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fundamentales en la academia y en particular en los estudios internacionales, ya que nos 
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Desafíos del desarrollo sostenible: 

El Acuerdo Trans-Pacific Partnership TPP-11: ¿Un obstáculo para alcanzar el 

Desarrollo Sostenible en Chile? 

Desafíos del desarrollo sostenible – Ponencia 

Pablo Carrasco, Universidad de Chile, Chile.  

 

Resumen. ¿En qué medida la ratificación en Chile del Acuerdo Trans-Pacific Partnership TPP-11 

afectaría los compromisos de Chile en pos de lograr los objetivos de la Agenda 2030? ¿El acuerdo 

afectarían las regulaciones nacionales ambientales? ¿Una vez ratificado este acuerdo se limitarían la 

seguridad de empleo? Para ello se analizarán el Artículo 19 “Asuntos Laborales” en relación con el 

ODS 8 “Empleo digno y Crecimiento Económico”; y el Artículo 20 “Medio Ambiente” en relación con 

el ODS 13 “Lucha contra el Cambio Climático”, siendo ambos temas esenciales para asegurar la 

equidad social de la sociedad civil organizada. 

 

Palabras Clave: Acuerdo TPP-11; Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Agenda 2030; 

Asuntos Laborales; Medio Ambiente. 

 

Abstract. To what extent would ratification in Chile of the Trans-Pacific Partnership TPP-11 

Agreement affect Chile's commitments to achieve the objectives of the 2030 Agenda? Would the 

agreement affect national environmental regulations? Once the agreement it was ratified, would 

employment and job security be limited. For this, Article 19 “Labor Matters” will be analyzed in relation 

to SDG 8 “Decent Employment and Economic Growth”; and Article 20 "Environment" in relation to 

SDG 13 "Fight against Climate Change", both being essential issues to ensure the social equity of 

organized civil society. 

 

Keywords: TPP-11 Agreement; Sustainable Development Goals (SDG); 2030 Agenda Setting; 

Laboral Matters; Environment. 

 

Introducción. 

“En general es un tema que ha dominado mucho la política y las 

grandes esferas. Afecta a toda la gente -temas de empleo, remuneraciones, 

deuda de la gente-, directamente el bolsillo de las personas, por lo tanto, en 

teoría, despierta interés. El problema es que se ha desarrollado un lenguaje 

técnico, de economistas y de los que toman decisiones de política 

económica, y eso a veces es especialmente complejo a propósito, para 

dejarlo como un tema de las elites y no de la mayoría de la población” 

 

Andrés Solimano. Economista chileno. Universidad de Chile. 
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 “(…) Por lo tanto creo que el ciclo en materia de apertura al mercado 

internacional está completado” 

 

Andrés Rebolledo. Economista y ex ministro de energía. 

El acuerdo Trans-pacific Partnership TPP-11 CTPP ha estado bajo la lupa de 

la opinión pública desde que la comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobara 

este acuerdo bajo la forma de un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile. Entre los firmantes como José Miguel Insulza, (PS), Alejandro 

Guillier (ind-PR), Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira (UDI) y Manuel José 

Ossandón (RN), su hipótesis es que este acuerdo abrirá aún más las puertas de Chile 

al exterior, a través de garantías a los inversores en materias de propiedad intelectual, 

codificado, distribución y venta de medicamentos, incentivo de la inversión extranjera 

directa (IED) al país, arreglo de conflictos entre empresas y estado, y asegurará a sus 

inversores proyectar mejores ganancias. 

 

Sus defensores exclaman que una vez que sea aprobado luego de la comisión 

de Relaciones Exteriores, generaría para Chile múltiples ventajas a nivel comercial 

como mejorar el acceso a internet y la protección de los derechos de autor; posicionar 

de mejor forma los productos nacionales en la cada vez más influyente zona de Asia 

Pacífico; proteger nuestro mercado ante futuras controversias internacionales y 

asegurar la inserción de Chile y sus productos ante un mercado de 500 millones de 

personas, sus detractores indican que con el TPP 11 se perderían numerosos beneficios 

a nivel de empleo, salud, protección al consumidor, acceso a alimentos libre de 

transgénicos y defensa del medio ambiente, cada uno de estos temas, vitales para la 

concreción de la agenda 2030 de las Naciones Unidas en pos del Desarrollo Sostenible. 

 

Así defiende este proyecto Andrés Rebolledo –ex director de DIRECON– 

quien afirma que “Este ciclo de acuerdos comerciales de alguna manera se ha ido 

completando y hoy día las tareas fundamentales son más bien domésticas, internas, de 

desarrollo productivo, de ciencias, tecnología, educación, para aprovechar esta red”, 

siendo que Chile estadísticamente ha sido la nación, desde 1990 con la vuelta a la 

democracia la nación que más acuerdos de asociación, cooperación y libre comercio 

ha firmado  con los grandes bloques comerciales con 26 acuerdos firmados, 
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permitiendo la entrada de comodities a atrayentes mercados como la Unión Europea, 

con el mercado de Norteamérica, Asia Pacífico y América Latina. 

 

Sus defensores también argumentan, como Manuel José Prieto –director 

internacional de SOFOFA– que el TPP-11 CTPP es “un muy buen acuerdo” y declara 

que el acuerdo del permitirá a Chile “abrirse camino entre economías que son muy 

proteccionistas. "Un beneficio más cuantificable tiene que ver con la mejora al acceso 

de los mercados del TPP-11, en el sentido de que hay que tener presente que muchas 

de estas economías son economías que en los sectores en los cuales estamos ganando 

acceso son muy proteccionistas”1 (Bloomberg, 2019) ya que las actividades de 

comodities de economías en pleno crecimiento como Vietnam o Malasia son muy 

proteccionistas en comparación con el libre mercado de las reglas OMC en la cual 

Chile está inserto y pretende, a través de este acuerdo transnacional, solidificar su 

posición geoestratégica frente al mundo para terminar definitivamente el proceso de 

apertura al mundo. 

 

El acuerdo contempla 30 artículos –entre ellos, una clausula especial y 

confidente de solución de controversias internacionales– en las que una empresa puede 

demandar al estado por no garantizar los beneficios de una esperada inversión en el 

país a mediano y largo plazo. Según sus defensores: 

 "Sería muy malo que no lo tuviéramos, sería un mensaje pésimo y sería una 

muy mala noticia para nuestra economía porque significaría, entre otras 

cosas, que le estaríamos dando ventajas competitivas a muchos países que 

son parte de este acuerdo y que tienen una oferta productiva muy similar a 

la chilena. Desde esa perspectiva estaríamos en el fondo dañando la 

competitividad de nuestras exportaciones. Y yo creo que eso ningún senador 

lo quisiera"2 (Bloomberg, 2019) 

 

1 Pauta Bloomberg. “Sofofa acusa una "intención deliberada de engañar" sobre el TPP-11”. Pauta.cl (Versión En 

Línea). 29 de julio de 2019. Consultado el 11 de septiembre de 2019. EN: 

https://www.pauta.cl/economia/bloomberg/sofofa-acusa-una-intencion-deliberada-de-enganar-sobre-el-

tpp-11 

2 Ibíd. Pauta Bloomberg.  

https://www.pauta.cl/economia/bloomberg/sofofa-acusa-una-intencion-deliberada-de-enganar-sobre-el-tpp-11
https://www.pauta.cl/economia/bloomberg/sofofa-acusa-una-intencion-deliberada-de-enganar-sobre-el-tpp-11
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Esta situación donde se faculta a las empresas trans-nacionales de demanda 

sobre el Estado no solo lesiona la gobernabilidad, gestión de la política pública y la 

soberanía misma del estado frente a controversias internacionales, sino que también 

afecta a los ciudadanos al no encontrar respuestas a sus demandas frente a temas 

sensibles de la opinión pública como conflictos territoriales entre empresas trans-

nacionales y ciudadanos por no aplicar estándares estrictos para proteger sus recursos 

naturales como implementar estándares de salud pública para proteger a la población 

de los territorios afectados. 

 

Por tanto el Estado chileno no podrá garantizar un uso sustentable de sus 

comodities estratégicos, no podría establecer limitaciones a la explotación de ciertos 

recursos o en ciertos territorios, como tampoco podría obligar a las empresas a 

pagar royalty por el usufructo de dichos recursos, ya que estas acciones significan 

trabas o restricciones a su productividad, denunciando al Estado de Chile ante 

tribunales internacionales para ser indemnizados., ya que como establece el Artículo 

20.11 las partes “Por consiguiente, de conformidad con sus leyes, reglamentos o 

políticas y en la medida en que lo considere apropiado, cada Parte alentará: el uso de 

mecanismos flexibles y voluntarios para proteger los recursos naturales y el medio 

ambiente en su territorio (…)”. 

 

Para el economista de la Universidad de Chile Hassan Akram, el TPP-

11 es un acuerdo comercial que dificulta la tarea del Estado para hacer patente 

su soberanía sobre su territorio, ya que las empresas exigen el cumplimientos 

de los contratos sin importar que estas decisiones afecten la calidad de vida de 

la población o el medioambiente: “Esto demuestra que todo el tratado está 

diseñado justamente a la medida de la Casa Blanca y, por supuesto, de sus 

transnacionales“3 (Akram, 2019) ya que por una parte Estados Unidos ve 

perder su presencia y peso específico en América Latina que en donde pretende 

recuperar su influencia, y por otro lado, pretende obligar a los estados en 

desarrollo de América Latina como Chile a resguardar los intereses y 

beneficios futuros de las transnacionales norteamericanas en su mayor medida,  

 
3 Hassan Akram. “Está diseñado a la medida de la Casa Blanca y las transnacionales”. Miércoles 14 de 

agosto 2019. Consultado el 12 de septiembre de 2019. EN: https://radio.uchile.cl/2019/08/14/hassan-

akram-por-tpp-11-esta-disenado-a-la-medida-de-la-casa-blanca-y-las-transnacionales/  

https://radio.uchile.cl/2019/08/14/hassan-akram-por-tpp-11-esta-disenado-a-la-medida-de-la-casa-blanca-y-las-transnacionales/
https://radio.uchile.cl/2019/08/14/hassan-akram-por-tpp-11-esta-disenado-a-la-medida-de-la-casa-blanca-y-las-transnacionales/
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Ante esta grave situación, la sociedad civil –entiéndanse ciudadanos y 

organizaciones civiles como ONG’s– ha apelado a los senadores que firmaron el 

protocolo de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de 

reconsiderar la aprobación de este acuerdo, ya que a parte de las consideraciones 

técnicas de los artículos más preocupantes como seguridad laboral y medioambiente, 

según Álvarez y Velasco “desde un plano político, el TPP es visualizado como parte 

de la estrategia de “pivote” de Estados Unidos en el Asia Pacífico, actuando como 

contención a la fuerza e influencia de China en la región”4 (Álvarez, 2016, p.1) que 

impide la entrada de capitales de inversión chinos en infraestructura, logística y 

comercio a países como Chile que ya han firmado acuerdos de cooperación TLC con 

el gigante asiático, que determina las futuras relaciones del país con sus socios 

comerciales estratégicos desde la perspectiva de los intereses geopolíticos de Estados 

Unidos. 

 

La decisión de otorgar licencias especiales para la inversión de empresas 

transnacionales de distintos rubros de la economía en Chile –como el sistema de 

pensiones, acciones en empresas, comodities y el sector de las comunicaciones– es 

paralelo además, según Akram, con la escalada de la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, ya que ambos bloques luchan por alcanzar no solo la “supremacía” 

de su influencia económica y política en los países en desarrollo de América Latina, 

sino la suficiente capacidad de negociar acuerdos comerciales en una perspectiva win-

win que el gobierno chino pretende instalar en América Latina. Si bien el protocolo de 

la comisión de Relaciones Exteriores del Senado no es vinculante, sí abre la puerta a 

que el acuerdo logre convencer a los senadores para finalmente aceptar el acuerdo, y 

así generar suficientes beneficios particulares una vez que los permisos y concesiones 

entre el estado y las empresas transnacionales sean firmados. 

 

Sea por desconocimiento sobre las consecuencias del tratado, o simplemente 

conveniencia de ciertos grupos políticos, lo cierto es que los más preocupados sobre 

el futuro del país una vez firmado el acuerdo transpacífico son las organizaciones 

civiles, ya que el protocolo firmado en la comisión de RR.EE. del Senado es un 

“borrador” o una versión más pulcra pero menos completa del acuerdo mismo, hecho 

 
4 Álvarez, D. Velasco, R. 2016. Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP), propiedad intelectual e internet: 

dos visiones. CEP Centro de Estudios Públicos. Debates de Política Pública. N° 17. P 1. 
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no aislado que debe ser considerado a la hora de comparar el protocolo con el 

verdadero contenido e intenciones del acuerdo. Según Lagos Weber –integrante de la 

comisión de RR.EE–, “más que al tratado, son a la forma en que Chile crece, a la forma 

en que distribuye los frutos del crecimiento, a las desigualdades que se producen en 

muchos planos. Si Chile no suscribe este acuerdo, estas desigualdades siguen 

presentes”5 (González, 2019) 

   

Si bien el país se encuentra en un proceso de apertura de su economía a las 

puertas del mundo globalizado neo-liberal que espera ser completado con la 

ratificación y firma del acuerdo, no obstante, también existe un proceso paralelo que 

promueve una dinámica alternativa como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) promovidos por la Agenda 2030 del sistema de Naciones Unidas, en donde el 

país pueda garantizar empleos dignos, un sistema de salid acorde a las exigencias de 

la ciudadanía Cada vez existe más conciencia sobre la necesidad de propiciar 

relaciones armónicas entre los humanos y el entorno.  

 

En base a esta necesidad de la población civil, se renovaron y profundizaron 

en el seno de la ONU los compromisos que habían trazado antes los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Ahora, este nuevo plan de acción transformó a los ODS en una 

exigente carta de navegación para los países, al imponer tareas más desafiantes para 

cuidar al planeta y a su gente. Para esta misión, se creó –mediante el decreto N°49 del 

ministerio de relaciones exteriores– siendo su objetivo es asesorar al Presidente/a de 

la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y 

seguimiento de los ODS y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, observado del 

desarrollo de los ODS y velando por su cumplimiento mediante esfuerzos 

internacionales. 

 

Pero ¿Cómo estos proyectos y visiones de futuro pueden transitar 

paralelamente y coincidir? ¿Es posible que Chile pueda abrirse al mundo globalizado 

de economía de mercado y al mismo tiempo reafirmar su compromiso con la agenda 

2030 más ligado al desarrollo sostenible? Por ello, el siguiente artículo no pretende en 

 
5 Tomás González. “Lagos Weber argumenta su voto a favor del TPP-11: ‘no perjudica los intereses chilenos”. 

Diario UChile (Versión On Line). 9 de agosto de 2019. Consultado el 5 de octubre de 2019. EN: 

https://radio.uchile.cl/2019/08/09/lagos-weber-argumenta-su-voto-a-favor-del-tpp-11-no-perjudica-los-intereses-

chilenos/  

https://radio.uchile.cl/2019/08/09/lagos-weber-argumenta-su-voto-a-favor-del-tpp-11-no-perjudica-los-intereses-chilenos/
https://radio.uchile.cl/2019/08/09/lagos-weber-argumenta-su-voto-a-favor-del-tpp-11-no-perjudica-los-intereses-chilenos/
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absoluto resolver este –hasta ahora hipotético problema– sino que analizar el actual 

escenario de Chile ante estos dos desafíos y presentar conclusiones sobre cómo la 

ratificación del acuerdo TPP-11 puede afectar o no el cumplimiento de Chile de la 

Agenda 2030, y de sus propios compromisos establecidos. 

 

Puntualmente para ello, se recurrirá al análisis del acuerdo considerando los 

Artículos 19 “Asuntos laborales” en relación con el ODS 8“Empleo digno y 

Crecimiento Económico”; y el Artículo 20 “Medio Ambiente” en relación con el ODS 

13 “Lucha contra el Cambio Climático”, siendo ambos temas esenciales para asegurar 

la equidad social de la sociedad civil organizada. Además, se recurrirá a entrevistas a 

los defensores del acuerdo en cuestión como a sus detractores, apoyado en base a 

análisis macro-económicos, entrevistas a académicos nacionales, y programas 

políticos actualmente en ejecución en el país. Para ello, se analizaran la forma en cómo 

Chile está impulsando el contenido y propósitos de los artículos del TPP, y luego 

contrastarlos con los ODS 8 y 13 de la Agenda, pretendiendo establecer una relación 

causal entre los beneficios potenciales una vez ratificado el acuerdo y por otra parte, 

cómo este acuerdo afectaría a la institucionalidad chilena en alcanzar los compromisos 

pactados con la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. 

 

Acuerdo TPP-11 

 

En definitiva como se mencionó anteriormente, esta investigación determinará 

el grado de afectación que significa la ratificación y firma del acuerdo TPP-11 con 

respecto al logro de los ODS de la Agenda 2030 y en qué medida otros artículos pueden 

comprometer los objetivos de desarrollo y crecimiento económico en Chile. Para ello, 

se analizarán los puntos de los artículos 19 y 20 sobre asuntos laborales y 

medioambiente respectivamente, concordando con la apreciación y consecuencias que 

podrán eventualmente generar su ejecución en Chile. 

 

El artículo sobre asuntos laborales capítulo 19 si bien comienza definiendo las 

leyes laborales como todas aquellas leyes y disposiciones que regulan los asuntos 

laborales y relaciones entre trabajador con su empleador estableciendo metas y 

proyecciones futuras a fin de defender la “libertad de expresión”, eliminar el trabajo 

forzoso y fortalecer la condiciones de trabajos sobre salario mínimos –actualmente en 
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discusión legislativa a partir del proyecto de ley que establece un rango máximo de 

trabajo dependiente de 40 horas llevada a cabo por diputadas y diputados de oposición. 

Todas las disposiciones del capítulo, según establece el artículo 19.2 establece que: 

 

1. Las Partes afirman sus obligaciones como miembros de la OIT, 

incluidas aquéllas establecidas en la Declaración de la OIT, con respecto a los 

derechos laborales dentro de sus territorios. 

  2.  Las Partes reconocen que, como se establece en el párrafo 5 de 

la Declaración de la OIT, las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines 

comerciales proteccionistas. 

 

En el contexto de la discusión en la ciudadanía y los medios de comunicación 

sobre las implicaciones directa e indirectas del TPP-11 y los fenómenos que 

desencadenarían sobre puntos esenciales del desarrollo del país, el especialista 

norteamericano en tratados de libre comercio Peter Clark establecía que existieron 

presiones y sobe todo un reflejo de los intereses de Estados Unidos sobre el acuerdo 

para Chile, información filtrada desde Cancillería y que establecía un acuerdo pro-

estadounidense ya que “el TPP daba muy poca protección a los derechos laborales, 

para que EE.UU. pudiera ratificar el tratado sin tener problemas por sus leyes anti-

sindicales” a pesar de que Estados Unidos no es una nación firmante del mismo, pero 

goza de una clausula especial para ingresar al TPP-11 sin la necesidad explícita de 

modifica sus disposiciones legales nacionales para ingresar al acuerdo definitivo. A 

partir de esta primera hipótesis, el acuerdo responde a un esfuerzo norteamericano de 

influir geopolítica e incluso militarmente en América Latina para frenar el avance de 

los intereses chinos en la región. 

 

Ello, en un contexto donde China previamente celebró en la cumbre CELAC-

China en donde países americanos como Brasil, Perú, Argentina y Chile formalizaban 

su cercanía y profundo sentido de dialogo con China, tiempo en el cual la promesa de 

I+D y la IED de empresas chinas depositarían en los países interesados nuevas 

infraestructura y economía para afianzar la “Ruta de la Seda” al futuro, situación que 

explicarán el contexto del TPP-11 en Chile, que no corresponderá a la discusión de 

esta investigación. 
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Los correos que divulgó Clark en su comunicación con cancillería revelan que las 

reglamentaciones obedecerían solo a la declaración formal pero no sustantiva de la 

OIT, alegando que ninguna de las disposiciones obedecen a los convenios que los 

países firmaron con anterioridad, con mayor fuerza legal que la declaración de la misa 

entidad. Según el mismo Clark, la Declaración de la OIT –adoptada en 1998 mediante 

el cual se establece los derechos fundamentales de las relaciones laborales entre 

empleado y empleador, a fin de resguardar sus derechos inalienables y 

constitucionales, evitando discriminaciones y decisión unilateral de despidos, como lo 

establece por ejemplo al artículo 19.3 donde establece a nota de pie de página: “Las 

obligaciones que se establecen en el Artículo 19.3 (Derechos Laborales), como se 

relacionan con la OIT, se refieren únicamente a la Declaración de la OIT”. Ello sería 

afectado por la presión de Estados Unidos –por o haber ratificado aún gran parte de 

los convenios de la OIT que resguardan la integridad de los derechos del trabajador–. 

 

Si bien Estados Unidos ha ratificado 14 convenios de la OIT –entre ellos 2 

sobre 8 convenios fundamentales; 1 sobre 4 convenios de gobernanza y ninguno ha 

sido ratificado en los últimos 12 meses–, ello afectaría la posibilidad del acuerdo de 

las naciones firmantes del TPP-11 de vigorizar y resguardar los derechos del trabajador 

ya que estos convenios firmados por Estados Unidos con el OIT solo responden a 

convenios poco trascendentales para resguardar los derechos laborales. Debido a este 

limbo, el TPP solo tomar en “consideración las obligaciones que las Partes han 

asumido, ya que el Artículo 19.6 establece que cada Parte “también desalentará, a 

través de iniciativas que considere apropiadas, la importación de mercancías 

procedentes de otras fuentes producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso 

u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio” –adjuntada a este 

artículo, la nota al píe de página establece que “Para mayor certeza, nada de lo 

dispuesto en este Artículo autoriza a una Parte a tomar iniciativas que serían 

incompatibles con sus obligaciones conforme a otras disposiciones de este Tratado, el 

Acuerdo sobre la OMC u otros acuerdos comerciales internacionales.”, en referencia 

a China, por sus medios y formas de producción actual, bajo estándares de producción 

que implica el trabajo forzoso.  

 

Esta disposición de las Partes en el 19.6 no le obliga a Estados Unidos a 

emprender esfuerzos, según Clark de subir sus estándares de protección laboral. Un 
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ejemplo de ello es que en Estados Unidos, bajo el argumento de “libertad de 

asociación”, se impide a subir estándares sobre “derecho al trabajo” en estados del sur 

del país, ya que: 

 

A pesar de las cláusulas suspendidas después de la salida estadounidense, 

el texto actual del TPP-11 sigue repleta de referencias a EE.UU. Ellas dan cuenta 

de la facilidad con que dicho país podría volver al acuerdo, puesto que su diseño 

tiene múltiples elementos que le ayudan a entrar sin tener que cambiar sus 

prácticas actuales6(Akram, 2019) 

En relación a lo anterior, en esta perspectiva de las consecuencias que generará 

según sus detractores el TPP en Chile, según el numeral 3 del Art. 19.10: Cooperación 

establece que “Sujeto al acuerdo de las Partes involucradas, las actividades de 

cooperación podrán realizarse mediante el compromiso bilateral o plurilateral, y 

podrán involucrar a las organizaciones regionales o internacionales pertinentes, tales 

como la OIT, así como a no Partes”. Para el experto independiente de Naciones Unidas 

Alfred de Sayas, “(…) estos acuerdos no deben retrasar, eludir, socavar o hacer 

imposible el cumplimiento de las obligaciones vertidas en los tratados de derechos 

humanos” ya que el artículo 19 no compensa las garantías de trabajo de calidad, ahorro, 

sistemas de previsiones laborales y derecho a huelga. 

Desde los artículo 19.5 “Aplicación de las Leyes Laborales” y 19.10 sobre medios de 

cooperación entre las Partes respectivamente: según el art. 19.5 en el numeral 1 

establece que: 

 

Ninguna Parte dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales, a 

través de un curso de acción o inacción sostenida o recurrente, en una manera 

que afecte el comercio o la inversión entre las Partes después de la fecha de 

entrada en vigor de este Tratado.  

 

Ello condiciona la aplicación de normas y regulaciones en materia laboral en 

Chile ya que si la inversión en I+D que una empresa o conglomerado internacional es 

 
6 Hasan Akram. “experto negociador contratado por el gobierno reconoció que texto el TPP fue dictado por 

transnacionales.” CIPER Chile. 12 de agosto de 2019. Consultado el 4 de Octubre de 2019. EN: 

https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-

dictado-por-transnacionales/ 

https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-dictado-por-transnacionales/
https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-dictado-por-transnacionales/
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afectada en un área específica de inversión –infraestructura, energía, comunicaciones 

a larga distancia– en cuanto a la restricción de su libertad de empresa y de acción, 

puede al futuro determinar las relaciones laborales del sector privado de servicios, área 

de la economía estratégica para el desarrollo del país: a ello se suma que “Si una Parte 

incumple con una obligación de este Capítulo, una decisión sobre la asignación de 

recursos para la aplicación de las leyes laborales tomada por esa Parte no excusará ese 

incumplimiento” restando capacidad a la legislación nacional de no alterar su 

reglamentación nacional para no afectar las inversiones extranjeras, puesto que la 

condición de discrecionalidad de un país está determinado por la garantía que permite 

su libre acción en el país. 

 

Ello también significaría una carga para Chile una vez que las disposiciones 

del TPP-11 acuerden solo obedecer las disposiciones de la declaración de la OIT de 

1998, por cuanto solo Chile y Perú han ratificado los 8 convenios básicos de la OIT 

sobre derechos fundamentales de los trabajadores. Pero Clark demuestra que elevar el 

estándar de protección sindical y de garantías de los trabajadores está amenazada ya 

que las disposiciones del TPP-11 del Artículo 19 solo se aplica al gobierno central y 

no a los gobiernos regionales o Estados –o como sean designados en cada país y en 

base a su propio ordenamiento jurídico y territorial en específico– ya que por ejemplo, 

los gobiernos del norte de Estados Unidos en materia laboral son mucho más 

propensos a libertades públicas, de asociación o de discriminación de minorías; 

situación diferente en estados del sur del país, con disposiciones y leyes distintas en 

donde “las prácticas de sus estados son la razón por la cual EE.UU. no ha ratificado 

los convenios de la OIT sobre la libertad de asociación”7 (Akram, 2019). Para el 

senador demócrata Charles E. Schumer de N.Y. “Parece indicar que los 

conglomerados extranjeros inteligentes y de bolsillo pueden desafiar una amplia gama 

de leyes que aprobamos en todos los niveles de gobierno, como las leyes hechas en 

Estados Unidos o las leyes contra el Tabaco”, como también vulnerar derechos 

laborales inalienables para atender a las garantías de corporaciones extranjeras. 

 

 
7 Hasan Akram. “experto negociador contratado por el gobierno reconoció que texto el TPP fue dictado por 

transnacionales.” CIPER Chile. 12 de agosto de 2019. Consultado el 4 de Octubre de 2019. EN: 

https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-

dictado-por-transnacionales/ 

https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-dictado-por-transnacionales/
https://ciperchile.cl/2019/08/12/experto-negociador-contratado-por-el-gobierno-reconocio-que-texto-del-tpp-fue-dictado-por-transnacionales/
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Para Gabriel Palma, el acuerdo “progresista” del TPP-11 no es más que la 

sublimación subrepticia –pero en definitiva concreta– de los Estados Unidos para 

ganar el “territorio” o área de influencia que perdió luego de la avanzada china en 

América Latina: el interés geoestratégico de la superpotencia norteamericana establece 

el input de que “no hay nada en este capítulo que impida a un país miembro regular el 

medio ambiente, la salud u otros objetivos de esta naturaleza” pero que deben 

considerar el resto de restricciones del tratado. Allí, las disposiciones e intereses de 

Chile para, por ejemplo, elevar sus estándares de seguridad laboral o medioambiente 

están sujetos a la arbitrariedad del resto de las naciones que deben resolverse en cuanto 

a un tribunal comercial especial –capítulo 28. Soluciones de Diferencias– ya que las 

regulaciones laborales de las naciones más pequeñas como Chile “limitan” las 

acciones de empresas extranjeras que pretenden invertir en Chile, donde “las empresas 

y los inversores estarían facultados para impugnar regulaciones, normas, acciones 

gubernamentales y fallos judiciales, federales, estatales o locales, ante tribunales 

organizados bajo el Banco Mundial o las Naciones Unidas”8 (Weisman, 2015) 

 

Para Andrés Solimano (economista del MIT y de Cambridge), acuerdos como 

el TPP “tienen potenciales efectos sobre los derechos laborales, derechos ambientales, 

estándares alimentarios y de salud y las finanzas públicas. Estas dimensiones se 

pueden ver afectadas por acuerdos de baja tributación acordados con las 

multinacionales que buscan la invariabilidad tributaria en el tiempo”9 (Solimano, 

2018, p.82) ya que ello facilitaría la entrada de inversiones en un país con un acuciante 

problema de la distribución de la riqueza –a través del coeficiente de Gini– donde 

necesita capital financiero para fortalecer su plan de desarrollo a futuro. 

 

Chile, como país en desarrollo, se caracteriza por una matriz económica 

funcional a los intereses del modelo económico del Consenso de Washington y de las 

reglas de la OMC descansa en que la institución del Estado y las estructuras de poder 

económico que mantienen vigente la desigualdad estructural de ingresos persiste –

 
8 Jonathan Wiesman. “Trans-Pacific Partnership Seen as Door for Foreign Suits against U.S.” The New York Times 

(Online Version). Mach 25, 2015. Consultado el 4 de octubre de 2019. EN: 

https://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-

us.html?_r=0 

9 Andrés Solimano. “Estrategias de desarrollo económico de Chile: crecimiento, pobreza estructural y desigualdad 

de ingresos y riqueza” en Diego Calderón y Felipe Gajardo (comps). 2018. Chile desde el siglo XXI: Propuestas 

desde la Economía. Ediciones Boll y Estudios Nueva Economía (Universidad de Chile). P 82. 

https://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?_r=0
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entre otras características– por una legislación permisiva con los delitos económicos 

que “incrementaron las prácticas de colusión de empresas y aumentaron las prácticas 

abusivas contra los consumidores, trabajadores y el medio ambiente"10 (Solimano, 

2018, p.80), el evitar reglamentaciones que derechos fundamentales de acceso a la 

información de los trabajadores sobre casos de colusión en el país. 

  

Si el acuerdo TPP-11 en su nueva versión –con y sin Estados Unidos– puede 

eventualmente favorecer el equilibrio de la desigualdad estructural económica de 

naciones en vías de desarrollo como Chile es un debate que debe plantearse con 

celeridad y garantías: “Dado los muchos tratados de libre comercio que Chile ya posee, 

los efectos de nuevos tratados o acuerdos no deberían ser muy grandes, pero es difícil 

ser precisos dada la complejidad de las economías actuales”11 (Rojas Vallejos, 2018, 

p.169). Pero ¿En qué medida el TPP-11 puede reforzar la seguridad laboral? El 

Artículo 19.7 de “Responsabilidad Social Corporativa” que atañe a las multinacionales 

interesadas en invertir en países como Chile –debido a su laxitud institucional laboral–

, establece que “Cada Parte procurará alentar a las empresas a adoptar de manera 

voluntaria iniciativas de responsabilidad social corporativa en cuestiones laborales que 

han sido aprobadas o son apoyadas por esa Parte.” Dejando a discrecionalidad y 

arbitrio de terceros la implementación efectiva de regulaciones siempre y cuando no 

entorpezcan las expectativas de ganancias de los inversores en Chile, ya que sumado 

a ello, “las actividades de cooperación podrán realizarse mediante el compromiso 

bilateral o plurilateral, y podrán involucrar a las organizaciones regionales o 

internacionales pertinentes, tales como la OIT, así como a no Partes” 

  

Además, la creación de un “Consejo Laboral” entre las Partes firmantes del 

acuerdo (Art. 19.12) poseen amplio espectro de poder e influencia debido a la 

capacidad que le otorga el tratado de establecer el consejo integrado por 

“representantes gubernamentales de alto nivel, ya sea ministerial u otro nivel, según 

lo designe cada Parte” soslayando la capacidad de los sindicatos y federaciones de 

trabajadores al escrutinio celoso de los estados de las partes 

 

 
10 Ibíd. P 80. 

11 Jorge Rojas Vallejos. “Desigualdad: conceptos, mediciones, perspectivas y propuestas” en Diego Calderón y 

Felipe Gajardo (comps). 2018. Chile desde el siglo XXI: Propuestas desde la Economía. Ediciones Boll y Estudios 

Nueva Economía (Universidad de Chile). P 169 
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Alcance y avance de los ODS en Chile 

 

Las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030, un plan 

de acción internacional que requiere la voluntad de las naciones “firmantes” para 

garantizar el bienestar general de la sociedad tratando temas laborales, legislación a 

favor de las mujeres, educación de calidad, producción y eficiencia, acción por el 

clima, hambruna, pobreza, salud, etc. Cada una de estas preocupaciones en las 

sociedades modernas está contenidas en los Objetivo de Desarrollo Sostenible –

antecesores de los Objetivos de Desarrollo Del Milenio creadas a partir de la 

Declaración de la Ronda de Río de 1992–, con presencia de organizaciones civiles que 

incitan el debate sobre los ODS y el cumplimiento de las instituciones nacionales con 

estas ambiciones, siendo éstas ONG y además especialistas y académicos los que 

critican en gran medida el acuerdo CPTPP-11 en su nueva versión por ser “una 

amenaza a la soberanía, la autonomía y la independencia,  una coacción a derechos 

sociales adquiridos y a la necesidad de establecer un modelo de desarrollo alternativo 

para el país”12 (Wilson, 2019), siendo los ODS una forma alternativa al orden 

neoliberal en Chile. 

 

Cuando los países voluntariamente pretenden garantizar el cumplimiento de 

esta Agenda a través de su aprobación, el gobierno de Michelle Bachelet por tanto 

“reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los ODS, el cual debe contar con la 

participación de todos y todas para ‘que nadie se quede atrás”13 (García Rodríguez, 

2017), misma intención que tiene el presidente Sebastián Piñera de reafirmar el 

compromiso de chile con los ODS, sin embargo, el enfoque del actual gobierno se 

concentra en otorgar mejor estándar del sistema educativo, como también fortalecer 

las instituciones públicas, objetivos diametralmente opuestos en enfoque ya que la 

implementación de la agenda 2030 de Michelle Bachelet era erradicar la pobreza y 

garantizar la igualdad de género. 

 

 
12 Ronald Wilson. “El TPP-11 y sus negativos efectos para la sociedad chilena”. CERES (Centro de Estudios de 

la Realidad Social). Versión En Línea. 8 de mayo de 2019. Consultado el 4 de octubre de 2019. EN: 

https://ongceres.cl/2019/05/08/el-ttp-11-y-sus-negativos-efectos-para-la-sociedad-chilena/  

13 Sergio García Rodríguez.  “¿Cómo avanzan Chile y el mundo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

PNUD Chile. 26 de Julio de 2017. Consultado el 12 de septiembre de 2019. EN: 

http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2017/07/26/-c-mo-avanzan-chile-y-el-mundo-

hacia-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-.html 

https://ongceres.cl/2019/05/08/el-ttp-11-y-sus-negativos-efectos-para-la-sociedad-chilena/
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2017/07/26/-c-mo-avanzan-chile-y-el-mundo-hacia-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-.html
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2017/07/26/-c-mo-avanzan-chile-y-el-mundo-hacia-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-.html
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Si bien durante la administración Bachelet, el país acudió voluntariamente al 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible convocado por Naciones 

Unidas, comprometiéndose a implementar la agenda para mejorar sus estándares de 

beneficios a la población, el enfoque sobre el Desarrollo Sostenible se expresaba en 

asegurar por todos los medios disponibles el bienestar de la población asegurando 

mayores grados de igualdad –entre mujeres y hombres en asuntos laborales, educativos 

y de salud– y erradicar la pobreza, siendo este objetivo una necesidad para enmendar 

el rumbo y guiar el desarrollo del país hacia mejores estándares y perspectivas al 

futuro. 

 

Chile –como declara la mandataria en un discurso pronunciado en Nueva York 

ante el 72° periodo plenario de sesiones de la Asamblea General– es un país de ingreso 

medio que enfrenta múltiples desafíos para salir del subdesarrollo, en donde no han 

faltado problemas y situaciones que nos detiene hacia el objetivo de alcanzar hacia el 

desarrollo económico y social como fue la visión, desde la vuelta a la Democracia, de 

los partidos de la Concertación. La senda hacia ese objetivo debe lograrse a través del 

cumplimiento de los ODS, junto con otorgar a la ciudadanía un acceso mayor a la 

esfera de la opinión pública ante problemas y situaciones que escalan en conflictos 

ambientales y de las demás materias que abarcan los ODS. 

 

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el 

ex ministro de Desarrollo Social de la presidenta Bachelet Marcos Barraza “repasó los 

hitos que han servido para que Chile articule el cumplimiento de la Agenda 2030, entre 

los que se cuenta la creación del Consejo Nacional para la implementación de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible y grupos de trabajo multiactor”14 (García Rodríguez, 

2017) donde se presentan los organismos públicos, sector privado, sociedad civil y 

academia. Con la intención de aunar intereses y necesidades ante el desafío de 

erradicar la pobreza y asegurar la igualdad entre los ciudadanos desde diversos ODS. 

 

Cada uno de los diecisiete Objetivos tiene su propio afán y persigue objetivos 

que si bien son determinados en un área singular de la sociedad, ninguno de ellos puede 

entenderse por sí mismo si no es en relación directa con otro o el resto de los ODS: 

 
14 Ibíd. Sergio García Rodríguez.  
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Dentro de los medioambientales, el número seis, por ejemplo, busca garantizar la 

disponibilidad de agua; el siete persigue el acceso a energía renovable; el 12 apela al 

consumo y producción sostenibles; mientras el 14 vela por los océanos y sus recursos. 

Por su parte, entre los ODS de enfoque más social, el primero apunta a reducir la 

pobreza, el quinto a combatir la desigualdad y el décimo persigue la igualdad de 

géneros y el empoderamiento de la mujer. La idea final de esta Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 es que los países no se queden sólo en una declaración de buenas 

intenciones y demuestren con indicadores que efectivamente les preocupa avanzar en 

medidas reales y eficientes. 

 

Los estados deben alinearse en éste camino, por lo que cada país ha creado 

equipos y sistemas de trabajo que orienten a los gobiernos para cumplir los Objetivos. 

Por ejemplo, en el plan de “hambre cero” que se traza el segundo ODS, los países 

deben responder qué han hecho para erradicar la mal nutrición, mejorar la 

productividad agrícola y mantener la diversidad genética de las semillas. Chile creó el 

Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, presidido por la 

cancillería e integrado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Desarrollo 

Social. En julio de 2017 el país rindió cuentas voluntariamente ante el Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, a través de un informe de diagnóstico 

inicial. 

