero esfuerzo internacional para 

la protección de los bosques nativos podríamos enfrentarnos a un escenario en el que 

muchos de los actuales bosques terminan desapareciendo [6]. A todo esto se suma la 

Crisis Climática que estamos transitando. La tala y quema indiscriminada de nuestros 

bosques no solo es perjudicial por representar una pérdida en la biodiversidad y fuentes 

de trabajo y recursos. 

Al arrasar con un bosque se liberan toneladas de CO2 a la atmósfera que contribuyen a 

acrecentar el calentamiento global y el cambio climático. Según la organización sin fines  

de lucro The Climate Council, 4.800 millones de toneladas de dióxido de carbono  se 

liberan por año a causa de la deforestación (o alrededor del 8-10% de las emisiones 

humanas anuales de dióxido de carbono). Un informe de la FAO [7] sostiene además que 
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la deforestación de los bosques vuelve a estos ecosistemas más vulnerables a los efectos 

del cambio climático como pueden ser las inundaciones, las sequías o los incendios entre 

otros. 

 
Los próximos meses serán cruciales para el desarrollo de políticas que aseguren la 

protección de los bosques y puedan cubrir las falencias en la implementación de la Ley 

26.331. Diarios y medios digitales cubren  los incendios y las talas indiscriminadas todos  

los días. Ya no es posible mirar a otro lado y asegurar desconocimiento. Organizaciones 

ambientales y sociales tienen la mira en la clase política, atentos a cuál será el siguiente 

paso para resolver la crisis que afecta a nuestros bosques. Hasta ahora la única luz de 

esperanza es un posible proyecto de ley que prohibiría la explotación de tierras boscosas 

arrasadas por el fuego durante largos períodos de tiempo. Solo el tiempo dirá si este 

proyecto terminará convirtiéndose en la ley que finalmente facilite el cumplimiento del 

objetivo de protección de bosques que 13 años atrás fijó la Ley 26.331, y  13  años  

después todavía no pudo cumplir. 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de Crisis Climática? 

Ramiro Gómez 

 

A casi dos años de la publicación del “Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5 

°C” publicado por el Grupo Intergubernamental sobre  Cambio  Climático  en  donde  

científicos de todas partes del mundo explican posibles escenarios  futuros en caso de que      

la temperatura media global siga en aumento, es importante explicar qué son el 

calentamiento global y el cambio climático y por qué representan una crisis a nivel 

internacional. 

 
Todos hemos escuchado hablar alguna vez sobre cambio climático y  calentamiento  

global. Aun así, es común escuchar o leer confusiones en cuanto a estos dos términos. Al 

hablar de calentamiento global, la ciencia hace referencia al aumento prolongado de la 

temperatura media de la superficie de la tierra generado por un aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. La emisión de estos 

gases, originalmente provenientes únicamente de fuentes naturales (respiración de seres 

vivos; descomposición de materia orgánica; incendios naturales; vulcanismo; etc) ha visto 

un fuerte incremento a partir de la revolución industrial principalmente como resultado de 

la creciente quema de combustibles fósiles por acción humana. 

 
Por otro lado, al hablar de cambio climático, la comunidad científica hace referencia a 

cambios en los patrones del sistema climático (como por ejemplo los regímenes de 

precipitaciones o el movimiento de masas de aire) en períodos no menores a 30 años. Así, 

una región que originalmente era caracterizada por leves precipitaciones puede empezar a 

sufrir lluvias torrenciales causantes de inundaciones. Si bien esto se trata de un proceso 

que ocurre naturalmente, una vez más la evidencia demuestra que la liberación 

descontrolada de GEI a la atmósfera (como resultado de la acción antrópica) y el 

consecuente calentamiento global de la superficie terrestre han magnificado y acelerado 

este fenómeno. 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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Ahora bien, ¿por qué el calentamiento global y el cambio climático habrían de representar 

una crisis a nivel internacional? 

 
Nuevamente la ciencia tiene la respuesta para nuestra pregunta y la misma no será noticia 

para muchos de ustedes. Científicos de todo el mundo, entre ellos aquellos que 

participaron del “Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5 °C” [1] del IPCC 

aseguran que de no tomarse medidas para reducir (o incluso frenar) la emisión de GEI a la 

atmósfera, existen altas probabilidades de que para el período 2030-2050, la temperatura 

media global alcance 1.5-2.0 °C por encima de los niveles pre industriales. 

 

 

Fuente : Global Monitoring Laboratory [2] 

 
 

La Curva de Keeling es un gráfico que representa la concentración de dióxido de carbono 

(CO2) en la atmósfera terrestre desde 1958. El mismo ilustra la tendencia al crecimiento en 

las emisiones de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero. 

 
Algunas de las consecuencias que este aumento provocaría son un mayor derretimiento 

de las masas de hielo y consecuentes aumentos en el nivel del mar que pondrían en 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html
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riesgo a las poblaciones costeras; aumentaría la probabilidad de ocurrencia de eventos 

climáticos extremos como fuertes precipitaciones y sequías; la disponibilidad de agua 

potable se vería comprometida así como también la disponibilidad de tierras para la 

producción de alimentos (IPCC, 2018). El informe indica además que en caso de  alcanzarse 

temperaturas aún mayores a 1.5-2.0 °C respecto de los niveles  pre  industriales, las 

consecuencias podrían ser aún más graves. 

 
Si todavía no se dieron cuenta de cómo este cambio a nivel global podría representar una 

crisis internacional simplemente imagínense un planeta con una población cercana a 10 

mil millones de personas, una gran parte de ella huyendo de sus hogares como 

consecuencia de eventos climáticos extremos, falta de alimento y conflictos armados y se 

podrán dar una idea de cómo podría llegar a verse el futuro en caso de que los diferentes 

Estados no tomen cartas en el asunto y decidan trabajar en conjunto para hacerle frente a 

la Crisis Climática. 

 
Si bien estos datos pueden ser abrumadores, el informe del IPCC también plantea que   

aún estamos a tiempo de tomar medidas para no superar un escenario de 1.5-2.0 °C por 

encima de los niveles preindustriales. Dentro de las medidas necesarias para alcanzar 

dicho objetivo, se detallan las siguientes: 

 
● Llegar a cero emisiones netas de CO2 para el año 2050 

● Transición a fuentes de energía, transporte y usos de tierra sustentables 

● Utilización de tecnologías para la Remoción de CO2 atmosférico (CDR por sus 

siglas en inglés) 

 
¿La principal traba a la transición necesaria? Negacionismo y la  falsa concepción que  

pone a sustentabilidad y desarrollo económico como términos antagónicos. 

 
Desde que asumió en 2016, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que 

el país que lidera (uno de los principales emisores de GEI del mundo) no formaría más 

parte del Acuerdo de París firmado [3] en 2016 con el fin de establecer medidas 

https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement
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internacionales para la reducción de las emisiones de GEI. A su vez, se lo ha escuchado 

negando los efectos del cambio climático en repetidas ocasiones así como también ha 

promovido la desregulación de la industria de combustibles fósiles (una de las principales 

fuentes de GEI a nivel mundial) junto a la suba de impuestos a la industria de energías 

renovables, una de las industrias que deberán liderar la transición a un modelo de 

desarrollo más sustentable que nos mantenga por debajo de los 2.0 °C. 

 

 
Fuente: Our World in Data [4] 

 
 

Como Trump, son varios los líderes que deciden mirar para otro lado y fomentar un 

modelo que la ciencia ha demostrado como incompatible con los límites geofísicos del 

planeta que habitamos. Según datos de Climate Action Tracker, Argentina se encuentra 

dentro de los países cuyas acciones proyectarán un escenario de aproximadamente 4 °C 

por encima de niveles pre industriales. 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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Ante esta problemática es imperativo que los diferentes Estados trabajen en conjunto, 

escuchen a la ciencia y unan recursos tecnológicos y de conocimiento para el desarrollo  

de un modelo compatible con los límites naturales de la Tierra. En palabras de los cientos 

de miles de jóvenes que marchan año tras año a modo de reclamo por la falta de acción, 

“No hay planeta B”. La Tierra es y será nuestro único hogar (al menos en el futuro cercano) 

y es nuestra responsabilidad como habitantes tomar medidas para defenderlo. 

 
Nunca antes nuestro accionar como individuos y como colectivo fue tan importante. 

Composten, reciclen, consuman responsablemente, pero tampoco olviden reclamar 

cuando aquellos que nos lideran no estén luchando por nuestros mejores intereses. El 

momento de actuar es ahora. Ya no queda lugar para las Fake news y los negacionistas 

de la ciencia. La Crisis Climática es un hecho y dependerá de nosotros cómo transitarla. 
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https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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¿El incremento de la clase media podría aumentar los 

esfuerzos contra el calentamiento global? 

Agustina Alvarez 

 
 

Necesidad cooperativa vs realidades políticas 

 
 

En la lucha contra el calentamiento global, sería preciso que la mayoría de los gobiernos 

tomaran cartas en el asunto y cooperaran internacionalmente de manera que pudieran 

obtenerse resultados significativos. El problema se presenta en la escala de prioridades. 

Difícilmente, en países donde abunda pobreza (por ejemplo, la situación del continente 

africano) exista animosa oportunidad para el ambiente, ya que exigiría recursos en sitios donde 

son escasos y poseen otro tipo de problemas urgentes. Ocurre de forma inversa en países 

desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia o la Unión Europea. 

 
¿Qué acciones políticas se han llevado a cabo hasta el momento? 

 
 

Teniendo en consideración la magnitud de la problemática política global que acarrea la 

contaminación y el cambio climático (tendencia mundial creciente en la totalidad de 

emisiones de C02: véase figura 1), hasta la fecha los esfuerzos para contrarrestar la 

situación han sido mínimos. El Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el año 2005, 

podría considerarse como uno de los intentos más importantes. Fue conformado en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992, con el objetivo de disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países industrializados. Los acuerdos 

variaban en relación al país; en el caso de la Unión Europea, se aspiraba una reducción del 

8% debajo de los niveles de 1990 y por esa razón instituyó el Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión Europea, que repartiría una cantidad limitada de 

derechos de emisión a las empresas (líneas aéreas, centrales eléctricas y sectores 

industriales de alto consumo energético). Asimismo, dicha cantidad se vería 

rebajada a través de los años para estimular la disminución de las emisiones, añadiendo la 
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compraventa (precio sujeto a oferta y demanda) donde, si una empresa sobrepasara sus 

derechos, podría comprar los derechos de otras empresas. En el período comprendido 

entre 2008 y 2012, la UE logró disminuir las emisiones (GEI) 11,8% debajo de los niveles  

de 1990, superando el objetivo fijado, y aumentó su compromiso de reducción un 20% 

para este año, 2020 (Climate Action, s.f). Al presente: 

 
“El Régimen de comercio de derechos de emisión opera en 31 países (los 28 de la UE, 

más Islandia, Liechtenstein y Noruega), limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones 

de gran consumo de energía (centrales eléctricas y plantas industriales) y de las compañías 

aéreas que operan entre esos países, cubre alrededor del 45% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de la UE.” (Climate Action, s.f) 

 
El problema tiene su núcleo en las emisiones totales de C02 que continúan aumentando. 

Las emisiones totales seguirán incrementándose porque ninguna acción se vuelve 

suficiente si no se reduce la intensidad del carbono. La principal causa del calentamiento 

global es el dióxido de carbono proveniente de la combustión del carbón, petróleo y gas 

de las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales (Oceana, s.f). 

Emisiones de CO2 solamente de la combustión de combustible: 

 
¿El incremento en la adopción de medidas gubernamentales para contrarrestar la 

situación es proporcional al aumento de la clase media? Conforme la figura subsiguiente, 

desde 1820 la pobreza extrema disminuye. Sin detenernos en los motivos que incidieron 

en la reducción de la misma, es importante aclarar que recién a partir de 1981 hubo 

alcances       más       satisfactorios       en       la       recolección       de       datos     empíricos. 

 
Bourguignon and Morrison (2002); 1981–2015 World Bank.El siguiente gráfico, por medio 

del Producto Interno Bruto per cápita de todo el mundo, procura enseñar la riqueza de las 

diferentes regiones, advirtiendo que aquellos individuos que consiguieron salir de la 

desafortunada posición social de pobreza se desplazaron hacia la clase media. Esto sucedió 

notoriamente en los actual y correctamente denominados países avanzados o 

desarrollados por sus altos niveles de vida. 
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En los países con mayor proporción de clase media (primeros en industrializarse), la 

pobreza fue aminorando de forma acentuada y desde un prolongado tiempo atrás a 

diferencia de la mayoría de las regiones restantes: 

 
La pobreza absoluta se define como vivir con menos de $1.25 / día. Esto se mide  

ajustando los cambios de precios a lo largo del tiempo y las diferencias de precios entre 

países (ajuste de la paridad del poder adquisitivo). Ravallion (2014).La adopción de 

medidas políticas como las que han sido mencionadas (Régimen de  Comercio  de 

Derechos de Emisión de la UE), son iniciativas de mediano y largo plazo que se ven 

reducidas a países desarrollados con abundante riqueza de clase media, llevando una 

considerable ventaja en materia tecnológica, económica y de calidad de vida. 

 
La clase media conserva su crecimiento firmemente, lo que eventualmente podría 

conducir al surgimiento de una amplia predisposición en la destinación de políticas para el 

ambiente, ya que como se señaló al principio, una nación con tantos pobres no priorizaría 

el ambiente, pero quizá se hallara más propensa en el escenario inverso. Recordemos que 

la clase media posee mayores oportunidades educativas y, al contar con un número cada 

vez superior de personas en dicha posición social, habría más personas trabajando, 

estudiando y creando, generando grandes posibilidades de desarrollo y adopción de 

tecnologías limpias, que al mismo tiempo produzcan impactos mejorando los niveles de 

vida a través de los años. En efecto, vale mencionar los hallazgos del State of Global Air 

2018 [1] (evaluación anual del Health Effects Institute [HEI]): 

 
“Se descubrió que la contaminación del aire contribuyó a 6.1 millones de muertes 

prematuras en todo el mundo, por lo general en forma de derrames cerebrales, 

ataques cardíacos, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar crónica. Eso significa 

que la contaminación del aire es la cuarta causa de muerte, solo superada por la 

presión arterial alta, la mala alimentación y el tabaquismo. (Tom Hale, 2018).” 

 
No obstante, llegando hacia el final del artículo, la condición clase media implica extensas 

oportunidades de acceso a internet y, como resultado de la democratización de la 

http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/State%20of%20Global%20Air%202018.pdf
http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/State%20of%20Global%20Air%202018.pdf
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información, esto podría originar una alta cifra de individuos conscientes de los problemas 

que causa y causaría el calentamiento global. Pues, existen cada vez más canales de 

divulgación científica en YouTube, cuentas de Twitter, Instagram o Facebook, así como 

libros gratuitos online y miles de periódicos que siguen el tema. 

 
Por citar un caso específico, visualizando un video de tan solo 7 minutos en YouTube 

llamado, “Lo que Trump (y Tú) Deberíais Saber sobre el Cambio Climático” 

(QuantumFracture, 2018), se aprendería rápida y eficazmente que desde que los seres 

humanos queman carbón, gas natural y petróleo la temperatura media del planeta y la 

temperatura de los fondos oceánicos ha aumentado, o la cantidad de hielo en los  

glaciares y la superficie de hielo Ártico que se mantiene congelada en septiembre después 

del deshielo ha disminuido, entre otros. Consecuentemente, el conocimiento de fácil 

alcance podría tener sus frutos en la concientización respecto a este tipo de  

problemáticas de relevancia, difusión de la información, inclusive influenciar sobre 

modificaciones en estilos de vida, funcionar como incentivador de la afiliación en 

organizaciones afines y articulación de reclamos hacia los gobernantes. 
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Camila Triñanes - Coordinadora del Comité de Educación y Desarrollo Social 

 

Sin dudas a la hora de pensar un desarrollo estratégico para América Latina no podemos 

pasar por alto los niveles de inequidad vigentes. La larga tradición de nuestra región 

marcada por la interrupción de los gobiernos democráticos, la irrupción de políticas 

neoliberales y la falta de adaptabilidad a la realidad socioeconómica deviene en una 

conjunción de trabas para el progreso social. 

 
El 2020 vino a agravar la situación preexistente, donde muchos de nuestros defectos 

salieron a la luz para confluir en escuelas cerradas por más de 200 días, aumento de los 

índices de pobreza, programas de protección social ineficientes que parecían no alcanzar 

para tapar los múltiples agujeros, crisis en el sistema de salud y sobre todo, un gran 

desafío para ser analizado. El Comité de Educación y Desarrollo Social se comprometió a 

generar artículos e investigaciones para describir lo que estaba ocurriendo y el impacto de 

la pandemia: brecha digital, crisis sanitaria, expansión de las brechas de desigualdades, 

situación educativa. Pensar América Latina a futuro debe incluir como pilar sin dudas el 

progreso social, entendido como el derecho a vivir con dignidad respetando el valor de la 

persona humana, eliminando todas las formas de desigualdad y discriminación para dar 

lugar al reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y de los 

derechos económicos, sociales y culturales 

 
Aún queda mucho por desasnar en cuanto a las  herramientas  para  que  en  nuestra  región  

se reafirme la fe en los derechos humanos, el bienestar de nuestros habitantes, la paz y 

dignidad de las personas, la solidaridad internacional y la  justicia  social.  Es nuestro deseo  

que el 2021 nos encuentre analizando cómo  hacer  de  nuestra  comunidad  un  lugar  

próspero y feliz que encuentre lugar para el desarrollo personal haciendo uso del enorme 

potencial de crecimiento que tenemos. 
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La desigualdad queda expuesta frente al COVID-19 

Pedro Javier Funes 

 

En tiempos de crisis, quienes deben enfrentar más fuertemente sus efectos, suelen ser 

quienes se encuentran por debajo en la pirámide de distribución de ingresos. Frente a la 

pandemia resultante de la propagación del coronavirus a nivel global surge la pregunta 

sobre su impacto, y el de las políticas tomadas para hacerle frente, en los que menos 

tienen y en aquellos grupos étnicos minoritarios que han visto tasas excepcionales de 

mortalidad. 

 
El impacto del virus en los más vulnerables 

 
 

La lucha contra el COVID-19 se ha caracterizado por el fuerte accionar del Estado para 

tomar decisiones que tienen que ver con garantizar el distanciamiento social para evitar la 

propagación del virus y la posterior superación de la capacidad de los sistemas de salud. 

Sin embargo, las consecuencias de la definición de cuarentenas obligatorias y el impacto 

del virus no han sido equitativas, dejando expuestas una serie de desigualdades  

sistémicas en nuestro país y en el mundo. 

 
“Tenemos una emergencia de salud, una emergencia humanitaria, y ahora también 

una emergencia de desarrollo. Estas emergencias están combinando desigualdades 

preexistentes. En economías avanzadas, estamos viendo tasas más altas de 

mortalidad en grupos ya previamente marginalizados. Y en los países en desarrollo, 

la crisis va a afectar más fuertemente a las poblaciones vulnerables”. (Amina 

Mohammed; 2020, s/d). 

 
Bajo el discurso de “enfrentar la pandemia entre todos” hay quienes la enfrentan más que 

otros. Las condiciones de vida y la posición social hacen sentir más los efectos negativos  

de la pandemia en quienes ya se encontraban previamente en una situación desventajosa 

con respecto al resto. La capacidad para acatar órdenes de distanciamiento no son las 
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mismas y tampoco es igual el acceso a los recursos necesarios para garantizar la higiene    

y disminuir la propagación del virus. 

 
El acceso a servicios de salud de calidad no es universal y aquellos que se encuentran 

trabajando en la economía informal no sólo se ven expuestos a la pérdida de sus ingresos 

sino también a la falta de un seguro de salud que les garantice el acceso adecuado a los 

tratamientos contra el COVID-19. A su vez, aquellos que tienen mejores condiciones 

económicas o se encuentran en trabajos estables, tienen la posibilidad de realizar 

distanciamiento social y acatar las cuarentenas obligatorias sin perder sus empleos ni ver 

afectados sus ingresos ni sus posibilidades de acceso a los servicios de salud. 