 

En ese documento que presentó Chile, la coordinadora residente del Sistema 

de Naciones Unidas, Silvia Rucks, mencionó que “los esfuerzos orientados al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben tender a buscar un 

equilibrio entre el progreso social, el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental”. También se creó la página ChileAgenda2030 para dar cuenta del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, en temas de igualdad de 

género -contenidos en el quinto ODS-, Chile declaró estar en línea con la meta de tener 

marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de sexos. 

 

Pero gran parte del esfuerzo del equipo que lidera la Agenda de Desarrollo 

Sostenible desde el sector público está puesto en sumar a las empresas y a las 

instituciones de la sociedad civil, para trabajar de manera mancomunada en estos fines 

planetarios, bajo el imperativo de que nadie se quede atrás. Con el objetivo de 

http://www.chileagenda2030.gob.cl/
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coordinar el trabajo de seguimiento e implementación de la Agenda se dispone la 

creación de tres Comisiones Económica, Social y Ambiental, y se podrán crear Grupos 

de Trabajo en el marco del trabajo de estas Comisiones o de carácter transversal. Entre 

ellos, Grupo ODS 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones sólidas; y Grupo ODS 17 sobre 

Alianza para el Desarrollo Sostenibles. 

 

Considerando los artículos señalados en la introducción, el Capítulo 20, en su 

Art. 20.1 “Definiciones”  establece que para los efectos de la ratificación del Acuerdo 

las Partes deben resolver implementar sus obligaciones para prevenir, reducir y 

controlar descarga o emisiones de contaminantes ambientales (numeral a); y la 

protección o conservación de la flora y faunas silvestres (numeral b), pero ninguna de 

estas disposiciones “no incluye una ley o reglamento, o disposiciones de los mismos, 

relacionados directamente con la seguridad e higiene del trabajador, ni una ley o 

reglamento, o disposiciones de los mismos, cuyo propósito principal sea el manejo 

de recursos naturales con propósitos de subsistencia o recolección aborigen”. 

 

¿Por qué por una parte se considera la protección de áreas silvestres y del 

ecosistema, pero ninguna de las disposiciones o leyes permite asegurar el bienestar de 

los trabajadores y la gestión de los recursos naturales?  

 

En vista de las características de este acuerdo, el cual atentaría contra nuestro 

patrimonio ambiental, limitaría nuestro desarrollo a estrechos márgenes de acción, 

donde difícilmente superemos nuestro modelo exportador de materias primas –

intensivo en explotación de recursos naturales– y profundizaría el modelo económico 

neoliberal, que en nada contribuye a la sustentabilidad15 (Tapia, 2019). Es más, su 

ratificación solo aportase nada novedoso, haciendo que las cifras de desigualdad 

estructural cambien poco o no se demuestre efectivamente un descenso en sus cifras, 

siendo este tratado el más criticado por parte de los movimientos sociales organizados 

en ONG, interesados más en el cumplimiento y compromiso de Chile de adoptar las 

medidas de la Agenda 2030 para favorecer beneficios sociales y mantener la integridad 

soberana del país ante los intereses de corporaciones y transnacionales. 

 
15 Leonardo Tapia. “Aprobación del TPP-11: la soberanía ambiental de Chile en manos del Senado”. 24 de mayo de 

2019. Consultado el 12 de septiembre de 2019. EN: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/24/aprobacion-del-

tpp-11-la-soberania-ambiental-de-chile-en-manos-del-senado/ 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/24/aprobacion-del-tpp-11-la-soberania-ambiental-de-chile-en-manos-del-senado/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/05/24/aprobacion-del-tpp-11-la-soberania-ambiental-de-chile-en-manos-del-senado/
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De nada servirá el crecimiento económico que, supuestamente, traería a nuestro 

país la firma de este tratado, ya que nuestra calidad ambiental quedará supeditada a los 

intereses de las empresas transnacionales, a un costo que pone en serio riesgo nuestra 

soberanía ambiental, territorial y calidad de vida. Entre otras cosas, el TPP-11 

significaría “cambiar nuestra legislación, vulnera derechos de la salud, vulnera derechos de los 

pueblos indígenas, reducirá la soberanía nacional, y no permitirá el fortalecimiento de las empresas 

públicas”16 (Wilson, 2019), ya que por una parte, el TPP-11 pretende entre otras cosas: lograr la 

coordinación de políticas fiscales, cambiarias y financieras para dar un sesgo 

expansivo a la economía mundial y nacional, adoptar medidas de seguridad climática 

e implementación del Acuerdo de París 2015 y la creación de fondos para la adaptación 

y transferencias de tecnologías ambientales, intereses de la Agenda 2030 que no son 

contempladas en las eventualidades de los Art. 19 y 20 respectivamente del tratado 

progresista. 

 

Esta afirmación se sostiene a partir del capítulo 20 sobre Medio Ambiente del 

TPP. Por ejemplo en el numeral 3 del Art. 20.2 establece que en el ámbito ambiental, 

los objetivos que persigue el acuerdo progresista son proteger las inversiones y el 

accionar de corporaciones titulares y transnacionales reconociendo “que es 

inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera 

que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes”, 

siendo éste uno de los riesgos que complejizaría al país el objetivo de las 

organizaciones ciudadanas de resguardar el ecosistema y los recursos naturales de los 

intereses extranjeros, y además siendo uno de los grandes debate de la sociedad civil. 

¿Sacrificar el medioambiente a costa del crecimiento económico? 

 

Además, la discrecionalidad y carácter voluntario de las medidas quedan a 

cargo de los estados y sus instituciones sectoriales respectivas –en este caso 

medioambiente– queda patente en el acuerdo TPP-11 impidiendo elevar los estándares 

de seguridad ambiental ante la acción del Cambio Climático y de la seguridad de los 

recursos naturales, ya que el Art. 20.3 “Compromisos Generales” en su numeral 4 

 
16 Ronald Wilson. “El TPP-11 y sus negativos efectos para la sociedad chilena”. CERES (Centro de Estudios de la 

Realidad Social). Versión En Línea. 8 de mayo de 2019. Consultado el 4 de octubre de 2019. EN: 

https://ongceres.cl/2019/05/08/el-ttp-11-y-sus-negativos-efectos-para-la-sociedad-chilena/ 

https://ongceres.cl/2019/05/08/el-ttp-11-y-sus-negativos-efectos-para-la-sociedad-chilena/
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establece que ninguna Parte dejará de aplicar sus leyes ambientales actuales que 

afecten al comercio o la inversión entre las Partes, siendo necesario recalcar que no 

hay disposición concreta en el Art. 20 de aumentar los niveles de seguridad de los 

recursos naturales y de la aplicación de nuevas leyes si es que éstas pueden significar 

una afectación a los intereses de otras entidades: Chile deberá consultar todo proyecto 

legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos y empresas extranjeras 

y tomar en cuenta sus observaciones. A razón de este argumento, una vez ratificado el 

TPP-11 la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático u otras similares serán 

dejadas en arbitrio y consideración de resto de las partes, si es que las disposiciones 

generales de tales leyes comprometen los intereses de otras naciones, o los intereses 

subyacentes a empresas extranjeras de las naciones de las Partes involucradas ya que 

si se resiste, Chile podrá o será presionado para modificar o anular las 

reglamentaciones o leyes a ser implementadas en el futuro. 

 

Si bien dentro de la Agenda Setting 2030 de Naciones Unidas en torno a los 

países que pretenden implementar las medidas asociadas al cumplimiento y 

compromiso de sus objetivos se necesita de la coordinación de los planes a nivel inter-

institucional e interseccional de las medidas –y de los acuerdos suscritos a Alto Nivel 

en Naciones Unidas–, así como del diálogo y acuerdo a niveles superiores de los países 

de América Latina, situación que compromete la agenda 2030 en Chile puesto que los 

espacios de dialogo entre gobierno y empresas está focalizado en la ratificación más 

de los artículos del TPP-11 que de los ODS, puesto que los beneficios de la ratificación 

del acuerdo progresista transpacífico que se esperan son retribuibles a corto plazo, 

mientras que los beneficios de la implementación de la Agenda 2030 requiere un 

trabajo de más largo plazo y un trabajo mancomunado con la ciudadanía a través de 

sus organizaciones civiles y de los ciudadanos. 

 

Además, la Agenda 2030 requiere irrestrictamente de un dialogo inter-regional 

a nivel del mismo país mucho más acabado y afianzado para encarrilar a las naciones 

comprometidas con asuntos de la agenda Setting internacional como el Cambio 

Climático y asuntos laborales: desde las reuniones de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas para la implementación de la Agenda, se ha hecho hincapié en universalizar 

derechos inalienables que resguarden la protección social, educación y salud o 

Inclusión desde el sistema laboral y el trabajo decente.  
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Según la presentación de Alicia Bárcena “Nuevas perspectivas y Desafíos del 

Desarrollo en América Latina y el Caribe en el marco de los ODS” de 2016, el mundo 

se encuentra en un contexto más problemático con respecto a la vulnerabilidad 

climática ya que aumenta la carbonización de la matriz energética de las naciones que 

dependen del carbón, situación que obliga a las naciones a reconsiderar la matriz 

energética industrial hacia energías renovables –siendo una de las agendas 

medioambientales a debatir en la próxima COP25 y desde el Acuerdo de París 2015–

. En relación a ello, el artículo 20.10: Responsabilidad Social Corporativa establece 

que cada parte en perspectiva de discreción o de manera voluntaria “(…) debería 

alentar a las empresas que operan dentro de su territorio o jurisdicción, a que adopten 

voluntariamente, en sus políticas y prácticas, principios de responsabilidad social 

corporativa que estén relacionados con el medio ambiente, que sean compatibles con 

directrices y lineamientos reconocidos internacionalmente que han sido respaldados o 

son apoyados por esa Parte. 

 

Conclusión. 

Muchos sectores de nuestro país han entendido ya que la incorporación 

responsable y ambiciosa de los ODS a la agenda pública es mucho más que una 

obligación, es un compromiso ineludible con el bienestar social por completo de un 

país: incluso en medio de la incertidumbre internacional –o tal vez por eso mismo– la 

Agenda 2030 puede ayudarnos a enfrentar algunos de los formidables desafíos 

nacionales y globales que tenemos por delante como la reducción de la desigualdad y 

la acción climática sin comprometer la economía ni el anhelo economicista del PIB. 

Estableciendo una relación entre ambas cuestiones, los ODS y el TPP, se puede 

observar que no existen fines comunes puesto que la Agenda 2030 persigue objetivos 

que involucran todos los aspectos de la sostenibilidad y de beneficios sociales a nivel 

regional y nacional con intereses diametralmente distintos a la ratificación del TPP –

intereses que se superponen o anulan mutuamente, haciendo difícil que en Chile 

puedan existir dos visiones distintas al desarrollo como lo son ambos casos–.  

Institucionalizar la Agenda 2030 en el Parlamento, y en las regiones a lo largo 

del país es consolidar un debate en los plenos donde se aborde el informe que España 
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presentará como parte de los nuevos mecanismos internacionales de rendición de 

cuentas. Una nueva Comisión para el Desarrollo Sostenible podría integrar miembros 

del resto de comisiones clave. 

La Agenda 2030 requiere de estabilidad a largo plazo. Sin un acuerdo de todas 

las fuerzas políticas y fuerzas sociales, estable alrededor de esta visión de futuro, será 

difícil alcanzarla. 
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El sistema del Acuífero Guaraní y su relación con los gobiernos del 

MERCOSUR. 
Desafíos del desarrollo sostenible – Ponencia 

Karen Isabel Manzano Iturra, Universidad de Santiago de Chile, Chile 

 

Resumen:  

El Acuífero Guaraní es uno de los sistemas de reservas de agua más grandes del mundo. Desde el 

descubrimiento de dichas reservas, este ha constituido un tema relevante para los países involucrados, 

como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego del desarrollo del Mercosur, fue necesario trabajar 

en el desarrollo de políticas comunes para el aprovechamiento de dichas aguas, siendo este acuífero un 

tema relevante a tratar por los estados parte, que necesitaron la creación y ratificación de un tratado que 

incorporara dichas temáticas en las normativas propias de cada uno. Por medio de esta ponencia se 

pretende comprender el Acuífero Guaraní y su relación con el Mercosur, como políticas orientadas en 

torno al agua como recurso vital de los estados donde se encuentra al igual que de la humanidad. 

 

Palabras claves: Acuífero Guaraní – agua – Mercosur 

 

Abstract: 

The Guarani Aquifer is one of the largest water reserve systems in the world. Since the discovery of 

these reserves, it has been a relevant topic for the countries involved, such as Argentina, Brazil, 

Paraguay and Uruguay. After the development of Mercosur, it was necessary to work on the 

development of common policies for the use of these waters, this aquifer has been a relevant topic to be 

addressed by the states parties, which needed the creation and ratification of a treaty that incorporates 

those themes into each other's own regulations. This presentation aims to understand the Guarani 

Aquifer and its relationship with Mercosur as water-oriented policies as a vital resource of the states 

and the humankind. 

 

Keywords: Guarani Aquifer – water – Mercosur 

 

 

Introducción  

 

Durante las últimas décadas, los temas ambientales han adquirido mayor 

relevancia en las relaciones internacionales, especialmente las discusiones en torno a 

los países que presentan situaciones complejas en esas materias, siendo una de ellas el 

agua dulce. Aunque muchos consideran que el petróleo es un elemento vital en la 

industria y el desarrollo económico mundial, el agua es primordial en la vida humana 

y sus actividades, ya que tanto la agricultura, ganadería e industria necesitan del agua 

para sus funciones. El agua se encuentra de manera irregular en el planeta, pero existen 

sectores privilegiados donde se pueden hallar una mayor cantidad de reservas tanto de 

aguas superficiales, hielos y glaciares, y las aguas subterráneas. 
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 El Cono Sur es una de esas zonas donde se puede observar la presencia de 

reservas de aguas. Por una parte, el extremo sur muestra una serie de lagos, ríos y 

glaciares capaces de alimentar las vertientes de ambos lados de la cordillera (Chile, 

Argentina) mientras que en el sector atlántico genera una dualidad, una zona seca con 

poca cantidad de ríos, y otra en la que el agua fluye en mayores cantidades: la cuenca 

del Plata, una red de cursos de aguas que se integran y que fueron utilizados para 

dividir las fronteras de los países involucrados de la región (Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Brasil). Dentro de este escenario, podemos visualizar la presencia de un 

enorme acuífero subterráneo, que ya en la década del setenta fue bautizado como 

guaraní que subyace en los suelos de los países anteriormente mencionados. Tras la 

creación del Mercosur, fue relevante para cada uno de sus miembros analizar la 

situación que debían enfrentar como dueños soberanos del acuífero, siendo necesaria 

la creación de una legislación pertinente para dichos temas, que involucran la 

propiedad y las acciones que se pueden realizar en las aguas subterráneas.  

 

 Por medio del siguiente trabajo, se pretende analizar las implicancias del 

Acuífero Guaraní en las acciones de los países del Mercosur, mediante una 

metodología cualitativa, utilizando fuentes primarias, secundarias y terciarias, en una 

dimensión temporal que abarca desde 1987, cuando se firma el primer acuerdo para 

analizar la situación del Acuífero, hasta el 2012, año en que se promulga finalmente el 

tratado referente a esta zona por parte de los cuatro miembros del Mercosur. De esta 

forma, se busca comprender la relevancia de dicha zona para la soberanía de los países 

y su discusión de uso en el futuro. 

 

El Acuífero Guaraní 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, en la zona de Sudamérica existen 

zonas que contienen reservas de agua tanto superficial como subterránea. Sin embargo, 

para el presente trabajo adquiere relevancia una zona en particular: el Acuífero 

Guaraní. Esta reserva de agua subterránea se presenta en el sector atlántico del 

continente, donde los ríos adquieren mayor extensión y son alimentados de manera 

permanente por las lluvias provenientes del Amazonas, ubicado más al norte. En este 

sector las rocas existentes, de carácter poroso, permiten la absorción de aguas lluvia, 

generando un almacenamiento de dichas aguas en el subsuelo, algo que ya 
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mencionaban los guaraníes en su cultura, pero que muchos años después, se logró 

comprobar en su totalidad. Por ello, es necesario mencionar que un acuífero: 

 

“Se designa a las capas de sedimentos o rocas de distintas formaciones 

geológicas saturadas por el agua, que en este caso se denomina agua 

subterránea. El agua subterránea es originada por la infiltración de agua de 

lluvia, lagunas o ríos a través del suelo y es parte del ciclo hidrológico 

natural. Esta agua es almacenada en los espacios muy pequeños (poros) 

existentes entre las partículas de sedimento o las fisuras (fracturas) de la 

roca, un proceso que continua hasta la saturación. Simultáneamente el agua 

circula muy lentamente de forma horizontal. Así es como el acuífero 

constituye un reservoreo de agua con capacidad de almacenar y transmitir 

el agua de un lugar a otro”. (Dirección General de Recursos Hídricos, 2003: 

3) 

 

Por ello, se puede comprender la relevancia de los acuíferos, ya que pueden 

almacenar pero también alimentar otras zonas con aguas subterráneas, siendo el más 

relevante en el Cono Sur el Acuífero Guaraní. Este acuífero es considerado uno de los 

más grandes de América del Sur, ya que ocupa una superficie aproximada de 1,2 

millones de kilómetros cuadrados, siendo bautizado como guaraní por ubicarse en la 

zona correspondiente a las antiguas etnias guaraníes que habitaban un amplio espacio 

del territorio de la región. Se estima que: 

 

“El acuífero es uno de los reservoreos de agua dulce del mundo, cuyo 

volumen acumulado fue preliminarmente estimado en 45.000 km3. Una 

utilización del orden de 25% de sus recargas directas e indirectas, solamente 

en Brasil (166 km3 /año) daría para abastecer el consumo de una población 

superior a los 15 millones de habitantes del área, con una tasa de 2000 m3 

/año per cápita, sin considerar los usos hidrotermales” (Dirección General 

de Recursos Hídricos 2003:6). 

 

Aunque sus afloramientos comenzaron a ser conocidos hace algunas décadas, 

por medio de aguas termales y pozos con una cantidad mayor de agua en vez de los 

minerales y petróleo que se buscaban, en 1976 fue bautizado finalmente con ese 
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nombre, por el especialista uruguayo Danilo Antón. Sin duda, su extensión bajo cuatro 

países demostró que era necesaria la intervención en conjunto para trabajar y proteger 

sus aguas de cualquier intervención foránea. Bajo la perspectiva geopolítica, el agua 

constituye un elemento de interés, debido a las rivalidades que surgen en torno a ella 

(Lacoste, 1976) pero también desde el ámbito social, cultural y medioambiental 

(Claval 2002, Raffestin 2011), pero sobre todo porque en las últimas décadas, su 

relevancia ha sido mayor, considerando el aumento mundial de la población y el 

cambio climático, que ha generado una serie de problemas en actividades como la 

agricultura y la ganadería. En el plano latinoamericano, se ha planteado futuros 

conflictos por el agua en la región (Bruzzone, 2012) o la importancia de considerar 

que intereses foráneos puedan enfocarse en las reservas sudamericanas (Bruckmann, 

2012). 

 

El MERCOSUR y el medio ambiente 

 

 Desde la década de los setenta, comenzaron a cimentarse una serie de acuerdos 

entre los países que integran la cuenca del Plata, debido a que se iniciaron las 

conversaciones y las construcciones de hidroeléctricas que aprovechaban el potencial 

energético de los afluentes del Plata. Las represas de Itaipú y Yacyretá permitieron la 

creación de los primeros convenios reales entre Paraguay, Argentina y Brasil en el 

plano hídrico, ya que ambos significaban no solo la extracción de electricidad, sino 

que terminar con la navegabilidad del rio Paraná. Posteriormente, dichos avances se 

verán reflejados en las posibilidades de creación de un mercado común entre las partes, 

a las cuales se uniría Uruguay. Luego de dichos acuerdos nacerá como tal el Mercosur, 

por medio del Tratado de Asunción (1991) donde se integran los cuatro países antes 

mencionados, cuyos objetivos – expuestos en portugués en su página oficial – 

buscaban: 

 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, 

através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições 

não-tarifárias á circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de 

efeito equivalente; 

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de 
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Estados e a coordenação de posições em foros econômico-comerciais 

regionais e internacionais; 

-A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados 

Partes – de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial 

e de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e 

outras que se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas de 

concorrência entre os Estados Partes, e 

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas 

áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.17 

 

 Aunque sin duda, una parte en específico del mismo Tratado de Asunción, se 

dedicaba a comprender a profundidad los aspectos ambientales de los que debían 

preocuparse cada uno de los estados del Mercosur: 

 

Objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los 

recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 

interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 

complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los 

principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio18. 

 

 Por ello, una organización que busque la integración en el amplio sentido de la 

palabra, también debería preocuparse de los temas medioambientales, debido a que en 

su interior había una cantidad considerable de recursos hídricos que por su ubicación 

y extensión, necesitaban un manejo integral de sus cuencas, algo que se menciona en 

el párrafo anterior y que fue nuevamente declarado en la Segunda Cumbre Presidencial 

del Mercosur en las Leñas (1992). Bajo estas circunstancias, estos temas debieron ser 

trabajados de una manera más especializada, para lo que se generaron grupos de 

trabajo, entre los que destaca el SGT N°6: 

 

El Subgrupo de Trabajo N° 6 (SGT N° 6) tiene como objetivo general 

garantizar la protección e integridad del medio ambiente de sus Estados Partes 

 
17 MERCOSUR. Tratado de Asunción (versión en portugués). Recuperado de https://www.mercosur.int/pt-

br/objetivos-del-mercosur/  

18 Sistema de Información Ambiental del Mercosur. Antecedentes. Recuperado de 

https://ambiente.mercosur.int/#p_30/antecedentes.html  

https://www.mercosur.int/pt-br/objetivos-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/pt-br/objetivos-del-mercosur/
https://ambiente.mercosur.int/#p_30/antecedentes.html
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(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela). Es un órgano técnico de la 

estructura del MERCOSUR. Su tarea es promover el desarrollo sostenible, 

mediante acciones que garanticen la transversalidad de la temática ambiental en el 

proceso de integración, impulsando medidas ambientales efectivas, 

económicamente eficientes y socialmente equitativas. El SGT N° 6 está integrado 

por representantes de los organismos ambientales nacionales de los Estados Parte, 

en el rol de Coordinador Nacional/Alterno.19 

 

 Este subgrupo, creado en 1995, y que posteriormente dará paso a la 

constitución del SIAM (Sistema de Información Ambiental del Mercosur) fue definido 

para trabajar en áreas prioritarias de estas temáticas, entre las que se pueden mencionar 

1) medio ambiente 2) producción y consumo sustentable 3) sequía 4) agenda ambiental 

internacional. Para ello, debía trabajar en la construcción de un acuerdo macro que 

permitiese aunar los criterios de todos los integrantes sobre estas materias, las que 

darán origen al Acuerdo de Medio Ambiente del Mercosur, que define en uno de sus 

artículos lo siguiente: 

 

Art. 5° Los Estados Partes cooperarán en el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales que contemplen materia ambiental de los cuales sean parte. Esta 

cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente, la adopción de políticas 

comunes para la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos 

naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la presentación de 

comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de 

información sobre las posiciones nacionales en foros ambientales internacionales.20 

 

 Esto ya generaba mayores herramientas en torno a las discrepancias y el 

manejo de los recursos, principalmente hídricos, que eran compartidos por todos los 

países miembros. Sin embargo, el manejo de un área como el Acuífero Guaraní 

 
19 Sistema de Información Ambiental del Mercosur. Quienes somos. Recuperado de 

https://ambiente.mercosur.int/p_6.w_s/Quienes-Somos.html  
20 Acuerdo marco sobre Medio Ambiente del Mercosur. (Buenos Aires, 26 de noviembre de 2003). Recuperado de 

http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-

26/123456789-0abc-defg-g24-

84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D

%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratad

os/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7

CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CCole

cci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67  

https://ambiente.mercosur.int/p_6.w_s/Quienes-Somos.html
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
http://www.saij.gob.ar/25841-nacional-acuerdo-marco-sobre-medio-ambiente-mercosur-lnt0004842-2003-11-26/123456789-0abc-defg-g24-84000tcanyel?q=tema%3Amercosur&o=39&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional/derecho%20internacional%20p%FAblico/derecho%20de%20los%20tratados/tratados%20internacionales%5B2%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley/Tratado&t=67
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necesitó de un trabajo mucho más consolidado, que incluyese también la investigación 

y el conocimiento de las reales dimensiones de las reservas de agua dulce que estaban 

en su interior. 

 

El Acuífero Guaraní y el manejo del MERCOSUR 

 

 Durante la década de los noventa, los indicios de la gran extensión del acuífero 

llevaron a plantearse a los países miembros que necesitaban una exhaustiva 

investigación al respecto, e incluso a un cambio de nombre del mismo, ya que algunos 

comenzaron a denominarlo el acuífero Gigante del Mercosur. Sin embargo, las 

universidades que integraban los países del bloque vieron sus esfuerzos truncados, ya 

que a pesar de la existencia de seminarios y debates sobre la situación del acuífero, era 

necesario un mayor financiamiento para continuar los trabajos. En medio de esta 

situación, se llegó a la conclusión de que era necesario solicitar fondos extranjeros, 

especialmente en el marco de un interés general por los temas hídricos, entre otros de 

Naciones Unidas, quienes en conjunto con la Organización de Estados Americanos, 

habían creado en 2002 el primer programa de estudio de acuíferos transfronterizos. 

Por ello, y por medio de varias casas de estudios y con el financiamiento del Banco 

Mundial (Fondo Mundial para el Medioambiente), la Organización Internacional de 

Energía Atómica, el Servicio Geológico Alemán y el Banco Holandés, se comenzó a 

trabajar en el desarrollo de una investigación exhaustiva del Acuífero Guaraní para 

conocer los alcances de este recurso hídrico en la región, siendo sus objetivos: 

 

a. La expansión y consolidación del actual conocimiento. 

b. La ejecución conjunta de un marco de gestión. 

c. La participación pública mediante un sistema de información y marco 

institucional adecuado de control y evaluación. 

d. Medidas a tomar para manejar las fuentes de contaminación difusas. 

e. Consideración del potencial para la utilización de la energía geotérmica 

limpia del SAG. (Vigevano, 2013: 16) 

 

 Mientras tanto, en pleno proceso de implementación en cada uno de los países 

de instancias de investigación que trabajaran con las organizaciones internacionales, 

en medio de un seminario sobre el Acuífero Guaraní se firma la llamada “Carta de Foz 
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de Iguazú” en donde no solo participan integrantes de los respectivos gobiernos en 

donde se encuentra la reserva, sino que incluye a otras organizaciones que trabajan 

sobre la materia. Esta carta, de 2004, define importantes aspectos a considerar: 

 

1. La importancia del Acuífero Guaraní como uno de los mayores 

manantiales de agua subterránea del planeta.  

2. La característica peculiar y generosa del Acuífero Guaraní localizado en 

los territorios de los países miembros del MERCOSUR.  

3. El hecho de que el Acuífero está situado en regiones de intensa ocupación 

humana, con una población mayoritariamente pobre, cuando no excluida, 

obliga a los Estados a tener cuidados especiales con su preservación y con 

condiciones diferenciadas para la atención de las necesidades de la 

población.  

4. La certeza de que la conservación y el manejo adecuado del Acuífero 

Guaraní servirá para garantizar a los pueblos de los países afectados a la 

reserva condiciones permanentes de abastecimiento de agua potable.21 

 

 Por medio de los puntos anteriores, se define claramente la importancia 

internacional de las aguas subterráneas del Acuífero Guaraní, como también los usos 

a considerar teniendo en cuenta que sobre la superficie, se encuentra una alta cantidad 

de población que está presionando estos recursos hídricos para su beneficio, y con ello, 

mantener la calidad de las aguas necesarias para todas las actividades humanas. Por 

ello, se comprende en sus conclusiones que la relevancia del uso, sustentabilidad y 

conservación del acuífero: 

 

I - El uso sustentable y la conservación de las reservas del Acuífero Guaraní 

deben ser realizados teniendo como principio la soberanía territorial de cada país 

sobre sus recursos naturales.  

II - Los países miembros del MERCOSUR deberán establecer amplias 

políticas de intercambio de informaciones técnicas sobre el Sistema Acuífero 

Guaraní y divulgarlas libremente en las lenguas de los países miembros, 

garantizando el acceso a todos los interesados.  

 
21 CEDIMA. Carta de Foz de Iguazú. Recuperado de www.cedima.ar.org  

http://www.cedima.ar.org/
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III - Es imprescindible la inmediata adopción de políticas de protección ambiental 

con enfoque central en el Acuífero Guaraní, incluyendo todos los aspectos más 

críticos de su conservación, principalmente en las áreas de recarga.  

IV - Es fundamental acrecentar el papel de los poderes legislativos, nacionales y 

provinciales, de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, y de las 

organizaciones y movimientos sociales en la discusión, aprobación, fiscalización y 

control de políticas relativas al Acuífero Guaraní.  

V - Además del control político institucional, es imperativo el estímulo, la 

implantación y el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión pública y 

control social de todas las iniciativas relativas al aprovechamiento y protección del 

Acuífero Guaraní, incluyéndose en ese control las actividades en realización o 

propuestas, frutos de cooperación en el ámbito del MERCOSUR, con terceros 

países o con organismos internacionales.22 

 

Bajo estas conclusiones, se empezó a trabajar en un marco mayor de regulación de las 

aguas del Acuífero Guaraní, que dará origen a un tratado que permita el desarrollo de 

estas ideas en una instancia en que todos los países del Mercosur participen de ello.    

 

Tratado del Acuífero Guaraní 

 

 Luego de estas circunstancias de investigación y acuerdos de diferentes 

estamentos de los gobiernos y la sociedad, la idea de delimitar las competencias de los 

estados y la protección de los recursos hídricos motivó la creación de un tratado que 

permitiese salvaguardar las aguas subterráneas y trabajar en el marco integracionista 

del Mercosur en estas materias. Para ello, se utilizaron otros referentes 

latinoamericanos, como los protocolos chileno – argentinos, que desde 1991 protegían 

los recursos hídricos y el medioambiente en las cuencas transfronterizas o compartidas 

a lo largo del límite internacional. Mediante el uso de dichas normativas que ya eran 

utilizadas, el Acuífero Guaraní ocupó un lugar preponderante en la agenda de los 

países del Mercosur desde 2004, lo que finalmente se materializó en la reunión de San 

Juan de los presidentes del bloque, en donde se firma el primer tratado del acuífero 

Guaraní (2010) cuya declaración fue la siguiente: 

 
22 CEDIMA. Carta de Foz de Iguazú. Recuperado de www.cedima.ar.org  

http://www.cedima.ar.org/
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Subrayaron la importancia del acuerdo en tanto amplía el alcance de las acciones 

concertadas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

hídricos transfronterizos del Sistema Acuífero Guaraní localizado en sus 

respectivos territorios, sobre los que cada estado ejerce el dominio territorial 

soberano.23  

 

 En esta reunión, los cuatro países integrantes (Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay) firman el Tratado del Acuífero Guaraní, un documento clave en la relación 

del Mercosur con los recursos hídricos compartidos. En este tratado, cada uno de los 

países adopta el término de partes, reconociendo su carácter transfronterizo pero 

además: 

 

Artículo 3: Las partes ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de 

promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos recursos sobre las base 

de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar 

perjuicio sensible a las demás partes ni al medio ambiente.24 

 

 Por otra parte, los restantes artículos hacen mención a como se debe trabajar 

en conjunto las iniciativas en torno al acuífero, en especial todas aquellas relacionadas 

con el uso sustentable del recurso agua que pudiese afectar a los demás integrantes del 

tratado. A su vez, se coordinará la cooperación mediante una comisión, como se 

establece en el tratado de la cuenca del Plata (1969) en todas las materias concernientes 

a cualquier intervención, investigación o uso de las aguas subterráneas. Sin duda, el 

tratado mantiene cuatro grandes principios para la gestión y cooperación de estos 

recursos: 

 

Four principles were established by the Agreement on the Guarani Aquifer: 

sovereignty (art. 2); "sovereign right to promote the management, monitoring and 

sustainable use of water resources of the Guarani Aquifer System", on the basis of 

 
23 MERCOSUR. Declaraciones y decisiones presidenciales. Recuperado de https://www.mercosur.int/documentos-

y-normativa/declaraciones-decisiones-presidenciales/  
24SIWI. International Water Law. Recuperado de 

 https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Guarani_Aquifer_Agreement-Spanish.pdf  

https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/declaraciones-decisiones-presidenciales/
https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/declaraciones-decisiones-presidenciales/
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Guarani_Aquifer_Agreement-Spanish.pdf
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"criteria for rational and sustainable use and respecting the obligation not to cause 

appreciable harm to other parties or the environment" (art. 3); duty of protection 

and preservation of the Guarani Aquifer System "in order to ensure the multiple, 

rational, sustainable and equitable use of water resources" (art. 4); compliance of 

International Law Rules and adoption of measures to avoid damage to other Parties 

or to the environment, when activities or studies related to the aquifer are undertook 

(arts. 5 and 6). It’s therefore established that management, monitoring and 

sustainable exploitation of the aquifer are rights of the States; though the Agreement 

emphasizes the obligation not to cause sensitive damage too (Brzezinski, 2010: 4) 

 

 Tantos estos principios como el acuerdo en su totalidad debían ser ratificados 

por las partes integrantes, lo que se consiguió en los años siguientes, ya que en 2012, 

dos de las cuatro partes firmantes ya habían pasado el trámite legislativo para su 

completa implementación, excepto Brasil que solo lo hizo en 2017 y Paraguay (que es 

uno de los mayores beneficiarios de las reservas) que aunque con el tramite realizado 

en el parlamento en 2018, todavía no lo entrega hasta el día de hoy.  Por ello, se puede 

considerar que hasta el día de hoy, al no existir una ratificación completa del mismo, 

se puede concluir que todavía no se puede implementar el Tratado del Acuífero 

Guaraní, que siendo un excelente proyecto de integración y cooperación de los 

recursos hídricos compartidos, no ha logrado aunar las visiones de los cuatro países, 

que siendo integrantes del Mercosur y teniendo instancias de tratados 

medioambientales, con respecto a esta reserva todavía cada uno de los interesados 

puede realizar los usos que estime conveniente, sin informar a los demás integrantes.  

 

Conclusiones 

 

 A través del presente trabajo, se demostró la relevancia del agua en las 

relaciones fronterizas, en especial en el marco que nos ocupa, el Mercosur, por medio 

de una de las mayores reservas de agua a nivel internacional: el Acuífero Guaraní. 

Estas reservas, ubicadas bajo los países fundadores del bloque, sin duda constituyen 

una zona de alto interés internacional, por lo que fue necesario el trabajo de las 

universidades de los estados soberanos de este, más el apoyo de la comunidad 

internacional, para conocer los reales alcances de extensión, tamaño y posibilidades 

de cooperación y uso en el futuro. Por ello, fue necesario conocer en primer lugar los 
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antecedentes que rodearon a los acuerdos hídricos, surgidos desde la firma del tratado 

de la Cuenca del Plata. (1969). 

 

 Posteriormente, tras el establecimiento de ciertos parámetros comunes y con el 

Mercosur ya funcionando, las secciones dedicadas al medio ambiente comenzaron a 

trabajar en cuáles serían las condiciones para el aprovechamiento sustentable del agua, 

algo que ya contó con mayor oficialidad cuando se firma el Tratado de Medio 

Ambiente del Mercosur. Pero no solo fue algo que surge desde la institucionalidad, ya 

que en instancias académicas, en donde además se logró reunir a la sociedad civil, se 

insiste en la necesidad de proteger al acuífero Guaraní, cuya muestra más clara es la 

carta de Foz de Iguazú que no solo reúne a los especialistas, sino que a otros integrantes 

(sociedad civil, organizaciones no gubernamentales). 

 

 Sin duda, el Tratado del Acuífero Guaraní muestra un importante avance en 

estas materias ya que generó una instancia de regulación transfronteriza, como las 

existentes en las cuencas compartidas chileno – argentinas, en donde cada uno de los 

países se comprometió a trabajar en pos de integración, cooperación y defensa de los 

recursos hídricos de manera de que todas las intervenciones e investigaciones que 

fueran posibles de desarrollar, se informaran para evitar cualquier daño a estas reservas 

subterráneas, aunque los mayores problemas no se encuentran en la Declaración 

Presidencial de San Juan (2010) o en la firma del Tratado del Acuífero Guaraní (2010) 

sino que en las demoras surgidas en torno a la ratificación del mismo, lo que permite 

vacíos relevantes al momento de comprender no solo que cualquier uso puede afectar 

la calidad de las aguas subterráneas, sino que siendo una reserva mundial puede 

despertar el interés de otros estados por la propiedad o el uso de estas aguas. 
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La construcción de un programa antártico sudamericano conjunto: cómo la 

cooperación Sur-Sur y la Agenda 2030 pueden contribuir para su realización. 
Desafíos del desarrollo sostenible – Ponencia 

Raphael Fernandes Vieira, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  

 

Resumen: 

El estudio y análisis de la cooperación internacional en el eje Sur-Sur y su crecimiento en las últimas 

décadas, con un enfoque especial en América del Sur después de los años 2000, cuando tuvo un 

momento destacado, se volvió sumamente necesario para comprender cómo el sistema internacional se 

organiza y se transforma actualmente. Este trabajo se propone a analizar el fenómeno de la cooperación 

internacional utilizando como referencias a la Agenda 2030, el ambicioso proyecto global propuesto 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el Sistema del Tratado Antártico (STA) para 

verificar la viabilidad del establecimiento de una política sudamericana conjunta para actuar en 

Antártida.  

Palabras-clave: Antártida; América del Sur; cooperación internacional; Agenda 2030; desarrollo 

sostenible 

Abstract: 

The study and analysis of international cooperation in the South-South axis and its growing in the last 

decades, with a special focus in South America after the 2000s, when it was an highlight moment for 

the region, it turned to be necessary to comprehend how the international system organizes and 

transforms itself nowadays. This paper seeks to analyze the international cooperation phenomenon 

using as references the 2030 Agenda, the ambitious global project proposed by the United Nations (UN), 

and the Antarctic Treaty System (ATS) to look for possibilities of establishing a South American joint 

policy to act in Antarctica. 

Keywords: Antarctica; South America; international cooperation; 2030 Agenda; sustainable 

development 

 

Introducción 

Este trabajo busca vincular la cooperación internacional en el eje Sur-Sur con 

la cooperación existente y posible en el Sistema del Tratado Antártico (STA) por 

medio de esfuerzos para el cumplimiento de determinadas metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

La cooperación internacional ha crecido en las últimas décadas, especialmente 

en el eje Sur-Sur por medio de América del Sur, que tuvo un momento destacado 

después de los años 2000 y se volvió fundamental para la comprensión de la dinámica 

actual del sistema internacional. La Agenda 2030 es un ambicioso proyecto global 

propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir las 

desigualdades, eliminar la pobreza y equilibrar el nivel de desarrollo entre los países. 
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El STA es uno de los mejores ejemplos, sino el mejor ejemplo, de lo que la 

cooperación internacional es capaz de lograr. Hace más de cincuenta años asegura la 

paz y permite el desarrollo y la exploración científica en Antártida a través de la 

colaboración entre Estados, organismos internacionales, entidades privadas y la 

sociedad civil. 