 
“Las grandes epidemias de este siglo han aumentado la desigualdad de ingresos y 

empeorado las posibilidades de empleo de personas con bajos niveles educativos, 

mientras que apenas han afectado a aquellos con altos grados de educación”. 

(Furceri, Loungani, Ostry, Pizzuto; 2020; s/d). 

 
Las condiciones de vida también tienen influencia en la posibilidad de enfrentar el virus. El 

hacinamiento en los barrios populares y la falta de acceso a servicios esenciales como el 

agua corriente o productos necesarios para la limpieza y desinfección de superficies y 

manos influyen altamente en la propagación de COVID-19. En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires las cifras de infectados en Barrios Populares es alarmante, representando 

alrededor de la mitad de los casos de la Ciudad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2020). 

 
“Las comunidades con altas tasas de pobreza son más propensas a estar expuestas 

al virus debido a, por ejemplo, falta de licencia por enfermedad remunerada, 

dependencia del transporte público, incapacidad para soportar los costos de la 

cuarentena, y residencia en lugares pequeños y compartidos con otras personas”. 

(Papadimitriou, 2020; pp 3). 
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A su vez, el COVID-19 ha afectado más fuertemente a aquellos que previamente tenían 

complicaciones de salud. En Chicago, por ejemplo, el 97% de los residentes que murieron 

por el virus tenían condiciones médicas preexistentes que los hicieron más propensos a ser 

infectados, siendo los afroamericanos quienes históricamente han mostrado altas tasas de 

enfermedades crónicas (Gobierno de Chicago, 2020) 

 
Su conexión con la problemática racial 

 
 

La pandemia del Coronavirus ha incrementado el impacto de las condiciones 

socioeconómicas desiguales preexistentes, incluidas aquellas resultantes de la 

discriminación racial sistemática hacia las minorías étnicas, quienes se encuentran 

sobrerrepresentadas en los grupos socioeconómicamente vulnerables y, de esta manera, 

más expuestos a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. 

 
En Estados Unidos se han realizado numerosas manifestaciones que dejaron expuesta la 

discriminación sistémica hacia los afrodescendientes en el país y su impacto en la  

violencia policial ante el asesinato de George Floyd. Esta discriminación no sólo se ve 

representada en casos como el nombrado sino que afecta transversalmente la realidad de 

las minorías étnicas alrededor del globo. 

 
El impacto del Coronavirus ha sido especialmente significativo en la comunidad 

afrodescendiente norteamericana. La mortalidad por COVID-19 en afroamericanos ha sido 

2.4 veces más alta que para caucasicos, y 2.2 veces más alta que para asiáticos y latinos 

(APM Research Lab, 2020). Esta sobrerrepresentación de la comunidad afroamericana 

guarda correlación positiva con la pertenencia a los estratos sociales más bajos por 

ingreso, y con una mayor tasa de desempleo en relación a otros grupos étnicos  en  

Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, 2020). A su vez, ocupa un porcentaje 

desproporcionado de los puestos de trabajos esenciales de bajos ingresos que han 

continuado sus actividades durante el distanciamiento social (Inequality ORG., 2020). 
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A su vez, esta escalada de mortalidad por Coronavirus en poblaciones negras en Estados 

Unidos puede estar mostrando las condiciones socioeconómicas desfavorables de dicho 

grupo. El patrimonio neto promedio de las familias blancas excede altamente el de las 

familias negras. 

 
 

 

 
Fuente: McIntosh, Moss, Nunn, Shambaugh, 2020 

 
 

Alrededor del 21% de los afrodescendientes en Estados Unidos viven debajo de  la línea  

de pobreza (Semega, Kollar, Creamer, Mohanty, 2019). Nacer en un hogar pobre restringe 

las posibilidades de acceso a bienes y servicios básicos  y  a  una educación competitiva 

que garantice la inserción laboral, prolongando el ciclo de pobreza y disminuyendo las 

posibilidades de enfrentar y estar preparado para crisis económicas y sanitarias como la 

resultante de la propagación del COVID-19. 

 
En Argentina la concentración de los casos de COVID-19 se ha encontrado principalmente 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la 

tercera jurisdicción más afectada por el virus ha sido la Provincia de Chaco (Ministerio de 

Salud, Gobierno de la Nación Argentina, 2020), lo cual dispara una serie de interrogantes. 
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Los casos en Provincia y Ciudad de Buenos Aires resultan, ante todo, de  una  alta  

densidad poblacional que dificulta la contención del virus. Sin embargo, en Provincia del 

Chaco no encontramos gran concentración poblacional ni grandes ciudades, ya que la 

capital de la provincia (Resistencia) tiene una población de 290.723 habitantes (INDEC, 

2010), por lo que no podría explicarse la propagación del virus por esos medios. 

 
Surge la pregunta de si una mayor cantidad de personas viviendo en condiciones 

desfavorables podría haber sentado las bases para una mayor propagación del virus, 

llegando a una tasa de contagios por habitante tan alta como la observada en Chaco. En   

el Gran Resistencia, durante el primer semestre de 2019 (datos más recientes disponibles) 

se “presenta una brecha de 4.5% más población pobre que en la región y 11.5% más que 

los 31 Aglomerados urbanos relevados” (Ministerio de Planificación, Ambiente e 

Innovación Tecnológica del Gobierno de Chaco, 2019; pp 1). 

 
El noroeste argentino se encuentra sobrerrepresentado en términos de cantidad de 

población en condiciones de pobreza en relación con el resto del país y esta desigualdad 

ha queda expuesta a la hora de ver el impacto del coronavirus en las poblaciones 

vulnerables. A su vez, el norte argentino es donde podemos observar la mayor 

concentración de comunidades originarias o descendientes de pueblos originarios. 

 
El mayor asentamiento de la comunidad Qom en Resistencia se encuentra en el Barrio 

Toba. La llegada del virus al barrio presenta los mismos desafíos que los encontrados en   

el Barrio 31 de Capital Federal, pero a una escala poblacional más pequeña. Las 

condiciones de vida, la falta de acceso a bienes y servicios básicos junto con el 

hacinamiento y la imposibilidad de los habitantes del barrio para afrontar los costos 

económicos del distanciamiento social sin un trabajo que lo permita, hace que la 

propagación del virus se dispare. 

 
“Dada la variedad de perfiles de los diferentes grupos étnicos, algunos son más 

vulnerables económicamente dadas las restricciones actuales que otros, y esta 

dimensión es crucial a la hora de mostrar una imagen completa sobre las 
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desigualdades étnicas expuestas por el COVID-19. La estructura de vivienda, 

perfiles ocupaciones y niveles de ahorro son importantes para considerar a la hora 

de científicas que grupo será el más vulnerable económicamente.” (Platt, Warwick, 

2020; pp 2). 

 
Conclusión 

 
 

El impacto del Coronavirus en las comunidades vulnerables ha sido desproporcionado en 

comparación con otros grupos. Las altas tasas de mortalidad en comunidades 

afroamericanas en Estados Unidos y la cantidad de afectados de comunidades originarias 

en Chaco sólo dejan al descubierto un sistema de desplazamiento y marginalización  de  

los grupos étnicos minoritarios que se ve reflejado en mayores niveles de pobreza y, de 

esta forma, los expone especialmente a crisis sanitarias como la que estamos transitando. 

 
Una sociedad más igualitaria, en la cual la condición étnica no determina y se encuentran 

garantizadas las condiciones básicas para una vida saludable y digna, es una sociedad 

mejor preparada para enfrentar una pandemia y para contener la propagación de un virus 

como el COVID-19. Lo ocurrido en esta pandemia es un llamado de atención sobre las 

condiciones en que viven los menos afortunados y sus efectos en la creación de las 

condiciones para una rápida propagación y un aumento de las tasas de mortalidad. Sin 

embargo, una vez superada la crisis sanitaria debemos enfrentarnos a otros desafíos. La 

capacidad económica para afrontar la post-pandemia debe tenerse en cuenta por las 

autoridades para que esta crisis no sea otro catalizador de las condiciones 

socioeconómicas desfavorables en que se encuentran las poblaciones étnicas vulnerables 

en Argentina y en el mundo. 
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Educación y COVID-19: impacto social de la pandemia y 

desigualdad 

María Florencia Taddei Farfán y Pedro Javier Funes 

 

Una gran brecha de desigualdad aumenta producto de la suspensión de las clases 

presenciales afectando de manera desproporcionada a niñas, niños y jóvenes de los 

sectores vulnerables de Argentina. En el siguiente artículo analizamos los efectos de la 

cuarentena en el ámbito educativo y los desafíos que se enfrentan a la hora de garantizar 

el derecho a la educación. El coronavirus vino a exponer y poner de manifiesto 

problemáticas que se evidencian desde hace décadas, pero la agenda pública no parecía 

poner su mira ahí. Una vez más, las estructuras tradicionales nos interpelan de cara a una 

nueva realidad que nadie esperaba. 

 
Días antes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/2020 en que el presidente 

estableció la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio; el Ministerio de 

Educación de la Nación dispuso la suspensión del dictado de  clases  presenciales  en  

todos los establecimientos educativos del país mediante la Resolución Ministerial N° 103 

de fecha 12 de marzo del 2020. No obstante, el sistema educativo no dictaminó la 

suspensión total de las clases (al menos en la mayoría de los casos) sino que se inició un 

proceso de transición hacia la modalidad virtual a modo de garantizar el distanciamiento 

social sin afectar los cronogramas de clases preestablecidos. 

 
La definición de la continuación del dictado de clases en condición virtual en las 

universidades y establecimientos educativos para la segunda mitad de este año nos hace 

preguntarnos sobre el papel de la educación y cómo puede llegar a verse afectada por la 

pandemia. 