La vinculación de las tres esferas se da por la posibilidad de establecimiento 

una política sudamericana conjunta para actuar en la Antártica a través de los ODS. 

Las metas de la Agenda 2030 sirven como conectores entre los intereses nacionales, 

los compromisos asumidos internacionalmente y las potenciales actividades en áreas 

como preservación de ecosistemas y de la vida submarina, estudios climáticos, 

explotación pesquera y turismo. 

Además, la cooperación internacional entre los países sudamericanos en 

Antártica puede traer beneficios para la investigación científica y en el ámbito político-

diplomático del STA. Al establecerse puntos y bases comunes para las políticas 

nacionales antárticas de los Estados de la región, se puede intensificar el intercambio 

científico y logístico, y crearse un frente único adentro de los espacios de debate del 

Sistema del Tratado Antártico, lo que en las próximas décadas puede venir a ser 

determinante para el futuro de Antártida y América del Sur. 

Cooperación internacional y cooperación Sur-Sur 

La cooperación internacional como se conoce actualmente, a través de políticas 

de Estado constantes en el tiempo y apoyadas o administradas por organizaciones 

internacionales, surgió en el pos-Segunda Guerra Mundial (Milani, 2012). Tras la 

necesidad de reconstruir Europa y Japón, la división generada por la Guerra Fría y la 

disputa por zonas de influencia y conquista de aliados, hizo con que tanto Estados 

Unidos como la Unión Soviética desarrollasen programas de auxilio e inversión en sus 

respectivos bloques. 

A pesar de que el mundo se encontraba bajo un orden bipolar, la cooperación 

internacional se desarrollaba en un ámbito en el cual prevalecían las relaciones 

multilaterales. Ello, conforme Carlos R. S. Milani (2012), legitimó e institucionalizó 

al multilateralismo para la cooperación para el desarrollo. Lo que se entiende por 
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cooperación internacional y desarrollo está directamente relacionado al progreso 

económico y a la solidaridad social, además de la construcción de consensos políticos 

entre los Estados (Milani, 2012). 

La cooperación Sur-Sur tiene como antecedentes el Movimiento de Países No-

Alineados (MNA) y el G-77. En la búsqueda por alternativas para salir de la 

dependencia y de la influencia de una de las dos grandes potencias de aquel momento, 

los países del Tercer Mundo empezaron a organizarse en bloques multilaterales 

buscando cooperar entre ellos (Milani, 2012). Si bien hubo momentos en que tanto el 

MNA cuanto el G-77 tuvieron destaque en el escenario internacional, lo que se llama 

de cooperación Sur-Sur puede ser marcado desde la década de 1990, con el 

reordenamiento del sistema internacional. 

A partir de los años 2000, tras una serie de crisis económicas que abalaron el 

mundo en secuencia, la cooperación Sur-Sur ganó fuerza. Países emergentes como 

Brasil, China, México, India, Sudáfrica y Turquía pasaron a tener más relevancia en 

el sistema internacional por medio del establecimiento de canales multilaterales de 

negociación y cooperación, tal cual el G-20, que se vio fortalecido, y los fórums IBAS 

y BRICS. Estos Estados no sólo incrementaron las relaciones entre ellos, como 

pasaron a ejercer más y ampliar su influencia en zonas como América Latina, África 

y Asia. La cooperación Sur-Sur se volvió en un instrumento fundamental para que 

fuera posible lograr las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2000 a 

través de la Declaración del Milenio (Xalma; López, 2016). 

Fue la primera vez en que se generó un consenso global sobre desarrollo con 

orientación, lenguaje y metas comunes. Los ocho objetivos propuestos en aquel 

entonces expresaron la preocupación general por temas como la pobreza, el hambre, 

la baja escolarización, la desigualdad de género y la degradación ambiental (Xalma; 

López, 2016). Tenían como fecha límite 2015, cuando fue realizada la Cumbre del 

Milenio, donde se evaluó la evolución de los países cuanto a lo que les fue planteado 

quince años antes y se estableció diecisiete nuevos retos, la Agenda 2030, que son 

conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Los países en desarrollo fueron estrechando y profundizando sus relaciones a 

nivel económico, social y cultural, lo que favoreció una mayor horizontalidad en la 

cooperación con los Estados del Norte global en el sistema internacional (Xalma; 

López, 2016). La cooperación entre los países del Sur es cada vez más frecuente, 

aunque en los últimos años el escenario internacional esté dando muestras de cambio 

a antiguas políticas de relaciones bilaterales con el renacimiento de los nacionalismos. 

Todavía es posible observar que hubo un crecimiento de la cooperación Sur-Sur no 

sólo a nivel bilateral, pero también de manera triangular y regional (Xalma; López, 

2016). 

Como aclarado por el informe sobre cooperación Sur-Sur de la Secretaría-

General Ibero-Americana (2016), ese modelo de cooperación genera un tipo de 

conocimiento que ni siempre se puede cuantificar, pero es importante para la 

implantación y el fortalecimiento de políticas públicas y programas de integración. El 

periodo de progreso de los países emergentes permitió el crecimiento y la afirmación 

de la cooperación Sur-Sur en el ámbito regional y global, aumentando su influencia 

(Xalma; López, 2016). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son retos establecidos por la ONU con 

el intuito de crear un ambiente favorable a procesos de desarrollo a nivel global que 

promuevan y estimulen la preservación del medio ambiente, la justicia social y la 

igualdad en diversos ámbitos y el desarrollo cultural y económico. 

Como dicho anteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 

diecisiete: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de 

calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía asequible y 

no contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, 

innovación e infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y 

comunidades sostenibles; 12) Producción y consumo responsables; 13) Acción por el 

clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, Justicia e 

instituciones sólidas; 17) Alianzas para lograr los objetivos (Organización de las 

Naciones Unidas, 2019). 
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En ese trabajo serán abordados específicamente los ODS de número 6, 13, 14, 

16 y 17. Los ODS 6, 13 y 14 en conjunto pueden ser vinculados a la preservación de 

Antártica y al mantenimiento de sus condiciones ambientales y climáticas, mientras el 

16 y el 17 tienen que ver con el Sistema del Tratado Antártico, uno de los ejemplos 

más exitosos de cooperación internacional. 

Los puntos de las metas que interesan son: 6.6 – protección y restablecimiento 

de los ecosistemas relacionados al agua -; 13.2 – incorporación de medidas 

relacionadas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales -; 14.2 – 

gestión y protección de los ecosistemas marinos -; 14.4 y 14.6 – reglamentación y 

cuidados con la pesca -; 14.a – aumento de los conocimientos científicos y desarrollo 

de la capacidad de investigación y transferencia de tecnología marina; 16.8 – 

ampliación y fortalecimiento de la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial; 17.3 – movilización de recursos financieros de 

fuentes diversas para los países en desarrollo -; 17.6 – optimizar la cooperación 

regional e internacional en el eje Sur-Sur en las áreas de ciencia, tecnología e 

innovación y el acceso a las mismas, así como incrementar el intercambio 

conocimientos -; 17.7 – promoción, transferencia, divulgación y difusión del 

desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales -; 17.16 – complementación de la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible con otras alianzas que sean capaces de 

intercambiar conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros -; 

17.17 – incentivar y formar alianzas en los ámbitos público, público-privado y en la 

sociedad civil (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 

El Sistema del Tratado Antártico (STA) 

El Sistema del Tratado Antártico está conformado por el propio Tratado, 

firmado en 1959, vigorando a partir de 1961; la Convención para la Conservación de 

las Focas Antárticas (CCFA), de 1972 y con ratificación en 1978; la Convención para 

la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) de 1980, en vigor 

desde 1982; y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 

también conocido como Protocolo de Madrid, creado en 1991 y ratificado en 1998. 

Entre 1908 y 1940 siete países hicieron reivindicaciones territoriales en 

Antártida basados en argumentos de descubrimiento, uti possidetis juris, contigüidad 
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territorial y de la sectorización del continente por meridianos desde el Polo Sur 

geográfico hasta el paralelo 60 – Reino Unido (1908), Nueva Zelanda (1923), Francia 

(1924), Australia (1933), Noruega (1939), Chile (1940) y Argentina (1940). En las 

décadas siguientes mucho fue debatido y propuesto y por veces se cambió el enfoque 

con el cual se pretendía tratar la cuestión de una posible división y los reclamos de 

soberanía en el continente (Ferreira, 2009). 

En el pos-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos junto a sus aliados 

occidentales empezó con una política para evitar la presencia de la Unión Soviética en 

Antártica por motivaciones estratégicas. Irónicamente el desenrollar de la historia 

llevó a las dos superpotencias a adoptar la misma posición: no reconocer ninguna 

reivindicación territorial, pero reservarse el derecho de hacerse una reivindicación en 

el futuro (Ferreira, 2009). 

Tras la serie de expediciones a Antártica en 1957 y 1958, durante el Año 

Geofísico Internacional (AGI), fueron establecidas cincuenta bases científicas por los 

doce países participantes – Argentina, Australia, Bélgica, Chile, EE.UU., Francia, 

Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y URSS – con más de cinco 

mil personas (Ferreira, 2009). Luego fue creado el Special Committee on Antarctic 

Research, hoy Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), para coordinar 

internacionalmente las investigaciones científicas en el continente antártico (Ferreira, 

2009). 

Entre 1950 y el principio de 1958 se debatió intensamente sobre qué modelo 

debería administrarse Antártica, conciliar las disputas territoriales entre Argentina, 

Chile e Reino Unido y hacer frente a lo que los países occidentales consideraban la 

amenaza soviética (Ferreira, 2009). Después del AGI, quedó claro para los mismos 

que no sería posible establecer un régimen en que no tuviese parte la URSS. Así se 

decidió por la desmilitarización del conflicto y en mayo de aquel año, el presidente 

estadunidense Dwight D. Eisenhower convocó los otros once países que enviaron 

expediciones al continente austral para una conferencia, realizada en el año siguiente, 

en Washington con el objetivo de llegar a un consenso (Ferreira, 2009). Así nació el 

Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961. 
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El Tratado Antártico reconoció el uso pacífico y la desmilitarización del 

continente, así como la importancia de la investigación científica en el área (Tratado 

Antártico, 1959). Además, aboga por la promoción de los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y de la cooperación y libertad de actividades científicas, incentivando 

el intercambio de información, de personal y de observaciones y resultados científicos 

(Tratado Antártico, 1959). 

La adhesión al Tratado no implicó en renunciar los reclames de soberanía y 

posesión territorial, tampoco el reconocimiento o no reconocimiento de las 

reivindicaciones de otros Estados (Tratado Antártico, 1959). Las actividades llevadas 

a cabo durante la vigencia del Tratado no pueden ser utilizadas como fundamento en 

las cuestiones relacionadas a los reclamos de soberanía. Está prohibido hacer nuevos 

reclamos de soberanía y territoriales durante mientras el Tratado esté en vigor (Tratado 

Antártico, 1959). 

En el marco del establecimiento de Antártica como una zona de cooperación y 

paz, el Tratado propone que todas las controversias y eventuales disputas sean 

solucionadas por medio de mecanismos pacíficos y elegidos en común acuerdo entre 

los litigantes, sea la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, 

decisión judicial o cualquier otro medio pacífico (Tratado Antártico, 1959). Caso los 

involucrados no sean capaces de alcanzar una decisión satisfactoria, la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) como foro adecuado (Tratado Antártico, 1959). 

También se estableció que la Antártica debe ser una zona libre de actividades nucleares 

(Tratado Antártico, 1959). 

Asimismo, fue asumido el compromiso de protección y preservación de los 

recursos vivos en el continente (Tratado Antártico, 1959). 

Cualquier modificación del Tratado debe ocurrir bajo decisión unánime 

mientras esté vigente y después de 30 años, las Partes Contratantes podrían 

manifestarse a favor de su revisión (Tratado Antártico, 1959). Según Felipe Rodrigues 

Gomes Ferreira (2009) en O Sistema do Tratado da Antártica: evolução do regime e 

seu impacto na política externa brasileira, el facto de que el Tratado no haya pasado 

por una revisión después de su aniversario de 30 años, es una demonstración de que lo 

que está dispuesto en su texto generó un régimen para el continente antártico que 
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funciona de manera aceptable para los países que lo ratificaron. El Tratado no tiene 

una fecha de expiración, como puede ser observado al largo de su redacción, 

especialmente en su preámbulo (Ferreira, 2009). 

Durante los años 1970 y 1980 se discutió la posibilidad de la explotación de 

recursos minerales en Antártica, lo que dio origen a Convención para la 

Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, firmada en 

1988, pero que no entró en vigor por el rechazo de Australia y Francia y la presión de 

organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace (Ferreira, 2009; Urrutia, 2018). 

Al final, fue sustituida por el Protocolo de Madrid, elaborado en 1991 y ratificado en 

1998. 

El Protocolo de Madrid es un complemento al Tratado Antártico, que fija en 

2048 un nuevo plazo para que sea debatida la explotación o no de los recursos 

minerales en Antártica (Ferreira, 2009; Mattos, 2014). Una mayoría simple será lo 

necesario para autorizar las actividades de minería en el continente (Mattos, 2014). 

En el Protocolo se reconoce e instituye como reto la necesidad de incrementar 

la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y 

asociados. También es reconocido el valor científico del continente a nivel regional y 

global. Se afirma que la preservación de Antártica es de interés de toda la humanidad 

y su carácter de zona pacífica es reforzado, al ser designada como un área de “reserva 

natural, consagrada a la paz y la ciencia” (Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección del Medio Ambiente, 1991). 

Aún fueron establecidos el Comité para la Protección del Medio Ambiente, que 

está integrado directa o indirectamente a las otras entidades del Sistema del Tratado 

Antártico, y el Tribunal Arbitral como opción de foro para solución de controversias 

a la Corte Internacional de Justicia (Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 

del Medio Ambiente, 1991). 

La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas surgió como 

respuesta a los intenciones de retomar la caza de focas en el continente austral y como 

forma de ampliar la protección a dichos animales (Ferreira, 2009). Conforme Ferreira 

(2009), hasta la década de 1980, la única protección legal a las focas antárticas eran 
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las Agreed Measures de 1964, que regulaban la situación de las mismas en el 

continente, pero que no decía nada sobre cuando estaban en el océano (Ferreira, 2009). 

Por pasar la mayor parte del tiempo en el agua, las Agreed Measures eran poco 

efectivas (Ferreira, 2009). Se decidió por hacerse una convención para evitar conflictos 

legales con las normas del Derecho del Mar y para que lo determinado también fuera 

aplicable sobre los países no miembros del Tratado (Ferreira, 2009). 

La CCFA reconoce el temor por la vulnerabilidad de las focas antárticas frente 

a la explotación comercial y sus poblaciones como importante recurso vivo del medio 

marino. Del mismo modo, se reconoce que el recurso no debe agotarse por la 

explotación excesiva, y que para tanto debe regulación de la caza a fin de permitir que 

sea una actividad sostenible. 

Todas las especies de focas de Antártica son protegidas por la Convención y 

fueron impuestos límites para la caza en alto mar, sin embargo, no hay registros de que 

la actividad predatoria haya sido retomada con intuito comercial (Ferreira, 2009). Está 

la posibilidad de permisos especiales para matar focas para fines científicos, 

igualmente la cantidad de esos permisos que son concedidos no llegan a ser una 

amenaza a la población de focas (Ferreira, 2009). 

La importancia de esta Convención está en haber sido el primer gran 

componente incorporado al STA y haber surgido de pautas del SCAR (Ferreira, 2009). 

Eso dio al SCAR más  atribuciones, pues es el organismo responsable por el monitoreo 

de la población de focas y por decir cuál es el número permitido para la caza (Ferreira, 

2009). 

La Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos 

tuvo como disparador la situación de la población de kril durante la década de 1970. 

La ambición de explorar ese recurso vivo marino, especialmente por parte de la Unión 

Soviética desde los años 1960, llevó a una Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

a instar al SCAR a realizar estudios para verificar la viabilidad de la explotación 

comercial del kril (Ferreira, 2009). 

Tras conducir una serie de investigaciones y observaciones, el SCAR declaró 

que no había un exceso poblacional como argumentaban los soviéticos y concluyó que 
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el kril es fundamental para la preservación y mantenimiento del ecosistema antártico 

y de aquellos que están conectados al mismo, pues la cadena alimentar de Antártica 

está directa o indirectamente basada en el kril (Ferreira, 2009). Igualmente, se llegó a 

la comprensión de que el kril es probablemente “el mayor recurso pesquero disponible 

en la Tierra (Ferreira, 2009). 

La CCRVMA reglamentó la explotación de recursos vivos marinos en aguas 

internacionales, por lo que fue criticada, aunque sea reconocida como una innovación 

en el manejo de recursos naturales (Ferreira, 2009). Está compuesta por los signatarios 

del Tratado Antártico y también por países que no hacen parte del mismo y, todavía 

así, todos se comprometen con los principios del Tratado referenciados por la 

Convención, si bien no sean parte (Ferreira, 2009). 

El Sistema del Tratado Antártico, la cooperación Sur-Sur y la Agenda 2030 

El régimen instituido por el Tratado Antártico y profundizado y refinado por 

otros mecanismos del STA, es una forma única y extraordinaria de cooperación 

internacional entre un grande número de países y actores no estatales de diferentes 

especialidades y niveles. Como dicho por Dudeney y Walton (2012), Antártica es una 

de las pocas áreas en el mundo donde la ciencia es la actividad predominante, siendo 

imposible negar los fuertes y estables lazos entre política y ciencia en el universo 

antártico, a pesar de la real motivación para la creación del Tratado haber sido política. 

Las teorías tradicionales de la Geopolítica y del Realismo, per se, no son 

capaces de explicar satisfactoriamente a todos los factos que caracterizan a la manera 

cómo funciona el Sistema del Tratado Antártico. Teorías innovadoras se hacen 

necesarias, como el Realismo Paralelo que aboga que actores no estatales pueden 

representar los intereses nacionales de los Estados por medio de sus acciones y 

actividades, generando una vía indirecta para ejercerse poder en una región donde 

nadie detiene la soberanía formalmente (Urrutia, 2018). 

La cooperación es un elemento natural de las actividades en Antártica, debido 

a las duras e inhóspitas condiciones geográficas, climáticas y logísticas. Desde que las 

iniciativas cooperativas se iniciaron, fueron muchas las importantes conquistas 
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alcanzadas en una diversidad de áreas, como la política, medio ambiente, ciencia y 

economía. 

El subcontinente sudamericano tiene una fuerte ligación con la Antártica, no 

solamente por su proximidad geográfica, sino por razones históricas, políticas, 

económicas y ambientales. Argentina y Chile, que reivindican parte del continente 

austral, están entre los primeros países a hacerse presentes allá y son miembros 

fundadores del Tratado Antártico y su sistema. Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, como 

los dos Estados ya citados, son partes consultativas del Tratado; mientras Colombia y 

Venezuela son partes no consultativas. Además de eso, eventuales cambios 

ambientales en el sur van afectar el clima y los ecosistemas de América del Sur, lo que 

puede causar pérdidas económicas y comerciales, a parte de los daños ambientales. 

Las políticas antárticas nacionales de Argentina, Brasil, Chile y Perú tienen 

muchos puntos en común. Comparten objetivos, metas y necesidades, lo que reafirma 

las similitudes de sus realidades. Muchos de esos puntos pueden ser conectados a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas destacados en este trabajo. 

Todas las políticas nacionales antárticas hablan de conservar al continente 

antártico como una zona de paz, desarrollo científico y cooperación internacional, lo 

que puede ser relacionado con el ODS 16, pues se busca mantener la región libre de 

violencia en cualquier nivel. El reconocimiento por parte de los países de que la 

cooperación internacional es un elemento intrínseco a las actividades en Antártica, 

favorece a las metas 14.a, 16.8, 17.6, 17.16 y 17.17. 

La protección al medio ambiente, de manera general, aparece en todas las 

políticas nacionales antárticas, contemplando al ODS 6, específicamente su meta 6.6, 

mientras que de modo específico también tratan de las condiciones para la actividad 

pesquera y sus recursos, atendiendo a las metas 14.2, 14.4, 14.6 y 14.a. La 

incorporación de esas metas a las políticas nacionales antárticas complace a la meta 

13.2, así como el ajuste de las legislaciones nacionales contribuye para esa y para la 

meta 17.16. 

La investigación y el desarrollo científico van de encuentro a las metas 14.a, 

17.6 y 17.7. La cooperación internacional en esas áreas refuerza la satisfacción de esas 
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metas, con acciones conjuntas en lo que dice respecto a los programas científicos, 

utilización de bases y logística. Un ejemplo es el permiso que Chile da a Brasil para 

usar su pista de aterraje en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, donde aeronaves 

de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) operan para llevar equipos y víveres para la 

Estación Antártica Comandante Ferraz (EACF) (Hernández, 2018). 

Se puede percibir un fuerte deseo y reconocimiento de la necesidad de 

cooperación, intercambio y constitución de sociedades para un mejor progreso de los 

programas científicos en Antártica. Eso es un medio encontrado por los países en 

desarrollo para ejercer sus actividades de manera satisfactoria en ciencia, tecnología y 

innovación, terminando así por empeñar esfuerzos en la meta 17.6, además de las 

citadas en el párrafo anterior. 

Argentina y Chile hablan abiertamente sobre inversiones en el turismo en sus 

políticas nacionales antárticas. Más allá de la discusión existente sobre los impactos 

generados por el turismo al medio ambiente antártico, y la posible incompatibilidad de 

esa actividad con la preservación y cuidados a los ecosistemas locales, como citado 

por Miguel Ángel Salazar Urrutia en su trabajo “Actores no estatales en la Antártica: 

un análisis desde la Ciencia, el Medioambiente y el Turismo”, puede ser un medio 

eficaz de conseguirse nuevas fuentes de financiamiento y atender a lo exigido por las 

metas 17.3 y 17.17, tras la formación de alianzas a nivel público, público-privado y 

junto a la sociedad civil. 

Los países sudamericanos defienden en sus políticas nacionales antárticas la 

idea de reforzar sus posiciones en el continente sureño y ampliar su influencia. Si la 

relación entre política y ciencia en Antártica es estrecha, nada más natural que el poder 

y la influencia de un país en esa región sea medido por medio de su capacidad y 

producción científica. Sin embargo, solamente Argentina y Chile son productores 

científicos de expresión. 

Nueve Estados – los siete reclamantes más EE.UU. y Rusia – y el SCAR son 

responsables por 82% de los documentos de trabajo (Dudeney; Walton, 2012). Si son 

considerados apenas los países reclamantes, la concentración de producción de 

documentos de trabajo es de 65% (Dudeney; Walton, 2012). Mientras tanto, los 
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catorce Estados que menos contribuyen producen menos de 7%, y entre ellos están 

incluidos Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay (Dudeney; Walton, 2012). 

Todas las políticas nacionales antárticas reconocen y insisten en la necesidad 

de colaboración con otros Estados, especialmente los países en desarrollo, pero la de 

Argentina es la más explícita sobre cómo se debe dar la cooperación, al citar 

directamente el establecimiento de bases conjuntas y el desarrollo de tareas y 

programas científicos en conjunto. Si se toma al programa polar de Países Bajos, el 

Netherlands Polar Programme (NPP), se encontrará un interesante precedente para 

países sudamericanos que no tienen bases antárticas – como Colombia, Venezuela y 

Bolivia – o todavía no conducen ningún tipo de investigación en la región – caso de 

Paraguay -, que es el de establecer un programa antártico sin tener una estación propia. 

El NPP opera a través de la cesión de sectores de bases de otros programas, 

como el British Antarctic Survey (BAS). La contrapartida por el uso de espacios de 

estaciones ajenas se da por medio de compensaciones financieras, pero también por 

compartir observaciones y resultados de sus investigaciones y avances científicos. 

Juntos, los países sudamericanos tienen 16 bases, lo que es más que lo necesario para 

establecer ese tipo de relación, que también puede contar con la participación y apoyo 

de actores no estatales, contribuyendo así para el aumento de la influencia regional en 

Antártica e igualmente para conseguir más fuentes de financiamiento. 

El fortalecimiento de la presencia y el aumento de la influencia de los Estados 

de América del Sur son temas recurrentes en sus políticas antárticas. Un programa 

conjunto, que actúe como un paraguas para orientar y coordinar los programas y 

políticas nacionales puede llevar al cumplimiento de estos dos objetivos. Obviamente, 

la colaboración científica es esencial para que se llegue al nivel deseado, por eso la 

ciencia debe ser el instrumento para construcción de la unidad sudamericana en torno 

de la Antártica. Los países sudamericanos, unidos, están entre los diez actores más 

productivos científicamente – debido en grande parte a los esfuerzos de Argentina y 

Chile – y eso debe ser potencializado. 

La importancia política de esa unidad está principalmente en la capacidad de 

influencia que un bloque sudamericano puede venir a tener. Con discursos y objetivos 

unificados, es posible hacer defender los intereses de la región y los respectivos 
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intereses nacionales en los foros internacionales, principalmente pensando en los años 

que están por venir, cuando serán cada vez más las intenciones de cambiar los términos 

del Tratado Antártico cuanto a la explotación de recursos. Una América del Sur unida 

por la Antártica puede impedir consensos y, todavía más importante, impedir mayorías 

que vengan a alterar lo que está establecido. 

Consideraciones finales 

Es de suma importancia y necesidad que los Estados sudamericanos sean 

capaces de coordinar sus acciones en Antártica. La Reunión de Administradores de 

Programas Antárticos (RAPAL), conformada por Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

Perú y Uruguay, puede desarrollarse en un consorcio donde una política antártica 

regional y unificada sea elaborada, incluyendo a otros países – como Bolivia, que ha 

conducido actividades de investigación científica en algunos momentos en los últimos 

años – que puedan estar interesados, pues muchos de sus intereses nacionales, 

objetivos, visiones de futuro y necesidades son las mismas o muy similares, como 

puede ser notado en sus respectivas políticas antárticas nacionales o documentos 

equivalentes. 

Eso puede ser hecho especialmente a través de los programas de investigación. 

Como ya fue dicho, la ciencia es el principal instrumento para desarrollar actividades 

en Antártica o relacionadas al universo antártico. Un programa sudamericano común 

podrá tener la capacidad de fortalecer la presencia de sus países en el continente 

austral, aumentando la producción científica y creando caminos para que otros Estados 

de la región conduzcan sus misiones específicas, lo que aumentaría la presencia e 

influencia de América del Sur en el continente austral. 

Actualmente, apenas Argentina y Chile tienen una significativa producción 

científica. Sin embargo, desde la ratificación del Protocolo de Madrid, el 

comportamiento de los países ha cambiado. Mientras Argentina y Ecuador 

mantuvieron sus niveles, Brasil, Chile y Perú redujeron su producción y Uruguay fue 

el único a elevarla. Con un programa paraguas, los Estados pueden incrementar sus 

contribuciones científicas para la comunidad mundial, ganando más influencia en el 

STA. Eso puede ser de extrema importancia en el futuro, pues en treinta años el 

Tratado puede ser revisto a través de una mayoría simple. Dicho eso, es necesario que 
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los países sudamericanos empiecen a construir una posición sólida y unificada desde 

ya, para tener la capacidad de confrontar las otras partes del Tratado en los años que 

vendrán y para ser capaces de defender sus objetivos y creencias de lo que es mejor 

para Antártica, América del Sur y el mundo. 

Asimismo, un consorcio regional podría organizar y recibir recursos de 

actividades comerciales y económicas permitidas en el área, como la pesca, el turismo 

y servicios de logística. Al presente, la mayoría de los países que se benefician de esas 

actividades son externos a la región. Chile es una excepción entre los sudamericanos, 

al ser uno de los Estados que estableció exitosamente sociedades con actores no 

estatales, específicamente entidades privadas, y su conocimiento y experiencia pueden 

ser útiles para sus vecinos. 

Los Estados sudamericanos deben explorar las ventajas que tienen por su 

cercanía a la Antártica, especialmente la proximidad a la península antártica. Eso 

puede ser de grande valor para actividades turísticas y logísticas, reduciendo costos y 

garantizando más seguridad y rapidez en el trayecto para investigadores, personal 

militar, trabajadores en general y turistas. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio más que nada sirven como 

instrumentos para que los países puedan cumplir con sus objetivos y atender a sus 

intereses nacionales en Antártica, al mismo tiempo en que consuman con los 

compromisos asumidos frente a la comunidad internacional. Son incentivos para la 

cooperación regional e internacional y buenos puntos de partida para la colaboración 

entre los Estados sudamericanos en el continente antártico, principalmente en lo que 

dice respecto a la preservación del medio ambiente y de los recursos allí encontrados. 
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El gatopardismo progresista y el extractivismo: los casos de Argentina, Bolivia y 

Chile en el contexto del boom de los commodities 
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Resumen:   

Si bien América Latina se ha configurado desde la conquista Ibérica como una región preminentemente 

exportadora de materias primas, es a fines del siglo XX en el boom de los commodities donde esta 

estrategia económica se profundiza. Esto ha permitido que empresas extractivas se asienten en lugares 

estratégicos, lo que produce ventajas para algunos y desventajas para otros. En este sentido, países que 

realizaron un “giro a la izquierda”, sustentándose en ideas progresistas abogando por un modelo 

“postextractivista”, terminaron por perpetuar el modelo primario exportador. 

El objetivo de este artículo es analizar tres países de América Latina: Argentina, Bolivia y Chile, los 

cuales dieron un “viraje” hacia la izquierda del espectro político, intentando crear alternativas al sistema 

capitalista y al modelo primario exportador. 

 

Palabras claves: ciclo progresista, empresas extractivas, commodities, conflictos socioambientales, 

progresismos. 

  
Abstract: 
Although Latin America has been configured since the Iberian conquest as a pre-eminently exporting 

region of raw materials, it is at the end of the 20th century in the boom of commodities where this 

economic strategy deepens. This has permitted companies related to mining extractivism establish in 

strategic places, producing advantages for some of them and disadvantages for others. In this sense, 

countries that turned left based on progressive ideas –and advocating for a “postextractivist” model- 

ended up perpetuating the extractivist model. 

This article aims to analyze three countries from Latin-America: Argentina, Bolivia and Chile, which 

“turned left” in political, economic and environmental terms creating alternatives to the capitalist 

system, the primary commodity exports model and extractivism. 

 

Key words: progressive cycle, extractive companies, commodities, environmental conflicts, 

progressivism. 

 

Introducción 

 

América Latina desde la llegada de los europeos hacia finales del siglo XV se 

ha visto envuelta en conflictos asimétricos por la protección, mantención u obtención 

de los bienes comunes25. Desde aquel siglo hasta nuestros días, diversas empresas 

 
25 Existen variadas acepciones acerca del entendimiento sobre los bienes comunes. Aristóteles observó en su 

momento que “lo que es común para la mayoría es de hecho objeto de menor cuidado. Todo mundo piensa 

principalmente en sí mismo, raras veces en el interés común (Política, Libro II, cap. 3). Hobbes sostenía que el 

estado natural del ser humano es el prototipo de la tragedia de los comunes: los hombres persiguen su propio bien 

terminan peleando entre sí (Ostrom: 2011, p. 37). Hardin (1968) sostenía a su vez, ante los bienes comunes “cada 

hombre se encuentra atrapado en un sistema que lo compele a aumentar su ganado sin ningún límite, en un mundo 

que es limitado. Para la académica argentina Svampa (2013: 41) existirían dos visiones que se pueden contrastar 

una de los bienes naturales entendidos como commodities o recursos naturales estratégicos, una visión desde el 

neodesarrollismo progresista y otra de los bienes comunes que posee una perspectiva más comunitaria y menos 

utilitarista de los recursos. En definitiva, los bienes comunes son aquellos que pertenecen a “comunidades capaces 

de explotar un recurso sin que ninguno de sus miembros lo posea en exclusiva” (Rowan, 2012). 
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tanto locales como foráneas han usufructuado de los recursos naturales: oro, plata, 

salitre, cobre, petróleo, entre muchos otros. Dentro de este fenómeno que se puede 

enmarcar dentro de la larga duración histórica es posible apreciar factores y elementos 

que se destacan en los conflictos, presentando una asimetría entre los actores 

coadyuvado por ciertos elementos, como el poder político, el lenguaje, la religión, la 

fuerza física. Elementos que a través del tiempo han sido relevantes en la región, 

creando visiones cosmogónicas, ontológicas y espistémicas alternas, las cuales 

homologan la región con la leyenda de “El Dorado”. Dicho de otro modo, una región 

con abundantes recursos naturales casi inagotables, que permitiría su explotación de 

manera infinita. 

 

Entonces, es posible sostener que los bienes comunes en su gran mayoría, han 

estado en pugna entre al menos tres actores: Estados, empresas extractivas (extranjeras 

o nacionales) y comunidades locales donde se encuentran ubicados estos bienes o 

recursos. Debido a lo anterior es que el debate sobre los vínculos entre medioambiente 

y conflictos ha sido complejo y enmarañado desde inicios de los años ochenta del siglo 

pasado. Por lo mismo, es importante resaltar algunos factores como la transformación 

del sistema internacional, el cambio de las nociones de seguridad, la incorporación del 

tema ecológico en la agenda política a nivel global, dado a su vez por la crisis 

ambiental alrededor del mundo (Ortiz, 2011, p. 181), además de los nuevos procesos 

de industrialización de los países del norte global.  

 

Para el caso de América Latina el debate no ha sido menor, problematizando 

la fuente de los conflictos socioambientales y sentando las bases de las 

responsabilidades de los diversos actores del proceso extractivo (Estenssoro, 2011, p. 

19-21).  

 

En este sentido, los gobiernos que se volcaron hacia la izquierda del espectro 

político a finales del siglo XX y principios del XXI, autodenominados progresistas, 

manifestaron en sus inicios su interés por sustituir el modelo primario exportador y de 

la matriz energética con la ayuda -en mayor o en menor medida- del Estado, lo cual 

eventualmente conllevaría a una disminución de la dependencia de la venta de materias 

primas y acto seguido de la conflictividad socioambiental.  
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Es menester entonces contextualizar el giro ideológico presentado en varios 

países de América Latina, primero por lo viariopinto de las experiencias y segundo 

para describir una explicación de la gesta del proceso. Debido a que en gran medida 

obedeció a un agudo ciclo de protestas sociales en la región, lo que catapultó a lideres 

y liderezas a asumir como las principales autoridades de cada país. Coyunturalmente, 

hubo una gran demanda de materias primas o commodities a nivel internacional, lo 

que produjo por un lado una mayor rentabilidad a gran parte de los países con una alta 

extracción/venta de materias primas, lo que vino acompañado de una agudización y 

criminalización de los conflictos socioambientales en los diversos territorios.  

 

Respecto del llamado superciclo de los commodities fue durante la primera 

década del siglo XXI producto de la disminución de los costos del transporte a granel 

y a un acelerado proceso de “neo” industrialización de los países o regiones más 

desarrolladas, principalmente Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y China 

(Radetski, 2009, p. 54, 55; Gudynas, 2018, p. 45) que se evidencia una elevada 

demanda de materias primas, decantando en un alza del valor de los commodities 

seguido de un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas.  

 

Este boom económico rentista que vivió gran parte de América Latina, sirvió 

como andamiaje a los nuevos gobiernos que utilizaron las divisas para redistribuirlas 

en forma de políticas públicas favorables a sectores históricamente excluidos, pero 

además crear una serie de redes clientelares fuertemente vinculadas al Estado. En este 

sentido, la región fue testigo nuevamente de un proceso relevante en una gran variedad 

de aspectos, puesto que gobiernos de izquierda que se erigían como baluarte ante la 

avanzada capitalista, pretendían generar cambios estructurales a través del Estado 

como modificar las prácticas políticas y económicas (Makaran & López, 2018, p. 19) 

para así, distanciarse de la dependencia de los recursos naturales y avanzar hacia un 

postextractivismo y a la tan anhelada sociedad del conocimiento.  

 

El objetivo de este artículo radica, primero en identificar el debate conceptual 

tanto de los tipos de giros hacia la izquierda como de los gobiernos autodenominados 

progresistas y segundo, identificar aquellos conflictos socioambientales vinculados al 

extractivismo. La hipótesis plantea que durante los gobiernos progresistas se 

profundiza el modelo primario exportador, lo que desencadena un aumento y una 
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agudización de la conflicitividad socioambiental en los distintos territorios. Para 

testearla se seleccionaron tres países de América Latina: Argentina, Bolivia y Chile, 

en una línea temporal de aproximadamente una década (2001-2013), permitiendo 

apreciar el giro ideológico al igual que el fenómeno económico del boom de la venta 

de materias primas o commodities (Radetski, 2009, p. 45; Cypher, 2010, p. 221; 

Cypher, 2015, p. 35). 

 

Se ha optado por el debate bibliográfico para identificar y categorizar tanto los 

gobiernos que giraron hacia la izquierda, como aquellos conflictos socioambientales 

producidos por el extractivismo minero entre los años 2001 al 2013, 

circunscribiéndolos durante el boom de los commodities. Asimismo, estos últimos se 

han seleccionado a partir de las bases de datos del Observatorio de Conflictos Mineros 

de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos 

Ambientales (OLCA) y el Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas), 

sistematizando la información a través de una matriz de análisis los conflictos 

socioambientales de mayor relevancia que tienen relación con la extracción minera en 

Argentina, Bolivia y Chile. Los criterios de la matriz son identificación de los 

proyectos o enclaves extractivos mineros, el tipo de recurso extraído, la nacionalidad 

de las empresas a cargo de dichos proyectos y el impacto producido en las 

comunidades. 

 

La formación de los progresismos latinoamericanos 

 

Antes de explicar los giros políticos, es importante comprender el accionar del 

Estado, debido a que es un actor relevante no solo por la monopolización del poder, la 

coerción y la violencia, sino también debido a que es heredero de diferentes tiempos 

históricos, los cuales han permeado con diversos elementos su accionar hasta le fecha. 

Algunos de los legados más relevantes han sido por un lado el colonial, arrastrando 

con ello un ethos desde la larga duración, apreciable en el actuar del Leviatan criollo 

(haciendo referencia a la obra homónima de Luis Tapia). Y por otro lado, el de una 

historia más reciente con el Consenso de Washington (Alcántara, 2016). Esto, ha 

conllevado la generación de políticas públicas en gran parte de América Latina donde 

se repiten trasnochadas pautas político-económicas, sociales y culturales. 
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En este sentido, el Estado se transforma en articulador de los procesos de 

liberalización de sus recursos, al menos en el caso chileno. Para los otros dos casos si 

bien existe la misma herencia, también hay un racconto de épocas anteriores al 

Consenso, de un Estado activo y presente, lo que se traduce en procesos de 

nacionalización e industrialización de los recursos naturales o bienes comunes. 