 
“La Ley N° 26.206 en su artículo 2° define a la educación como un bien público y un 

derecho personal y social garantizados, por lo que es deber irrenunciable de la 

Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurar el diseño y 
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despliegue de modalidades de trabajo que, sin sustituir a la escuela y contando con 

el compromiso de las y los docentes, permitan dar un soporte alternativo a la 

continuidad del ciclo lectivo 2020” (Ministerio de Educación de la Nación Argentina,  

2020; s/d). 

 
La educación como derecho fundamental, intenta disminuir la pobreza y lograr la igualdad 

de oportunidades para hacer un quiebre en el círculo de pobreza sistémica en que se 

encuentran muchas familias. 

 
La educación es esencial para escapar de la pobreza crónica y prevenir su 

transmisión intergeneracional. La educación permite a aquellos empleados en el 

sector formal a ganar salarios más altos, cada año de educación está asociado con 

un incremento salarial de alrededor del 10%. (UNESCO, 2014; s/d) 

 
Las autoridades nacionales y provinciales trabajaron arduamente en acciones que 

impulsaron con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema educativo durante la 

crisis del coronavirus (CIPPEC). Algunas de ellas son: el acceso a los contenidos 

pedagógicos, el fortalecimiento de la conectividad y ampliación de la infraestructura 

digital, el acompañamiento a los docentes, etc. 

 
Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos se ordenó la distribución de los cuadernillos 

entre los estudiantes de escuelas rurales (Consejo General de Educación, 2020). A su vez, 

algunas provincias desarrollaron múltiples estrategias para garantizar el acceso a 

contenidos educativos digitales, tal es el caso de Misiones, donde la  plataforma  

Guacurarí, destinada originalmente para las escuelas técnicas, hoy en día se acondicionó 

para los distintos niveles educativos (Infobae, 2020). En el marco del COVID-19, la  

principal medida del gobierno – la cuarentena obligatoria- ha afectado gravemente a todos 

los niveles educativos (inicial, primario, secundario y universitario). Según la UNESCO 

(2020) globalmente hay 1,5 millones de estudiantes perjudicados, 91,3% del total de 

alumnos matriculados. En Argentina, se estima que alrededor de 14 millones de 

estudiantes están afectados por las medidas de cuarentena en todos los niveles. 
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El Ministerio de Educación de la Nación como primera medida dispuso el lanzamiento del 

programa “Seguimos Educando”. Apenas se decretó la suspensión de las clases 

presenciales, se dispuso difundir contenidos educativos para cada nivel  académico  

(inicial, primario y secundario en las diversas áreas de la currícula) a través del portal 

edu.ar, la televisión pública y emisiones radiales. Por otro lado, se tomó la iniciativa de 

elaborar y repartir en todas las jurisdicciones del país, cuadernillos (en versión impresa) 

con actividades pautadas para cada día de aislamiento, las cuales también están 

disponibles en formato online. Todo ello, para asegurar la continuación del aprendizaje 

educativo de las niñas/os y jóvenes argentinos/as. 

 
En el marco del Acuerdo de cooperación para la implementación de la Encuesta de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) con el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, United Nations International Children's Emergency Fund, por su 

sigla en inglés (UNICEF), realizó la “Encuesta COVID. Percepción y actitudes de la 

población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida cotidiana”, en   

la cual se relevaron 2678 hogares a nivel nacional. 

 
En ella se dio a conocer que el 81% de los hogares donde viven niñas/os y adolescentes 

está en contacto con el sistema educativo y recibe tareas escolares para realizar  durante 

la cuarentena. Sin embargo, también reflejó y alertó que el 18% de los adolescentes del 

país no cuenta con internet en su hogar, el 37% no tiene una computadora disponible  

para poder continuar con su educación. De hecho, entre las familias beneficiadas por la 

Asignación Universal por Hijo la brecha se profundiza aún más; el 28% no cuenta con 

internet y el 53% estudia sin computadora. 

 

Debido a la pobreza y la brecha socioeconómica preexistente en la sociedad, la 

revolución de las TICs vienen a generar una nueva brecha y un nuevo tipo de 

pobreza: la digital. [...] La importancia de este tipo de pobreza radica en que las TICs 

se han vuelto un requisito para funcionar en la sociedad y ser un participante activo 

de ella. (Sánchez, s/d; pp 11) 
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Sin lugar a dudas, la pandemia ha demostrado con evidencias muy claras las enormes 

diferencias respecto a las condiciones en que viven y aprenden los niños de distintos 

estratos sociales. Es decir, la enorme fragmentación existente en la sociedad entre 

aquellos que están conectados y los que no están conectados, lo cual nos lleva a 

reflexionar que actualmente internet es una variable de equidad social. 

 
De allí que en el caso de los sectores más vulnerables del país,  donde  los  chicos  

aprenden en colegios rurales, lugar donde únicamente cuentan con internet y aprenden 

con sus profesores, se tornó un desafío mayor a raíz de esta situación. El hecho de no 

contar con internet en sus hogares, dio a conocer que algunos de ellos recurren al uso del 

celular para hacer la tarea escolar debido a la falta de computadoras. Tal como se 

menciona en un artículo de La Nación (2020), de aquí en adelante queda claro que la 

alfabetización tradicional ya no es un indicador del grado de desarrollo de un país y que la 

falta de conectividad aísla y segrega como nunca antes. La escolarización  no  es  

suficiente. La alfabetización digital es apenas el primer paso, el nuevo marco. 

 
Es imprescindible que exista igualdad en el acceso a los conocimientos y  que  lo  

aprendido sea potente, activo para el aprendizaje. Deben ayudar a fortalecer el capital 

social y cultural, hay que desarrollar la inteligencia comunitaria En una de las entrevistas 

recopiladas por UNICEF (2020) Noelia, una estudiante de la secundaria Los Gramajo - un 

paraje rural alejado en la provincia de Tucumán- cuenta su realidad: 

 
“Desde que empezó la cuarentena, yo estudio en casa. Es decir, mi casa es como 

una especie de escuela virtual. Yo tengo dos hermanos más, y un solo teléfono. Al 

principio nos peleábamos para ver quien hacía primero las tareas”. 

 
En línea con lo anterior, la Universidad Torcuato di Tella realizó una investigación donde 

indagó respecto a la enseñanza remota que se viene dando en Argentina a comienzos de 

año, encuestando a directivos de 150 escuelas públicas y privadas tanto de la  Ciudad 

como de la Provincia  de Buenos Aires (Katz, 2020). Dicha encuesta, reveló dos modelos  

de “escolarización remota de emergencia”, que varían de acuerdo al nivel socioeconómico 
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del alumno. En el primer modelo, se utiliza WhatsApp como herramienta de vínculo para 

poder seguir educando; a través de esta herramienta digital los docentes envían consignas, 

textos para leer y ejercicios que los alumnos realizan en forma diferida. Por ende, tanto 

padres como docentes hacen uso de los datos del celular para poder  mantener el 

aprendizaje del chico aunque se torna difícil la posibilidad de un seguimiento real del 

alumno. Este modelo de baja intensidad, se presenta en las escuelas con más del 25% de 

población vulnerable. 

 
Es menester destacar cómo los desarrollos tecnológicos no llegan a todos los sectores 

sociales por igual debido a su capacidad adquisitiva. En relación a ello, Negroponte (1995) 

destaca los conceptos de “inforicos” e “infopobres”. En este sentido, quienes tienen 

acceso a la tecnología tienen acceso a la información y por ende al conocimiento mientras 

que el resto queda también relegado. Es decir, toma en cuenta dos variables: el nivel 

adquisitivo- lo cual permite el acceso a las herramientas tecnológicas- y el nivel cognitivo- 

aquél que tiene que ver con la alfabetización y el conocimiento informático. 

 
El segundo modelo, propenso en las escuelas más favorecidas, hacen uso de Zoom u otra 

plataforma digital como herramienta principal, las cuales requieren de internet de alta 

velocidad. No obstante, y a diferencia con el primer modelo, los alumnos junto con los 

docentes recrean la escena de una clase tradicional sólo que de manera virtual pero 

permitiendo una interacción en el momento. No hay dudas que el sector de la educación 

no estaba preparado para la modalidad virtual, la falta de recursos y de estrategias claras 

dan cuenta de ello. La ausencia de una infraestructura con buena conectividad a internet 

en los hogares o la falta de acceso a un dispositivo electrónico es un impedimento que 

enfrentan miles de jóvenes que asisten a escuelas rurales en el país. Esta situación da 

cuenta de que la educación no es 100% equitativa, inclusiva ni de calidad en todo el 

territorio argentino, ya que se distribuye de manera sumamente desigual entre los diversos 

niveles socioeconómicos. 

 
La ley N° 27.078 en su artículo 18° dispone que el Estado Nacional garantiza el 

Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes 

de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a 

precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, 

ingreso o capacidades. (ENACOM, 2020; pp s/d) 

 
La realidad es preocupante y triste. Aunque todavía nadie sabe los impactos negativos  

que traerá o quedarán post-pandemia, podemos suponer que uno de ellos tendrá que ver 

con la educación. En particular, para los chicos con escasos recursos y posibilidades que  

no hayan podido seguir con sus actividades escolares al día implica la pérdida del año 

académico y también un problema de alfabetización. 

 
En pos de garantizar el acceso universal a la conectividad a internet en este contexto en 

que resulta de suma importancia como vehículo educativo, el Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENACOM) en su Resolución 477/2020, modifica el Artículo 19 del 

Reglamento General del Servicio Universal (Resolución ENACOM N* 2642/2016) a modo 

de establecer áreas para el diseño de programas para el cumplimiento de los derechos 

previstos respecto al Servicio Universal. Elacqua y Schady (2020), miembros del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) idearon y alientan a los líderes de las regiones a poner 

en marcha durante la post pandemia, las siguientes alternativas. 

 
La extensión del calendario escolar o extender temporalmente la jornada cuando vuelvan 

a poner en marcha la apertura de los establecimientos educativos. Asimismo, como la 

crisis afectará más a los niños de sectores vulnerables, se podrían considerar programas  

de tutorías focalizadas en escuelas rurales o en aquellos niños de bajos recursos. 

 
Se debería reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMCs) en 

el caso de Argentina; la Asignación Universal por Hijo (AUH) expandiendo su cobertura, 

ampliando los montos si fuera necesario para evitar que el chico tenga que postergar sus 

estudios para salir a trabajar. 