 

Asimismo, concuerdo con Acosta (2012, p. 94) cuando sostiene que el Estado 

en contexto de conflictividad ambiental vinculado al extractivismo presenta tres 

características. La primera de ellas tiene relación a la resolución de conflictos, ya que 

posee la potestad legislativa y judicial, es decir, en muchas ocasiones tiene la última 

palabra en la resolución de este tipo de conflictos. La segunda, vinculada al concepto 

de “desterritorialización” del Estado, es decir, el desentendimiento por parte del Estado 

sobre los enclaves y las demandas sociales respecto a los problemas asociados al 

extractivismo, esto se traduce en la delegación de las “soluciones” a las empresas26. Y 

por último, la tercera se relaciona con la redistribución de la renta de dicho proceso; 

no en pocas oportunidades las máximas autoridades gubernamentales de estos países 

han mencionado las ventajas asociadas a la alta rentabilidad del proceso extractivo.  

 

Además, el Estado tiene entre sus funciones crear una serie de vínculos con 

actores y con el territorio y por ende, con la naturaleza. En relación a esta última, 

Bustos y otros (2015, p. 28), sostendrán que la apropiación de la naturaleza permite 

ejercer un control sobre ella, legitimado y resguardado por la violencia del Estado. 

Ello normaliza los patrones de exclusión por medio de los cuales se reproducen 

asimetrías de poder, inequidad y autoriza la sobreexplotación de los recursos.  

 

Por lo anterior, es necesario reanalizar el debate que ha estado presente por casi 

20 años sobre el “giro hacia la izquierda” en América Latina, dentro del cual se ha 

logrado conceptualizar y clasificar los distintos tipos de “giros”, aportando sobre la 

gradualidad y características de las diversas izquierdas esparcidas por el continente, 

desde que Jorge Castañeda postuló sus dos tipos de izquierda hace más de una década 

 
26 Lo que Gudynas (2018) llamará “efectos derrame”, es decir, reconfiguraciones de las políticas sobre las 

normativas ambientales y las concepciones acerca de la naturaleza con el objeto de hacerlas funcionales al 

extractivismo, sobre todo vinculado a la corrupción y al lobby político al interior del aparato estatal. 

Adicionalmente, Garretón y otros (2004, p. 59), ya mencionaban algo similar hace algunos años, sosteniendo que 

los gobiernos generan redes de apoyo de infraestructura, necesaria para que funcionen las industrias orientadas a la 

exportación, tales como instalaciones de transporte, comunicaciones, entre otros elementos. 
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(Castañeda, 2006). Es fundamental repasar este debate, puesto que desde que el primer 

gobierno de izquierda logró subir al estrado presidencial, variopinta han sido las 

izquierdas que han asumido, al igual que las situaciones, contextos, identidad indígena, 

los cuales han mutado en este último tiempo, retornando al poder gobiernos de derecha 

o centro derecha en algunos países de la región. 

 

En 1999 América Latina se preparaba para recibir su primer “giro” hacia la 

izquierda de la mano de Hugo Chávez, propugnando una agenda de cambio socialista-

bolivariana por la vía democrática. Luego lo sigue Ricardo Lagos Escobar27 

perteneciente al Partido por la Democracia (PPD) de Chile en el año 2000, y dos años 

más tarde vendría la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva perteneciente al Partido de 

los Trabajadores (PT) en Brasil. El siguiente año le tocaría el turno a la centroizquierda 

Argentina con el peronista Néstor Kirchner, y en 2004 a Tabaré Vásquez en Uruguay. 

El 2005 el giro se efectuó en Bolivia con la asunción del líder cocalero Evo Morales y 

el Movimiento al Socialismo (MAS), erigiéndose como el primer presidente indígena 

de ese país.  

 

En 2006, el ex líder revolucionario Daniel Ortega y el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) vuelven al poder en Nicaragua, mientras que en Ecuador 

ganaba las elecciones presidenciales el independiente de izquierda Rafael Correa 

(Levitsky & Roberts, 2011, p. 1), apoyado por el movimiento ciudadano Alianza PAIS 

(Patria Altiva I Soberana). 

  

Lo relevante de este proceso es que no fue una situación que obedeciera a 

alguna coyuntura, sino más bien fue una reacción a problemas estructurales del 

continente (Levitsky & Roberts, 2011, p. 7). Esto se hizo evidente cuando en los 

comicios electorales de cada país vuelven a ser reelectos estos gobiernos de izquierda. 

Como sostiene Levitsky y Roberts (2011, p. 1), para la primera década del 2000, dos 

terceras partes de América Latina vivían bajo alguna forma de gobierno de izquierda. 

 
27 Se incluye la administración de Ricardo Lagos debido a que discursiva y políticamente se autodenominaba 

progresista. Pero en la práctica para muchos fue un presidente moderado que permitió una continuidad del modelo 

neoliberal y las reformas del Consenso de Washington. Véase Fazio, Hugo (2006). Lagos: El Presidente 

“progresista” de la Concertación. Santiago: LOM; Fazio, Hugo y Parada, Magaly (2010). Veinte años de política 

económica de la Concertación. Santiago: LOM; Ffrench-Davis, Ricardo (2005). Reformas para América Latina, 

después del fundamentalismo neoliberal. Buenos Aires: Siglo XXI: Ffrench-Davis, Ricardo (2018). Reformas 

económicas en Chile, 1973-2017. Santiago: Penguin Random House. 
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Con esta última frase me refiero a que cada gobierno, dependiendo de sus políticas y 

planteamientos ideológicos, presentaron gradualidades en la agenda progresista y 

características únicas, habiendo diferencias claras entre Argentina, Bolivia y Chile. 

Esto debido a los distintos tipos de “giros”, lo que dará lugar a una pluralidad de 

progresismos. Para una tipología del viraje, Coraggio (2014: 77-83) identifica tres: la 

socialdemocracia, la nacional-popular y la izquierda radical. Según este autor, la 

primera está ubicada en contraposición con el conservadurismo, apuesta a la 

continuidad de la democracia liberal, es economicista y defensora del Estado en 

general, y en particular de las políticas sociales asistencialistas que pretenden reparar 

la fractura de la sociedad. Coraggio agrega que en lo social, plantea que su diferencia 

con la centro derecha radica en su objetivo de lograr una mayor justicia social, 

aplicando el principio de redistribución del Estado. Según las características 

mencionadas anteriormente es posible ubicar a Brasil, Chile y Uruguay. 

 

En un segundo lugar se encuentra la nacional–popular. Ésta contradice 

aspectos centrales del mandato neoliberal, retomando el sentido transformador de la 

política y las estrategias de construcción de hegemonía. Da una gran centralidad al 

aparato del Estado, no solo como acumulador de poder, sino que también como 

mediador de la redistribución y como actor con fuerte intervención en el mercado 

interno y en su conexión con el mercado global. Presenta un discurso nacional y 

popular, identificando al neoliberalismo y sus agentes como “antagonistas internos”. 

Asimismo, se apega a las instituciones formales de la democracia representativa, y 

apela al estilo “líder carismático-masa popular”, estas características podrían aplicarse 

a los procesos de Argentina, y en parte a los de Bolivia. 

 

Por último está la izquierda radical, a pesar de que puede no ser parte de la 

izquierda gobernante es interesante describirla, ya que se postula como antisistémica 

con una crítica a la Modernidad, a su ontología y epistemología, esto quiere decir, la 

deconstrucción de los conceptos de poder, de la vida en sociedad, de la noción de 

progreso o desarrollo, de todo lo “colonial”. Supone también asumir algunos 

lineamientos del anarquismo que cuestionan el centralismo del Estado y que 

impregnan en buena parte los nuevos movimientos sociales. En este punto quisiera 

mencionar al movimiento neozapatista mexicano con su lógica antisistémica y 

anticapitalista, donde por más de tres décadas se ha desmarcado del Estado, creando 
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espacios de autonomía en lo respectivo al trabajo, la salud y la educación, planteando 

una epistemología propia, que toma la cosmovisión de los pueblos indígenas 

mexicanos, la naturaleza y la ética guevarista. 

 

Es así que el progresismo según Garretón (2013, p. 23), primero es un proyecto 

que apela a la transformación no solo en lo social sino también en lo económico y 

segundo una convocatoria de sectores populares. Y adicionalmente, “no hay 

progresismo que no tenga una dimensión populista y a su vez, no puede haberlo si no 

tiene una dimensión institucionalista” (Garretón, 2013) el cual presenta una 

construcción de un relato y de un adversario.  

 

A modo de corolario, es interesante apreciar el hecho de que pese a que la 

mayoría de los gobiernos se mostraron en términos discursivos progresistas, en la 

praxis política, sólo en ciertos casos mostraron verdaderamente esta orientación. 

Cuando se habla de las modificaciones al modelo primario exportador y a los procesos 

extractivos el escenario fue la mantención del status quo, sobre todo porque en los 

países analizados se fortalecen ambos escenarios, inclusive generando políticas 

públicas orientadas a la extracción de recursos naturales entendidos como estratégicos 

para el desarrollo y crecimiento, lo que sin lugar a dudas se modifica es rol del Estado, 

debido a que aparece con fuerza en esta ecuación, tanto con la nacionalización como 

con los proyectos de industrialización de los recursos naturales. 

 

Conflictos por los bienes comunes: los casos de Argentina, Bolivia y Chile durante 

los gobiernos “progresistas” 

 

¿Por qué tildar a los progresistas de gatopardistas? Gatopardismo utilizado 

como aquella erxpresión recogida de la obra “El Gatopardo” de Giusseppe Tomasi 

acerca del contexto de la unificación italiana a manos de Garibaldi en Sicilia. Uno de 

los personajes del libro llamado Tancredi, intenta tranquilizar la inquietud de su tío 

Fabrizio, preocupado por los intereses familiares en dicho complejop contexto, “si 

queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Eso quería decir, 

cambiar todo para que nada cambie, y por ende demostrar una mayor capacidad para 

adaptarse comodamente a lo que se tiene.  
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En este sentido, considero que por distintos motivos, que pueden ser la 

dependencia hacia nuevos centros económicos, la intromisión de China como actor 

económico relevante en los flujos de capitales desde América Latina, la extracción de 

materias primas, transformadas en commodities para luego venderlas en los mercados 

internacionales, o bien la nula voluntad de cambiar un modelo, que con sus bemoles, 

funciona, se les puede llamar a los gobiernos progresistas de América Latina como 

gatopardistas. Ya que muchos de ellos lo que hicieron fue modificar todo para que 

todo siguiera como está. Esto vinculado a la regulación y administración de los bienes 

comunes o recursos naturales. En algunos países, como Bolivia, Argentina y Chile, se 

crea una institucionalidad y normativa medioambiental para proteger y administrar los 

recursos naturales que en ciertas ocasiones o no se cumple o dentro de este juego 

asimétrico las empresas extractivas tienden a tener mayor “poder”, por ser jugadores 

con poder de veto, utilizando la categoria de Tsbelis, lo que les permite hacer uso de 

los diversos territorios. Esto evidentemente conlleva a un aumento progresivo de la 

conflictividad medioambiental, pero no solo entre las empresas y las comunidades, 

sino también entre las empresas y el Estado o entre las comunidades y el Estado. 

 

Para remitirme a los conflictos me basaré en la conceptualización que hace la 

Defensoría del Pueblo principalmente por la interacción entre los actores que 

participan en los mismos. Es decir los Estados, las empresas y las comunidades locales. 

Esta organización sostiene que un conflicto presenta actos en lo que ha ocurrido al 

menos una de las siguientes: “amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, 

daños a la propiedad pública o privada, afectación del libre tránsito, impedimento de 

ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralización de la prestación de servicios 

públicos” (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 1). Y gran parte de los conflictos 

socioambientales presentan al menos un par de estas situaciones. 

 

Bastante se ha analizado y escrito sobre la conflictividad socioambiental y 

sobre los procesos extractivos en América Latina, analizando desde las externalidades 

negativas, pasando por la vulneración de los derechos humanos por parte de las 

empresas extractivas y las formas de organización y acción colectiva de los actores 

ante las metamorfosis de los territorios, hasta el rol que cumplen los Estados en la 

materia, es decir hasta qué punto los Estados permiten las externalidades negativas del 

proceso en pos de la rentabilidad generada o hasta qué punto utiliza los recursos 
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naturales entendiéndolos como elementos estratégicos y geopolíticos esenciales para 

el desarrollo interno de la nación.  

 

La importancia que poseen estos procesos es trascendental, ya que por muchas 

décadas, gran parte de los Estados latinoamericanos se han configurado como rentistas. 

Es decir, que gran parte de sus ingresos económicos proceden de la venta de materias 

primas en los mercados internacionales, realizada por empresas extractivas, las que 

independiente de su origen aportan con un pequeño porcentaje de la ganancia al lugar 

de donde extraen los recursos. En palabras de David Harvey (2004), se configura un 

proceso de acumulación por desposesión. 

 

Ante la conflictividad socioambiental producto de procesos extractivos es 

necesario categorizar estos últimos. Citando a Eduardo Gudynas (2011, p. 67-69) es 

posible distinguir tres tipos de extractivismo. El primero de ellos es el extractivismo 

depredador, el cual se caracteriza por un extractivismo intensivo, que afecta grandes 

áreas geográficas, volcado a la exportación, de alto impacto social y ambiental, y de 

dudosos beneficios para el desarrollo nacional. Ejemplos de este tipo de actividad se 

encuentran presentes en la explotación petrolera en la Amazonía de Ecuador, la 

minería a cielo abierto en Chile, Perú y Bolivia o la expansión de los monocultivos de 

exportación en otros países del Cono Sur, como en Argentina; es un estilo con una 

fuerte presencia de empresas transnacionales, o en asociación con empresas estatales 

o mixtas.  

 

Continuando con la categorización de Eduardo Gudynas, el segundo tipo es el 

extractivismo sensato, que corresponde a las “explotaciones mineras o petroleras que 

introducen reformas en sus prácticas, de manera de reducir sus impactos sociales y 

ambientales” (2011, p. 68). Este es el caso donde realmente se utilizan las mejores 

tecnologías disponibles para reducir los impactos ambientales, que aplicándolos, se 

logran mejores condiciones de trabajo para sus empleados, y se progresa en mejores 

relacionamientos con las comunidades locales. Este escenario, corresponde a un 

primer conjunto de pasos en un proceso de transiciones. El Estado pasa a aplicar en 

forma efectiva y rigurosa sus controles y exigencias, se internalizan los impactos en 

los precios y costos, y a su vez las empresas poseen esquemas de responsabilidad social 

y ambiental que son realmente cumplidos. 
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Por último, el tercer tipo es la extracción indispensable, este escenario avanza 

más hacia las transiciones y se reconceptualiza el extractivismo dentro de una 

alternativa al desarrollo (Gudynas, 2011, p. 69). Corresponde a la extracción de los 

recursos naturales pero que se realiza para alimentar procesos productivos organizados 

y ordenados bajo otras perspectivas.  

 

Ahora bien, a partir del extractivismo nace una nueva conceptualización: el 

neoextractivismo, y a diferencia del extractivismo clásico, el neoextractivismo tiene 

como eje el rol del Estado en la extracción de recursos naturales. A partir de lo que 

sostienen Alberto Acosta (2011), Eduardo Gudynas (2010) y Maristella Svampa 

(2011), los rasgos fundamentales característicos del extractivismo son: la explotación 

intensiva o a gran escala de recursos naturales, el poco grado de procedimiento y los 

bienes que son extraídos se destinan principalmente a la exportación. En este sentido, 

la manera en que los países de América Latina articulan el extractivismo según su 

estrategia de desarrollo dista de un país a otro.  

 

Es posible apreciar que a partir de la década del 2000, se reflejan distintos tipos 

de explotación de los recursos naturales (Portillo, 2014, p. 15), pero lo que difiere 

finalmente son los grados de intervención del Estado en este proceso.  

 

Por otro lado, una definición que aporta al debate sobre el neoextractivismo, es 

la de Svampa, la que sostiene que es posible definirlo como “aquel patrón de 

acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no 

renovables, así́ como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes 

considerados como <<improductivos>>” (Svampa, 2013, p. 34). Éste, surge a partir 

de las limitaciones al extractivismo clásico, pero con la idea de no renunciar a la 

explotación de los recursos naturales, sobre todo cuando se presentan alzas que afecten 

los precios de los productos primarios. La diferencia radica en el cuestionamiento a 

los planteamientos económicos ortodoxos del mercado, teniendo en cuenta los fallos 

de éste y por otro lado el rol del Estado, minimizando los fallos sobre todo en aquellos 

sectores que se consideran estratégicos, como la minería y los hidrocarburos (Portillo, 

2014, p. 17). 
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Ahora bien, para este artículo la selección de los casos sobre conflictividad 

socioambiental tienen relación con la extracción minera. En este sentido, Chile 

presenta 41 conflictos; Argentina posee una cantidad aproximada de 25 conflictos 

mineros y, por último, Bolivia presenta 13, los que se encuentran mayormente 

ubicados en las cercanías de la Cordillera de los Andes, sin desmerecer por supuesto 

la situación de otros conflictos socioambientales como los vinculados con la 

agricultura extensiva, la extracción de hidrocarburos, la construcción de 

hidroeléctricas, o las externalidad de la energía nuclear, si se incluyeran otras formas 

extractivas, la lista no cabe duda que sería mucho más grande.  

 

A continuación se presenta una serie de tablas que muestran la selección de los 

conflictos de los tres países antes mencionados. 

 

Tabla 1: Proyectos mineros en Argentina 

Nombre Empresas Nacionalidad 

empresas 

Materia 

prima 

Proyecto 

Pirquitas 

Sunshine Argentina Inc. Argentina Estaño, 

Plata, Zinc 

Proyecto El 

Aguilar 

Minera Aguilar Argentina zinc, 

plomo 

Alumbrera Goldcorp; Yamana Gold; Xstrata Canadá, 

Canadá, Suiza 

Oro, 

Cobre, 

Molibdeno 

Agua rica BHP Billiton; Northern Orion Australia, 

Canadá 

Oro, Plata, 

Cobre, 

Molibdeno 

Famatina Barrick Gold Corporation; 

Yamiri Gold and Energy Inc. 

Canadá Oro 

Pachon Xstrata; Cambior Inc; 

Falconbridge; Noranda. 

Suiza, 

Canadá, 

Canadá, 

Canadá 

Oro, Plata, 

Cobre, 

Molibdeno 

Sierra 

Pintada 

Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) 

Argentina Uranio, 

Calcio 

Rio 

colorado 

Jackson Global Australia Cobre, 

Uranio, 

Plata 

Potasio río 

colorado 

PRC Potasio Río Colorado SA; 

Vale (do Rio Doce CVRD); Rio 

Tinto 

Inglaterra, 

Brasil, 

Inglaterra 

Potasio 

Proyecto 

andacollo 

Andacollo Gold S.A Argentina Oro, Plata 

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=399
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=399
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=400
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=400
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=2
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=1
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=320
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=257
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=324
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=324
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=212
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=212
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=317
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=317
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=398
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=398
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Campana 

mahuida 

MCC (Metallurgical Construction 

Corporation) 

China Oro, Cobre 

Navidad IMA Explorations;  Aquiline 

Resources; Panamerican Silver. 

Canadá, 

Canadá, 

Canadá 

Plata, 

Plomo 

Sierra de la 

ventana 

Dirección Provincial de Minería 

del Ministerio de la Producción 

provincia de Buenos Aires 

Argentina Oro, Plata, 

Carbón 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Conflictos Mineros de OCMAL. 

Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/ 

 

Para no establecer la totalidad de casos, se filtró por los conflictos relevantes 

en términos mediáticos y judiciales. En este sentido, a partir de la tabla se desprende 

que: 

 

Gran parte de las empresas extractivas son de origen canadiense. 

En algunos casos una misma empresa actúa en más de un territorio, como por 

ejemplo las empresas Barrick Gold o Xstrata. 

Las materias primas mayormente extraídas son el oro, la plata y el cobre. 

  

Para el Estado argentino en general y para la gobernabilidad del kirchnerismo 

en particular ha sido relevante la exportación de productos primarios, ya que fueron 

estos en mayor medida los que impulsaron la economía en un periodo complejo de 

alrededor de un lustro, desde el 2000 hasta el 2005 aproximadamente28. Ante eso, el 

Estado con los gobiernos progresistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 

potenciaron y fortalecieron la exportación de productos primarios, reduciendo las 

importaciones con el fin de reactivar la industria nacional (Galasso, 2016, p. 60) lo 

cual produce un crecimiento sostenido de millones de dólares desde el 2001 hasta el 

2013. Es más, Néstor Kirchner ya lo había manifestado en su momento sosteniendo la 

idea central de “reconstruir un capitalismo nacional” soberano con inclusión social, lo 

que para algunos es altamente progresivo (Galasso, 2016, p. 53, 54). 

 

 
28 La complejización está dada por el periodo que va entre los años 1998 hasta el 2002 en Argentina, lo que se 

llamó la crisis de diciembre del 2001 o el cacerolazo como se le conoce a la crisis económica, social y político-

institucional ocurrida en dicho país la cual obedecía a un proceso que se venía gestando producto de la 

convertibilidad monetaria. El desencadenante inmediato fue la imposición del “corralito”, una disposición del 

Gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Lo que produce una pauperización 

absoluta y a una proletarización de los sectores medios (Piva, 2015, p. 25) por decir solo una de las consecuencias. 

En términos político-institucional, la ciudadanía clamaba bajo la arenga “que se vayan todos”, un cambio radical 

del modelo argentino. 

http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=307
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=307
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=258
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=95
http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=95
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
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Lo anterior conlleva a un aumento en los conflictos socioambientales 

vinculados al neoextractivismo, que para el caso argentino, se materializan en una serie 

de actividades que son objeto de un intenso crecimiento año tras año. Las de mayor 

relevancia son la megaminería, el agronegocio de la soya y la fractura hidráulica o 

fracking, seguidos por la extracción de madera celulosa y la pesca industrial. 

 

Ahora bien, la realidad boliviana no dista mucho de la anterior. Pese a que la 

visión primigenia de Evo Morales y de los intelectuales que lo apoyaban se basaba en 

el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, es decir, en la vida buena o el suma 

qamaña, se presenta una clara contradicción a la hora de analizar los conflictos 

socioambientales presentes, no solo en el sector minero sino también en el 

hidrocarburífero.  

 

Esto se refleja en uno de sus primeros discursos realizados en el sitio 

arqueológico Tiwanaku: “la reafirmación de nuestra revolución democrática-cultural 

y estamos viviendo tiempos de pachakuti, pacha quiere decir retorno y kut equilibrio” 

(…) “aquí hermanas y hermanos estamos para gobernar nosotros mismos haciendo 

respetar nuestra pachamama y despertar la energía comunal” (Discurso Evo Morales, 

2006).  

 

La administración de Morales ha realizado a lo largo de sus consecutivos 

gobiernos la nacionalización de ciertos recursos naturales y su posterior 

industrialización. Proceso amparado por la Constitución boliviana donde en su artículo 

Nº 349 menciona que “los recursos naturales son de propiedad y dominio indivisible 

e imprescriptible del pueblo boliviano” (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009, p. 134). La gobernabilidad estratégica de los recursos 

naturales, es decir, desde una óptica geopolítica, será la tónica de este progresismo con 

tintes autoritarios. Así, cobran importancia los sectores hidrocarburíferos y mineros.  

 

Sin embargo, esto no excluye que no se ubiquen empresas foráneas con el fin 

de extraer algún tipo de recurso, y que a fin de cuentas el gobierno también se vincule 

con estas en pro del desarrollo del país, lo que su modificación es la relación de 

subordinación de ciertas empresas extranjeras. Por ello, para el caso boliviano 
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sostengo que se trata de un proteccionismo selectivo en presencia de un extractivismo 

mediado en gran parte por el Estado. 

 

Tabla 2: Proyectos mineros en Bolivia 

Nombre Empresas Nacionalidad 

empresas 

Materia 

prima 

Bolivar Comibol, 

GlencoreXstrata, Sinchi 

Wayra S.A. 

Bolivia, 

Suiza, Bolivia 

Plata, 

Plomo, 

Zinc 

Achachucani Castillan Resources 

Corporation Castillian 

Resoruces Bolivia S.A. 

Canadá, 

Bolivia 

Oro, Plata 

Huanuni Comibol Bolivia Estaño 

Kori chaka Newmont Mining 

Corporation 

Estados 

Unidos 

Oro, Plata 

Kori kollo Newmont Mining 

Corporation 

Estados 

Unidos 

Oro, Plata 

Planta 

hidrometalúrgica de 

cobre y minería a 

cielo abierto 

Corocobre / 

Responsable: Moon, 

Youn Hwan 

Bolivia, 

Corea 

Molibdeno, 

Cobre 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Conflictos Mineros de OCMAL. 

Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/ 

  

Es posible sostener gracias a los datos expuestos en la tabla anterior que: 

 

Algunas de las empresas extractivas son de origen foráneo, destacándose 

Canadá y Estados Unidos. A pesar de ello, también existen empresas de carácter 

mixto y nacionales como la Comibol. También se puede apreciar en otros rubros 

los cuales presentan una mixtura entre lo nacional y lo transnacional, esto 

quedaría explicado por la nacionalización de ciertos recursos naturales, pero 

también producto de los lineamientos estratégicos del gobierno de Evo Morales, 

el cual ha sostenido en numerosas ocasiones que “Bolivia necesita socios, no 

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=501
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=484
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=216
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=422
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=8
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=426
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=426
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=426
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=426
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
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patrones ni dueños de los recursos” (Discurso ante Naciones Unidas, 16 

septiembre 2006).  

En algunos casos una misma empresa actúa en más de un territorio, como 

por ejemplo la empresa Xstrata, Newmont Mining Corporation y Comibol. Lo 

relevante en este caso, es apreciar la transnacionalidad de las empresas. La 

empresa Xstrata por ejemplo tiene filiales en los tres países. 

Las materias primas mayormente extraídas son el oro y la plata y, en 

menor medida, el cobre. 

Lo que no es posible sostener a partir de la tabla son aquellas otras 

conflictividades socioambientales producidas por otros rubros, por ejemplo, las 

vinculadas a los hidrocarburos. 

 

Siguiendo con el caso de Chile, las políticas de reforma estructural 

implementadas a partir de 1974 en plena dictadura, se caracterizaron por la 

reestructuración de la vida económica del país, que rompió con todas las barreras que 

impedían la libertad del mercado. Es en este periodo donde se liberalizan las recursos 

naturales y se produce la regionalización del país, en la cual la apertura al mercado 

global de aquellas regiones con mayores ventajas comparativas (commodities) tienen 

mayores ganancias, lo que Daher (2003) manifiesta como regiones commodities. Por 

ende, la regionalización debe entenderse dentro de un triángulo de políticas integrado 

por la organización territorial, la descentralización y la promoción del crecimiento 

económico (Bustos, Prieto 2019, p. 155).  

 

El objetivo principal era dar una apertura a la economía nacional, quitándoles 

el proteccionismo mediante la promoción de las exportaciones, la desregulación de los 

mercados, el impulso de las privatizaciones y la entrega de condiciones favorables para 

el arribo del capital extranjero. A partir de dicho año, Chile ha favorecido la inversión 

de todo tipo de empresas transnacionales, modificando la legislación en favor en 

muchas ocasiones a las empresas, lo cual ha conllevado a la agudización de los 

conflictos socioambientales.  

 

Por lo anterior es que sostengo que en el caso chileno habría un 

neoextractivismo – privado, puesto que el rol del Estado en el proceso de 

nacionalización o industrialización de ciertos recursos naturales es vago, la 
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importancia radica en el sector privado, a pesar de que una de las empresas extractivas 

más relevante sea estatal. Y por otro lado, el Estado genera condiciones favorables 

para la inversión privada de carácter nacional o transnacional. 

 

En la tabla siguiente, se presentan algunos casos que están ubicados en su 

mayoría siguiendo el cordón montañoso de la Cordillera de los Andes, al igual que en 

los otros dos países. 

 

Tabla 3: Proyectos mineros en Chile 

Nombre Empresas 
Nacionalidad 

empresas 

Materia 

prima 

Los pumas 
Southern Hemisphere 

Mining 
Australia Manganeso 

Catanave 
Southern Copper 

Corporation 
Estados Unidos Manganeso 

Cerro colorado Bhp Billiton Australia Cobre 

Planta molibdeno 

de patache 

Compañía Minera 

Collahuasi 
Chile Molibdeno 

Pampa hermosa Soquimich Chile Zinc 

Chuquicamata Codelco Chile 
Cobre, 

Molibdeno 

Proyecto pampa 

colorada 
Bhp Billiton Australia Cobre 

Expansión 

altonorte 
Noranda Canadá Cobre 

División el 

salvador 

Codelco, Andes Copper 

Company 
Chile - Canadá Cobre 

Cerro 

casale/aldebarán 

Placer Dome Inc, Bema 

Gold Corp, Barrick 

Gold Corporation 

Canadá Oro, Cobre 

Caserones Lumina Copper S.A Japón 
Cobre, 

Molibdeno 

Pascualama 
Barrick Gold 

Corporation 
Canadá 

Oro, Plata, 

Cobre 

Dominga Andes Iron Chile 
Cobre, 

Hierro 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Conflictos Mineros de OCMAL. 

Disponible en: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/ 

 

A partir de la tabla anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=474
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=475
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=409
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=388
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=388
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=529
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=proyecto&id=23
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/


 

 
78 

Existen tanto empresas chilenas como extranjeras que desarrollan su 

actividad extractiva. 

Las de origen extranjeros, destacan Canadá y Australia. 

En tanto entre las empresas chilenas destacan CODELCO, Soquimich y 

Andes Iron. 

En algunas ocasiones empresas chilenas y extranjeras confluyen para 

extraer bajo una misma empresa. 

La materia prima extraída por excelencia es el cobre.  

La extracción de otros recursos naturales pasan a ser complementarios de 

dicho recurso. 

Para este caso, la extracción de dicho recurso sucede en el norte del país. 

En este sentido podemos poner en tensión lo sostenido por Daher. Pese a que la 

extracción mayoritaria se realiza en la región de Antofagasta, el capital no queda 

en su gran porcentaje en esta región sino que el flujo de capital se quedaría en 

Santiago, capital de Chile, quedando en evidencia una vez más el gran 

centralismo, no solo político sino también económico del país. 

 

Conclusiones 

 

Los gobiernos que viraron hacia la izquierda en América Latina tuvieron la 

oportunidad de generar cambios estructurales debido al incremento en el valor 

internacional de las materias primas, lo que duró un poco menos de una década (2000-

2008). A pesar de que gracias al modelo extractivista y de la renta del proceso la 

Bolivia de Morales – García Linera ha podido sacar de la extrema pobreza y de la 

pobreza a una población que históricamente había vivido bajo esos parámetros. O de 

que gracias al extractivismo Néstor Kirchner pudo sacar al país de una de las mayores 

crisis económicas, eso no quita el hecho de que el modelo primario exportador, 

fundamentado en el extractivismo aumenta y agudiza la conflictividad socioambiental 

en los territorios. 

 

Se debe tener en cuenta que una gran cantidad de países de América Latina, 

particularmente Argentina, Bolivia y Chile, han sido dependientes del modelo 

primario exportador, fundamentado en gran medida en el extractivismo de los recursos 

naturales (Burbach, 2014, p. 37), siendo una de las razones de dicha dependencia, la 
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rentabilidad que genera la venta de estos, lo que permitiría a los Estados financiar sus 

políticas públicas (Grinspun y otros, 2015, p. 20; Sunkel, 2011, p. 242, 243; Stoessel, 

2014, p. 133).  

 

En este sentido, los gobiernos de estos tres países para legitimar el proceso de 

una manera más amigable lo han calificado como un “capitalismo con rostro humano” 

o un “capitalismo andino-amazónico” como argumenta Álvaro García Linera, 

Vicepresidente de Bolivia. Por tanto es evidente el oxímoron presente, que se aleja de 

las posturas más radicales sostenidas en un inicio, en la que se establecía una agenda 

económica anticapitalista y postextractivista.  

 

En cuanto a la realidad argentina, la “dinastía” Kirchner privilegió una 

estrategia mixta en cuanto a los económico, sobre todo para salir rápidamente de la 

crisis económica que asolaba al país. Pero su actitud neopopulista en referencia a lo 

medioambienal no impidió potenciar los proyectos extractivos mineros, pero también 

los de fractura hidráulica y particularmente los megacultivos como el de la soja, 

ubicados en gran parte del territorio allende los Andes. Es factible sostener que a partir 

de esta estrategia hayan logrado sacar a Argentina de la crisis, apoyados ciertamente 

con la renta de la venta de las materias primas por un periodo de siete años 

aproximadamente, hasta toparse con la crisis mundial del 2008. Inclusive sirvió para 

generar una inmensa red clientelar producto de las políticas redistributivas enfocadas 

a subsidiar gran parte de los servicios básicos. 

 

Al apreciar la realidad boliviana, a pesar de que en el último decenio se ha 

logrado acortar la brecha de desigualdad que poseía de tiempos pretéritos, sigue siendo 

uno de los países más pobres de América Latina. Para revertir esta situación la 

administración del binomio Morales – García Linera ha utilizado el neoextractivismo 

de recursos naturales estratégicos, lo que he denominado un neoextractivismo 

selectivo, intentando generar un equilibrio entre lo extraído y la naturaleza, sin 

embargo, esto no deja de significar una amenaza a los territorios y a los pueblos que 

los habitan.  

 

Lo anterior se evidenciaría por lo sostenido por Coraggio (2014, p. 47), el cual 

menciona que en una primera etapa de cada gobierno, maximizando los excedentes de 
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la renta internacional, se presentaría una reindustrialización de las matrices 

productivas mediante la acción directa y fuertemente inductora del Estado, pero en vez 

de eso, lo que realmente sucedió fue un fortalecimiento del modelo, evidenciado en la 

explosión de los conflictos socioambientales en la región.  

 

Ahora bien, la realidad chilena dista de los otros casos, primero porque su 

“viraje”, si es que realmente lo fue, se caracterizó por ser un camino pavimentado de 

incongruencias y contradicciones. La gobernatura de Ricardo Lagos correspondió a 

una socialdemócrata, la cual pretendía homologar la sociedad chilena con las 

socialdemocracias europeas siguiendo la lógica de la tercera vía de Giddens (2001, p. 

39), así lo deja estipulado el año 2013 en Londres sosteniendo que la solución a las 

asimetrias existentes en el planeta, sería impulsar una tercera vía global y reformar 

instituciones desfasadas como Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional 

(La Nación, 13 julio 2013) una clara crítica al capitalismo y al sistema neoliberal, sin 

embago, ya en el año 2005 había cumplido con los lineamientos establecidos por el 

Consenso de Washington, pináculo del neoliberalismo (Fazio, 2006, p. 27). En cuanto 

a los dos gobiernos de Michelle Bachelet, fueron más bien tibios en temas 

medioambientales, a pesar de que se realizaron esfuerzos en el segundo gobierno, 

claramente no fue del todo sufiente para frenar el aumento de proyectos extractivos en 

el país, concentrándose el capital en las zonas sur y norte del territorio.  

 

Es evidente que los gobiernos progresistas se enfrentaron de manera constante 

a la paradoja que decantó en un círculo vicioso. Primero, tener recursos naturales, es 

decir poseer la materia prima para exportar, por ende, recibir divisas, las que 

sostendrán al Estado pudiendo avanzar hacia el postextractivismo, pero para eso se 

debe fomentar el extractivismo para así cubrir las necesidades tanto del Estado como 

de la población. Por ende, sostengo que el fortalecimiento de este modelo primario-

exportador con sus externalidades negativas, es potenciado por los intereses de los 

actores, es decir: en mayor medida por las empresas y el Estado y en menor medida 

por las comunidades locales ubicadas en territorios en conflictos. Dependiendo por un 

lado por los intereses de cada Estado-nación, en este sentido, el Estado de Bolivia 

presentaría diferentes intereses sobre los recursos naturales que el Estado de Chile o 

Argentina y por otro, por la corrupción vinculada a la alta rentabilidad. 
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Es relevante mencionar que estamos ante otro cambio en América Latina. 

Indudablemente también manifestado en aquellos países que giraron en su momento 

en contra de las agujas del reloj, donde es posible percibir el tambaleante, pero 

insistente movimiento contrario. Gobiernos que vuelven a restablecer las políticas 

neoliberales, alejándose de las agendas “progresistas” de principio de siglo. Podemos 

mencionar la situación incierta de Venezuela, donde se está poniendo en jaque al 

chavismo o el Socialismo del Siglo XXI. En Brasil, Argentina y Chile, ya se está 

apreciando el cambio de panorama con la asunción de gobiernos de derecha liderados 

por Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, respectivamente. Ante este 

cambio político, no se avizora una modificación real en la matriz productiva, que se 

distancie del extractivismo, donde es muy factible que los escenarios de conflictos 

socioambientales se multipliquen y se acentúen las asimetrías entre los actores 

presentes en estos conflictos.  

 

En este sentido, también cabe preguntarse si es que la perpetuidad del modelo 

se deberá sólo a factores internos, o puede deberse a factores y actores externos, como 

los lineamientos de organismos internacionales, o por estrategias geopolíticas en el 

gran tablero mundial. 

 

Finalmente no podría omitir una reflexión sobre el rol del Estado, ante la 

importancia que posee en los conflictos socioambientales, no solo porque este 

“monstruo” es poseedor de la potestad de la ley, cooptación y la fuerza, sino también 

ante la presunción de que en países donde se privilegia la institucionalidad estatal, éste 

debería entregar un mínimo de derechos o garantías a las y los ciudadanos. Pero en 

vez de eso delega su labor a terceros, que en este caso son las empresas extractivas, lo 

que Acosta (2012) llama la desterritorialización del Estado. Esto puede entenderse a 

la luz del lobby político ejercido por las empresas, las que en ocasiones sobrepasan el 

poder del Estado. Sin mencionar los actos de corrupción que permean a los Estados y 

a sus respectivos gobiernos, los que funcionan como catalizadores de conflictividad 

social producto de una ¿laxa? regulación normativa que promueve y privilegia la 

instalación en territorios de empresas privadas o estatales que se dedican a extraer 

recursos naturales, afectando directamente lo “común” de estos recursos que muchas 

veces son de uso comunitario, resquebrajando el territorio, los vínculos comunitarios 
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y el tejido social, acabando lentamente con el patrimonio material e inmaterial de los 

pueblos. 
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Del Neoliberalismo al Buen Vivir/Vivir Bien: avances y desafíos de América 

Latina en la construcción de alternativas contra-hegemónicas en un orden 

mundial neoliberal 

Desafíos del desarrollo sostenible - Ponencia 

Lucas Guerra, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.   

 

 

Resumen: 
En el artículo, presentamos un análisis del Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa contra-hegemónicos 

a un modelo de globalización neoliberal. Través de una metodología cualitativa, basada principalmente 

en el estudio de fuentes secundarias, construimos un referencial teórico que mezcla aportes de la Teoría 

Crítica de las Relaciones Internacional y del pensamiento decolonial para reflexionar acerca de esa 

cuestión. Entendemos, pues, el Buen Vivir/Vivir Bien como fruto de las luchas anti-neoliberales 

protagonizadas por fuerzas sociales indígenas en Bolivia y Ecuador. Como resultado de sus luchas, las 

organizaciones indígenas lograron orientar parcialmente la reconfiguración de los aparatos estatales y 

ordenamientos constitucionales de sus respectivos países. Eses cambios se manifestaran también en 

términos de la política exterior boliviana y ecuatoriana, que se valió de principios del Buen Vivir/Vivir 

Bien para pautar ideas contra-hegemónicas en ámbitos internacionales. Sin embargo, la asimilación de 

las cosmovisiones indígenas por los gobiernos y aparatos estatales resulta en una serie de desafíos y 

contradicciones, por veces reforzando estructuras neoliberales, neoextractivistas y desarrollistas que los 

planteos originales del Buen Vivir/Vivir Bien buscan combater. 

 

Palabras-clave: Globalización; Buen Vivir; Vivir Bien; Neoliberalismo; América Latina   

 

Abstract: 
In this paper, we present an analysis of Buen Vivir/Vivir Bien as a counter-hegemonic alternative to a 

neoliberal globalization model. Through a qualitative methodology, based mainly on the study of 

secondary sources, we build a theoretical framework that mixes contributions from the International 

Relations Critical Theory and from decolonial thinking to reflect on this issue. We understand Buen 

Vivir/Vivir Bien as a result of the anti-neoliberal struggles led by indigenous social forces in Bolivia and 

Ecuador. As a result of their struggles, indigenous organizations managed to partially guide the 

reconfiguration of state apparatuses and constitutional systems of their respective countries. These 

changes are also manifested in terms of Bolivian and Ecuadorian foreign policy, which used the 

principles of Buen Vivir/Vivir Bien to guide counter-hegemonic ideas in international spaces. However, 

the assimilation of indigenous worldviews by governments and state apparatuses results in a series of 

challenges and contradictions, sometimes reinforcing neo-liberal, neo-extractive and developmentalist 

structures that the original proposals of Buen Vivir/Vivir Bien seek to fight. 

 

Key words: Globalization; Buen Vivir; Vivir Bien; Neoliberalism; Latin America 

 

Introducción 

 

Entre los principales conceptos y cuestiones que orientan los estudios de las 

relaciones internacionales contemporáneas, seguramente el tema de la “globalización” 

tiene importancia fundamental. Según apunta Boaventura de Sousa Santos (2002), 

tratase de un tema complejo, que engloba diversas cuestiones políticas, económicas, 

sociales y culturales. Para los fines de ese artículo, optamos por un énfasis en una 
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dimensión específica de la globalización: su comprometimiento con la diseminación 

de un orden mundial neoliberal (Gill, 1995; Krishna, 2009; Santos 2002; Toussaint, 

2008). Con eso, enfatizamos la configuración de una “globalización neoliberal”29, 

comprometida con la diseminación mundial de la apertura de los mercados para las 

actividades especulativas financieras, liberalización comercial, privatizaciones de 

empresas estatales, inversiones externas directas y flujos transnacionales de capital 

(ibid.). 

 

 Esa configuración neoliberal del orden mundial tuvo impactos especialmente 

negativos en América Latina. Ya en fines de los 1980, el “Consenso de Washington” 

– conjunto de prescripciones económicas neoliberales otorgadas a los países 

latinoamericanos por el Departamento de Estado de los E.E.U.U., el FMI, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – sedimentó las bases para la 

“neoliberalización” de la región. Si, por un lado, lo que se prometía era un nuevo 

modelo de “desarrollo” y “modernización”, de otro, los resultados concretos fueran la 

profundización de crisis económicas generalizadas y desestabilizaciones sociales y 

políticas por toda América Latina (Garcia, 2008).  

 

 Así, en un contexto de fuerte contestación al modelo de globalización 

neoliberal, formulaciones alternativas y contra-hegemónicas empezaran a emerger en 

los países latino-americanos. Paradigmática en ese sentido fue la realización de la 

primera edición del Foro Social Mundial (FSM) en la ciudad de Porto Alegre – Brasil, 

en el año 2001, reuniendo representantes de movimientos sociales de todo el mundo 

en la exigencia de una globalización “desde bajo”, protagonizada por los sectores 

populares (Gómez, 2005). Otro acontecimiento paradigmático, ya en 2005, fue el 

rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesto por los 

E.E.U.U., también con fuerte participación de movimientos sociales de toda América 

Latina (Sanahuja, 2009).  

 

 En nivel político gubernamental, identificamos tres principales modelos de 

contestación a la globalización neoliberal. El primero es el “neodesarrollismo”, 

seguido principalmente por países del Cono Sur – paradigmáticamente Argentina y 

 
29 Para los fines de ese artículo, alternaremos entre el uso de los términos “globalización neoliberal” y “orden 

mundial neoliberal”, siendo ambos referentes a las características arriba mencionadas. 
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Brasil – y consistiendo en una reafirmación del rol del Estado en la gestión de la 

economía, defensa de la importancia de empresas estatales, implementación de 

grandes proyectos de infraestructura (usinas hidroeléctricas, carreteras, canales etc.) y 

medidas de redistribución de rienda y desarrollo social (Garcia, 2008). El segundo es 

el “Socialismo del Siglo XXI”, teniendo como ejemplo paradigmático las 

transformaciones políticas en Venezuela, y marcado por una contestación frontal al 

capitalismo mismo, además de una retórica antiestadunidense más fuerte que la 

asumida en el grupo de países anterior (Lander, 2005; Rojas, 2010). Por fin, tenemos 

las alternativas del Buen Vivir y Vivir Bien, respectivamente en Ecuador y Bolivia, 

protagonizadas por movimientos indígenas y, al menos discursivamente, 

cuestionadores de la propia idea de “desarrollo” y proponentes de un nuevo tipo de 

configuración estatal, el Estado Plurinacional (Acosta, 2016)30. 

 

 Para el análisis aquí propuesto, optamos por centrar nuestra discusión en ese 

último modelo de proposición contra-hegemónica al orden mundial neoliberal. Eso 

porque, en nuestra evaluación, tratase del modelo más ambicioso en sus planteos 

contra-hegemónicos. Así, que los cuestionamientos con base en el Buen Vivir/Vivir 

Bien no se direccionan solamente al neoliberalismo, o al capitalismo mismo. Tratase 

de un cuestionamiento más amplio, a las bases eurocéntricas que orientan muchas de 

las formas contemporáneas de organizar la vida política, social y económica tanto en 

América Latina como en el mundo como un todo (Acosta, 2010; Tortosa, 2011). 

Además, consideramos ser un énfasis interesante por poner en cuestión algunos de los 

presupuestos centrales que orientan el pensamiento ortodoxo en las Relaciones 

Internacionales, como el Estado-Nación moderno y la búsqueda incesante por 

“desarrollo” (Álvarez, 2015). 

 

 Nuestro marco teórico central para la elaboración del análisis aquí propuesto 

será la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales (TCRRII), en especial en sus 

aportes por Robert Cox (1981; 1999; 2007). Esa elección teórica se justifica por el 

énfasis de la TCRRII en la construcción de formaciones hegemónicas y contra-

hegemónicas en el orden mundial. Sin embargo, sumaremos a los abordajes de la 

 
30 Optamos por esa categorización en tres tendencias para fines didácticos de organización del argumento. En las 

experiencias concretas, características de más de una tendencia se mezclan. En Ecuador, por ejemplo, la 

proposición del Buen Vivir vino acompañada de la por un “Socialismo del Siglo XXI”, así como, paradojalmente, 

por discursos y prácticas económicas de carácter neodesarrollista (Acosta & Guijarro, 2018).   
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TCRRII algunos aportes de teóricos latinoamericanos – notablemente del pensamiento 

decolonial – contextualizándola en las especificidades de los procesos políticos de la 

región. Como estrategia metodológica, optamos por un enfoque cualitativo, través de 

la revisión bibliográfica de textos que discuten teóricamente la cuestión del Vivir 

Bien/Buen Vivir y sus aplicaciones prácticas en Bolivia y Ecuador.  

 

 El artículo encontrase estructurado en tres secciones principales. En la primera, 

presentamos las contribuciones teóricas de la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales, sumada a algunos aportes teóricos del pensamiento decolonial 

latinoamericano, para pensar en la globalización hegemónica neoliberal y en la 

formación de alternativas a ella. En la segunda sección, introducimos el concepto de 

Vivir Bien/Buen Vivir como una de las respuestas contra-hegemónicas desde América 

Latina a un orden mundial neoliberal, nacida en las luchas indígenas de Bolivia y 

Ecuador en contra de la profundización del neoliberalismo en sus países. La tercera 

sección es dedicada a una apreciación de algunos de los avances y desafíos de 

proyectos políticos orientados por el Vivir Bien/Buen Vivir, principalmente en lo que 

dice respeto a sus expresiones en el escenario internacional, específicamente en las 

políticas exteriores de Bolivia y Ecuador. Concluimos, entonces, con algunas breves 

reflexiones finales.    

 

El orden mundial neoliberal: aportes desde la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales y del pensamiento decolonial latinoamericano 

 

 La Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales (TCRRII), originalmente 

planteada por Robert Cox (1981), fue una de las contribuciones teóricas fundamentales 

para el descentramiento de la hegemonía neorrealista en la disciplina de RRII. Para los 

autores neorrealistas – entre los cuáles se destaca Kenneth Waltz (1988) – la política 

internacional es universal y “naturalmente” determinada por la disputa de poder entre 

las Grandes Potencias, definida sobremanera por aspectos militares y por el uso (o 

amenaza del uso) de la fuerza. Así que “sería ridículo construir una teoría política 

internacional basada en Malasia o en Costa Rica” (Waltz, 1988, p. 109). Lo 

verdaderamente importante para las RRII, argumentan los teóricos neorrealistas, es la 

política de las Grandes Potencias (ibid.).  
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 Frente a esa colocación, Robert Cox (1981) parte de un referencial gramsciano 

y de la Escuela de Frankfurt para argumentar que no hay, como afirma Waltz, ningún 

tipo de ley “natural” o “universal” que rige la política internacional. Las teorías de 

RRII, por lo tanto, no explican la política internacional como ella “es”, sino que 

plantean ideales normativos de como ella “debería ser”. En las palabras del autor:  

 

 La teoría es siempre para alguien y para algún propósito. Todas las teorías 

tienen una perspectiva. Perspectivas derivan de una posición el tiempo y en el 

espacio, específicamente en el tiempo y el espacio político y social. El mundo es 

percibido desde un punto de vista definido en términos de nación o clase social, de 

dominación o subordinación […]. No hay, por lo tanto, ninguna teoría en sí misma, 

divorciada de un punto de vista en el tiempo y en el espacio. Cuando cualquier 

teoría representa a sí misma de esa forma, es extremamente importante analízala 

como una ideología y desvendar la perspectiva oculta por ella (COX, 1981, p. 128, 

traducción nuestra31).   

  

 De esto, se desprende otro elemento central del modelo de análisis propuesto 

por Cox (1981). Para el autor, siguiendo aportes de Gramsci, la hegemonía en el orden 

mundial no es atributo solamente de los Estados o Grandes Potencias, tampoco 

formada exclusivamente por el poder coercitivo de los Estados más poderosos. Más 

importante que el uso de la fuerza es la capacidad de generar consenso acerca de las 

reglas que estructuran el escenario internacional. En ese proceso de formación de 

consenso, la ideología tiene un rol fundamental. Y, de acuerdo con los planteos de la 

Escuela de Frankfurt, para Cox (1981), las teorías son ideologías.  

 

 De modo esquemático, Cox plantea un modelo de análisis de cómo se forman 

los órdenes mundiales, llevando en consideración el rol de las fuerzas sociales, del 

Estado, de las instituciones internacionales y de las ideas e ideologías por ellas 

propagadas. De manera simplificada, el argumento de Cox es lo que sigue. El Estado 

no es homogéneo y no tiene “intereses nacionales” universales, como creen los 

 
31 En el original: “Theory is always for someone and for some purpose. All theories have a perspective. 

Perspectives derive from a position in time and space, specifically social and political time and space. The world 

is seen from a standpoint defineable in terms of nation or social class, of dominance or subordination […]. There 

is, accordingly, no such thing as theory in itself, divorced from a standpoint in time and space. When any theory 

so represents itself, it is the more important to examine it as ideology, and to lay bare its concealed perspective”. 
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neorrealistas. Así que las jerarquías de poder entre las fuerzas sociales en el interior 

del Estado – el “complejo Estado/sociedad” – determina la configuración estatal, la 

delimitación de los intereses nacionales y la política externa, de acuerdo con los 

intereses de las fuerzas sociales dominantes. Través de los Estados, esas fuerzas 

sociales dominantes logran moldar las principales instituciones internacionales, 

dibujando sus principios normativos e ideológicos. Así, un grupo de “elites 

transnacionales” logra, por intermedio de los Estados y de las organizaciones 

internacionales, avanzar sus proyectos políticos e intereses económicos como se fueran 

universales, o para el “ben general” de las naciones. Es eso lo que Cox (1981, 2007) 

comprehende por “hegemonía”, o formación de un “orden mundial hegemónico”: una 

estructura internacional de proyección de los intereses de fuerzas sociales 

transnacionalmente dominantes, con base en recursos materiales, ideológicos e 

institucionales (Cox 1981, 2007). 

 

 En ese sentido, la “globalización neoliberal” puede ser entendida como una 

determinada configuración hegemónica del orden mundial, propia principalmente del 

contexto post Guerra Fría (Cammack 2003, 2006). En realidad, ese orden habría 

empezado a formarse todavía en los 1970, con algunas transformaciones estructurales 

en los sistemas productivos globales, sobremanera en lo que se refiere al solapamiento 

del capital financiero por sobre el capital comercial (Harvey, 2005). Luego, alcanzó 

predominancia una elite transnacional financiarizada, concentrada en los centros 

financieros de países del Norte Global (Cammack, 2003; Cox, 1999; Gill, 1995). 

Primeramente, esas nuevas fuerzas sociales hegemónicas lograran remodelar sus 

propios Estados, siendo ejemplares en ese sentido los gobiernos de Ronald Reagan en 

E.E.U.U. y de Margaret Thatcher en Reino Unido32. Sin embargo, para concretizar su 

hegemonía globalmente, esa nueva elite necesitaba promover un proceso más amplio, 

a nivel mundial, de reconfiguración de los aparatos estatales – en el sentido de 

tornarlos “agencias de la economía global” – y de la organización global de la 

producción, en el sentido de intensificar la división internacional del trabajo, 

otorgando a la periferia global los procesos productivos con bajo valor agregado y 

superexplotación del trabajo (ibid).  

 
32 Las primeras reconfiguraciones de Estados de acuerdo al modelo neoliberal, no obstante, no se restringieron a 

los países dominantes del Norte Global. El caso de Chile, por ejemplo, es paradigmático, siendo este el primero 

“laboratorio” del neoliberalismo en América Latina, bajo la dictadura de Pinochet (Anderson, 1999). 
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 Para garantizar la formación de consenso entorno de esa remodelación de las 

formas de organización del Estado y de la producción, las organizaciones 

internacionales cumplieron un rol fundamental. De acuerdo con Paul Cammack (2006) 

y Robert Cox (2007), el rol instrumental de las instituciones internacionales puede ser 

resumido en tres elementos centrales: (1) la diseminación de reglas que facilitan la 

expansión global del orden neoliberal hegemónico; (2) la legitimación ideológica de 

ese orden (incluyendo justificativas teóricas consideradas neutrales); y (3) la 

cooptación de las élites de los países periféricos para el proyecto hegemónico global.  

 

 Ambos los autores convergen en el apuntamiento de las principales 

organizaciones internacionales comprometidas con la perpetuación de una 

globalización neoliberal: el sistema ONU, en primero lugar, seguido de las múltiples 

Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), como el Fundo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo Banco 

Mundial. Para los autores, sin embargo esas instituciones propongan políticas 

discursivamente direccionadas al ben general de la comunidad internacional, de hecho 

reflecten consensos establecidos entre las fuerzas sociales hegemónicas en nivel 

transnacional.  

 

 En nuestra perspectiva, eses aportes pueden ser útiles para pensar en la 

inserción de América Latina en el modelo de “globalización neoliberal” de los años 

90. De un lado, había la proposición de la teoría económica neoliberal – formulada por 

los Chicago Boys en la década de 70 – como que neutral y comprometida 

exclusivamente con la promoción del desarrollo y crecimiento económico mundial en 

general, y de América Latina específicamente. De otro, de modo complementar, había 

el suporte de importantes organizaciones internacionales – notablemente el FMI, el 

BID y el Banco Mundial – a las prescripciones neoliberales, través de la proposición 

del Consenso de Washington como prerrequisito obligatorio para conceder 

emprestamos a los países latinoamericanos sufocados por el crisis de la deuda de la 

década anterior (Garcia, 2008). Así, logro-se ocultar el carácter de la teoría neoliberal 

como ideología estructurante de un nuevo orden mundial que entonces se formaba, 

universalizando intereses particulares de las fuerzas sociales hegemónicas en ese orden 

(Cox, 2007; Gill, 1995).   
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 Puesto esto, en nuestra perspectiva, la Teoría Crítica de las Relaciones 

Internacionales, en especial en su vertiente neogramsciana representada por Robert 

Cox e Stephen Gill, es una herramienta analítica potente para hacer sentido de los 

movimientos político-económicos globales recientes, y de sus impactos en América 

Latina. Sin embargo, nos parece esencial traer algunos aportes del pensamiento 

decolonial latinoamericano33 como complemento a las perspectivas de la TCRRII 

acerca de la configuración de la hegemonía y contra-hegemonía en la región. En ese 

sentido, nos interesa apuntar para el rol de la categoría de “raza” en esos procesos, 

como destacan los autores decoloniales, y para la instrumentalidad del discurso de 

“desarrollo” como narrativa constructora de hegemonía en América Latina, conforme 

analizado por el antropólogo colombiano Arturo Escobar (2007).  

 

 Así, en algunas de las contribuciones pioneras del pensamiento decolonial, 

sobretodo en los escritos del sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005, 2007), tenemos 

que la categorización jerárquica de la humanidad con base en marcadores raciales fue 

una de las características fundamentales de la edificación del sistema interestatal 

moderno y de la economía-mundo capitalista. Quijano, a quien se suma el teórico 

argentino Walter Mignolo (2011, 2018), argumenta que la invasión (y consecuente 

“invención”) de América, en 1492, fue el marco inaugural metafórico tanto de la 

modernidad – con sus promesas de novedad y emancipación en Europa – cuanto de la 

“colonialidad”, el “lado oscuro” intrínseco a la modernidad, caracterizado por los 

genocidios indígenas, la colonización, la superexplotación y la esclavitud.  

 

 En ese proceso, es central la construcción de una jerarquía social con base 

racial, en la cual el blanco europeo es el topo jerárquico y los indígenas, negros y non-

blancos en general son apuntados como naturalmente “inferiores”, cuando no 

deshumanizados (Quijano, 2005). Sobre esa base, fue posible el establecimiento de 

una división racial del trabajo, con los sistemas de colonización/supremacía blanca, 

servidumbre indígena y esclavización negra, procesos esenciales para la solidificación 

 
33 El “pensamiento decolonial” se refiere a los esfuerzos teórico-analíticos de los intelectuales del Grupo 

Modernidad/Colonialidad, fundado en el ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) el 

año 2000. Reconocemos aquí que los planteos, argumentos y perspectivas del pensamiento decolonial son 

múltiples y mucho más complejos y amplios do que alcanzamos presentar en esa sección. Una contextualización 

más completa de esa vertiente intelectual puede ser encontrada, por ejemplo, en Ballestrin (2013) o Escobar 

(2008).    
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de la economía mundial capitalista y consolidación de Europa como su centro 

dominante (Quijano, 2005, 2007; Mignolo, 2011). Por lo tanto, Quijano (2005) 

sostiene que el racismo, el eurocentrismo y la colonialidad, con sus múltiples 

violencias físicas, simbólicas, psicológicas y epistémicas, son parte estructural y 

estructurante de la modernidad y, consecuentemente, de los Estados-Nación, del 

sistema interestatal y del sistema capitalista. A eso, el autor conceptualiza 

“colonialidad del poder”, rasgo fundamental de las sociedades latinoamericanas desde 

la colonización hasta la contemporaneidad (Quijano, 2005). 

  

 En ese sentido, como nos acuerdan Catherine Walsh y Walter Mignolo (2018), 

una característica esencial del pensamiento decolonial es el planteo de que la 

“colonialidad” no desapareció con el fin del colonialismo formal. Por lo contrario, sus 

estructuras jerárquicas de raza, etnia, género34 y clase siguen se reproduciendo y 

perpetuando en el orden mundial actual y en las sociedades contemporáneas (Walsh; 

Mignolo, 2018). Así, como apunta el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel 

(2008), los debacles económicos resultantes de la globalización neoliberal en inicios 

del siglo XXI fueran especialmente intensos en países de la periferia global, sobretodo 

en América Latina, y afectaran negativamente principalmente los grupos sociales 

dichos minoritarios, trabajadores y trabajadoras negros y comunidades indígenas en 

especial. Además, conforme resalta el sociólogo venezolano Edgardo Lander (2005), 

los planteos teóricos neoliberales reproducen la noción de superioridad de las formas 

de organización social, política y económica de Europa, travistiéndolas como 

“universales” y obligatorias para todo el mundo. Hay, por lo tanto, una dimensión 

racista y eurocéntrica intrínseca a la ideología dominante en un orden mundial 

neoliberal (Lander, 2005). 

 

 Dicho eso, añadimos aquí los planteos del antropólogo colombiano Arturo 

Escobar (2007), que argumenta que el discurso del “desarrollo” es una herramienta 

central en la difusión de ideologías globalmente dominantes para los países 

latinoamericanos. Así, Escobar plantea que desde los tiempos de la Guerra Fría, el 

“desarrollo” se tornó una idea-fuerza para la “domesticación” de América Latina, 

 
34 Para un análisis más detallado de la dimensión sexual y de género de la “colonialidad”, sugerimos la lectura del 

texto de la filósofa argentina María Lugones (2008). 
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forzando la región a adecuarse a modelos políticos, sociales y económicos formulados 

en el Norte Global, en especial en los E.E.U.U.  

 

 De esa manera, los discursos de “desarrollo” reproducen formas de 

representación social cargadas de rasgos eurocéntricos y racistas propios de la 

colonialidad: América Latina es representada como una región “atrasada”, que debe 

reproducir los patrones sociales, culturales, políticos y económicos ben sucedidos en 

la experiencia estadunidense y europea para lograr desarrollarse y crecer (Escobar, 

2007). Reproduce-se así una noción etapista y universalista (aún que eurocentrada) del 

devenir histórico, en la cual todo que no se adecua a los patrones de sociedades blancas 

del centro de la economía mundial es considerado “feo”, atrasado y pasible de 

erradicación (ibid.). Escobar (2007) y Lander (2005) convergen al apuntar que el 

“discurso del desarrollo” justificó múltiples agendas políticas, sociales y económicas 

en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con los modelos 

hegemónicamente establecidos en el orden mundial (el “Bien-Estar Social” como 

forma de prevenir la propagación del socialismo, por ejemplo). Para esos autores, el 

neoliberalismo, más reciente manifestación ideológica del orden mundial hegemónico, 

operaría dentro de esa misma lógica.  

 

 Hecha esa proposición de diálogo entre contribuciones del pensamiento 

decolonial latinoamericano y aspectos teórico-analíticos de la Teoría Crítica de las 

Relaciones Internacionales, volvemos brevemente a ella. Conforme presentamos en el 

inicio de esa sección, la TCRRII sostiene que los órdenes mundiales hegemónicos son 

determinados por fuerzas sociales dominantes, que logran “universalizar” sus intereses 

particulares por intermedio de la ideología, propagada por aparatos estatales y 

organizaciones internacionales (ej.: el neoliberalismo en el orden mundial hegemónico 

actual). De manera similar, la contra-hegemonía es protagonizada por fuerzas sociales 

subalternas, que proponen narrativas, discursos e ideologías alternativos a los 

hegemónicamente reproducidos, y los disputan también en el ámbito del Estado, de 

correlaciones de fuerza trasnacionales y de organizaciones internacionales/bloques 

regionales (Cox, 1981). Así que los análisis de cambios y disputas hegemónicas y 

contra-hegemónicas en la política internacional no deben se centrar únicamente – y 

quizás ni principalmente – en la figura del Estado, pero sí en los movimientos, planteos 
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y articulaciones de las fuerzas sociales, sean ellas hegemónicas o subalternas (Cox, 

1981, 1999). 

 

 En la siguiente sección, proponemos un análisis de uno de los planteos que 

surgieron como narrativa contra-hegemónica a las manifestaciones del orden mundial 

neoliberal en América Latina: los principios del Buen Vivir/Vivir Bien. Entre los 

movimientos contra-hegemónicos mencionados en la introducción del artículo 

optamos por ese por dos motivos principales. Primero, su surgimiento en un contexto 

de luchas sociales anti-neoliberales intensas en Bolivia y Ecuador, con fuerte 

protagonismo de sujetos y movimientos indígenas. Así, de un lado, notase el 

protagonismo de las fuerzas sociales en los procesos contra-hegemónicos de 

reconfiguración del Estado y proposición de órdenes mundiales alternativas, conforme 

propuesto por la TCRRII. De otro, tratase de un proceso protagonizado por actores 

considerados inferiores en las jerarquías raciales de la colonialidad, abriendo por lo 

tanto márgenes para la confrontación no solamente del neoliberalismo, pero también 

de la perpetuación de estructuras jerárquicas racistas y coloniales en nuestros discursos 

e imaginarios políticos contemporáneos. 

    

El Buen Vivir (Sumak Kawsai)/Vivir Bien (Sumaq Qamaña) como alternativa 

contra-hegemónica a la globalización neoliberal  

 

 Una buena comprensión de la emergencia del Buen Vivir/Vivir Bien como 

alternativa contra-hegemónica a la globalización neoliberal, nos parece, debe empezar 

por su contextualización en un escenario de luchas anti-neoliberales en América 

Andina. En ese sentido, conforme aludimos anteriormente, la aplicación de las 

prescripciones neoliberales del Consenso de Washington en América Latina, al 

contrario de lo prometido, generaran profundas crisis económicas y sociales por toda 

la región. Eses crisis fueran especialmente intensos en la región andina, sobretodo en 

Bolivia y Ecuador (Santos, 2010).  

 

 En Bolivia, aquello que Naomi Klein (2010) llama de “shock” de la doctrina 

neoliberal se dio a niveles sin precedentes. La ola de privatizaciones fue tan 

generalizada que, además de todas las reservas de hidrocarburos en solo boliviano, 

atingió hacia mismo el fornecimiento de agua a la población (Duarte Guerra, 2016). 



 

 
97 

Como resultado, Bolivia fue palco de las más violentas e instables reacciones 

populares en contra de la agenda neoliberal, culminando en las llamadas “guerras” del 

agua (1999-2000) y del gas (2003) (Lisboa, 2015).  

  

 En Ecuador, bajo la égida neoliberal, las privatizaciones fueran masificadas y 

el país llegó al extremo mismo de dolarizar su economía, abandonando su moneda 

nacional (Moniz Bandeira, 2002). Los ajustes estructurales en la economía ecuatoriana 

llevaron a un grave déficit en las cuentas internas y externas del país, con fuertes 

impactos socioeconómicos negativos, atingiendo en especial las camadas más pobres 

de la población de Ecuador (ibid.). Eso generó una serie de manifestaciones y revueltas 

populares, culminando en la destitución de diversos presidentes ecuatorianos entre 

fines de los años 90 e inicios de los 2000, llevando Ecuador a un profundo crisis 

político-institucional, más allá de lo económico (Menon, 2016).  

 

 Frente a la ferocidad del avance de la globalización neoliberal en sus países, 

pues, las fuerzas sociales subalternas de Bolivia y Ecuador se movilizaran hacia la 

construcción de alternativas contra-hegemónicas al proyecto neoliberal (Guerra, 

2018). Conforme nos muestran respectivamente Manuela Picq (2018) y Ana Delgado 

(2018), tanto Ecuador cuanto (principalmente) Bolivia tuvieron grande protagonismo 

de movimientos y organizaciones indígenas en las luchas en contra la implementación 

de la globalización neoliberal hegemónica en sus países. Según Eduardo Gudynas 

(2011), eso se dio principalmente debido al carácter extractivista de las prescripciones 

económicas neoliberales, fomentadoras de la explotación privada de recursos naturales 

como condición necesaria para el desarrollo de América Latina, amenazando así los 

territorios y modos de vida tradicionales de muchas de las comunidades indígenas en 

la región.  

 

 Como respuesta, las organizaciones indígenas de Bolivia y Ecuador (y también 

en Perú) fueran a las calles manifestarse en contra de las medidas neoliberales y su 

modelo predatorio de “desarrollo” y “progreso” (Rodríguez, 2010). Ana Delgado 

(2018), Manuela Picq (2018) y Marisol de la Cadena (2015) reportan como los 

protestos indígenas fueran caracterizados por un rescate y politización de tradiciones 

culturales y cosmovisiones ancestrales, manifestadas través del uso de ropas típicas, 

cánticos, instrumentos musicales, rituales y reutilización política y académica de 
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términos y conceptos heredados de Tawantinsuyu (civilización inca), bien como de 

otros pueblos originarios de la región andina. 

 

 Así, Marisol de la Cadena (2015) identifica como las demandas políticas anti-

neoliberales estaban fuertemente vinculadas con la afirmación de la identidad, cultura 

y cosmovisiones de las comunidades y movimientos indígenas de la América Andina. 

Ana Delgado (2018), por su vez, demuestra el alto grado de politización que las 

organizaciones indígenas atribuyeron a esas formas alternativas de concebir y existir 

en/con lo mundo. Luego, lo que estaba en cuestión no era más solamente un rechazo 

al consenso neoliberal, sino un cuestionamiento más amplio y profundo a las propias 

fundaciones racistas y coloniales de la economía y del Estado en Bolivia y Ecuador, y 

a la consecuente discriminación y silenciamento que representan para los modos de 

ser y pensar de las comunidades indígenas que original y ancestralmente viven en los 

territorios de eses países (Delgado, 2018; Picq, 2018). 

 

 De esa manera, los cambios resultantes de las manifestaciones y planteos 

contra-hegemónicos direccionados a la globalización neoliberal en América Latina 

fueran, en Bolivia y Ecuador, más profundos y radicales que en cualquier otro país de 

la región (Acosta, 2016; Santos, 2010). Los nuevos bloques de poder que se formaron 

en esos países ya no podían más se sostener caso ignorasen la cuestión indígena 

(García Linera, 2010). De hecho, hubo un protagonismo indígena en la configuración 

de esos nuevos bloques sin precedentes en toda la historia de América Latina (ibid.). 

 

  En Ecuador, la victoria electoral del candidato de izquierda Rafael Correa en 

2006, por la Alianza País, no habría sido posible sin la participación activa de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CNIE) y del partido político 

indígena Pachakutik, entre otros movimientos y partidos aliados (Tibocha; Jassir, 

2008).  Ya en Bolivia, el protagonismo indígena fue todavía más resaltado, tanto en la 

formación y llevada al poder del partido Movimiento al Socialismo (MAS) cuanto en 

la elección de lo representante escogido para concurrir por el partido a la presidencia 

del país. Como resultado, en 2006 Evo Morales fue electo con 50,6% de los votos – 

mayoría inédita en lo período post dictadura del país – como el primero presidente 

indígena de Bolivia (Fernández, 2009).  
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 El protagonismo indígena en la configuración del nuevo ciclo político en 

Bolivia y Ecuador no se quedó restringido a la llevada de nuevos actores políticos al 

poder. De hecho, las organizaciones indígenas tuvieron voz activa y acción 

protagónica también en el delineamiento de los principios centrales que darían un 

“Norte” – o, como propone René Ramírez (2010), un “Sur” – a las propuestas de 

alternativa civilizatoria a la globalización neoliberal desde la América Andina.  

 

 Es en ese contexto que gañan fuerza las proposiciones del Buen Vivir (Sumak 

Kawsai) en Ecuador y del Vivir Bien (Sumaq Qamaña) en Bolivia. Ambos poseen sus 

raíces en cosmovisiones indígenas – respectivamente de los Kichwa y de los Aymara 

– y presentan entre sus características principales el rechazo al racismo y 

eurocentrismo que orientan las estructuras de la “colonialidad del poder” (Quijano, 

2010). Por lo tanto, uno de los rasgos fundamentales de las propuestas del Buen 

Vivir/Vivir Bien es el planteo de una necesaria superación del “discurso del desarrollo” 

y del modelo moderno de “Estado-Nación” (Acosta, 2016; Quijano, 2010 Tortosa, 

2011).  

 

 Así, como sintetiza el economista ecuatoriano Alberto Acosta (2016, p. 70, 

traducción nuestra35): 

 

El Buen Vivir debe ser considerado parte de una longa búsqueda por alternativas 

de vida forjadas en el calor de las luchas populares, particularmente de los pueblos 

y nacionalidades indígenas. Son ideas surgidas de grupos tradicionalmente 

marginalizados, excluidos, explotados, y hacia mismo diezmados. Son propuestas 

invisibilizadas por mucho tiempo, que ahora invitan a una ruptura radical con 

conceptos antes asumidos como indiscutibles. Estas visiones post-desarrollistas 

superan las corrientes heterodoxas, que en realidad miraban hacia ‘desarrollos 

alternativos’, en cuanto que es cada vez más necesario crear ‘alternativas al 

desarrollo’. Es de eso que se trata el Buen Vivir.   

 

 
35 En el original: “O Bem Viver deve ser considerado parte de uma longa busca de alternativas de vida forjadas 

no calor das lutas populares, particularmente dos povos e nacionalidades indígenas. São ideias surgidas de grupos 

tradicionalmente marginalizados, excluídos, explorados e até mesmo dizimados. São propostas invisibilizadas por 

muito tempo, que agora convidam a romper radicalmente com conceitos assumidos como indiscutíveis. Estas 

visões pós-desenvolvimentistas superam as correntes heterodoxas, que na realidade miravam a 

‘desenvolvimentos alternativos’, quando é cada vez mais necessário criar ‘alternativas ao desenvolvimento’. É 

disso que se trata o Bem Viver”. 
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 En línea similar, José María Tortosa (2011) argumenta que el Buen Vivir/Vivir 

Bien puede ser de cierta manera entendido como una oposición al “Mal Vivir” 

identificado en el discurso desarrollista occidental. En esa base, cuestionase una idea 

de desarrollo centrada en la extracción ilimitada de recursos naturales, en el consumo 

enajenado, la superexplotación del trabajo, la individualización de los sujetos sociales 

y en un imaginario etapista que pone la experiencia de los países del Norte como única 

vía a ser seguida por los países del Sur (Gudynas, 2011; Tortosa, 2011). En contra ese 

modelo civilizatorio avanzado hacia América Latina por los “discursos de desarrollo”, 

sobretodo bajo la égida neoliberal, se propone una visión alternativa, basada en las 

tradiciones ancestrales de comunidades andinas. Esta visión confronta directamente 

las concepciones de “desarrollo” basadas en la explotación de la Naturaleza por los 

seres humanos, y de los seres humanos mismo por otros seres humanos (Escobar, 

2007).  

 

 En ese sentido, según los aportes de Alberto Acosta (2016) y Eduardo Gudynas 

(2011), una característica central de las alternativas calcadas en el Buen Vivir/Vivir 

Bien es el cuestionamiento crítico a la concepción estrictamente antropocéntrica del 

mundo actualmente hegemónica, en la cual la Naturaleza solo es atribuida de valor en 

términos de su potencial productivo y comercial, de su funcionalidad para las 

sociedades humanas y para la generación de lucros. Alternativamente, los pueblos 

proponentes del Buen Vivir/Vivir Bien plantean una perspectiva holística, basada en 

sus cosmovisiones tradicionales, en las cuales las comunidades humanas y la 

“Naturaleza” no se separan, sino que conforman parte de un todo más amplio, una 

grande comunidad de vida (Pacha Mama), que debe ser preservada (Cubillo-Guevara, 

Hidalgo-Capitán & Garcia-Álvarez, 2016). 

 

 Otro baluarte de los cuestionamientos políticos desde el Buen Vivir/Vivir Bien 

es direccionado al Estado-Nación. Conforme apuntan Acosta (2016), Gudynas (2011) 

y Santos (2010), los movimientos indígenas proponentes del Buen Vivir identifican al 

Estado-Nación latinoamericano como una réplica de un modelo de organización 

política ajeno a las sociedades de la región, con fundamentos en la modernidad 

europea, y por lo tanto, heredero de estructuras y prácticas coloniales. Más que todo, 

en las experiencias boliviana y ecuatoriana, el Estado-Nación fue una máquina de 

políticas de emblanquecimiento de la población, perpetuación de genocidios en contra 
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poblaciones indígenas y negación sistemática a sus identidades, culturas, idiomas y 

prácticas tradicionales (Acosta, 2016). Así que es una estructura incompatible con los 

principios del Buen Vivir/Vivir Bien, careciendo de ser resinificada en el tránsito 

contra-hegemónico que se formaba en la región (Ayllón & Dulcetti, 2014).  

 

 Con efecto, las críticas y proposiciones alternativas del Buen Vivir/Vivir Bien 

tanto al concepto de “desarrollo” cuanto a la estructura del Estado-Nación fueran 

asimiladas en las reconfiguraciones políticas transcurridas en Ecuador y Bolivia. 

Ambos los países pasaron, logo después de las elecciones de Correa y Morales, por 

procesos de elaboración de nuevas constituciones (Gudynas, 2011). En ambos los 

casos, lo resultado fue una verdadera refundación del Estado, ahora no más como 

Estados-Nación, sino como “Estados Plurinacionales” (Acosta, 2016). Con eso, 

otorgo-se mayor autonomía política y poder decisorio a las múltiples nacionalidades 

indígenas existentes en Bolivia y Ecuador, reconocidas como “naciones” por si 

mismas, y no como subgrupos bajo una “verdadera” nación boliviana o ecuatoriana 

(Santos, 2010).  