Repensar y trabajar en un proyecto de reforma en cuanto a los sistemas de asignación de 

recursos para la educación para permitir y hacer que estos sean más eficientes y 
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equitativos, mejorando así la calidad de la enseñanza en escuelas rurales. A su vez, esta 

crisis nos brinda la oportunidad de reflexionar no sólo sobre la mejor manera de usar la 

tecnología para fines educativos dentro y fuera del salón, sino también de las habilidades, 

aptitudes, conocimiento y recursos con que cuenta la gente de sectores de  bajos  

ingresos. 

 
En relación a la deserción escolar, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA, 

2020), señaló que cerca de seis de cada 10 varones de estratos urbanos bajos no finalizó  

la escuela, mientras que cuatro de cada 10 mujeres no la completó. En dicho estudio se 

menciona como principales causas de abandono; la temprana inserción en el mercado 

laboral fundamentalmente en contextos de bajos ingresos, la sobreedad y la paternidad o 

maternidad. Otras de las causales que se menciona tiene que ver con el origen cultural y 

socioambiental de los jóvenes, es decir, si viven en lugares cercanos a ofertas educativas, 

si recibieron el estímulo adecuado desde niños, el nivel educativo de los progenitores, el 

acompañamiento a los hijos y el apoyo social estructural. 

 
En definitiva, la pandemia ha presentado serias implicaciones para la educación no sólo  

en el país sino en toda la región, incluyendo posibles aumentos en la deserción, menores 

niveles de aprendizaje, una gran desigualdad en los resultados, entre otras desfavorables 

situaciones. Desde ya, que la desigualdad educativa se agrandará no sólo por la cuestión 

digital sino también por las condiciones en que los chicos pueden aprender en sus  hogares 

durante la pandemia y por la formación de sus padres para ayudarlos. Ya lo aseguró y 

reconoció el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en una entrevista al diario 

La Nación: 

 
“Vamos a tener que desplegar un programa específico porque habrá un 

desgranamiento más marcado. Vamos a tener que ir a buscar a muchos para que 

vuelvan. Pondremos el acento en ver cómo revertimos esa desigualdad. (Origlia, 

2020; pp s/d).” 
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Ante este contexto, es importante que se trabaje en el desarrollo de políticas públicas 

educativas que tengan como objetivo eliminar o mitigar a largo plazo, estos efectos 

negativos que nos deja el COVID-19 en el sector educativo. 
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Nota de opinión: El desafío de la conectividad y la inclusión 

digital en América Latina 

Juan Manuel Conde Carcano 

 

La situación pandémica puso de manifiesto e intensificó las problemáticas propias de 

nuestra región. El aislamiento social al que se sometieron muchos países del mundo 

supuso rupturas y profundos cambios en las cotidianidades, dándose un proceso de 

transformación y resignificación de gran parte de las actividades humanas. Uno de los 

fenómenos que caracterizó este proceso fue la utilización de los medios digitales, y 

particularmente de Internet, para la realización y el desarrollo de actividades que 

previamente eran realizadas de forma presencial como es el caso de la educación, el 

trabajo y las reuniones sociales entre otras. 

 
Este pasaje de lo presencial a lo virtual dejó en evidencia una problemática de suma 

relevancia como es la brecha digital entre los “conectados” y “no conectados”. Esta 

disparidad social se puede cristalizar a través del concepto  de  fractura  digital, 

expresando la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la comunicación, haciendo 

énfasis en la cuestión social que la atraviesa. En la sociedad digitalizada en la que vivimos 

resulta problemático que un elevado porcentaje de la población no tenga acceso a 

Internet. En concreto, según datos de Internet World Stats, más del 58% de la población 

mundial no tiene acceso a Internet. En el caso de Latinoamérica, los números son mejores 

pero aún problemáticos, dado que se registra que un 30% de la población se encuentra 

digitalmente excluida. 

 
Aun así, dentro del grupo de quienes acceden a Internet también existen grandes 

desigualdades. Esto se debe a que, lógicamente, no es lo mismo acceder desde el hogar 

que tener que recurrir a espacios públicos. Según especialistas: 
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“[…] la inclusión digital es un elemento crucial para enfrentar las desigualdades 

socioeconómicas en la región, donde los servicios de acceso a Internet son 

considerados esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos”. 

 
Así mismo, es necesario analizar los factores  que  influyen  en  esta  brecha  digital  y  el  

acceso desigual a la conectividad en América  Latina.  En  esta  materia,  Galperín  hace 

hincapié en: “[...] los déficits en la infraestructura de telecomunicaciones, baja densidad de 

población, falta de capital humano, pobreza, y un marco regulatorio inadecuado”. 

 
Asimismo, señala que a estos ejes se suma la falta de capacitación en el uso de las 

tecnologías de la comunicación, haciendo referencia a aquellos que carecen de 

conocimientos y habilidades para el manejo de dispositivos electrónicos. A sabiendas de   

la importancia de la extensión y la democratización de las redes de conectividad y acceso  

a las tecnologías de la comunicación e información, hace ya varios años los Estados 

nacionales vienen impulsando planes y políticas públicas con ese objetivo. Aún así, la 

coyuntura sanitaria extremó la necesidad de asegurar la conectividad a la mayor cantidad 

de personas posibles. Actualmente la brecha digital constituye un problema mayor el cual 

es previo a la pandemia y que “[...] compromete el éxito de las medidas que los gobiernos 

han tomado como respuesta al COVID-19”. 

 
Las medidas adoptadas por los gobiernos con el objetivo de asegurar la continuidad de 

manera virtual del trabajo, la educación, el tratamiento de enfermedades crónicas, la 

realización de trámites, entre otras, dependen de la posibilidad de acceder a los medios 

necesarios para esto. Un ejemplo concreto de esto es la continuidad educativa. 

 
Según datos  del Observatorio Argentinos por la  Educación,  casi el 20%  de  los  estudiantes  

de nivel primario, así como el 16% de los estudiantes secundarios, no  tienen  acceso  a 

Internet en sus hogares. En ese informe se advierte de la enorme desigualdad y déficit que 

esto supone, ya que “[...] en el contexto de la pandemia solo los niños con PC y banda 

ancha acceden al contacto en línea con el docente y a las plataformas educativas”. 
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Es por esto que desde el gobierno nacional se buscaron formas alternativas -que no 

precisen de internet- para asegurar la continuidad educativa; en concreto, contenido en la 

televisión abierta y cuadernillos de actividades. No obstante, es enorme la desventaja de 

quienes sólo pueden acceder a estos contenidos frente a quienes cuentan con la 

posibilidad de tener clases online y vínculo con sus docentes. 

 
En este sentido, las medidas de emergencia adoptadas por diversos gobiernos 

latinoamericanos se focalizaron en asegurar y facilitar el acceso a Internet. En Brasil, 

mediante el decreto 10.282 se estableció la esencialidad de los servicios de 

telecomunicaciones y el deber de asegurar estos mediante la pandemia. En Bolivia, la 

Autoridad de Telecomunicaciones manifestó la importancia de asegurar la continuidad del 

servicio y el respeto de los derechos de los consumidores. En Colombia, con el decreto 

464, también se estableció la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones, 

prohibiendo la suspensión por falta de pagos. Lo mismo sucedió en Ecuador  y  Perú, 

donde los entes reguladores ARCOTEL y OSIPTEL respectivamente, dispusieron la 

prohibición de la suspensión de servicio por  falta de pagos. Estos son algunos ejemplos  

de este tipo de política pública que se dieron en varios países de nuestra región. 

 
Asimismo, y la medida más cercana en el tiempo, el pasado 22 de agosto, el gobierno 

argentino decretó -DNU. 690- esenciales los servicios de telecomunicaciones e internet. De 

esta forma se prevé una mayor regulación del Estado, el congelamiento de tarifas y la 

búsqueda del establecimiento de una tarifa básica, la cual buscará asegurar el acceso a    

un plan básico del servicio con un precio asequible para los sectores más vulnerables. 

 
No obstante, este proceso de inclusión digital debe ser un objetivo de los Estados a largo 

plazo. Según un informe de UNESCO, se recomiendan ciertos ejes a tener en cuenta a la 

hora de elaborar políticas públicas para la disminución de la brecha, teniendo en 

consideración las principales barreras para el acceso como son el caso  de  la  

asequibilidad, las habilidades digitales y las relevancia, de igual manera que la 

profundización del marco regulatorio orientado a estimular la competencia en el mercado 
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y la importancia de desarrollar políticas “que orienten las inversiones privadas y las 

complementen en áreas de baja rentabilidad económica y alto impacto social”. 

 
Este último punto es esencial en Argentina, donde el mercado de las telecomunicaciones 

se encuentra concentrado en muy pocas manos; por ende, la coordinación entre el sector 

público y su contraparte privada, así como el establecimiento de marcos regulatorios 

tienen un rol central en la planificación de políticas públicas orientadas a la inclusión 

digital. 

 
Para concluir, resulta relevante que las problemáticas que tomaron mayor visibilidad a 

partir de la pandemia no queden nuevamente debajo de la alfombra una vez retomada la 

“nueva normalidad”. Tal y como indica la UNESCO, la tecnología y la conectividad van a 

tomar un papel cada vez más central en las próximas décadas. La declaración de 

esencialidad de los servicios de telecomunicaciones por gran parte de los Estados 

latinoamericanos es condición necesaria, pero no suficiente, para el avance hacia la 

inclusión digital. Se debe dar en sintonía con mejoras en la infraestructura, instrucción, 

capacitación y accesibilidad a las poblaciones digitalmente analfabetas y  excluidas,  al 

igual que las mejoras en la asequibilidad del servicio, la cual depende en importante 

medida de la regulación del mercado de proveedores de servicio para favorecer la 

desconcentración y una mayor competitividad del sector. 
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Dana Moran y Valentín Betroni- Coordinadores del Comité de Agenda Pública 

 

El mundo repercute en Argentina, y Argentina en el mundo. El Comité de Agenda Pública 

analizó durante el 2020 las problemáticas que interpelaron a nuestro país, detectando los 

principales desafíos y oportunidades en medio de, quizás, el contexto más difícil de los 

últimos 100 años. 

 
Las políticas públicas en nuestro país tuvieron que dar un giro inesperado a la  

planificación habitual. La desigualdad quedó más expuesta que nunca frente a la crisis, y  

la relación entre los gobiernos nacionales y subnacionales llegó a su punto más tenso 

cuando el presupuesto es escaso ante tanta necesidad. La imaginación y capacidad de 

gestión de los gobiernos se convirtió en un ingrediente clave para adaptar los procesos a  

la nueva realidad. 

 
Conocer y comprender cuáles eran los retos y las respuestas de nuestro país ante estos 

desafíos, fue la misión principal del comité que buscó poder empezar a pensar en un 

nuevo camino a la integración en la región y en el mundo. 
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La democracia, ¿también hace cuarentena? 

Pedro Javier Funes 

 

Ante la definición del Distanciamiento Preventivo Obligatorio a nivel nacional para evitar la 

propagación del COVID-19 en la Argentina surge el interrogante acerca de cómo opera el 

funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas en el país y el lugar de la 

participación ciudadana durante la cuarentena. El siguiente artículo intenta hacer un análisis desde 

la perspectiva legalista y de la participación política ciudadana con la intención de responder este 

interrogante. 

 
La pandemia ocasionada por la propagación del COVID-19 ha requerido una intensificación del 

accionar del Estado en la sociedad y la economía. Debido a la fácil y rápida transmisión del virus y  

a la inexistencia de una vacuna, se puso en riesgo la capacidad de los sistemas de salud de los 

países requiriendo la definición de políticas de distanciamiento social que garantizaran el 

aplanamiento de la curva de contagios y evitando que parte de la población que no pueda acceder 

a tratamientos de salud quede expuesta a morir. 

 
En pos de que la herramienta del distanciamiento social tomada por el gobierno nacional sea 

efectiva, se requiere que sea acatada por gran parte de la población, ya que un pequeño número 

de personas que no siga estas recomendaciones puede producir la propagación del virus. 

 
“El virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las 

personas. [...] En general, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción entre las 

personas, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, 2020: s/d).” 

 
De esta forma, el Estado aparece como organismo con capacidad coercitiva para hacer cumplir el 

distanciamiento a nivel general. Esto trae nuevamente al Estado como actor principal del área 

social, y nos recuerda la importancia del mismo a la hora de brindar bienes públicos. La 

probabilidad de supervivencia al virus no es la misma en todos los grupos sociales y etarios por lo 

que no todos los individuos tienen los mismos incentivos individuales para acatar el 

distanciamiento, con todos los costos que esto implica en términos económicos y psicológicos. 
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El Estado aparece entonces como garante de que el distanciamiento se acatará por todos, sin 

embargo, esto presenta una serie de condiciones en cuanto a la libertad individual. Se define al 

poder de policía como la facultad del Estado de limitar el ejercicio de los derechos individuales 

para asegurar determinadas finalidades, que varían según un concepto restringido, de origen 

europeo, que comprende la seguridad, salubridad o moralidad, con el consiguiente efecto de 

limitar los derechos individuales para hacer efectivos esos objetivos concretos; y un concepto 

amplio, de origen estadounidense, que agrega el bienestar general. (Ylarri, 2015: 242). 

 
Los mecanismos institucionales 

 

Desde la Revolución Francesa y la Independencia Americana, con algunas excepciones de por 

medio, nos encontramos gobernados bajo los principios democráticos liberales que ponen la 

capacidad de elección de los gobernantes en manos del pueblo y los establece como 

“representantes” del mismo, de manera que los gobernantes no son más que funcionarios que 

toman decisiones de acuerdo a los intereses del pueblo que los elige. Este mecanismo está 

salvaguardado por una serie de normativas y procedimientos institucionales que enmarcan la 

capacidad de los líderes políticos y los limitan para evitar que su poder pase por encima de la 

libertad individual y la propiedad privada de los miembros del pueblo. Tal como planteaba 

Tocqueville: 

 
“El pueblo [es quien] nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo forma el 

jurado que castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son 

democráticas en su principio, sino también en todo su desarrollo. Así, el pueblo nombra 

directamente a sus representantes y los escoge en general cada año, a fin de tenerlos 

completamente bajo su dependencia.” (Tocqueville,1835: 201). 

 
En un contexto de “normalidad” los mecanismos de pesos y contrapesos resultantes de la 

organización republicana de división de poderes y de la representación democrática posibilitan 

que ningún poder pueda pasar por encima del otro, tomando decisiones de manera autoritaria. 

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo,    

no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan leyes 

tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. (Montesquieu, 1906: 227). 
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Sin embargo, a modo de facilitar la toma de decisiones en momentos de extrema urgencia, existe 

la figura del “Decreto de Necesidad y Urgencia”. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de 

las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de 

los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán 

decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de 

gabinete de ministros. (Constitución Nacional Argentina, 1994; Artículo 99, inciso 3). 

 
Las limitaciones impuestas en las materias nombradas en el artículo intentan garantizar la 

prevalencia de la división de poderes para evitar decisiones autoritarias del Poder Ejecutivo por 

sobre el Poder Legislativo. A su vez, dentro de los diez días de la firma del decreto, éste debe ser 

elevado a una Comisión Bicameral para garantizar el control. Y es según Gelli que “El control del 

Congreso no debería limitarse a un control de constitucionalidad, sino que debería examinar la 

oportunidad, el mérito y la conveniencia de las medidas adoptadas, aprobando o reprobando la 

actuación del Poder Ejecutivo” (Gelli, 2007: 833). 

 
Durante la cuarentena los mecanismos institucionales de pesos y contrapesos y de control de los 

Decretos de Necesidad de Urgencia se llevaron a cabo de manera remota a modo de garantizar la 

constitucionalidad y la legitimidad de las decisiones del Ejecutivo. En palabras del presidente de la 

Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: “Se trabajó de forma remota en función de 

la construcción del diálogo para avalar las decisiones del Poder Ejecutivo nacional en función de la 

pandemia" (Cleri, 2020: s/d). 

 
Todos estos mecanismos posibilitan que el sistema democrático representativo y la división de 

poderes se mantengan incluso en momentos en que el accionar rápido del Ejecutivo es requerido 

para enfrentar una emergencia. Sin embargo, la participación del pueblo en la toma de decisiones 

no se limita a los mecanismos representativos del sistema de gobierno sino que existen otras 

formas en que la población puede generar presión política y expresar su acuerdo o desacuerdo 

con las políticas tomadas por los líderes políticos y funcionarios de gobierno. 
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Alternativas de participación democrática 

 

El derecho de manifestación es un derecho fundamental e indeclinable del ciudadano en  un 

Estado democrático pues constituye la forma más eficaz de exponer con publicidad y en lugares 

públicos sus ideas, propuestas y protestas sobre la realidad social, así como defender intereses 

tanto generales como sectoriales. (Barreñada, 2015: 46). 

 
Sin embargo, la pandemia y la definición del distanciamiento preventivo obligatorio presentan una 

limitación a esta capacidad de expresión democrática ya que la concentración de población en  

una manifestación los expone a la transmisión del virus e intensifica su propagación. Es por ello 

que los ciudadanos han tomado la alternativa de las manifestaciones desde sus balcones 

realizando “cacerolazos” o marchas en caravanas de autos tocando bocina en pos de hacer oír su 

voz en el espacio público sin romper el distanciamiento social. Por  otro lado, las redes sociales  

han ido tomando cada vez más importancia en el mundo de la política ya que dan voz a la 

población y generan momentum político que sirve como mecanismo de presión del pueblo para 

que sus representantes actúen de acuerdo a los intereses de todos y rindan cuentan sobre sus 

acciones. 

 
“[Las redes sociales] han permitido que la gente común de todo el mundo, sin  más 

recursos que un teléfono móvil, pueda desafiar las injusticias, luchar por un cambio de 

políticas o de régimen y poner en la luz las situaciones de corrupción y de ineficiencia de la 

vida pública.” (Margetts, 2019: 2). 

 
La capacidad que brindan las redes sociales en democracia se ven especialmente ante una 

situación como la que estamos atravesando, en que la pandemia y las cuarentenas preventivas 

imposibilitan el accionar a través de los mecanismos tradicionales y las manifestaciones públicas 

que tanta fuerza habían alcanzado en los últimos años. Además, las redes sociales disminuyen los 

costos asociados a la participación política a nivel individual y tienen un mayor alcance  en  

términos de quienes se involucran, promoviendo la participación de los más jóvenes, cuya 

implicación en la política suele estar limitada por los mecanismos formales de participación. 

 
A su vez, la mayor participación e involucramiento de la sociedad a través de las redes sociales 

vuelve más accountable al gobierno de turno, ya que se facilita el seguimiento de la toma de 
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decisiones y se requieren mayores niveles de transparencia y publicación de información oficial.  

Un caso que nos sirve de ejemplo de la manifestación política del pueblo para expresar su 

descontento con las medidas del gobierno es el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia N* 

522/20 sobre la intervención y posterior expropiación de la empresa Vicentin en la provincia de 

Santa Fe. La manifestación de los pobladores de Avellaneda y los empleados de la empresa, junto 

con la presión de la oposición y los medios dio como resultado una vuelta atrás de la propuesta 

establecida en el DNU. 

 
Esta medida queda expresa en el Decreto de Necesidad de Urgencia N*636/20: 

 

“[...] La acción del Gobierno Nacional demandaría un esfuerzo de recursos que lejos de ser 

percibida como una acción virtuosa de rescate de la compañía, fue interpretada con 

desconfianza por diferentes sectores tanto de productores como de trabajadores 

destinatarios de dichos aportes a la solución de la crisis de VICENTIN S.A.I.C.” (Boletín 

Oficial, 2020:2). 