 

 Además, las nuevas Constituciones de eses países asumen el Buen Vivir 

(Sumak Kawsai), en el caso de Ecuador, y el Vivir Bien (Sumaq Qamaña), en el caso 

de Bolivia, como principios normativos orientadores de sus respectivos ordenamientos 

jurídicos e institucionales (Acosta, 2010). En ese sentido, aunque el concepto de 

“desarrollo” siga fuertemente presente en ambas las Constituciones, hay una 

preocupación en concebirlo de manera holística, considerando aspectos ambientales y 

sociales, más allá que solamente los económicos (Gudynas, 2011). Como resalta 

Gudynas (2011), en ambas las Constituciones el desarrollo es puesto en servicio del 

Buen Vivir, que debe ser la prioridad general (evidentemente, alerta el autor, eso no 

evita que surjan conflictos entre desarrollo y Buen Vivir dentro de los marcos mismos 

de las Constituciones). De manera paradigmática, la Constitución de Montecristi, que 

refundó Ecuador como un Estado Plurinacional, fue la primera del mundo a reconocer 

la Naturaleza como sujeto de derechos por si misma, de manera independiente con 

relación a la acción y uso humano sobre los recursos naturales (Acosta, 2016). 

       

 Así, en líneas generales, la refundación y transformación de los Estados en 

Bolivia y Ecuador fue resultado de las luchas y movilizaciones de las fuerzas sociales 
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subalternas, entre las cuales se destacan las organizaciones indígenas, en sus planteos 

de alternativas contra-hegemônicas al orden mundial neoliberal. Efectivamente, esas 

luchas lograron confrontar y modificar algunos de los aspectos fundamentales de la 

colonialidad del poder, como el modelo moderno de Estado-Nación y la reproducción 

de un discurso eurocéntrico de desarrollo. Sin embargo, principalmente en la 

asimilación de principios y cosmovisiones indígenas por las estructuras estatales y por 

las fuerzas gubernamentales, ese proceso sigue enfrentando desafíos y generando 

contradicciones. En parte, trataremos de eso en la siguiente sección, dedicada al 

análisis de los impactos del Buen Vivir/Vivir Bien, conforme asimilado por los Estados 

boliviano y ecuatoriano, en las relaciones internacionales.  

 

El Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa contra-hegemônica en el escenario 

internacional: avances y desafíos  

 

  Según los planteos de la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales, la 

conformación de alternativas contra-hegemónicas a un orden establecido se da, 

primeramente, por la articulación de las fuerzas de la sociedad civil en torno de la 

disputa por el Estado. En general, es a partir de la reconfiguración del Estado que el 

nuevo bloque de poder, compuesto por esas fuerzas sociales, logra avanzar ideologías 

alternativas y plantear reordenamientos en el escenario internacional. En los casos de 

Bolivia y Ecuador, ese proceso es especialmente interesante, puesto que las 

reconfiguraciones estatales resultantes de las luchas neoliberales fueran 

protagonizadas por sujetos indígenas, históricamente invisibilizados en la política 

internacional (Beier, 2005). Consecuentemente, las nuevas pautas e ideologías 

alternativas avanzados por eses Estados en la escena global trajeron una fuerte carga 

decolonial, cuestionando algunos de los principios y entendimientos centrales de la 

sociedad internacional. 

 

 En el caso de Ecuador, notase en ese sentido una reorientación de su política 

exterior. Tratase de lo que el Ministerio de las Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador (MREHM) concibe como “diplomacia revolucionaria”, tras el 

espíritu de la “Revolución Ciudadana” que culminó en la elección de Correa y 

promulgación de un nueva Constitución para el país (MREHM, 2015). Entre las 

principales directrices de la diplomacia revolucionaria, fuertemente influenciada por 
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los principios del Buen Vivir, están las siguientes: (1) profundización de la integración 

regional latinoamericana y caribeña; (2) consolidación de la autonomía y soberanía del 

país; (3) defensa de un orden mundial multipolar; (4) fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur; (5) protección de la Naturaleza y (6) protección de los migrantes 

y defensa de una ciudadanía universal (Ordóñez & Dazza, 2014). Tales directrices 

constan incluso en el texto de la Constitución de Montecristi (ECUADOR, 2008, art. 

416).  

 

 En el ámbito de la integración regional, la política externa del gobierno Correa 

priorizó la adhesión de Ecuador a nuevas instancias regionales, con énfasis para la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de 

Estados Latino-Americanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de las Naciones Sul-

Americanas (UNASUR) (Malamud & Garcia-Calvo, 2009). Destacase que ambas esas 

instituciones, sobre todo la primera, son consideradas mecanismos “postliberales” o 

“post-hegemónicos” de integración regional latinoamericana, por cuestionaren el 

modelo de “regionalismo abierto” que vigoró bajo el consenso neoliberal de los 90 en 

la región (Briceño-Ruiz & Hoffmann, 2015; Sanahuja, 2009). En ese sentido, mirando 

desde los lentes analíticos de la TCRRII, se puede entender eses nuevos bloques 

regionales como plataformas de propagación de ideologías contra-hegemónicas en 

América Latina (Briceño-Ruiz & Hoffmann, 2015).  

 

 Efectivamente, el Ecuador se utilizó tanto de ALBA cuanto de UNASUR para 

avanzar propuestas político-económicas cuestionadoras del orden neoliberal. A partir 

de la ALBA, el gobierno ecuatoriano pasó a propagar un discurso crítico a las 

imposiciones neoliberales de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco 

Mundial y la OMC (Malamud & Garcia-Calvo, 2009). Alternativamente, la 

administración Correa proponía una “Nueva Arquitectura Financiera Regional”, que 

operase en una lógica distinta a la del endeudamiento y financerización (Toussaint, 

2008). En ese sentido, otra importante propuesta hecha por el gobierno ecuatoriano, 

en asociación con Venezuela, fue la creación del Banco del Sur, institución financiera 

vinculada a la UNASUR y alternativa a los préstamos condicionados del FMI y del 

Banco Mundial (ibid.).  
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 En la práctica, esa propuesta de Ecuador en el ámbito de UNASUR fue 

marginalizada frente a los proyectos de Argentina y Brasil, que lograron aprobar un 

modelo de Banco más tradicional, con inversiones basadas en el mercado financiero y 

proyectos comprometidos con las concepciones tradicionales de “desarrollo” 

(Castiglioni, 2013). Sin embargo, la propuesta ecuatoriana fue valorada en el ámbito 

del ALBA, resultando en la fundación del Banco de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América, cuyas transacciones son operadas con el SUCRE, 

moneda virtual alternativa al dólar, y basada en relaciones recíprocas y solidarias de 

economía internacional (ibid.). 

 

 Además de eso, Ecuador prohibió constitucionalmente la presencia de bases 

militares extranjeras en su territorio, hecho simbólico de ruptura de una relación 

histórica de aliñamiento automático y servil a la política exterior estadunidense 

(Bocca, Mello & Berrón, 2017). Alternativamente, Ecuador buscó una aproximación 

mayor con países del Sur Global, entre los cuales se destacan China (que se tornó el 

principal socio económico de Ecuador), Rusia e Irán (ibid.). En sentido similar, el país 

volvió a integrar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

(Malamud & Garcia-Calvo, 2009). Ya en las organizaciones internacionales 

tradicionales, principalmente en el Sistema ONU, el posicionamiento ecuatoriano fue 

marcado por una exaltación y defensa de los Derechos de la Naturaleza a nivel 

internacional (Acosta, 2016). 

 

 En el caso de Bolivia, también se nota una alteración en los rumbos de la 

política exterior positivada ya en la nueva Constitución del país (BOLIVIA, 2009, art. 

255). Las directrices de la nueva Constitución apuntan para el rechazo al colonialismo, 

neocolonialismo e imperialismo como principios de la política exterior boliviana. 

Además, están presentes como principios constitucionales para la política externa la 

preservación de la capacidad del Estado administrar su propia economía y la expresa 

prohibición de apropiación privada de los recursos naturales presentes en el territorio 

del país. A eso se suma, tanto en principios constitucionales cuanto en 

posicionamientos y discursos de autoridades oficiales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores boliviano, la previsión de un acercamiento de la política exterior con la 

sociedad civil, sea por mecanismos de consulta y referéndum, sea por el diálogo con 

movimientos sociales (Duarte Guerra, 2016).  
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 También de manera similar al caso ecuatoriano, la política exterior de Evo 

Morales fue en un primero momento marcada por una ruptura más radical con la 

postura otrora servil a Washington (Lisboa, 2015). Luego de la elección de Morales, 

el embajador estadunidense en Bolivia fue expulso del país, acusado de injerencia en 

los asuntos internos y conspiraciones contra el presidente (Duarte Guerra, 2016). A 

eso, se siguió un desmantelamiento de la política de “guerra a las drogas” coordenada 

por los E.E.U.U., con la prohibición de permanencia de bases y tropas extranjeras en 

solo boliviano y promoción de medidas alternativas de protección del cultivo de la 

coca para fines tradicionales de comunidades campesinas (Gomes & Souza, 2009).  

 

 La integración latinoamericana, principalmente yunto a los nuevos bloques y 

conciertos que se formaban en la región, también fue una característica central de la 

nueva política exterior de Bolivia. Ya en 2006, el país ingresó a la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la época compuesta solamente por 

Cuba y Venezuela, en donde se envolvió activamente con proyectos de cooperación 

en las áreas de salud y educación (Gaite, 2010). Entre los años de 2010-2011, Bolivia 

asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), contribuyendo en 

el avance de agendas de reducción de asimetrías entre los Estados-miembros del 

bloque (Duarte Guerra, 2016). Bolivia también participó activamente en la 

formulación de la UNASUR, teniendo la ciudad de Cochabamba elegida como sede 

del Parlamento Suramericano, instancia legislativa de la organización (ibid.). En 2012, 

el país sedeó la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), marcada por fuertes discursos de protesta de los liderazgos latinoamericanos 

en contra de la hegemonía estadunidense en esa institución (ibid). En el mismo año, 

fue firmado el Tratado de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al 

MERCOSUR, todavía pendiente de ratificación por todos los países-miembros del 

bloque para entrar en vigor (ibid.). 

 

 Además, Bolivia subo valerse de los principios del Vivir Bien para asumir un 

nuevo protagonismo no solamente en el ámbito regional, pero también en instancias 

internacionales más amplias. En 2010, el gobierno boliviano promovió la Primera 

Cumbre Mundial de los Pueblos acerca de los Cambios Climáticos y de los Derechos 

de la Madre Tierra, en la cual propuso la alzada de la Naturaleza a la condición de 
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sujeto del Derecho Internacional (Solón, 2018). En la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Bolivia ejerció un rol protagónico en favor de la aprobación de la 

Declaración Universal de los Derechos Indígenas (2007), se valiendo del hecho de 

haber recientemente electo su primero presidente indígena, bien como de tener su 

primero Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, también indígena 

(Duarte Guerra, 2016). Aún en el ámbito de las Naciones Unidas, la gestión Morales 

logró movilizar aspectos tradicionales de culturas indígenas del país – notablemente 

el cultivo de quinua – como plataforma para ejercer protagonismo en las negociaciones 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobremanera en el eje de combate al hambre 

(ibid.).  

 

 Si, por un lado, esos movimientos pueden ser leídos desde los planteos de la 

TCRRII como expresiones contra-hegemónicas de un Estado reconfigurado en el 

escenario internacional, por otro, como alerta Delgado (2018), también pueden ser 

problematizados como apropiaciones de conocimientos, prácticas, símbolos y 

tradiciones sagrados para fines de política de poder. Ese punto abre espacio para un 

abanico de problemáticas y desafíos con que se deparan las narrativas contra-

hegemónicas del Buen Vivir/Vivir Bien en sus entrelazamientos con los Estados de 

Ecuador y Bolivia, bien como a nuevos movimientos y coyunturas que se diseñan en 

el escenario internacional. 

 

 Uno aspecto importante en ese sentido es el reciente crecimiento de China y su 

aproximación con los países de América Latina. En un primero momento, ese 

movimiento fue celebrado por políticos e intelectuales, por supuestamente representar 

la consolidación de un nuevo orden económico global y una alternativa viable a las 

relaciones con los Estados Unidos (Moreno, 2015). No obstante, análisis críticos de 

esa cuestión tienen apuntado para la reprimarización de las economías que deriva del 

acercamiento chino a América Latina, pautado por una demanda masiva por 

commodities (Brand, Dietz & Lang, 2016; Moreno, 2015). Así, la aproximación de 

China con países latino-americanos viene resultando en la profundización de prácticas 

económicas neoextractivistas, poniendo en riesgo los principios alternativos al 

desarrollismo y defensores de la Madre Tierra originalmente planteados por los 

defensores del Buen Vivir/Vivir Bien (Gudynas, 2011; Slipak, 2014).   
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 En esa línea, tanto los gobiernos de Correa cuanto los de Morales han sido 

criticados por su instrumentalización del Buen Vivir/Vivir Bien para fines de políticas 

de poder, en contradicción con un verdadero comprometimiento con las demandas y 

perspectivas de las comunidades y organizaciones indígenas en sus países. 

Argumentase críticamente, pues, que Correa y Morales se valieran del Buen Vivir/Vivir 

Bien como discursos de legitimación, prestigio y protagonismo a sus gobiernos y 

figuras personales en la escena internacional (Acosta & Guijarro, 2018; Stefanoni, 

2014; Svampa, 2015). Sin embargo, en la arena doméstica, eses mismos gobiernos 

estaban implementando políticas desarrollistas, extractivistas, cuando no neoliberales 

mismo, muchas veces utilizando de la violencia estatal para reprimir resistencias 

indígenas y campesinas a esas políticas (ibid.). 

 

 En el caso de Ecuador, es paradigmático en ese sentido el caso de la Iniciativa 

Yasuní-ITT. Tratase de una iniciativa popular encampada por el gobierno Correa para 

evitar la explotación de yacimientos de petróleo presentes en el subsuelo del Parque 

Nacional Yasuní – Ishpingo, Tamococha e Tiputini (ITT), una de las mayores reservas 

forestales y territorios indígenas de la Amazonia ecuatoriana (Acosta, 2016). La 

propuesta de Correa era dejar de extraer el petróleo de Yasuní, por los graves impactos 

socio-ambiéntales que resultarían de actividades extractivistas en aquello territorio. En 

cambio, se apeló a la comunidad internacional por donaciones compensatorias del 

valor monetario al cual el gobierno ecuatoriano estaba renunciando por optar por la no 

extracción del petróleo (ibid.). A pesar del carácter contra-hegemónico y 

efectivamente comprometido con los principios del Buen Vivir que marcó esa 

iniciativa, no hubo respaldo a ella en la comunidad internacional (ibid.). Frente a eso, 

el gobierno Correa optó por abandonar la Iniciativa y autorizar actividades extractivas 

de petróleo en el Parque Nacional de Yasuní, resultando en violaciones a los Derechos 

de la Naturaleza previstos en la Constitución, bien como en la expropiación y 

explotación no-consentida de territorios indígenas en Ecuador (ibid.). 

 

  En el caso boliviano, un caso similar ocurrió en el Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Contra el posicionamiento de las comunidades 

indígenas habitantes del Parque, el gobierno boliviano decidió iniciar la devastación 

de la foresta para construir una carretera en aquella área, para fines de impulsar el 

“desarrollo” de aquella región (Stefanoni, 2014). Las protestas indígenas en contra esa 
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medida fueran violentamente reprimidas por las fuerzas policiales, al mando del 

Estado (ibid.). Ese evento llama la atención, por un lado, a la no-homogeneidad en 

torno al proyecto del Vivir Bien. Como indica Pablo Stefanoni (2014), hubo resistencia 

al proyecto de la carretera por los pueblos indígenas de la región del TIPNIS, en cuanto 

que otros pueblos indígenas, más próximos del gobierno Morales y de cargos políticos 

estatales, defendieron la implementación de la propuesta. A eso, Pablo Sólon (2018) 

añade que el gobierno Morales negoció una serie de articulaciones con sectores 

políticos históricamente dominantes en Bolivia, traicionando parte de los principios 

fundamentales del Vivir Bien y reforzando un modelo hegemónico de desarrollismo 

neoextractivista en el país. 

 

 Los casos aquí expuestos permiten vislumbrar la complejidad involucrada con 

los procesos de construcción de alternativas contra-hegemónicas a los órdenes 

vigentes, sobre todo desde, como coloca Tortosa (2011), actores de la periferia social 

de la periferia mundial, como lo son los pueblos indígenas en América Latina de 

manera general. En que pese el carácter crítico y cuestionador que eses movimientos 

y planteos pueden tener, principalmente en sus bases sociales, la transmisión para las 

correas del Estado y del escenario internacional generalmente encuentra una serie de 

desafíos, relacionados a las estructuras de poder ya vigentes, permanencia de 

jerarquías oligárquicas, la fuerza de los discursos y narrativas hegemónicamente 

consolidados y constreñimientos más amplios en la economía mundial (Acosta & 

Guijarro, 2018; Solón, 2018; Stefanoni, 2014). Sin embargo, el apuntamiento de esos 

desafíos es un primero movimiento en el sentido de superarlos, y no debe ser entendido 

como un rechazo a los múltiples avanzos consolidados a partir de los planteos del Buen 

Vivir/Vivir Bien como alternativa contra-hegemónica propiamente latinoamericana a 

un orden mundial neoliberal. 

 

Consideraciones Finales 

 

 En el transcurso de ese artículo, presentamos nuestro análisis de los planteos 

del Buen Vivir/Vivir Bien como alternativa contra-hegemónica propiamente 

latinoamericana al orden mundial neoliberal vigente, y a su diseminación por vía de 

los procesos contemporáneos de globalización. En líneas generales, el Buen Vivir 

(Sumak Kawai) y el Vivir Bien (Sumaq Qamaña) surgen respectivamente en Ecuador 
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y Bolivia en un contexto de luchas sociales anti-neoliberales en fines del siglo XX e 

inicio del XXI. En ambos los países, esas luchas tuvieron fuerte protagonismo 

indígena, de modo que sus planteos y cosmovisiones atingieron un rol estructurante en 

la conformación de los nuevos bloques de poder que emergieron de esas luchas. Entre 

los principales elementos de las proposiciones del Buen Vivir/Vivir Bien que fueron 

implementados en las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador, están la disolución 

de los Estados-Nación y refundación en la condición de Estados Plurinacionales; la 

matización del concepto de “desarrollo”, al menos discursivamente alejándole de un 

sesgo predatorio; y la inclusión de la Naturaleza, o Madre Tierra, como sujeto de 

derechos en los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

 Esas transformaciones en los Estados de Bolivia y Ecuador, impulsadas por las 

luchas y reivindicaciones de las organizaciones indígenas de eses países, resultaron 

también en cambios en la política exterior. Notase, en ambos los países, una 

alejamiento con relación a los E.E.U.U.; una intensificación en las relaciones de 

integración regional, sobre todo en mecanismos de integración “post-hegemónicos”, 

como ALBA y UNASUR; y la utilización de los principios del Buen Vivir/Vivir Bien 

como plataforma de inserción, a partir de discursos críticos y proponentes de cabios 

profundos, en organizaciones internacionales. En ese sentido, confirmase la 

conformidad de la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales para analizar ese 

proceso. Así como plantea la TCRRII, se nota el protagonismo de las fuerzas sociales 

subalternas en la reconfiguración del “complexo Estado/Sociedad”, por su vez 

resultante en planteos de ideas y políticas contra-hegemónicas en los niveles regional 

e internacional. Justificase también la complementación de la TCRRII con algunos de 

los aportes de la teoría decolonial, importante para hacer sentido de un movimiento 

conducido por fuerzas sociales indígenas y cuestionador de elementos centrales de la 

“colonialidad del poder”, como la vigencia del Estado-Nación y del “discurso del 

desarrollo”, con sus rasgos eurocéntricos. 

 

 Por fin, presentamos algunos de los desafíos que los movimientos contra-

hegemónicos de la región andina tienen enfrentado en la contemporaneidad, llamando 

atención para algunas de sus limitaciones y contradicciones. Enfatizamos, en ese 

sentido, la relación contradictoria ente la defensa de los principios del Buen Viver/Vivir 

Bien en plataformas internacionales, por un lado, y la intensificación de prácticas 
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económicas desarrollistas, extractivistas y por veces neoliberales en las arenas 

domésticas, por otro. Nuestra intención con eso, sin embargo, no es negar el potencial 

contra-hegemónico y emancipatório del Buen Vivir/Vivir Bien, sino que apuntar para 

desafíos que esa proposición alternativa promisora todavía tiene que enfrentar para 

que pueda se solidificar en la región. Concluimos, pues, invitando a una 

profundización de los debates acerca de las potencialidades y desafíos de 

construcciones contra-hegemónicas en América Latina, sobre todo en una coyuntura 

política en la cual el neoliberalismo y neoconservadurismo parece ganar fuerza en la 

región, exigiendo así el planteo de nuevas y creativas formas de resistencia. 
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Comercio ambulante en puebla: Desarrollo sostenible, inclusión social y mejora 

de la calidad de vida. 

Desafíos del desarrollo sostenible – Ponencia 
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Puebla, México. 

Resumen 

La presente investigación se enfoca a describir, analizar y compilar las diversas aristas que integran el 

fenómeno del comercio informal (devenir, dimensiones y/o alcances) en materia de inclusión social en 

la zona capital del Municipio de Puebla. Esto permite establecer un diálogo entre perspectivas de 

medición, visualizar la actividad informal como elemento clave en la reducción de pobreza, así como 

también concebirla como la mayor fuente de empleo y de ingresos. La valuación de tales evidencias 

contribuirá de forma loable en la percepción que se tiene sobre la inclusión social y de qué manera se 

homogenizan las necesidades sociales de este sector: Factores ambientales, desarrollo sostenible, de 

relación, materiales, políticas gubernamentales y la integración de un bienestar subjetivo social. 

Palabras clave: Comercio ambulante, inclusión social, desarrollo sostenible, calidad de vida, 

trabajo. 

Abstract 

This research focuses on describing, analyzing and compiling the various edges that integrate the 

phenomenon of informal commerce (becoming, dimensions and / or scope) in terms of social inclusion 

in the capital area of the Municipality of Puebla. This allows establishing a dialogue between 

measurement perspectives, visualizing informal activity as a key element in poverty reduction, as well 

as conceiving it as the greatest source of employment and income. The valuation of such evidence will 

contribute in a commendable way to the perception of social inclusion and how the social needs of this 

sector are homogenized: environmental factors, sustainable development, relationship, materials, 

government policies and the integration of a subjective social welfare. 

Keywords: Street trade, social inclusion, sustainable development, quality of life, 

work. 

 

1.El Fenómeno de la Economía Informal 

En los países pobres, o con características económicas similares, son 

intitulados economías emergentes, dicho de otro modo, en vías de desarrollo, como lo 

es en el caso mexicano, los países primermundistas les han acuñado por inherencia a 

estos Estado-Nación, el fenómeno de la informalidad que invade cotidianamente la 

actividad económica de dichos países. Este fenómeno en si mismo es muy complejo y 

no se analiza a profundidad, es regularmente visto desde la perspectiva de las 

consecuencias o síntomas que inciden dentro del ámbito económico, pero en definitiva 

el fenómeno es mucho más complejo que eso. Ya que transgrede desde la perspectiva 
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de lo social, político y cultural, en una localidad, municipio, estado o país. Asociado 

esto con la falta de generación de empleos formales y su tendencia creciente es tomado 

como un indicador de capacidad de absorción que el sector formal no se ve provisto 

con las herramientas necesarias para absorber esta contingencia social y se ve rebasado 

en su cabida para ofrecer una oferta laboral a todos dentro de la sociedad. En 

consecuencia, nace la informalidad como medio alternativo de solución a este 

problema, que es frecuentemente observada y señalada, con externalidades negativas 

por parte de la sociedad, esto debido a que genera como ejemplo más visible un caos 

de la invasión constante de espacios públicos que impiden el libre flujo peatonal y de 

vehículos, situación que eleva costos de tiempo de traslado de lugar a otro dentro de 

la urbe, y con el consecuente incremento también de contaminación ambiental. 

Aunado a esto el desorden y la basura que se observa en la imagen urbana y representan 

una transferencia hacia los demás agentes económicos, sin mencionar el costo de 

utilización de la vía pública como factor de producción. Otra particularidad que surge 

dentro de la informalidad es que existe un poder concentrado dentro de una pequeño 

grupo de comerciantes que dirigen los tianguis, no es extraño, además, que formen 

organizaciones informales que se encuentren ligadas a sectores institucionalizados, y 

sean apoyadas por, otras organizaciones sociales, relación que fácilmente se pudiera 

dar en grupos de choque o de presión política utilizados para favorecer un partido 

político a cambio de protección para poder realizar la actividad económica informal. 

Estos líderes representan el vínculo con autoridades muchas veces locales, que se 

prestan a actos de corrupción, otorgando poder que por lo regular se manifiesta en 

cobro de cuotas a los agremiados o afiliados a la organización a cambio de garantías 

en el uso de un espacio público, así como del control de la entrada de otras unidades 

informales en una determinada área o mercado. Además de las consecuencias o 

síntomas de la actividad económica informal es la existencia de competencia 

considerada desleal para la industria y comercios formales, ya que evaden muchos de 

los costos que la actividad industrial, comercial y de servicios enfrentarían en 

condiciones normales de formalidad, lo que en definitiva beneficia a los productores 

informales en sobre medida al existir las condiciones para que estos últimos puedan 

operar con menores costos. Si bien la economía informal principalmente surge como 

una respuesta o solución a la latente necesidad de generar ingreso, no puede negarse 

que el hecho de que esa respuesta en gran medida creativa involucra la evasión para la 

reducción de costos, puesto que, ante la carencia de factores de producción como el 
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capital físico, sin evadir costos, difícilmente la actividad sería muy rentable. Además 

que por su incidencia va en incremento, debido a la pobreza y precariedad que azota 

un país en vías de desarrollo u emergente, la economía informal es un fenómeno que 

se encuentra dentro del foco de atención de organismos internacionales como la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), en la medida en que se puede ser objeto de 

politicas públicas que coadyuven a mejorar los niveles de calidad de vida, bienestar de 

la población, distribución de la riqueza y de inclusión social por mencionar algunos. 

Más que ser un asunto que compete meramente a la observancia del Estado es también 

estudio desde la perspectiva económica y social. El fenómeno de la economía 

informal, desde la arista multidisciplinaria, no ha disminuido y aun por el contrario no 

parece que disminuya está en proceso de expansión. Lo que se observa en México es 

la ampliación de este fenómeno dentro de la mancha urbana a gran escala ya que se 

prevé una agudización del fenómeno de la informalidad en cuanto al número de 

personas ocupadas en el sector informal y bajo otras formas de informalidad. Según el 

INEGI1 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) “El sector informal en general 

puede caracterizarse como algo consistente en unidades económicas orientadas a la 

producción de bienes y servicios con un objetivo primario de generar empleo e 

ingresos para las personas involucradas. Estas unidades típicamente operan a un nivel 

bajo de organización, con poca división o separación entre el trabajo y capital en tanto 

factores de la producción y en pequeña escala. Las relaciones laborales a su interior 

cuando existen están basadas en el empleo casual, parentesco o relaciones personales 

y sociales, más que en acuerdos contractuales acompañados de garantías formales.” 

(INEGI, Measuring informality: a statistical manual on the informal sector and 

informal employment., 2013, pág. 3)36. No cabe duda de que dicho fenómeno 

denominado economía informal tiene un sinnúmero de aristas y es por esto, que ha 

llamado la atención a decenas de académicos e investigadores de muy variadas 

disciplinas. 

La dificultad para estudiar el fenómeno de manera adecuada comienza con el 

concepto mismo, ya que frecuentemente se habla de la economía informal en términos 

 

36 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía técnica y de 

gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica en México. 
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poco precisos al mezclar varios conceptos. Por ejemplo, se puede mencionar algunos 

como sinónimos como: economía escondida, economía sombra, economía paralela, 

economía no estructurada, economía subterránea, economía ilegal y hasta mercado 

negro. No fue hasta la década de los 70`s cuando se comienza a emplearse el termino 

de economía informal, dicha concepción está en constante metamorfosis y progreso, 

así como los orígenes que las producen, siendo una noción imprecisa, no solo como 

cualidad debido a sus numerosas agrupaciones posibles, sino también como sujeto 

difícil de asemejar debido a su inestabilidad y falta de claridad. Esta percepción se ha 

utilizado como herramienta conceptual para calcular actividades muy disímiles que 

están excluidas de la legislación o fuera del ámbito reglamentario e impositivo. Una 

de las cogniciones de la imprecisión es que durante muchos años la comunidad 

internacional tuvo que condescender con una descripción de lo que era el sector 

informal y no una enunciación del mismo. En 1991, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) aseveró que el sector informal estaba “desarrollado por actividades 

económicas en pequeña escala, integrado por trabajadores por cuenta propia que 

contratan a familiares o solo a unos pocos trabajadores”. De este modo, describió las 

características típicas como disponer de poco capital, usar tecnología de bajo nivel y 

carecer de acceso a los mercados y las instituciones formales, pero no adoptó una 

definición oficial. Hasta que acuño el concepto de la Economía Informal, en dos 

etapas: 

El sector informal (1993). Grupo de unidades de producción (empresas no 

constituidas de propiedad de jefes de hogares), incluidas las “empresas informales por 

cuenta propia” y las “empresas de trabajadores informales” Se considera que los 

asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, 

no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección 

social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. Los contadores 

exponen que también los asalariados no declarados. Pueden trabajar tanto en el sector 

informal como en la economía formal (sociedades y/o administraciones). 

El empleo informal (2003). El número de trabajos informales, tanto en 

empresas del sector formal, empresas del sector informal u hogares, incluidos los 

empleados que tienen empleos informales; los empleadores y trabajadores por cuenta 

propia que trabajan en sus propias empresas del sector informal; los miembros de 
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cooperativas de productores informales; los trabajadores familiares auxiliares en 

empresas del sector formal o informal; y los trabajadores por cuenta propia que 

producen bienes para el consumo final por su hogar. (OIT, 2019, pág. 5). 

1.2 Confusiones Terminológicas de Informalidad: 

En la comunidad estadística precisa que el uso de la terminología es importante. 

Para el público en general, los términos “sector informal”, “economía informal”, 

“empleo en el sector informal” y “empleo informal” podrían parecer intercambiables, 

pero no lo son, y los matices relacionados con cada término son sumamente 

importantes desde una perspectiva técnica, a continuación, se consigna una sencilla 

guía de referencia sobre la terminología relacionada con la informalidad y sus 

definiciones técnicas: 

Economía Informal: Todas las actividades económicas de trabajadores o 

unidades económicas que, en la legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito de 

mecanismos formales o estos son insuficientes (basado en Conferencia Internacional 

del Trabajo 2002); 

Sector Informal: Grupo de unidades de producción (empresas no constituidas 

de propiedad de jefes de hogares), incluidas las “empresas informales por cuenta 

propia” y las “empresas de trabajadores informales” (basado en la Decimoquinta 

CIET); 

Empresa del Sector Informal: Empresas no registradas o empresas privadas 

pequeñas no constituidas que realizan actividades no agrícolas y cuya producción de 

bienes o servicios es para la venta o el trueque, al menos en parte (basado en la 

Decimoquinta CIET); 

Empleo en el Sector Informal: Todos los trabajos en empresas del sector 

informal (c) o todas las personas que estuvieron empleadas en por lo menos una 

empresa del sector informal, independientemente de su situación laboral y de si se trató 

de su trabajo principal o de un trabajo secundario (basado en la Decimoquinta CIET); 

Empleo Asalariado Informal: Todos los empleos asalariados caracterizados por 

una relación de trabajo que no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto 
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sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo (basado en la Decimoséptima CIET); 

Empleo Informal: El número de trabajos informales, tanto en empresas del 

sector formal, empresas del sector informal u hogares, incluidos los empleados que 

tienen empleos informales (e); los empleadores y trabajadores por cuenta propia que 

trabajan en sus propias empresas del sector informal; los miembros de cooperativas de 

productores informales; los trabajadores familiares auxiliares en empresas del sector 

formal o informal; y los trabajadores por cuenta propia que producen bienes para el 

consumo final por su hogar (basado en la Decimoséptima CIET) 

Empleo en la economía informal: La suma del empleo en el sector informal (d) 

y el empleo informal fuera del sector informal este término no fue respaldado por la 

Decimoséptima CIET. (Nacionales, SCN 1993 y SCN 2008) 

La informalidad surge principalmente por cuestiones mecánicas del mismo 

sistema capitalista, al no existir la suficiente oferta contra la demanda creciente de 

personas que buscan incluirse en la escrupulosidad de los mercados laborales(estos 

optan buscar otra manera de incluirse en el mundo laboral, en empresas informales), 

las características de dichos empleos o auto empleos generados allí son de 

remuneraciones bajas y sin regulación contractual, ya que en la mayoría de 

establecimientos aglomeran miembros de la misma familia. La informalidad se 

extiende a medida que pasa el tiempo, ya que es muy fácil incluirse en los mercados 

informales, al no tener ningún tipo de filtro. Pollack y Jusidam (1970) “Reconocen tres 

enfoques que pueden agrupar a buena parte de las diferentes definiciones de economía 

informal:  

El enfoque de la legalidad, que señala que el sector informal se caracteriza por 

no cumplir con las reglamentaciones de distinta índole, tal es el caso de las labores 

contractuales fiscales o administrativas, En este primer enfoque se hallan trabajos que 

afirman que la ilegalidad es una forma de enfrentar la regulación excesiva de los 

mercados; 

El enfoque de la racionalidad del mercado, se retoman elementos de los dos 

enfoques (Racionalidad Productiva y de Legalidad), ya que este tipo de definiciones 
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caracterizan a las actividades informales como un fenómeno inherente al sistema 

capitalista y que no solo surge como una alternativa para la subsistencia de grupos 

poblacionales de bajos ingresos en economías no desarrolladas, sino además asumen 

que la informalidad es totalmente funcional a los países desarrollados,37 pues es gracias 

a la informalidad laboral que pueden acceder a mercados laborales cuyos costos de 

mano de obra son comparativamente baratos, manteniendo relaciones de explotación 

y relación con el trabajo ancestrales.” 

El de la racionalidad productiva, que tiene como algunos exponentes a la OIT, 

CEPAL, Programa Regional de Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC). 

(Pollack, 1997, págs. 16-17). 

Los rasgos distintivos de la informalidad: i) Sector cambiante de acuerdo con 

su naturaleza, agrega cada vez más tipos de actividad económica, estas van cambiando 

de acuerdo con los tiempos modernos, algunos evolucionan otros simplemente 

desaparecen con el tiempo; ii) Poseen estrategias de supervivencia; iii) Se robustece a 

cambios en los mercados de trabajo, como la terciarización económica y la evolución 

científica que desplaza la mano de obra en actividades productivas y de servicio; iiii) 

Existen trabajadores no asalariados que constituyen una gran parte del sector informal. 

De la Garza (2011, 2013) dice que la “Multiplicidad de las actividades económicas 

informales se agrupan en tres tipos: a) La planteada por la OIT en el reporte de Kenia; 

b) Aquellas definiciones que ponen especial atención en las características de las 

relaciones laborales-contractuales y en las condiciones del empleo generado. En ellas 

se percibe la explotación, la precariedad del empleo, la flexibilidad de la jornada de 

trabajo y la eliminación de los logros históricos de la clase obrera como algunos de los 

rasgos característicos de los establecimientos informales; c) aquellas que se asocian a 

la informalidad de los establecimientos familiares, donde hay una clara división 

contable entre los salarios y ganancias; entre los recursos del hogar y los recursos de 

la actividad productiva, entre las finanzas del hogar y del trabajo.” (De la Garza, 2011, 

pág. 7). Hay que reconocer que en la economía informal en su intercambio económico 

 

37 Existe una relación laboral entre la clase del sector informal (Explotador) y la informalidad laboral (Explotado), 

donde fijan sus condiciones laborales para coordinan sus recursos/talentos para obtener un ganancial y así mantener 

la correlación de subordinación. 
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no está condicionado por las instituciones creadas por el mismo Estado, así como los 

costos de transacción y/o de intercambio, es decir, asegura o debilita el cumplimiento 

de la ley, así como del intercambio, que solo será condicionado por la disponibilidad 

del producto o servicio en términos económicos (escasez o abundancia). Las empresas 

informales en algunos casos no se incluyen en concluyentes actividades a veces 

relacionadas con prontitudes informales por razones pragmáticas y metodológicas, 

entre estas, hallamos las actividades agrícolas y derivadas acepciones; existen familias 

que producen bienes exclusivamente para su autoconsumo, por ejemplo en la 

agricultura de subsistencia, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de otras 

personas, el empleo de trabajadores domésticos remunerados y los servicios 

voluntarios prestados a la comunidad. Feige enuncia que “La actividad informal es una 

manifestación particular de una economía subterránea, esta se compone de cuatro 

manifestaciones específicas: la economía ilegal, la economía no reportada, la 

economía no registrada y la economía informal. 

La informalidad comprende aquellas actividades que aluden los costos y son 

excluidas de los beneficios y derechos incorporados en las leyes y reglas 

administrativas que rigen las relaciones de propiedad, de asignación de licencias 

comerciales, los contratos laborales, los sistemas de financiamiento y de seguridad 

social”. (Feige, 1990, pág. 998). 

Cuadro 1. La economía subterránea y sus vertientes 
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Fuente: Elaboración propia con base al libro: Defining and estimating underground 

and informal economies: The new institutional economics approach, Feige, E. (julio 

1990) 

La economía informal está en correlación con el modelo capitalista por el piloto 

de los costos de transformación y transacción que están de acuerdo con la 

disponibilidad de insumos y la eficiencia de producir productos para intercambiarlos 

dentro del mercado. El fallo de las instituciones del Estado accede que el espacio 

público se convierta en capital físico aprovechable y por tanto en un factor de 

producción no retribuido o subretribuido, cuya composición con otros factores 

externos encaminados a la producción permiten tener costos de transformación y 

transacción menores que los que enfrenta una unidad de producción formal (empresa). 

El mercado informal está íntimamente ligado inevitablemente con pactos y/o arreglos 

con las instituciones formales del mismo Estado, estas se materializan en acciones 

politicas que figura una reducción de efectos negativos de la informalidad por lo menos 

en la teoría, esto mucho dependerá del enfoque que se cristalice en la concepción de 

la informalidad y de lo que se discurra dentro de los pactos políticos, como causa de 

la misma. La informalidad está casi siempre casada a contextos de pobreza, 

marginación y exclusión social. Esto se reflejan a los ingresos per cápita de los 

ambulantes que permiten la sobrevivencia bajo el enfoque de factores no retribuidos, 

que mantienen relativamente altos niveles de inversión de capital físico, con una clara 

intención de acumular ganancia que pagan altos porcentajes de impuestos, pero que, 

visto desde la perspectiva de la informalidad al caer en prácticas de no retribución a 

uno de los factores, o bien la retribución por debajo del nivel establecido por el 

mercado formal. Este es el caso de la evasión del pago parcial o total de prestaciones 

laborales que forman parte de la retribución al factor del trabajo. La informalidad 

económica no es exclusiva de economías emergentes, sino que también lo está presente 

en economías desarrolladas, puesto que la flexibilización de los mercados de trabajo 

son algunos de los métodos para retribuir por debajo del precio establecido en el 

mercado formal a uno de los factores de producción. El fenómeno de la informalidad 

está condicionado en gran medida de la distribución de los establecimientos informales 

de manera determinística, porque se concluye la demanda no aleatoria. La 

aglomeración de la masa permite la distribución de los establecimientos informales de 

manera determinista, porque confluye una demanda no aleatoria, la afluencia, es un 
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determinante principal que está vinculada en aspectos ya sea en el comercio o de 

servicios. La multitud despierta diferentes agentes de disputa por el uso de espacios 

públicos: 

Por una parte, el llamado comercio establecido a través de agrupaciones y/o 

asociaciones en las que buscan la defensa de su espacio con fines de asegurar un 

margen de ganancias y el ejercicio de un comercio justo sin enemigos comerciales que 

evadan el impuesto que impone el municipio por el pago del “piso”; 

Por otro lado, sociedades de comerciantes no establecidos que al no contar con 

recursos suficientes buscan ejercer la actividad mercantil usurpando el espacio público 

como un insumo de poder, para generar valor; particularmente en lugares donde la 

masa es fluctuante; 

Posteriormente, el Estado representado por el gobierno municipal que busca la 

manera de resolver los conflictos en cuanto a la rivalidad de los comerciantes al uso 

de los espacios públicos, usa estrategias tales como la relocalización o reubicación, el 

permiso temporal y en casos específicos con algunas organizaciones de ambulantes el 

uso de la fuerza pública. 

Podemos decir que el comercio informal como fenómeno social está creciendo 

rápidamente, pero no es ni la sombra de lo que se pinta dentro de la ilusión social que 

se maneja en el colectivo que esta fuera de esa realidad social y funge como espectador, 

puesto que en el interior de esa esfera existe una gran diversidad de representantes que 

ejercen esa actividad comercial. Que está regulado por normas que intrínsecamente se 

obedecen dentro de ese sistema a priori a la normatividad del Estado (Municipio). Los 

sujetos están obligados a no realizar ciertas actividades y en el mismo tenor tiene 

derechos mínimos de respeto, para que este pueda coexistir en armonía con la sociedad 

algunas de estas prerrogativas que son violadas son referentes al tema de: derechos del 

trabajo, a ejercer su actividad comercial, al tránsito mismo, a la competitividad del 

mismo giro comercial, seguridad social, por mencionar algunos. Al ser una actividad 

comercial de un ejercicio libre y lícito, (mientras el giro no atente a la norma penal) 

para quienes quieran ejercerlo, se deben de respetar lo cánones impuestos por la misma 

informalidad para así promover a los sujetos involucrados que están inmersos en la 

misma actividad. Que pasa con aquellos comerciantes que ejercen la actividad lícita 
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(Comercio informal), no se ajusta en específico a la normativa tanto legislativa como 

social del sector informal, ocasiona un sin número de problemas con repercusiones 

graves ya sean: dogmáticas, normativas y sociales. Dejando esta importante labor al 

Municipio, la cual ha demostrado incapacidad para resolver de manera efectiva esta 

situación, y manifiesta cierta pericia al no establecer en su marco normativo los 

reglamentos que regulen esta situación en específico dejando en estado de indefensión 

a estos agentes económicos inmersos la informalidad del mercado ambulante. 

1.2.1 Sobrevivencia y Rentabilidad 

Generalmente la informalidad se asocia al ambulantaje y a sus efectos 

negativos para el comercio establecido de manera formal u legal, así como para, la 

recaudación fiscal y el comercio interno del país. Sin embargo, es un fenómeno mucho 

más complicado con incidencia en actividades económicas muy diversas como la 

industria manufacturera, el comercio y los servicios además de contar con una gran 

heterogeneidad de los agentes involucrados, sin mencionar que es un sistema 

totalmente orgánico ya que no es apático al dinamismo de la economía de mercado en 

todas sus acepciones mercantilistas ya que dimana de la interacción humana así como 

las formas que adquieren las actividades que ejercen y en sus niveles de ingreso. Según 

el INEGI “El subsector informal de México ha sido una alternativa de generación de 

un mayor ingreso familiar y/o una forma de compensar un estatus de desempleo, entre 

otros fines, lo que le da una connotación específica en el ámbito nacional.” (INEGI, 

Measuring informality: a statistical manual on the informal sector and informal 

employment., 2013) 

“Existe poca disconformidad con respecto al hecho de que la informalidad 

surge como una forma de obtener ingresos alternativos ante la dificultad o la 

imposibilidad de encontrarlo en el sector formal. Sin embargo, conforme han 

transcurrido los años y este fenómeno se ha incrementado existe también un efecto de 

demostración que ante los ojos de buscadores de empleo vuelve a la economía informal 

como una alternativa de trabajo viable. En este sentido, a la luz de la expansión del 

fenómeno deben buscarse explicaciones para su crecimiento reciente que se añadan a 

las razones aducidas regularmente para explicar su existencia. En el sector informal 

existe una gran proporción de personas con bajos recursos, con bajo capital humano, 

bajos niveles de escolaridad, sin acceso al crédito, que encuentran en la economía 
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informal su única alternativa de empleo. Este tipo de empleo puede considerarse como 

de “sobrevivencia”. Este sector de la población en la economía informal está 

estrechamente ligado a la pobreza. Sin embargo, generalmente las personas realizan 

un análisis costo-beneficio, aunque sea a grosso modo, para decidir emplearse en el 

sector informal. Una persona siempre toma en cuenta tanto el costo de la formalidad 

en la forma de trámites y requisitos, así como de la tributación fiscal, como el costo de 

la informalidad evaluando los beneficios a los que se renuncia al pertenecer al sector 

informal como la protección legal, los derechos de propiedad, etc. Para aquellas 

personas que podrían afrontar los costos de incorporarse al sector formal, el hecho de 

que la economía informal sea tolerada, implica la posibilidad de sustraerse al pago de 

impuestos, de servicios públicos, de las leyes laborales y de otro tipo de normas 

jurídicas. Esta situación, que originalmente es el resultado de estar en la economía 

informal, llega a convertirse en un incentivo para incorporarse a él, invirtiendo la 

causalidad tradicional. Estas actividades relacionadas con los sectores de mayores 

ingresos en la economía informal generan empleos de “rentabilidad”. Esta distinción 

es de suma importancia en varios sentidos. En principio, permiten explicar las grandes 

diferencias que encontramos al interior del sector informal, por ejemplo, en materia de 

salarios, pero también de modos de producción, de uso de capital, de interrelación con 

el sector formal y con el comportamiento de la economía en general. Asimismo, 

permite orientar la elaboración de políticas públicas que sean efectivas tomando en 

consideración las características particulares de las empresas y trabajadores en los que 

se desea influir.” (LEÓN, 2019). 

1.3 La Ciudad de Puebla Capital 

“La Ciudad de Puebla es una de las cuatro grandes zonas Metropolitanas de 

México que se ha visto transformada por el acelerado proceso de urbanización, desde 

la segunda década de los 70`s. Se localiza a 125 Km. Al suroeste de la capital mexicana 

y 302 Km. Del puerto de Veracruz está separada de la cuenca de México por sierra 

Nevada, y el volcán de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl a 2,162 m de altitud, 19°00`24` 

y 98°19`42``de longitud occidental. En los últimos tiempos se habla de un proceso de 

Megalopolización de la Región Centro del País, donde intervienen las Áreas 

Metropolitanas de México, Toluca, Puebla-Tlaxcala, Pachuca y Cuernavaca-Cuautla, 

que experimentan una importante transformación, caracterizada por la sub-
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urbanización de importantes áreas, la desconcentración de la ciudad de México y la 

intensa interacción de grupos urbanos. Inmerso en esta extensión su centro histórico 

(1977) denominado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO (1987), 

abarca un área de 6.9km2, con una población entre 60,000 y 100,000 habitantes, con 

más de 3000 inmuebles de valor relevante, en los casos más afortunados permanecen 

con cierta integridad arquitectónica monumental38”. 

Mapa 1: Zona Monumental de la Ciudad de Puebla 

Fuente: Juan Francisco Salamanca Montes, Profesor investigador del Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP). 

En el estado de Puebla, Según la INEGI “La tasa de participación económica 

de la población de 12 años y más es de 47.9 %. Respecto al sector de actividad, 19 % 

de los trabajadores labora en el sector agropecuario, 27 % en el sector industrial y de 

la construcción y 53 % en el sector comercio y servicios. En cuanto a la posición en el 

trabajo, predominan los asalariados (69 %), seguidos por los trabajadores por cuenta 

propia (22 %). Cabe mencionar que de 2000 a 2015, el sector terciario experimentó un 

 
38 Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puebla 2005-2008. 
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crecimiento de 11 puntos porcentuales, en tanto los asalariados aumentaron 9 puntos 

porcentuales” (INEGI, 2016) Por otra parte, la proporción de trabajadores ocupados 

en “empleos informales respecto al total de ocupados en 2015 fue de 74 %, con lo que 

coloca a la entidad entre las cinco con mayor ocupación informal del país” (STPS, 

2016). Lo anterior sugiere que el aumento en la proporción de asalariados en los 

últimos años probablemente se está dando en condiciones de empleos informales. “El 

sector económico que aporta mayores ingresos es el de las industrias manufactureras, 

de las cuales se destaca la producción de maquinaria y equipos. El estado aporta 

aproximadamente 3 % del PIB nacional”. (ateliers, 2012). Según las últimas 

estimaciones del INEGI, “el estado de Puebla se ubicaba, al segundo trimestre de 2015, 

en la quinta posición de ocupación informal entre las entidades federativas del país, 

con una aproximación porcentual del 72.4 %, después de Oaxaca (80 %), Guerrero 

(79.5 %), Chiapas (78.8 %) y Tlaxcala (73.2 %)” (INEGI, 2019). Este dato da cuenta 

de que el estado de Puebla es un espacio geográfico especialmente tocado por este 

fenómeno, y que amerita ser analizado y atendido de manera particular y acuciante; en 

especial, es importante revisar la situación a un nivel más local, como lo es en este 

caso, con el estudio de la ciudad de Puebla, para identificar sus particularidades. 

“Puebla es una entidad cada vez más urbana, 48 % de su población reside en una 

localidad de 15 mil habitantes o más. Presenta una importante concentración en el 

municipio de Puebla, con 1.6 millones, seguida por el municipio de Tehuacán, con 319 

mil habitantes” (INEGI, 2015). La Zona Metropolitana de Puebla, se encuentra 

conformada por 19 municipios del estado, cuyo núcleo principal es el “municipio de 

Puebla. A su vez, la Zona Metropolitana de Puebla forma parte de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, Zona Metropolitana de Puebla, que incluye además 

20 municipios ubicados en Tlaxcala, y resulta ser la cuarta zona metropolitana más 

poblada del país, después de las zonas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey”. 

(Coespo, 2016) La ciudad de Puebla y sus municipios conurbados son considerados 

como el corazón de la metrópoli y agrupan aproximadamente 50 % de la población 

metropolitana. 

1.3.1 Comercio Ambulante en la Ciudad de Puebla 

El fenómeno de la economía informal en el Ciudad de Puebla, enfocándose en 

el Centro Histórico se caracteriza principal mente por el conflicto entre productores 
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informales de bienes, así como de servicios y los que subsecuentemente puedan existir 

dentro de las empresas formalmente establecidas de las que son materia de imitación 

(piratería). En torno al uso del espacio público central de la ciudad, no se percata dicho 

factor como el principal conflicto asociado con la informalidad, no se deja a si, sin 

embargo, desde la perspectiva que acontece un ciudadano común de dicha ciudad que 

ve, desde otra óptica la informalidad. Los conflictos que se suscitan con mayor 

frecuencia son por la rivalidad en el uso de espacio público. Así podemos mencionar 

el caso de cotidianidad (y no exclusivo de la Ciudad de Puebla) de conductores de 

vehículos que, en su búsqueda de espacio para estacionarse en la vía pública (lugares 

donde es permitido), se topan con obstrucciones que son colocadas arbitrariamente por 

tianguistas para apartar su lugar de venta, para estacionar su propio vehículo 

(automotor, bicicletas o diablitos), estructuras metálicas que sirven para improvisar 

puestos o locales, para uso comercial (franeleros), para actuaciones callejeras (shows, 

músicos, limosneros, juegos de azar) por mencionar algunas de las actividades que 

desempañan para ganarse la vida. Es frecuente ante esta situación observar que los 

peatones que caminan por dichas calles se salgan de las banquetas (espacio destinada 

para el tránsito peatonal), para caminar por el arroyo vehicular, pues el espacio de la 

banqueta ha sido invadido total o parcialmente, sin mencionar de los espacios 

invadidos por los clientes de los tianguistas, el caso de la empresas formalmente 

establecidas también son afectadas ya que el municipio les otorga un espacio 

establecido (cajones de estacionamiento), y estas son también invadidas de manera 

inicua por los comerciantes informales dejando sin aparcamiento a los negocios para 

sus clientes. Esta situación es muy común en el caso de los negocios dedicados a la 

venta de alimentos (restaurantes), representa un claro ejemplo de la utilización de 

espacio público como insumo (capital) para generar valor sin que éste sea retribuido 

plenamente o bien con una retribución menor a la que ofrece el mercado, dadas las 

caracteritica del insumo, y claro en consecuencia la apropiación de rendimientos. Se 

verse que todos los protagonistas del conflicto aspiran a un uso indiscriminado del 

espacio público (espacio central), y caracterizan una disputa que se cristaliza como 

“uso rival”, que se evidencia muchísimo más que años anteriores, y que no se terminara 

de definir concluyentemente a favor de nadie aparentemente, y que muestra rasgos de 

captura por parte de los tianguistas al mismo Estado por parte de los que pueden resistir 

más, y anteponer su ley por encima de lo dictado por la legislación local. Este pleito, 

atávico entre el Estado y la economía informal funda su legitimidad en los que deben 
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buscar la manera de retribuir de manera positiva las necesidades sociales (Estado) y 

los que pueden satisfacerlas de manera inmediata (Economía Informal), aun cuando 

estas se salgan del marco jurídico, satisfaciendo las demandas o exigencias del 

mercado en relación de una colocación al mundo laboral, la inclusión social y la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. Por otro lado, en la práctica, permitiendo y 

facilitando la ocupación de los espacios públicos por las unidades informales u 

organizaciones de ambulantaje, estas acciones sintetizan la conducta medular de la 

autoridad que se refleja en la permisividad y forzosamente negociada, la reubicación 

o en casos urgentes la expulsión misma de tianguistas de los espacios centrales o de 

fluctuaciones importantes de tránsito y en su caso de lugares preservados para la 

historia y el arte ocupando ineludiblemente el uso de la fuerza pública. La rivalidad en 

el espacio público puede entenderse, primeramente, en un contexto de espacios 

privados y derechos de propiedad bien definidos. Esta pugna económica y social puede 

ser entendida bajo la lupa y el análisis económico del derecho. De esta forma se tiene 

que en una circunstancia en la que el espacio privado y los derechos de propiedad están 

claramente definidos y las instituciones funcionan, la localización rival se resuelve 

crucialmente por la productividad diferencial entre las dos actividades que luchan por 

el uso del suelo con exclusividad para su actividad económica individual. En esta 

circunstancia se impone aquel uso del suelo que sea capaz de pagar más por el mismo. 

La importancia del lugar central reside en que es una concentración de demandas, y 

ofrece a sus usuarios o clientes comerciales una intensa concentración de clientes por 

hora, al tiempo de ofrecer también una concentración de funciones que facilita la 

operación de diversas actividades económicas. La lucha económica es en el fondo por 

el acceso al beneficio exclusivo de las economías de escala, de aglomeración, de 

urbanización y otras que caracterizan a las concentraciones urbanas. La solución es 

una fluida y fácil solución de mercado: la actividad más rentable paga la renta del suelo 

más alta por el limitado lugar central, y desplaza a las otras actividades, que buscan 

lugares periféricos para localización su actividad económica de menor rentabilidad. 

En el caso de la economía informal, donde la utilización del espacio público central es 

una caracteritica en específico para el comercio informal, también se da la a lucha 

económica por el acceso al beneficio de las economías de aglomeración y de la 

confluencia del mercado. Esto genera en principio de aglomeración y de la influencia 

del mercado. La economía informal que ocupan el espacio público no son las más 

rentables, sino que más bien por no ser rentables buscan la utilización del espacio 
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público sin retribución, para generar valor y así hacer rentables su actividad. La 

mayoría de las unidades económicas informales serian no rentables si tuvieran que 

pagar por el uso del espacio físico. El no tener que retribuir el uso del espacio público 

o bien pagar una retribución por debajo de lo que paga el mercado por un espacio 

similar en tamaño y localización, convierte en rentable la actividad productividad 

informal para quien la lleva a cabo. El que un comerciante informal ocupe parte del 

espacio público, disminuye la habilidad de otros comerciantes de consumir el mismo 

servicio el tan peleado uso del espacio o suelo. Pero el incentivo de adueñarse o 

apropiarse del espacio público (entendido a este como un bien público), surge si y solo 

si este tiene la capacidad de generar valor. El espacio público debe tener la capacidad 

de generación de valor (beneficios, riqueza, flujo de efectivo, ingreso) crea los 

incentivos para la apropiación del mismo y mientras sea dicha capacidad, mayor será 

el incentivo por apropiárselo y poseerlo. Aunque el espacio es sin duda una realidad 

geográfica, física, infraestructural, desde el punto de vista del problema en estudio es 

esencialmente una realidad económico-social: el espacio en disputa es un mercado 

constituido por la afluencia diaria de decenas de miles de compradores, quienes 

concurren por una múltiple motivación de hábitos culturales y el fin de satisfacer sus 

necesidades básicas de consumo. El centro histórico de la Ciudad de Puebla es la más 

amplia concentración de actividades comerciales de la ciudad, y los consumidores que 

concurren a él usufructúan de las economías de aglomeración. En otras palabras, 

usufructúan de localización y yuxtaposición fundadas en economías de escala por la 

concentración de una industria en un determinado espacio geográfico. Si las personas 

que constituyen este mercado decidieran ir a otro lugar el mercado central, y la lucha 

por el simplemente desaparecería automáticamente: el mercado no es un lugar como 

lo creen las instituciones del Estado, más bien es la relación social que existen entre 

compradores y vendedores, mediante el cual intercambian bienes y servicios. Si hay 

un vacío normativo, institucional, y de capacidad operativa de la administración 

pública para gestionar dicho fenómeno, se podría estar creando condiciones que 

dificultarían una negociación directa entre los agentes confrontados, la pugna entre la 

economía formalmente establecida vs la economía informal. Si no se dispone de una 

estructura bien constituida que permita el acuerdo, y lo haga respetar, la negociación 

se podría dar y no se buscarían métodos represivos con la sociedad. En el centro de la 

Ciudad de Puebla, sirve para identificar los tipos de modelos de negocios como lo son 

los edificios muy antiguos y restaurados de corte colonial que se ubican en dicha zona 
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del centro del municipio de Puebla, conocida comúnmente como Centro Histórico de 

la Ciudad de Puebla. Estos edificios tienen la particularidad de aglomerar un gran 

número de negocios, muchos de los cuales, en una etapa anterior de vida, se ubicaban 

en la calla o la banqueta, cada uno de ellos y de los negocios ocupa muy poco espacio 

del total del edificio, pero se aprovecha las ventajas de la conglomeración que se 

derivan de la explotación de un capital social fijo. Los modelos de negocios 

representan una posibilidad de dar solución a la concentración de unidades informales 

en el centro del municipio de Puebla. Que genera la presencia de la economía informal, 

crea elementos de análisis que son indispensables para el adecuado diseño de política 

pública. Pero, además, al ser la economía informal fuente más importante de empleo 

en los países en vías de desarrollo y la única fuente de ingreso para muchas familias, 

el fenómeno ha atraído por largos años la atención de organismos internacionales 

como la ya mencionada OIT. Además, entendiendo que, para cualquier actividad 

comercial de bienes y servicios, sea formal o informal, la ubicación funge un papel 

muy importante, es necesario que las politicas de relocalización de unidades 

informales tomen en cuenta que siempre habrá incentivos para que estas regresen a los 

polos de atracción generados por las economías de aglomeración, como la es la del 

Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. El que las politicas de relocalización de 

unidades informales no incorporen este hecho, aunado a la falta de legislación respecto 

al uso del espacio público, genera incentivos para una mayor corrupción vinculada con 

la actividad económica informal. 

1.3.2 Comercio Informal: Medio de Inclusión Social para la Mejora de la 

Calidad de Vida. 

La informalidad es vasto y diverso, hablando en el caso concreto del Centro 

Histórico de la ciudad de Puebla, constituye una fuente importante de ingresos a las 

familias de poblanas de bajos recursos económicos, que han sido excluidas por su 

precariedad, pobreza, y sus niveles bajos de productividad que en comparación de la 

población económicamente activa (formal), no permite su debida integración. La 

expansión persistente y no puede ser vista de manera pasiva. Lejos de constituir una 

opción de desempleo, o un método de hacer frente a los shocks estructurales del 

mercado, componen un medio alterno para la inclusión social de los mas 

desfavorecidos, al no haber un atavió sistematizado en el uso constructo de un modelo 
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fluctuante capitalista, la informalidad tiende a generar factores de auto esfuerzo para 

generar ingresos económicos, que se ve materializado en la mejora de la calidad de 

vida de los comerciantes ambulantes de manera proporcional, ya que esta actividad 

puede representar sistemáticamente una merma de la base impositiva sobre el pago de 

impuestos y contribuciones fiscales, alimentando a su vez mayores desplazamientos 

de los sectores formales hacia el sector informal. Sin mencionar que dicha economía 

se ubica fuera del sistema de seguridad social al no contribuir ni beneficiarse de éste. 

El sector informal esta estrechamente ligado al desarrollo de una mejora de calidad de 

vida a personas que sistemáticamente fueron aparatadas del modelo económico y no 

eran capaces de tener ingresos de manera formal por lo que optaron esta creativa forma 

de subsistencia. Dicho fenómeno es visible particularmente en zonas urbanizadas, esto 

se explica como el resultado de la presión que ejerce el excedente de mano de obra 

sobre el empleo, ante una insuficiencia de puestos de trabajo en el sector moderno. Se 

presenta cuando existe una población que crece a tasas elevadas y una fuerza de trabajo 

que ejerce presión por encontrar una ocupación productiva ante un crecimiento 

insuficiente de buenos puestos de trabajo. Si esta situación se da en un contexto en 

donde no existen seguros de desempleo, la gente tiende a buscar sus propias soluciones 

mediante la venta o la prestación de servicios que les permitan sobrevivir. Por todas 

las razones anteriores, la informalidad, lejos de ser vista con pasividad, al considerarla 

como una válvula de escape ante los desequilibrios del mercado de trabajo, representa 

para muchos una manera de subsistir y mejorar su calidad de vida. “la informalidad 

que ha adquirido mayor ponderación en análisis recientes es la del escape o exclusión 

voluntaria del marco normativo que regula a las actividades productivas formales. 

Bajo esta perspectiva, existe un conjunto de costos a la formalidad e incentivos a la 

informalidad inmerso en muy diversas acciones y políticas públicas que inclina a un 

buen número de empresas y trabajadores a optar por la informalidad en diversos 

grados, ya que encuentran incentivos para insertarse en ella de manera voluntaria” 

(Perry, 2007, pág. 247). La discusión hoy día en el Gabinete Municipal de la Ciudad 

de Puebla con respecto al ambulantaje que se centra preponderantemente en el Centro 

Histórico se ve analizado desde diferentes aristas por un lado se tiende a aceptar que 

el fenómeno de la informalidad es tan heterogéneo y complejo, en sus características 

y en sus causas, que más que desechar de entrada de algún sector de la sociedad es 

incluyente de manera productiva económicamente hablando, si bien es cierto que 

existe una competencia desleal por parte de las empresas debidamente constituidas, es 
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menos cabo que estas estratégicamente plantan sus instalaciones en zonas conurbadas 

con el fenómeno de la informalidad, esto con el propósito de extraer a costas del flujo 

y la clientela que los tianguistas han creado, un mercado predominantemente 

fluctuante y diversificarte, caso contrario las empresas que en su plan de negocios 

limitan y sectorizan a la población en “mercados meta”, esto ha ayudado a integrar 

más sectores de la población en sus objetivos comerciales. Se tiende a admitir que 

puedan coexistir los distintos tipos de mercado el informal y formal. Con base en esto 

el Estado debería plantear diferentes políticas públicas de integración económica para 

mitigar las causas de informalidad y que a cada una de ellas coexistan de manera que 

se ayuden entre si esto alude a que correspondería un enfoque de política distinto a 

cada sector económico. Se ha observado, por ejemplo, que en épocas de contracción 

económica predomina el crecimiento de la informalidad asociada a las causas de 

supervivencia, en tanto que en períodos de expansión se multiplican los casos de 

informalidad asociada al fenómeno de escape o a las estrategias de descentralización 

productiva. 

Quienes conforman la informalidad constituyen un grupo altamente heterogéneo. Una 

gran parte de sus integrantes –con alto peso de mujeres y ancianos– realiza su actividad 

en su propio domicilio, otros lo hacen en locales rudimentarios, o bien se apropian de 

la infraestructura urbana del Centro Histórico de Puebla tales como: calles, plazas o 

estaciones de transporte, corriente eléctrica y ofrecen a la venta el producto de su 

trabajo o distribuyen bienes y servicios al consumidor final. Algunos son trabajadores 

ambulantes en puestos improvisados, muchos de ellos trabajan por cuenta propia, 

acompañados por familiares sin remuneración o menores y algunos se apoyan en 

trabajo asalariado ocasional y no protegido. 

Imagen 1 

Ambulantes en la Av. 8 Pte 155, Centro Historico de Puebla, Pue. 
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 Fuente: Elaboración propia 

El Gobierno Municipal de Puebla empieza a reconocerse que no basta con 

impulsar la creación de buenos empleos en el sector formal para quitar presión al 

crecimiento desbordante de la informalidad, sino que es necesario actuar también en 

el centro mismo de la informalidad. Se requiere facilitar desde adentro la transición de 

las actividades informales para consolidar su paso al sector moderno de la economía y 

alinear los incentivos que mueven tanto a empresas como a trabajadores a insertarse y 

permanecer en la formalidad y mejorar la calidad de vida de las personas en este estado 

de vulneración. Es en este sentido se han empezado a surgir programas piloto 

enfocados a promover el acceso al crédito, a los mercados y a la tecnología en los 

pequeños negocios informales con viabilidad, a facilitar el registro de unidades 

productivas, la simplificación de trámites o la dotación y el reconocimiento de títulos 

de propiedad. Se trata, sin embargo, de medidas dispersas, en su mayoría de cobertura 

aún limitada, que empiezan a surgir en muy diversos ámbitos y que aún no constituyen 

una política articulada hacia la economía informal como tal. Se requiere de una 

reformulación de la política pública municipal que dé un lugar central al empleo y que 

retome como premisa el crecimiento y la inclusión social, más no sectorizar a la 

población. Pero no basta, sin embargo, con crecer y generar buenos empleos, hoy es 

preciso diseñar políticas articuladas que ataquen en su centro a la informalidad para 

que esta se incluya dentro de la formalidad y se integre de manera adecuada y no 

mitigar este problema con empleos temporales. Tampoco se trata de un fenómeno 
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inocuo en relación al potencial de desarrollo económico. De hecho, se ha encontrado 

que la magnitud de la economía informal está estrechamente ligada no sólo al nivel 

del desarrollo económico del municipio, sino que se proyecta para el país, hay que 

constituir un plan que se integrador social esto implica de no efectuarse de manera 

correcta restricciones importantes al ritmo y al potencial de crecimiento económico. 

La existencia de un volumen considerable de informalidad conspira contra la 

capacidad real del Estado para abarcar con sus instrumentos a toda la estructura 

productiva, contra la transparencia disponible en el mercado y contra el 

funcionamiento eficiente del sistema legal. 

2. Comercio Informal: Los Desafíos del Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible de la economía informal se contrasta con las grandes 

ciudades de Puebla donde se presenta los grandes desafíos para la política territorial-

urbana en sus niveles regionales, nacionales, subnacionales y locales. Se requiere la 

convergencia en el espacio urbano de la necesidad de internalizar los costos 

ambientales como lo son las grandes cantidades de desecho sólido, basura, ruido, 

smog, etc. Se debe poner particular atención a las vías de mejoras en la gestión y 

gobernabilidad de los sistemas asociados del Municipio de Puebla, así como de asumir 

y resolver las inequidades sociales pobreza extrema, pérdida de empleos formales, 

explotación laboral, exceso en la carga tributaria, desequilibrio en los agentes 

económicos, etc. Se deben de colocar cuidado principalmente en las vías periféricas 

de la ciudad y las mejoras en la habitabilidad urbana, así como la inversión en capitales 

y de reconocer/abordar restricciones económicas relacionadas a la eficiencia (mejorar 

la oferta de financiamiento y la inclusión social en el mercado laboral). Se debe de 

discutir estos temas sobre la mesa, en sus dimensiones sociales, económicas y 

ambientales, aplicado al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en la 

región, enfocando en las actuales limitaciones y oportunidades en este campo, como 

también en el progreso regional en términos de reformas de políticas, implementación 

de programas y el desarrollo de proyectos. Se sugiere que existen ciertas condiciones 

o factores que sistemáticamente fallan en el desarrollo e implementación de políticas 

que apuntan a esta meta. Uno de los factores se refiere a la gobernabilidad del sistema, 

entendiendo ésta como las características de las relaciones entre actores donde se 

incluyen cómo es la gestión urbana y la voluntad política y las reglas formales e 
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informales del sistema. Ponerle fin a la economía informal es ponerle fin a la pobreza 

requiere sistemas de protección social universales dirigidos a salvaguardar a todas las 

personas a lo largo del ciclo de vida. Un nuevo informe de la “OIT muestra que 2.000 

millones de personas ocupan un empleo informal, gran parte de ellas en los países 

emergentes y los países en desarrollo. La mayoría carece de protección social, de 

derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decentes”. La característica más 

importante del desarrollo de “América Latina y el Caribe durante su última década y 

medida de recuperación de tasas positivas de crecimiento fue el comercio informal, ya 

que fue proyectada una prolongación de la fase expansiva del ciclo económico, aunque 

una tasa algo inferior, sin embargo, la mayor parte de los países de la región crece 

menos de otras regiones del mundo. La inversión, se expresa como porcentaje del 

producto interno bruto (PIB). Sigue siendo insuficiente y baja para producto 

crecimiento que permita resolver problemas persistentes laborales y de bienestar en 

general. El mejoramiento de las condiciones en que se mueven dichas economías de 

la región esta influyendo paulatinamente de manera favorable por la inclusión de más 

gente en las actividades económicas, dentro de este espectro llamado informalidad”. 

(CEPAL, 2005). Las condiciones ambientales urbanas de la Ciudad de Puebla, luego 

de la pérdida de recursos naturales, el deterioro del medio ambiente urbano es el 

problema que enfrenta la región en el campo del desarrollo urbanístico. En 

consecuencia, gracias al incremento de la contaminación de aire, el suelo, agua se 

vincula a procesos de urbanización no planificados, y a la inadecuada gestión del 

medio ambiente. El crecimiento descontrolado de la ciudad ha expuesto a una vasta 

proporción de la población al deterioro paulatino y degenerativo de la calidad del aire 

y del agua, a la contaminación de desechos solidos y peligrosos, la degeneración de 

zonas urbanísticas representativas de la ciudad como lo es el centro histórico de 

Puebla. El hacinamiento, la carencia de infraestructura y la expansión descontrolada 

aumentan el grado de exposición de agentes contaminantes, con resultado de que los 

sectores más pobres son habitualmente las primeras victimas de dicha contaminación. 

Los procesos descontrolados de urbanización provocado muchas veces por 

asentamiento humanos irregulares como lo es el espectro de la económica informal 

debido muchas veces a la incompetencia del gobierno por la falta y escasez de servicios 

públicos, inequidad, pobreza, desempleo y mayor vulnerabilidad económica, deterioro 

ambiental por construcciones de calles y periferias de vías de comunicación en la 

ciudad, complejas estructuras de administración pública responsables por el suministro 
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de servicios urbanos ambientales, contaminación y vulnerabilidad frente a la brecha 

de la mala distribución de la riqueza. La OIT en su resolución sobre el Trabajo Decente 

y Economía Informal, dictamina que “Toda actividad desarrollada por trabajadores y 

unidades económicas que están reguladas por el derecho o en práctica no cubiertas o 

insuficientemente cubiertas por acuerdos formales.” Es decir, ser informal es no estar 

protegido por el Estado. “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desterrar 

la idea que la informalidad funciona como una suerte de seguro de desempleo allí 

donde el empleo formal escasea. A veces no es sino un mal necesario preferible a tener 

que dedicarse a actividades ilícitas, pero lo cierto es que quien se encuentra en el sector 

informal tiende a perder su trabajo con mucha más frecuencia que quienes disponen 

de un trabajo en regla.” (Desarrollo, 2019). El propio comercio informal tiene efectos 

ambientales directos, como las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del 

transporte, desechos sólidos, ruido, sustancias peligrosas etc. La labor encaminada a 

reducir ese impacto es sumamente importante para lograr el desarrollo sostenible. No 

obstante, el comercio informal también puede ser una herramienta poderosa para que 

los países en distintas etapas de desarrollo impulsen un crecimiento económico 

sostenible desde el punto de vista ambiental. La utilización del comercio informal para 

lograr que la economía y el medio ambiente se refuercen mutuamente no será un 

proceso automático. Requerirá esfuerzos constantes del Gobierno de Puebla y otras 

partes interesadas de la sociedad civil para armonizar en mayor medida las políticas 

comerciales, ambientales y de otra índole con el desarrollo sostenible, y para tratar 

dichas políticas como un todo indivisible a fin de velar por que el progreso en un 

ámbito no socave el avance en los demás. 

 

 

Bibliografía 

Ateliers, L. (03 de agosto de 2012). Documento de análisis. Puebla y su 

zona metropolitana. Metropolización y centro histórico ¿Qué desarrollo 

sustentable y operacional para la metrópoli, bajo la implicación compartida de 

sus actores? Obtenido de Documento de análisis. Puebla y su zona 

metropolitana. Metropolización y centro histórico ¿Qué desarrollo sustentable 



 

 
141 

y operacional para la metrópoli, bajo la implicación compartida de sus actores?: 

http://www.ateliers.org/IMG/pdf/2_documen-to_de_analisis_es.pdf 

Coespo, C. E. (02 de agosto de 2016). Zonas metropolitanas de Puebla. 

Obtenido de Zonas metropolitanas de Puebla.: 

http://coespo.puebla.gob.mx/images/stories/coespo-/Publicaciones/06-zonas-

me-tro.pdf 

De la Garza, E. ( 2011). Problemas conceptuales, relaciones de trabajo 

y derechos laborales de los trabajadores informales. Revista Interncaional de 

estadística y geográfica, 7. 

Desarrollo, B. I. (13 de 10 de 2019). Economía informal: ¿causa o 

efecto de la pobreza? Obtenido de www.unitedexplanations.org: 

http://www.unitedexplanations.org/2017/06/19/economia-informal-causa-

efecto-la-pobreza/ 

Feige, E. (1990). : Defining and estimating underground and informal 

economies: The new institutional economics approach. USA: World 

development. 

INEGI. (2013). Measuring informality: a statistical manual on the 

informal sector and informal employment. Mexico: Geneva: International 

Labour Office. 

INEGI. (03 de Agosto de 2015). Principales resultados de la Encuesta 

Intercensal 2015. Obtenido de Principales resultados de la Encuesta Intercensal 

2015. Puebla.: http://www3.inegi.org.mx/sis-temas/biblioteca-

/fuentes.aspx?c=29180 

INEGI. (22 de febrero de 2016). Obtenido de Conociendo la base de 

datos de la ENOE. Datos ajustados a proyecciones de población 2010.: 

http://www.inegi.org.mx/est/con-

tenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/con_basedatos_proy

2010.pdf 



 

 
142 

INEGI. (24 de septiembre de 2019). Indicadores estratégicos, población 

de 15 años y más de edad. Obtenido de Indicadores estratégicos, población de 

15 años y más de edad: e http://www.beta.inegi.org.mx/pro-yectos/enchogares/ 

regulares/ enoe/ 

LEÓN, S. O. (19 de Septiembre de 2019). Economia informal - Cámara 

de Diputados. Obtenido de Economia informal - Cámara de Diputados: 

file:///C:/Users/ALEJANDRO/Downloads/FATST002%20Economia%20info

rmal.pdf 

Nacionales, S. d. (SCN 1993 y SCN 2008). División de Estadística de 

las Naciones Unidas, New York. Obtenido de División de Estadística de las 

Naciones Unidas: http://unstats.un.org/ unsd/nationalaccount/sna.asp 

OIT, O. I. (12 de Septiembre de 2019). Medición de la economía 

informal - ILO. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229450.pdf 

Perry, G. M. (2007). Informality: Exit and Exclusion. Washington,: The 

World Bank. 

Pollack, M. y. (1997). EL sector informal urbano desde la prespectiva 

de género: el caso de México. CEPAL. 

STPS. (09 de agosto de 2016). Puebla. Información laboral 2016. 

Obtenido de Puebla. Información laboral 2016: 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/per-

fil%20puebla.pdf 

 

 

 

  



 

 
143 

Ciudades inteligentes: una lectura comparativa de los aspectos demográficos 

mundiales e iberoamericanos. 
Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Eduardo Pinto Barradas, Glória Sousa, Isadora Bohrer. Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil.   

 

 
 



 

 
144 

La supervivencia de la Amazonia Legal en una economía global 
Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Ornella Simonassi. Universidad Siglo 21, Argentina. 

 

 



 

 
145 

Seguridad alimentaria y nutricional en Brasil: Replanteo, nuevas direcciones y 

retrocesos. 
Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Ana Clara Guinelle, Rhebecca Rasec de Costa. Universidad Federal Rural Do Río de Janeiro, Brasil. 

 

 



 

 
146 

Utopía o realidad: ¿Perú neoliberal y sostenible? 

Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Estefanía Anticona, Allison Bazán, Claudia Villena. Pontificia Universidad Católica de Perú, Perú. 
 

 



 

 
147 

Breve conceptualización del desarrollo: Una propuesta a la conceptualización 

del Desarrollo Sustentable 

Desafíos del desarrollo sostenible - Poster. 

Constanza Rojas Bravo, José Ignacio Padilla. Universidad de Santiago de Chile, Chile.  

 

 



 

 
148 

Cambio climática y construcción de la paz: El papel de los planes nacionales de 

adaptación en la periferia mundial 
Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Rhebecca Rasec de Costa. Universidad Federal Rural Do Río de Janeiro, Brasil. 

 

 



 

 
149 

Democracia paritaria y el camino hacia el desarrollo sostenible: un análisis del 

liderazgo y participación política femenina en la ONU 

Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Petra Fernandes Queiroz. Universidad Federal do Río de Janeiro, Brasil. 