 
Conclusión 

 

Si bien la preocupación desde una postura legalista viene dada de la tendencia de mantenimiento 

de la extensión de poderes adquirida por el Ejecutivo durante el periodo de emergencia, la 

población ha demostrado que está dispuesta a realizar un seguimiento y control de gobierno y 

tiene las herramientas e instituciones para hacerlo. La propagación del virus y la necesidad de una 

limitación de nuestras libertades individuales en pos de la supervivencia de la comunidad nos ha 

demostrado que: 

 
“La libertad es una realidad del hombre individual pero resultado de su pertenencia a una 

comunidad. [...] La imposibilidad de la libertad total se afirma en el mismo momento que se 

sostiene otro valor, el de cada vida humana, con toda la plenitud a que ella tiene derecho.” 

(Regazzoni, 2020: s/d). 

 
La democracia es el reconocimiento de nuestra existencia en comunidad y nuestro poder para 

elegir y controlar a nuestros gobernantes como tal. Siempre y cuando las instituciones de control y 

de equilibrio de poderes se encuentren en funcionamiento, y nosotros, como ciudadanos, estemos 
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dispuestos a expresar nuestro apoyo o descontento frente al accionar de nuestros gobiernos y 

seamos escuchados, podemos decir que la democracia sigue viva y fuerte en nuestro país. 

 
La consolidación de la democracia en periodos de crisis está en manos de la población y su 

involucramiento político, ya sea a través de mecanismos tradicionales, manifestaciones o a través 

de las redes sociales. La situación sanitaria requiere la toma de medidas rápida y efectiva pero 

esto no debe ser un impedimento para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 
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Nota de Opinión: Perú ¿Qué lo lleva a tropezarse siempre con la 

misma piedra? 

Ignacio Orlando 

 

Una vez más Perú es tapa de los diarios del mundo y nuevamente la causa se debe a otra crisis 

política que atraviesa el país latinoamericano. El pasado nueve de noviembre el Congreso peruano 

destituyó al presidente Martín Vizcarra, quien se encontraba en el cargo desde mediados del 2018 

cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo debido al riesgo de   

ser destituido por los congresistas. 

 
A Vizcarra le restaban tan solo ocho meses de gestión pero el Poder Legislativo, amparado en el 

artículo 113 de la Constitución, declaró la vacancia de la Presidencia de la República por 

“incapacidad moral” del mandatario luego de que fuera acusado de cobrar sobornos de empresas 

constructoras cuando ocupó el cargo de gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, 

acusación que está siendo investigada y por el momento no hay pruebas fehacientes del hecho. 

 
Pero la crisis política no se limitó a la destitución del mandatario y se fue acrecentando los días 

posteriores. Gran parte de la sociedad peruana salió a las calles a manifestarse contra el Congreso 

en general, acusándolo de realizar un golpe legislativo, y contra el presidente interino en particular, 

Manuel Merino, acusándolo de haber aprovechado su cargo como presidente del Congreso para 

impulsar el proceso de destitución que desató una nueva crisis política en el país incaico. 

 
La constitución peruana, en su artículo 115, establece la línea sucesoria en caso de impedimento 

temporal o permanente del presidente. Como el gobierno de Vizcarra carecía de Primero y 

Segundo Vicepresidente, la banda presidencial le correspondía a quien ocupara el cargo de 

presidente del cuerpo legislativo, en este caso Merino, quien había llegado al Congreso en marzo 

del 2020 por el partido Acción Popular, uno de los que impulsó la destitución del entonces 

presidente Vizcarra. Las masivas protestas que se desataron en diversas ciudades del Perú, sobre 

todo en su capital, desde el lunes nueve hasta el sábado 14 inclusive, trajeron un saldo de, hasta   

el momento, dos muertos, 42 desaparecidos y 94 heridos producto de la represión policial. Las 

numerosas protestas y sus saldos negativos deslegitimaron aún más al presidente interino quien, 
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el domingo 15 de noviembre, tan solo seis días después de asumir al cargo, se vio forzado a dar  

un paso al costado. 

El Congreso peruano, reunido el lunes 16, finalmente nombró como nuevo presidente interino al 

congresista Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado y uno de los 19 congresistas que en    

la noche de la destitución de Vizcarra votó en contra de ella. El recientemente designado 

mandatario tendrá la difícil tarea de pacificar al país y liderar al Perú en un contexto de profunda 

crisis económica, política y sanitaria hasta las elecciones presidenciales  del 11 de abril de 2021 y  

la posterior asunción de un presidente electo democráticamente el 28 de julio del mismo año. 

La inestabilidad de los presidentes del Perú y sus dificultades para permanecer en el cargo es un 

fenómeno recurrente ya que, desde hace 20 años, cuando Alberto Fujimori fue destituido tras 

ocho años en el poder luego de la salida a la luz de numerosos casos de corrupción, los titulares  

del Poder Ejecutivo del país incaico se encuentran sistemáticamente en escenarios de profunda 

inestabilidad política debido a, entre otras causas, los diversos escándalos de corrupción que 

involucran a toda la clase política peruana y a la fragmentación que caracteriza al sistema de 

partidos peruano. 

 
Sin embargo, un determinante que moldea y crea las condiciones para que se desaten recurrentes 

crisis políticas en Perú es su Constitución política, última vez reformada en 1993. En este artículo se 

profundizará sobre algunas características de la Constitución peruana que, en particular las que 

demarcan el vínculo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, crean un marco proclive para 

eventuales crisis políticas que otros determinantes del caso peruano potencian. El Perú posee un 

presidencialismo como forma de gobierno pero su Carta Magna establece un estrecho 

relacionamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que lo asemejan a un parlamentarismo, o 

por lo menos lo convierten en un presidencialismo particular y le permite, tanto al Congreso como 

al presidente, entrometerse en los asuntos del otro Poder. Esto genera que la relación entre ambas 

ramas de gobierno se tense fácilmente. 

 
Con respecto al Poder Ejecutivo, la Constitución le otorga, en el artículo 134, la facultad  de 

disolver el Congreso en caso de que el cuerpo legislativo haya censurado o negado su confianza a 

dos Consejos de Ministros. Una vez disuelto el Poder Legislativo, se deben llevar  a  cabo  

elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. Esta herramienta 

le permite al Poder Ejecutivo superar un posible bloqueo legislativo a su propuesta de gabinete. 
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Sin embargo, es una medida costosa ya que las nuevas elecciones  pueden  engendrar  un 

Congreso aún más opositor. 

Martín Vizcarra utilizó esta herramienta constitucional en septiembre del 2019 ante la oposición 

parlamentaria fujimorista que paralizaba sus reformas políticas. En enero del 2020 se celebraron 

las correspondientes elecciones que obliga la Constitución y el nuevo Congreso, que fue el que 

finalmente destituyó al presidente, se encuentra completamente fragmentado ya que cuenta con 

nueve partidos y ninguno cuenta con mayoría parlamentaria. 

 
A su vez, en relación al Poder Legislativo, la Constitución les otorga a los congresistas, en los 

artículos 132 y 133 respectivamente, la potestad de censurar al Consejo de Ministros en su 

totalidad o a los ministros en particular y rechazar la cuestión de confianza al Consejo para así 

producir la caída del gabinete nombrado por el presidente. El rechazo de la cuestión de confianza 

al Consejo en 2019 fue lo que catapultó la disolución de la Asamblea en septiembre del mismo 

año. El Consejo de Ministros es el cuerpo de colaboradores del presidente que forman parte de su 

gabinete. Posee rango constitucional y está a cargo de un presidente quien se encarga de solicitar 

la cuestión de confianza al Poder Legislativo. Otra atribución relevante del Congreso es la que 

figura en el artículo 113 y fue la utilizada en el caso Vizcarra. La misma consiste en la capacidad de 

declarar vacante la Presidencia de la República por, entre diversas cuestiones, la incapacidad 

moral permanente de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Esta facultad fue tildada, en reiteradas 

oportunidades, por arbitraria ya que son los mismos congresistas quienes deciden si el presidente 

posee la suficiente capacidad moral para permanecer en el cargo o no. 

 
Por lo tanto, es una potestad que le genera fuertes incentivos a los congresistas para destituir a un 

presidente que posee escaso apoyo legislativo o, como en el caso de Vizcarra, ninguno. Como se 

puede apreciar, la Constitución peruana le otorga al Congreso importantes poderes sobre el 

gabinete y sobre la figura del presidente. Esto produce un claro motivo de asperezas entre el 

presidente y los congresistas, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo carece de una mayoría en el 

Congreso, algo que en Perú es común. 

 
Hecho el análisis sobre las particularidades del sistema de gobierno peruano, resulta pertinente 

aclarar que si bien la Constitución establece las condiciones para una intensa puja de poder entre 

el Congreso y el presidente, son otros los factores que explican las constantes crisis políticas que 

sufre el Perú y, en el caso de Vizcarra, también se pueden identificar otros factores particulares. 
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Uno de estos factores es la enorme cantidad de miembros de la clase política que se encuentran 

involucrados en casos de corrupción. 

Desde la destitución de Alberto Fujimori en el año 2000 hasta la fecha son cinco los ex presidentes 

que tienen problemas con la justicia por escándalos de corrupción. Este vínculo entre la política y 

el dinero sucio deslegitimó completamente a los partidos políticos que supieron ser relevantes en 

el siglo XX y a aquellos que surgieron en el siglo XXI, cuyos líderes se vieron rápidamente 

perjudicados por los sistemáticos casos de corrupción descubiertos en la elite política peruana. 

 
Este factor complementa y favorece la fragmentación partidaria que caracteriza al sistema de 

partidos peruano, el otro factor que contribuye a las crisis políticas. La misma se debe a que 

aquellos partidos tradicionales perdieron apoyo popular y los nuevos no logran sostenerse en el 

tiempo. Sumado a esto, es común el surgimiento de nuevos partidos que apoyan intereses locales 

o sectoriales, tales son el caso de los partidos Podemos Perú y Alianza Para el Progreso, partidos 

liderados por empresarios que buscan implementar una agenda propia. 

 
La fragmentación partidaria permite la elección de presidentes con escaso  apoyo legislativo y 

hace difícil la convivencia entre presidentes minoritarios y partidos con intereses sectoriales o 

partidos que responden a los viejos referentes de la política peruana que hoy se encuentran 

inhabilitados para ejercer cargos públicos. Dicha fragmentación partidaria también facilitó la breve 

llegada al poder de una figura prácticamente desconocida para la mayoría de los peruanos como  

lo es Manuel Merino. El mismo fue congresista en dos oportunidades en la década del 2000 y 

desde principios del 2020 ocupaba el cargo de presidente del Congreso, ya que había sido electo 

congresista nuevamente en las últimas elecciones legislativas celebradas en enero del presente 

año obteniendo una banca luego de ser votado por tan solo 5271 peruanos pero como su partido, 

Acción Popular, obtuvo la mayoría de escaños (24 sobre 130) en un Congreso profundamente 

fragmentado, el congresista pudo acceder a la presidencia del Parlamento. En el caso de Vizcarra, 

los dos factores previamente mencionados jugaron un rol en su destitución pero pueden 

complementarse con aún tres más. 

 
En primer lugar, el recientemente destituido mandatario no pertenecía a ningún partido político por 

lo que no poseía de un contingente legislativo que lo sustente o incluso que intente frenar su 

proceso de destitución. El presidente se encontraba solo ante un Congreso fragmentado pero 

dispuesto a unirse para avanzar en su salida del cargo por lo que la posición de debilidad del 
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titular del Ejecutivo era evidente. Otro factor que influyó particularmente en el reciente proceso de 

destitución fue el hecho de que el presidente no fue electo democráticamente sino que cumplía el 

mandato de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 para evitar la destitución por parte del 

Congreso. 

 
El no haber sido electo por las urnas para ocupar el cargo lo debilito aún más ya que carecía de 

legitimidad para sustentar sus propuestas de gobierno y lo convertía en un blanco fácil para el 

Congreso. La situación socioeconómica y sanitaria que atraviesa Perú debido a la pandemia del 

Covid-19 tampoco puede dejarse de lado. El país es uno de los más afectados en la región 

superando los 900.000 casos acumulados y está previsto que su economía se contraiga un 13.9% 

terminando así con más de dos décadas de crecimiento ininterrumpido. 

 
En este contexto tan adverso, donde hay fuertes cuestionamientos al manejo de la situación por 

parte del Poder Ejecutivo, el Congreso encontró una ventana de oportunidad para destituir a un 

presidente débil y la Constitución, si bien no es la determinante de la crisis, le brindó al Poder 

Legislativo las herramientas para aprovechar la oportunidad. Sin lugar a dudas son otros los 

factores, algunos más profundos y otros más puntuales, los que influyeron en la destitución de 

Vizcarra pero es el marco legal que establece la Constitución del Perú el que allana el camino para 

que una nueva crisis política se desate. 
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Las ciudades y el COVID-19: Los nuevos actores del sistema 

internacional 

Dana Morán y Valentín Betroni 

 

Las respuestas ante la crisis 

 

Las relaciones actuales tienden a realizarse de manera bilateral y multilateral. En primer lugar, 

existen diálogos y acciones conjuntas entre gobiernos locales. En esta lógica, ciudades de la 

República Popular y Democrática China han  sido las principales en suministrar de equipamiento  

de protección médica a otras ciudades, incluso en América Latina. Además de cooperación y   

envío de suministros médicos entre dos ciudades, existen diversos espacios multilaterales donde 

los gobiernos subnacionales participan e intercambian conocimientos. 

 
El objetivo de las redes de ciudades es, en gran medida, consolidarse como representantes de 

éstas en la búsqueda de una mayor participación en la toma de decisiones de la agenda 

internacional, ya que por sí solas, las ciudades se enfrentan ante una mayor limitación. Si bien la 

primera asociación mundial de municipalidades se dio en 1913 (la International Union of Local 

Authorities -IULA), no fue hasta los años 90 –como mencionamos antes, donde hubo un aumento 

de la discusión del concepto de gobernanza y su implicancia- en la que comenzó a emerger una 

mayor cantidad de Redes (de alcance global, regional, y por temáticas). En 2004 se creó Ciudades  

y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), tras la fusión de IULA y la Federación Mundial de Ciudades 

Unidas (FCMU). 

 
Hoy CGLU es considerada la Red más importante a nivel global y la más grande en cantidad de 

miembros (cerca de 240.000). En los últimos años el papel de las ciudades creció en términos de 

visibilidad e impacto, involucradas en la Agenda 2030 de la ONU (2015), en el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres de la misma organización (2015), en el Acuerdo de 
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París sobre el Cambio Climático (COP21, 2015), en la Nueva Agenda Urbana (aprobada en la 

Cumbre Hábitat III celebrada en Quito, 2016), e incluso en 2018 se lanzó la iniciativa Urban 20 

(U20)—una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires y París—, con el objetivo de involucrar a las 

ciudades en el proceso del G20 y brindar recomendaciones desde una lógica urbana. Por 

mencionar algunos ejemplos en materia de espacios multilaterales para gobiernos locales y 

regionales, Metropolis lanzó la plataforma Ciudades para la Salud Global o Cities for Global Health, 

como una reacción casi inmediata de varias de las redes de ciudades del mundo ante este desafío 

inédito. Un repositorio en el que se encuentran los decretos, medidas, estrategias, protocolos, 

estudios; generados por los gobiernos de las Ciudades en cada una de las tres fases de esta crisis 

sanitaria mundial. 

 
La Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilita espacios virtuales de 

diálogo entre los líderes locales de las ciudades para aprender entre todos a partir de la 

experiencia de cada gobierno local en la gestión de esta crisis sanitaria y socioeconómica. Por   

otra parte, C40 (la alianza de ciudades más importante a nivel global frente al cambio climático) 

impulsó el grupo de trabajo Global Mayors COVID19 Recovery Task Force, presidido por el alcalde 

de Milán, Giuseppe Sala. 

 
En Argentina, Buenos Aires participó de varios webinars entre funcionarios locales de todo el 

mundo. A modo de ejemplo, el viernes 22 de mayo del 2020 lideró una reunión virtual de alcaldes 

de capitales iberoamericanas, Bogotá, Lima, Madrid, Montevideo, y Santiago de Chile, sobre Covid-

19. Los alcaldes de estas ciudades coincidieron en la necesidad  de  potenciar  la  cooperación 

entre las mismas. Bajo este lineamiento, las ciudades se encuentran en la primera línea de 

responsabilidad para combatir el nuevo coronavirus. Mayoritariamente, los sistemas de salud, 

educación y transporte (por mencionar algunos sectores) debieron ser adaptados por los 

gobiernos locales para brindar una respuesta acorde para tratar esta nueva enfermedad y reducir 

su propagación. En una nota del Banco Mundial, el alcalde de Helsinki remarcó que “será, en 

mayor medida, el trabajo de las ciudades implementar el retorno a la nueva normalidad” [8] 

Pero…. ¿Es todo color de rosas? 

 
Tiempo de conflictos 
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No todo es colaboración frente al COVID-19. Sobre todo en ciudades limítrofes, se han producido 

diversos conflictos y tensiones. Por ejemplo, en la frontera ruso-china, se han dado recientemente 

casos de rebrote del virus, por lo que se ha ordenado cerrar la frontera y se prohibió a los 

ciudadanos chinos en Rusia la vuelta a su país de origen. Ante las críticas del gobierno ruso, China 

envió una carga de ayuda con palabras del poeta ruso Alexander Pushkin, “Bсё мгновенно, всё 

пройдет” (“Todo es fugaz, todo pasará”), sin embargo en la Ciudad de Primorsky Krai, uno de los 

focos, continúan esperando fondos del gobierno central para poder construir un hospital que aún 

no tienen [9]. 

 
A nivel nacional, por ejemplo, se ha reforzado la vigilancia en la ciudad de La Quiaca (Jujuy), para 

evitar que los vecinos de Villazón (localidad limítrofe de Bolivia) puedan ingresar en la provincia 

que ha logrado erradicar el virus. El alcalde de Villazón, Fernando Acho, expresó su preocupación 

por este hecho, ya que muchos de sus habitantes cruzan diariamente la frontera para trabajar [10]. 

Lo mismo ocurre entre las ciudades fronterizas con Paraguay y, sobre todo, Brasil por la magnitud 

de casos que posee. Por otra parte, la colaboración entre gobiernos nacionales  y  subnacionales  

se ha visto tensionada por las diferencias de enfoque, responsabilidades y costos sociales, 

económicos y políticos. En EEUU, fueron varios gobernadores y alcaldes los que cuestionaron la 

falta de medidas más estrictas por parte del Gobierno de Trump para contener el coronavirus, 

entre ellos, el Gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y la alcaldesa de Chicago.   

En Brasil, el gobernador de San Pablo impuso medidas restrictivas contradiciendo la directiva del 

Presidente. Desde que se registró el primer caso en el país, Jair Bolsonaro se ha reunido con los 

gobernadores en sólo dos ocasiones. En una nota con Infobae, Andrés Malamud explica que la 

tendencia general en estos casos es que los gobiernos locales están a favor de una cuarentena, en 

contraposición al Estado, ya que los primeros pagan el costo de la salud pública, pero no pagan el 

costo de la recesión económica, a cargo de los gobiernos nacionales [11]. 

 
¿Y el futuro? 

 

Lo único que sabemos firmemente es que una pandemia global produce en el sistema  

internacional un cimbronazo. Algunas instituciones demostraron la incapacidad de reacción, por 

ejemplo la OMS, y muchos poderes centrales nacionales. Ante esto, las ciudades se vieron 

obligadas a adquirir el protagonismo que alguna vez habían perdido. Las  necesidades  se  

expresan en las ciudades, principalmente en las áreas metropolitanas. Por ello es necesario 
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desarrollar políticas de consenso y brindar una mayor atención a las acciones que se producen en 

el ámbito local. La dinámica de la gestión pública necesita respuestas más rápidas, y poder estar 

más cerca de las personas. Esta pandemia es una muestra de que la emergencia sanitaria (y 

replegada a todos los ámbitos) demanda cambios radicales, y necesita de la cooperación entre 

pares, no solo para compartir experiencias de gestión y construir juntos una solución eficaz, sino 

también para sentarse en la mesa de la toma de decisiones. 
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