 

 



 

 
150 

Cruce fronterizo México-Estados Unidos: riesgos y mecanismos de protección al 

migrante indocumentado 

Desafíos del desarrollo sostenible – Poster 

Cristóbal Cabezas Sanhueza. Universidad de Concepción, Chile.  

 

 
 



 

 
151 

Crisis de la democracia y surgimiento de nuevos nacionalismos 

 
El pasado que ronda el futuro: los fascistas del siglo XX y la crisis democrática 
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Resumen: 

El siglo XX fue una era de catástrofes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, junto 

con el surgimiento del fascismo y otras formas autoritarias de gobierno, pero incluso en un escenario 

tan hostil, la democracia ha logrado desarrollarse como nunca antes. En la actualidad, por otro lado, la 

democracia muestra signos de desgaste: el crecimiento del nacionalismo exacerbado, la xenofobia, el 

aislamiento de los países y la incredulidad en las instituciones democráticas, señalan el surgimiento de 

gobiernos con tendencias antidemocráticas e incluso con las características de los regímenes fascistas 

del siglo pasado. El escenario es un entorno dudoso para el futuro de la democracia en un mundo que 

se ha vuelto cada vez más hostil en los últimos años.  

 

Palabras clave: fascismo, democracia, crisis democráticas, olas democráticas, nacionalismo. 

 

Abstract: 

The 20th century was an era of disasters, the I and II World War and Cold War, alongside the rise of 

fascism and other authoritarian forms of government. However, even in such a hostile scenario, 

democracy managed to develop like it never had before. Currently, on the other hand, democracy shows 

signs of exhaustion: the growth of exacerbated nationalism, xenophobia, isolation of countries and the 

disbelief in democratic institutions signalize the rise of governments with undemocratic tendencies, 

some of them even with fascist, last centuries regimes'  characteristics. The scenario that is drawn is an 

environment of doubts about the future of democracy in a world that is becoming more and more hostile 

as the years go by. 

 

Keywords: fascism, democracy, democratic crisis, democratic eyes, nationalism. 

 

 

Introducción  

 

Las olas democráticas y las olas inversas se apoderaron de los países en el siglo 

pasado, en una dialéctica que dio una victoria prácticamente hegemónica a la 

democracia después de la tercera ola democrática que se construyó desde 1974. Sin 

embargo, ningún movimiento en la historia no ha sido puesto en duda incluso la 

democracia. Al llegar a un espacio que probablemente ningún otro sistema político 

hubiera alcanzado antes, la democracia no se ha extendido por todas partes, ni siquiera 

para evitar el florecimiento o el mantenimiento de gobiernos autoritarios de muchas 
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maneras diferentes. En este momento atraviesa una crisis real: el crecimiento del 

nacionalismo exacerbado, la xenofobia, el endurecimiento de las fronteras, el 

aislamiento de los países y la incredulidad en las instituciones democráticas. En este 

sentido, este artículo buscaba analizar los fascismos del siglo pasado junto con la crisis 

democrática que está teniendo lugar en la coyuntura actual. 

 

Varias características convergen con los modos de operacionalización de los 

gobiernos fascistas del siglo pasado, pero la coyuntura actual es bastante diferente de 

la que formó un terreno fértil para el florecimiento del fascismo en el siglo XX, pero 

de ninguna manera podemos descuidar estas similitudes. 

 

El escenario que se está construyendo en este momento apunta a una dificultad 

de cooperación internacional frente a una mezcla entre aislamiento y polarización de 

los estados. Saber lo que sucederá con el futuro de la democracia es una división del 

pensamiento en el campo académico, pero sea o no una desconsolidación democrática 

en la actualidad, el escenario actual debe cambiarse a medida que el mundo se vuelve 

más inhóspito y hostil para nosotros en los últimos años. 

 

El propósito de este artículo fue analizar el tema del fascismo frente a la 

creciente popularización de su uso con la crisis que enfrenta el sistema democrático. 

También ha motivado la redacción de este artículo para arrojar luz sobre una serie de 

decisiones peligrosas que muchos estados han estado tomando en este momento. La 

metodología utilizada en este artículo fue la revisión bibliográfica de autores 

especializados en el tema. 

 

El artículo se dividió en tres partes, la primera habla sobre el tema del fascismo 

y su surgimiento, la segunda se refiere a la victoria del ideal democrático en el siglo 

XX y la tercera se refiere a la crisis democrática en el siglo XXI. Análisis del uso del 

término fascismo en la coyuntura actual. ¡Buena lectura a todos! 

 

El término fascismo 

 

 El propio fascismo se usó para designar el régimen que duró en octubre de 1922 

en Italia, cuando el rey Emmanuel III encabezó el gobierno italiano de Benito 
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Mussolini hasta su caída, que tuvo lugar en dos etapas, 1943 y mayo de 1945 (Rémond, 

2011). Pero el término se ha vuelto popular y controvertido, mientras que algunos 

académicos se extienden a otros experimentos del gobierno en otros países, a otros el 

término debe limitarse al caso particular del régimen italiano (Paxton, 2007). El 

término se usa a menudo estrictamente para caracterizar solo el régimen de Mussolini 

en Italia, y más ampliamente para caracterizar otras experiencias que siguieron el 

ejemplo italiano. Según el Diccionario de Política de Norberto Bobbio (1988 p, 446) 

se entiende por fascismo: “el sistema autoritario de dominación, la monopolización de 

la representación política por parte de un único partido de masas organizado 

jerárquicamente, por una ideología fundada en el culto al jefe, la exaltación de la 

colectividad nacional, el desprecio de los valores del individualismo liberal y en el 

ideal de colaboración de clase, en oposición al socialismo y el comunismo, dentro de 

un sistema de tipo corporativo”. 

 

El surgimiento del fascismo. 

 

 El fascismo fue la gran innovación política del siglo XX (Paxton, 2007) y 

también la fuente de gran parte de su sufrimiento, solo en el siglo pasado la coyuntura 

política y civil proporcionó recursos para la formación de regímenes fascistas: antes 

del siglo pasado , la idea misma de nación aún no había asumido los contornos que se 

delinearon durante el siglo XIX, a saber: la unificación italiana en 1859, la formación 

de Alemania en 1871 y especialmente la independencia de los estados americanos de 

colonización española y portuguesa a principios de siglo, dando lugar a docenas de 

nuevos estados.  

 

 Fue a principios del siglo XX que la idea de nación se consolidó y dio lugar a 

su dinámica compleja, desde nuevos procesos de integración entre países, como la 

Liga de las Naciones y los acuerdos comerciales, hasta el surgimiento de regímenes 

fascistas en varios estados. Solo con soberanías fortificadas, uno de los grandes 

impulsores del fascismo, el nacionalismo exacerbado, encontró un terreno fértil para 

su desarrollo. El escritor René Rémond decía que el primer componente del fascismo 

en su psicología, ideología y sociología es el nacionalismo (Rémond, 2011).  
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El nacionalismo en sí no es un problema internacional en la coexistencia de los 

estados, el patriotismo puede ser el elemento esencial para la formación de un pueblo 

como nación dentro de un territorio, pero el nacionalismo que fue propagado por los 

regímenes fascistas está lejos de ser cualquier ideal patriótico saludable, porque el 

régimen colocó a su propia nación y pueblo como superiores a otros estados y pueblos. 

La consecuencia de este movimiento en Alemania fue la muerte de millones de judíos 

y minorías étnicas.  

 

El nacionalismo exacerbado puede ser tanto una 'causa y éxito' del régimen 

fascista como consecuencia de su modo de operacionalización: en Alemania, el 

nacionalsocialismo se convirtió en una tradición nacionalista, pangermanista y 

antisemita. En España hubo armonía entre los elementos del franquismo y el mito de 

la hispanidad (Rémond, 2011). En Italia, Mussolini pidió el logro de los objetivos 

expansionistas italianos en los Balcanes y en todo el Mediterráneo (Paxton, 2007). 

 

Junto con los nacionalismos, otra situación era indispensable para el 

florecimiento del fascismo en el siglo pasado: el ambiente de guerra. Las dos grandes 

guerras mundiales dejaron una política internacional anormal, una dinámica razonable 

de gobierno por parte del pueblo y para el pueblo, se vio efectivamente afectada. De 

hecho, el siglo XX fue un período profundamente sacudido por la dificultad de la 

construcción de la paz, y poco después de las dos grandes guerras, el escenario 

internacional fue asumido por un conflicto permanente entre los Estados Unidos y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Guerra Fría. Si bien 

estos eventos estuvieron sujetos al tiempo, sus consecuencias afectaron prácticamente 

todo el período. Fue en este escenario que el siglo XX dejó su historia escrita. 

 

A principios de siglo, la Primera Guerra Mundial sacudió a la sociedad 

internacional en un conflicto de cuatro años y puso a los estados en sus expresiones 

más radicales: gran parte del mundo estaba involucrado en una emprendimiento no 

demasiado racional que se llevó millones de personas y generó un escenario de guerra 

destrozado. Después del final de la guerra, por supuesto, el comportamiento de la gente 

no volvería a un estado normal muy fácilmente, era el escenario esencial para el 

desarrollo de la ideología radical del fascismo y otras formas autoritarias de gobierno. 
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La cooperación internacional parecía no tener sentido en medio de las secuelas de la 

guerra, en respuesta algunos estados volvieron a sí mismos, rígidos y radicalizados. 

 

Fue en Europa, epicentro del conflicto mundial, donde surgieron los dos 

ejemplos más auténticos de ideología fascista: en Italia, el gobierno de Benito 

Mussolini duró desde 1922 hasta 1943-194539 y en Alemania, el gobierno de Adolf 

Hitler, el ejemplo más devastador que la Primera Guerra Mundial favoreció crear. 

Durante doce años, de 1933 a 1945, Hitler organizó una sociedad sui generis 

excluyendo cualquier porción de la población que pudiera representar la cara del 

enemigo o la diferencia étnica de la raza aria, la consecuencia de la operacionalización 

de este régimen fue la muerte de millones de judíos e de outras minorías, e a 

conflagração da Segunda Guerra Mundial. 

 

Una vez más, el mundo se encontró en extremos, otra guerra, dividiendo a gran 

parte de la humanidad en dos lados opuestos. Por un lado, el Eje de los fascistas, y por 

el otro, una alianza capitalista-comunista contra el fascismo, Italia y Alemania, 

vencidas, arrastradas por varios regímenes con ideas fascistas y autoritarias en Europa 

y América Latina. Con la derrota de sus líderes, el fascismo parecía haberse 

extinguido, el "huevo de serpiente" que encontró los medios para desarrollarse solo en 

el siglo XX, parecía haber sido superado incluso antes de mediados de siglo. 

 

En muchos sentidos, la alianza capitalista-comunista contra el fascismo es el 

punto de inflexión de la historia del siglo XX (Hobsbawm, 1995). Para Eric 

Hobsbawm, la democracia se salvó solo con este advenimiento, sin ella el mundo de 

hoy probablemente sería un conjunto de variaciones sobre temas autoritarios y 

fascistas, en lugar de variaciones sobre temas parlamentarios liberales (Hobsbawm, 

1995). 

 

 
39 El escritor René Rémond, en el texto "Los fascismos", reflexiona que desde 1919 hasta 1939, apenas hubo países 

que no estuvieran tentados al fascismo, pero ¿por qué en algunos entornos el fascismo logró florecer mientras que en 

otros no? El autor atribuye "causas de éxito y fracaso" para explicar esta pregunta. Brevemente, el autor atribuye cuatro 

causas del éxito del fascismo: 1) tradiciones intelectuales y políticas más antiguas: donde podría referirse a autores, 

escuelas, partidos que habían preparado el terreno e inoculado los gérmenes, el fascismo encontró un campo favorable; 

2) la posición internacional de los países: donde se alcanzó el sentimiento nacional de los países, constituyó un campo 

prometedor para el fascismo, así como 3) trastornos sociales tras las crisis económicas y 4) la gravedad del peligro 

comunista (Remond, p.103, 2011). 
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Pero ni siquiera por la victoria de los llamados países democráticos, la paz reinó 

por el resto del siglo, o ya no era un terreno fértil para los gobiernos autoritarios. Poco 

después vino la Guerra Fría, y una vez más el mundo fue presionado para que 

renunciara a su libertad y apoyara al lado socialista o capitalista. Una guerra de 

amenazas, de avance tecnológico convertido en guerra. América Latina fue liderada 

nuevamente por varios gobiernos autoritarios: Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Chile y Uruguay tuvieron que tratar con gobiernos militares. 

El siglo XX se basó en eventos extremos, grandes guerras, fascismo, 

crecimiento tecnológico sin precedentes y el surgimiento de la democracia como el 

gran ideal político. De hecho, el período fue una verdadera era de catástrofes, pero el 

resultado fue el surgimiento de la democracia como el sistema político más prestigioso. 

Ninguna palabra sería tan útil para expresar esto de un lado a otro entre el fascismo y 

los gobiernos autoritarios de diversos sectores en detrimento de la democracia: las olas 

democráticas y las olas inversas bañaron a los países en el siglo XX, pero la 

democracia surgió como el ideal victorioso de estos largos campos de batalla. 

 

Parte 2: La democracia como un ideal victorioso del siglo XX. 

 

En el campo de la ciencia política, varios autores utilizan el concepto de "olas 

democráticas" para expresar el movimiento democrático fluido que avanza y retrocede 

en los países. Samuel Huntington, en su libro de 1991 "La tercera ola", definió una ola 

democrática como: "Un grupo de transiciones de regímenes antidemocráticos a 

democráticos que ocurren dentro de un período de tiempo específico y exceden 

significativamente las transiciones en direcciones opuestas durante ese período de 

tiempo" (Huntington, 1991, p.15). 

 

Según el autor, la era moderna ha sido testigo de tres olas de democratización. 

El primero tuvo su origen en las revoluciones estadounidense y francesa y siguió un 

largo período de 1828 a 1926. En ese período, casi treinta países establecieron 

instituciones democráticas nacionales mínimas (Huntington, 1991). 

 

Samuel Huntington analiza que a cada ola democrática le sigue una ola inversa. 

La primera ola democrática fue seguida por una ola deconstructiva que duró de 1922 
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a 1942, que condujo a un retorno a las formas autoritarias de gobiernos tradicionales 

o totalitarios (Huntington, 1991). 

 

En este sentido, la primera ola inversa estuvo representada por el fascismo y 

otras formas autoritarias de gobierno, su inicio estuvo marcado por el ascenso de 

Benito Mussolini al poder en Italia y pronto se extendió a través de las frágiles 

democracias de Lituania, Polonia y Letonia a través de golpes militares, alcanzando 

su apogeo con el ascenso de Hitler en 1933 (Huntington, 1991). En América Latina, 

Uruguay, Brasil y Argentina vivieron con golpes militares en la década de 1930 

(Huntington, 1991). 

 

La segunda ola democrática entró en escena después de la Segunda Guerra 

Mundial, entre 1945 y 1962, Italia, Alemania Occidental y Austria, fueron bañadas por 

la segunda ola, en América Latina, Brasil, Costa Rica, Argentina, Perú, Colombia y 

Venezuela, regresan a la democracia en la década de 1940. 

 

Pero el contexto de la Guerra Fría dio lugar a la segunda ola inversa. De 1958 

a 1975, América Latina fue la primera etapa de la caída de la democracia durante este 

período, el retorno del autoritarismo comenzó en Perú en 1962, seguido de golpes 

militares en Brasil y Bolivia en 1964, Argentina en 1966, Ecuador en 1972, Chile y 

Uruguay en 1973. 

 

En 1974, muchos países volvieron a la democracia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina, Uruguay, Brasil y Chile en América Latina, Honduras, El Salvador, 

Guatemala en América Central, Grecia y España en Europa, así como el régimen 

aparentemente inquebrantable de la URSS fue bañado por la tercera ola democrática. 

El movimiento llegó a los países comunistas a fines de la década de 1980 y principios 

de la década de 1990, Hungría, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y 

Rumania adquirieron regímenes democráticos. Asia también se vio afectada: India, 

Pakistán y Filipinas dieron paso a gobiernos democráticos. 

 

Los historiadores y los politólogos pueden divergir cuando la cantidad y la 

dinámica de las olas democráticas del siglo pasado, aunque la teoría de Huntington ha 

capturado un gran consenso académico, sin embargo, parece no tener espacio para la 
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discusión de que la democracia tomó un lugar central en el campo político durante 

siglo XX (Santos e  Avritzer, 2002). 

 

La historia condujo a la democracia, aunque fue la URSS comunista la 

principal responsable del resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a raíz de 

la Guerra Fría, ningún sistema político alternativo parecía ser más fuerte que la 

democracia. A fines del siglo pasado, la democracia no solo se ha consolidado como 

un sistema político hegemónico, sino que también se ha convertido en el gran ideal de 

muchos países. No es de extrañar que varios estados hayan insistido en poner la palabra 

democracia en sus nombres.40 

 

Democracia es una palabra mitológica41, pero probablemente fue en el siglo 

pasado cuando la palabra se hizo más popular, el incentivo para que los gobiernos 

establecieran instituciones democráticas fue bastante intenso por parte de varios 

escritores, como Norman Angell, quien en 1910, en su libro "La gran ilusión", 

consideró que las democracias entre sí no promueven las guerras; en cambio, mediante 

el comercio construyen la paz democrática. De manera similar, en 1992 Francis 

Fukuyama llegó a pensar en el fin de la historia como la existencia dialéctica de 

diferentes sistemas políticos, es decir, “la democracia liberal continuaría como la única 

aspiración política actual que constituye el punto de unión entre regiones y cultura. de 

todo el mundo "(Fukuyama, 1992, p.12). 

 

Estados Unidos, tal vez fue el país responsable de transmitir la democracia, 

como un modelo que funciona en cualquier parte del mundo, pero el hecho es que la 

Democracia ha logrado consolidarse como la forma de gobierno más aceptada y 

deseada en el siglo XX.  

 

Parte 3: Crisis democrática en el siglo XXI 

 

 
40 La caída de Mussolini tuvo lugar en dos etapas, 1943 y 1945: después de la invasión aliada de Sicilia en julio de 

1943, Mussolini fue depuesto y arrestado, Italia cambió de bando, uniéndose a los Aliados. A fines del mismo año, 

las fuerzas especiales alemanas lo rescataron de la prisión y Hitler lo estableció como líder de la República Social 

Italiana, donde permaneció hasta 1945. 

41 El cierre de muchos regímenes tanto en América Latina como en Europa del Este estuvo influenciado, por un 

lado, por Estados Unidos, por la ironía supuestamente por los "guardianes" del modelo liberal de democracia y, por 

otro, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), una economía cerrada, planificada, partido político 

único, por lo tanto, sin competencia, que extendió su modelo a los demás países miembros (Hoffmann, 2018). 
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Incluso llegando a un espacio que ningún otro sistema político hubiera 

alcanzado, la democracia no se ha extendido por todas partes, ni siquiera para evitar el 

florecimiento o el mantenimiento de gobiernos autoritarios de muchas maneras 

diferentes. Ningún movimiento en la historia ha sido indiscutible, y aunque ha tenido 

éxito en su "tercera ola" desde 1974, llegar a un gran número de países no ha sido 

diferente. 

 

En la actualidad, la democracia no solo tiene que convivir con varios sistemas 

de gobierno, incluidos regímenes autoritarios crecientes y autoritarios, sino que su 

ideología se encuentra en una crisis real: los Estados con democracias consolidadas 

están presenciando el surgimiento de gobiernos con discursos antidemocráticos ante 

la incredulidad en las instituciones democráticas, el nacionalismo exacerbado, el 

endurecimiento de las fronteras, el personalismo político y el aislamiento de los países. 

 

Las instituciones democráticas están perdiendo credibilidad en muchos estados 

(Hoffmann, 2018), cada vez más personas se están alejando de las reglas que definen 

el juego democrático y esto contribuye a un sistema de deslegitimidad (Terenciano, 

2018). La democracia está hecha por el pueblo y para el pueblo, la desconfianza en las 

instituciones democráticas no solo debilita la democracia sino que también es un 

elemento crucial para el surgimiento de formas alternativas de gobierno, como también 

lo expresaron Linhares y Hoffmann: 

 

La pérdida de apoyo público representada por la disminución de la confianza 

en las instituciones, la insatisfacción y las evaluaciones negativas del desempeño de la 

democracia contribuyen a un resurgimiento del discurso nacionalista. Las democracias 

necesitan instituciones y procedimientos, pero de ninguna manera pueden sobrevivir 

sin un apoyo masivo. Este apoyo se traduce en un sentido de pertenencia al sistema 

político, adhesión a la democracia como valor, satisfacción con el desempeño 

democrático, confianza en sus instituciones y apoyo a los gobiernos y líderes políticos. 

Estos elementos están en proceso de desintegración (Linhares y Hoffmann, 2018, p 

21). 

   

Además, los brotes de racismo, el rechazo extranjero y el incumplimiento de 

las olas migratorias (Gawthorpe, 2019) están creciendo cada vez más a nivel 
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internacional, así como el endurecimiento de las fronteras. En Europa, Estados Unidos 

y Brasil, una serie de políticas intentan evitar la inmigración de extranjeros, 

especialmente de países pobres, como el cierre de puertos italianos para la entrada de 

botes de rescate humanitarios en el Mediterráneo, la instalación de una cerca de 

alambre de púas en la frontera húngara con Eslovenia, el emblemático muro divisorio 

en la frontera de los Estados Unidos con México y la salida de Brasil del Pacto Mundial 

de Migración de la ONU. 

Para “aquellos que han apostado por la disolución gradual de los estados 

nacionales, hoy el mundo está viendo exactamente lo contrario” (Hoffmann, 2018, 

167). Además de estrechar las fronteras contra los inmigrantes, los estados se están 

aislando cada vez más. Estados Unidos e Inglaterra lideran la ola de un fuerte 

neonacionalismo proteccionista (Hoffmann, 2018), como lo demuestra la 

consumación de la propuesta Brexit y la salida de Donald Trump de los Acuerdos 

Climáticos de París, del acuerdo nuclear con Irán. y la UNESCO junto con el Estado 

de Israel. 

 

Varios académicos analizan la actual crisis democrática provocada por el 

florecimiento de una ola populista (Laclau, 2013; Albringht y Woodward, 2018; 

Rodrigues, 2018; Svolik, 2018), Ernesto Laclau, señala que el aumento del populismo 

ocurre cuando “el sistema institucional actual entra en obsolescencia y muestra su 

incapacidad para absorber las nuevas demandas sociales a través de las formas 

tradicionales, lo que lleva a que estas demandas se unan fuera del sistema, en un punto 

de ruptura con el sistema” (Laclau, 2013, citado por Rodrigues, 2018, p.72). Mientras 

Milan W. Svolik (2019) usa el término "populistas autoritarios", RODRIGUES, 2018 

distingue entre "populismo de derecha" y "populismo de izquierda", y en los últimos 

años el "populismo de derecha" ha crecido exponencialmente: el ascenso de Donald 

Trump en los Estados Unidos, la aparición del Brexit en Inglaterra, el paso a la segunda 

ronda de Marine Le Pen en Francia y el crecimiento del partido "Alternativa para 

Alemania" en las últimas elecciones, denotan la fuerza de ese "populismo de derecha" 

”Ha tenido éxito en los últimos años en respuesta a un fuerte aspecto nacional contra 

la globalización y la inmigración. 

 

Varios factores señalan un peligro real para la estabilidad de la gobernanza 

democrática, las alternativas autoritarias se vuelven más atractivas para los líderes 
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personalistas ante la creciente insatisfacción y la caída del apoyo de las instituciones 

democráticas. 

  

El siglo XXI que comenzó tan pacífico como comienza el siglo XX muestra 

signos de desgaste del orden actual. La democracia, que desde la tercera ola de la 

democracia se ha desarrollado como nunca antes, ahora muestra el cansancio de su 

sistema político, la escena internacional parece cada vez más pesimista ante estos 

eventos. 

 

Conclusión 

 

 Varias características que en el siglo XX denotaban la ideología fascista están 

presentes en un número creciente de estados, dado el escenario actual de crisis 

democrática (Albringht y Woodward, 2018). El nacionalismo exacerbado, la 

xenofobia, el personalismo político y el aislamiento de los países contribuyeron a 

definir el modo de operacionalización de los gobiernos fascistas en el siglo XX frente 

a tantas otras características. 

 

Evidentemente, el momento presente no se trata de la aparición de nuevos 

fascismos, porque la segunda ola inversa, de la aparición de fascismos e incluso todo 

el siglo XX, se refería a una coyuntura muy específica y, como se describe en este 

artículo, tenía un entorno propicio para la ascensión de este tipo de régimen.  

 

Hoy en día el escenario es diferente, es otra coyuntura sobre otro tiempo y 

dinámica, aunque en muchos estados las guerras persiguen la paz, ningún conflicto en 

este siglo ha alcanzado tal generalización como la era catastrófica del siglo pasado que 

involucró la Primera y Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Aunque defectuoso, el 

sistema de las Naciones Unidas tiene una gran legitimidad en el escenario 

internacional y puede arbitrar decisiones internacionales importantes. Además, la 

cooperación regional ha alcanzado un nivel muy alto de sofisticación principalmente 

en torno al comercio, lo que favorece la paz entre los estados vecinos, el individuo 

mismo, ha ganado importancia como nunca antes por la popularización de los 

"derechos humanos". 
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En la academia surgen diferentes conceptualizaciones de la crisis democrática 

en el presente siglo, mientras que algunos académicos señalan una deconstrucción 

democrática (Terenciano, 2018) e incluso el surgimiento de una nueva ola inversa de 

democratización (Hoffmann, 2018), otros más cautelosos prefieren atenerse solo al 

concepto de crisis. 

 

Si realmente es una nueva ola inversa no sabemos, pero puede estar formándose 

bajo nuestros ojos, entonces las similitudes con el fascismo del siglo XX no pueden 

ser descuidadas en absoluto. Incluso con una serie de críticas, la Democracia aún logra 

tener un estilo político institucional que ofrece garantías mínimas de derechos a los 

ciudadanos de los estados. 

 

El nuevo escenario llama la atención sobre la dificultad de la cooperación 

internacional, un germen que en el siglo pasado causó la catastrófica era de las dos 

guerras mundiales y la Guerra Fría, junto con el surgimiento del fascismo. Junto con 

la democracia, el multilateralismo ha demostrado ser el gran instrumento para alcanzar 

el consenso y la paz internacional, pero en la actualidad, sin embargo, se observa una 

mezcla de aislamiento y polarización en los Estados con democracias consolidadas. 

 

En los últimos años, las similitudes de ciertos gobiernos con los fascismos del 

siglo pasado son tan notables que el término fascista se usa cada vez más 

exageradamente. Aunque el escenario actual no es propicio para el desarrollo del 

fascismo en sí mismo, el mundo en la actualidad se está convirtiendo en un lugar más 

inhóspito y hostil y esto necesita ser cambiado. 
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De Edimburgo a Barcelona: Un estudio de caso de los movimientos independentistas en 

Escocia y Cataluña 
Crisis de las democracias y surgimiento de nuevos nacionalismos 

Dylan Bokler y Rodrigo Ventura De Marco, Universidad del Salvador, Argentina.  
 

Resumen: 
La conformación de nuevas unidades estatales dentro del sistema internacional no siempre ha seguido 

un patrón común. Ya sea por conflictos armados, “divorcios de terciopelo” o acuerdos interestatales, la 

aparición de nuevos Estados en la escena internacional siempre ha traído aparejado hechos 

distorsionantes del status quo en el equilibrio de poder reinante. Pero en un contexto internacional, 

donde reina el auge del nacionalismo en Europa, el surgimiento de movimientos independentistas no 

debe pasar desapercibido. Es a partir de ello que nos dedicaremos a analizar de manera comparativa los 

movimientos independentistas catalanes y escoceses, con el fin de comprender como unidades sub-

estatales logran establecer las bases de futuras unidades estatales mediante el reconocimiento de sus 

causas políticas en el sistema internacional. 

 

Palabras clave: Movimientos independentistas, Escocia, Cataluña, Nacionalismo Étnico, 

Nacionalismo Cívico 
 

Abstract: 
The formation of new states within the international system has not always followed a common pattern. 

Whether because of armed conflicts, "velvet divorces" or interstate agreements, the emergence of new 

states on the international stage has always brought distorting facts of the status quo to the reigning 

balance of power. But in an international context, where the rise of nationalism in Europe reigns, the 

emergence of independence movements must not go unnoticed. It is from this that we will focus on 

analyzing in a comparative way the Catalan and Scottish independence movements, in order to 

understand how sub-state units manage to establish the foundations of future state units through 

recognition of its political causes in the international system. 

 

Keywords: Independence movements, Scotland, Catalonia, Nationalism, Ethnic Nationalism, Civic 

Nationalism. 
 

 

Introducción 

 

Dentro del fenómeno independentista, el cual concebimos como “[...] la 

conformación de una unidad política y social emancipada de cualquier otra unidad 

que no comparta sus valores culturales ni políticos, ni su lengua, ni su etnia.” (Ventura 

de Marco, 2019, p.119), han sido de renombre dos casos con profundas similitudes, 

como lo son Escocia y Cataluña. Tanto el caso escocés como el catalán, se han 

caracterizado a lo largo de la historia por su connotación cívica y la apelación a la 

autodeterminación como elemento político para la cristalización del proyecto 

independentista. Sin embargo, ambos casos poseen elementos propios y particulares, 

que los diferencian del resto y brindan características singulares dentro del análisis 
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político. Será a partir de ello que centraremos nuestro estudio sobre las similitudes y 

divergencias entre Escocia y Cataluña.  

 

Para ello, tomaremos tanto aportes del modernismo como del perennialismo 

para explicar el surgimiento de los movimientos independentistas en las regiones a 

analizar, siendo netamente cívico el enfoque abordado por ambos proyectos políticos, 

aunque cabe destacar los esfuerzos para generar una movilización vernácula, en 

términos de Smith (1991), dentro del caso catalán.  

 

En lo que respecta al caso escocés, retomaremos el apartado pertinente 

expuesto con anterioridad en “Independentismo en Europa: ¿Bonanza económica o 

redescubrimiento de la identidad?”, aggiornado a nuestro análisis en los puntos 

necesarios, así como previendo las implicancias de un futuro referéndum, a celebrarse 

en 2020, en términos económicos y políticos .   

 

A su vez, en el caso catalán, realizaremos un recorrido histórico en torno al 

movimiento independentista y como se produjo una confluencia entre las tendencias 

cívicas, las cuales han caracterizado al nacionalismo catalán, y las más recientes 

manifestaciones de orgullo nacional, mediante la proliferación de la lengua, la cultura, 

la educación y políticas estatales, propias de los movimientos étnico-culturales 

europeos.  

 

Escocia: El decaer de las gaitas y de los tartanes 2.0 

 

Frente a lo planteado por King (2012) sobre “¿Qué tipo de unidades merecen 

autodeterminación, sobre todo cuando basan su reclamo no en los derechos de las 

minorías, sino en el simple deseo de hacer las cosas a su manera?”(King, 2012, p. 

114), podemos notar que el caso escocés se sitúa en el espectro de unidades que no 

apelan al derecho étnico de la minoría de la que son parte dentro del Reino Unido. 

 

Ya ha quedado atrás el espíritu que motivó la causa jacobita, el 

independentismo del Scottish National Party (SNP) remite a cuestiones económicas y 

cívicas, en las cuales Escocia se ve obstruida por el poder político de Londres. Se trata 

de un caso particular, de índole multicultural, socialdemócrata y proeuropea, “[…]una 
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noción cívica y moderna de las identidades escocesas de particularismo étnico, que 

abarca la inmigración y el multiculturalismo y es sostenida por grupos como Africans 

for an Independent Scotland, Asian Scots for Independence o Scots Asians for Yes.” 

(Keating, 2015, p. 79). 

 

La composición social de nación influye en los rasgos que adopta el 

movimiento independentista. Los altos niveles educativos, así como la diversidad 

étnica en los principales centros urbanos, como Glasgow o Edimburgo, sientan las 

bases para que la sociedad escocesa tienda al cosmopolitismo y rechace el 

euroescepticismo. El simple hecho de tener elementos culturales comunes no basta 

para determinar que los miembros de una comunidad conformen una nación, en parte 

porque que es necesario el desarrollo de una conciencia individual a la que se vincula 

la pertenencia; sin la adopción de un carácter nacional y su racionalización, el 

individuo sería ajeno a la nación en sí, más allá de que comparta la etnia con sus 

compatriotas, la lengua y la región (Romero, 2006).  

 

Por ello, para el independentismo escocés, la etnicidad no es un factor 

determinante, en tanto logró construir un carácter nacional a partir de la actividad 

económica y de la maximización de beneficios para todos aquellos que se consideren 

escoceses. Lo planteado por Connor (2015) es idóneo para el caso ya que la 

autodeterminación nacional sostiene que cualquier grupo de personas, simplemente 

porque se consideran una nación, poseen el derecho inalienable a determinar su 

afiliación política, incluyendo el derecho a la consolidación estatal. La esencia de la 

autodeterminación es la elección, no el resultado.  

 

Frente a ello: “A menudo denominado como civic nationalism, se basa más en 

la idea de una comunidad de ciudadanos unida y autoorganizada que en motivos 

étnicos diferenciales: una Escocia independiente [...] habría sido una Escocia 

administrada y gestionada de manera diferente a la Escocia británica, pero no 

culturalmente opuesta a este última” (Bisaschi, 2015, p. 116). 

 

A dicho argumento, añadimos lo postulado por Keating (2015), “El SNP ha 

argumentado durante mucho tiempo que, con la independencia, podrían unirse al 
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"arco de la prosperidad" de los pequeños estados exitosos de Europa noroccidental 

[…]” (Keating, 2015, p. 79). 

 

En cuanto a la actividad económica, Escocia se sustenta gracias a la industria 

pesquera; también es poseedor de grandes reservas de gas y petróleo en el Mar del 

Norte. Se suman, además, importantes entidades financieras como el Royal Bank of 

Scotland, que no solo le permite emitir moneda, sino que también es de gran relevancia 

a nivel nacional y regional y compite con las entidades de la city londinense. 

 

A pesar de que las presiones sobre Westminster sean constantes, notamos que 

el independentismo no cobró fuerza sino hasta la década de 1990, con la llegada de 

Blair, laborista y escocés, al 10 de Downing Street. Esto significó un viraje en la visión 

de Westminster sobre la dinámica política de la nación, que volvió a tener su propio 

parlamento y apoyó al gobierno de Blair. Pero el descontento con su gobierno, así 

como con el de Gordon Brown, generó el contexto actual. El SNP supo aprovechar los 

errores de Londres, tanto durante los gobiernos laboristas como conservadores, y así 

ganar adeptos a la causa. Eso se materializó en ventajas que nunca antes habían 

gozado, como la mayoría en el parlamento regional, el control sobre el poder ejecutivo 

y la capacidad de enfatizar políticas de bienestar por sobre el carácter étnico (King, 

2012). 

 

Esto se ve reflejado en que en vez de apostar su reclamo en su antiguo 

patrimonio o sus derechos de minoría, no obstante, el independentismo escocés 

moderno ofrece un argumento novedoso para la independencia: que el pueblo de 

Escocia adopte valores sociales y políticos que los separe de los habitantes de 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (King, 2012, p. 114). En este sentido, el reclamo 

independentista encamina su campaña, bajo los preceptos señalados que no dependería 

de las decisiones de Westminster para controlar su política exterior ni la económica: 

lo harían a su manera. Un claro ejemplo de esto es la postura tomada por el pueblo 

escocés frente al proceso de abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, 

situándose en las antípodas de la tendencia nacional euroescéptica. Sin embargo el 

reclamo de autodeterminación tiene como fin último la autogestión en materia 

impositiva, así como en políticas redistributivas. A pesar de que el restablecimiento 

del Parlamento, en 1999, otorgó nuevamente una independencia parcial en la esfera 



 

 
169 

política, el principal reclamo a Westminster se encuadra en la gestión de la esfera 

económica (Keating, 2015). 

 

No obstante, el fallido referéndum de 2014 y el Brexit, alteraron el panorama 

para el SNP y la causa. Esto se debe a que el referéndum significó el fracaso del 

proyecto liderado por Alex Salmond y un rechazo por parte del pueblo. Pero, a pesar 

de esa falla, la salida del Reino Unido de la Unión Europea favoreció la causa 

independentista, pues logró que no se altere la estrategia del SNP. La situación adversa 

para la política económica del Reino Unido frente al cierre de mercados en Europa 

generó la apertura de otros nuevos, así como la pérdida de socios comerciales en la 

Europa continental. Frente a esta situación, las palabras de Salmond tienen una 

resonancia mayor ya que él hizo campaña “[...] para la independencia no como un fin 

en sí mismo, sino como el medio por el cual la economía escocesa pueda crecer fuerte 

y sustentablemente; por el cual Escocia pueda tomar su lugar legítimo como miembro 

responsable de la comunidad internacional […]” (King, 2012, p. 114). 

 

Sin embargo, luego de las elecciones generales de 2017 y la pérdida de bancas 

en el parlamento regional, bajo el liderazgo de Nicola Sturgeon el SNP ha decidido 

velar, una vez más, por los intereses económicos de Escocia. Actualmente el foco del 

partido se centra en las negociaciones post Brexit. Sturgeon (2017) se ha manifestado 

reticente a un nuevo referéndum independentista debido al fortalecimiento de los 

unionistas en las pasadas elecciones, y postergando la propuesta para 2018. Por ello, 

ha decidido centrar el proyecto del SNP en las charlas post Brexit: “[…] reafirmamos, 

de buena fe, nuestros esfuerzos y nos pondremos al volante buscando influir en las 

conversaciones de Brexit de forma en que se protejan los intereses de Escocia” 

(Sturgeon, 2017). En base a dichas declaraciones, teniendo en cuenta el letargo del 

proceso de abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, Nicola Sturgeon 

ha manifestado que “[...] hay, seguramente, un punto de claridad que ha emergido en 

los últimos tres años, incluso para el oponente más ardiente de la independencia 

escocesa. El sistema de gobierno de Westminster simplemente no sirve a los intereses 

de Escocia” (Sturgeon,2019). A pesar de ello, el independentismo escocés, encarnado 

en el SNP y en Nicola Sturgeon, no ha perdido su quintaesencia en el alborotado 

proceso del Brexit, viendose se reflejado en las declaraciones de la Primer Ministra:  

“Si tenemos éxito en seguir aumentando el apoyo y la demanda de independencia, [...] 
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entonces ningún gobierno del Reino Unido podrá negar la voluntad de la gente o 

detener esa voluntad expresada.” (Sturgeon, 2019) 

 

En síntesis, a partir de las declaraciones de los líderes del SNP, en consonancia 

con las acciones políticas llevadas a cabo por el nacionalismo escocés, y en virtud de 

su carácter cosmopolita, alegamos que este movimiento independentista no busca 

reivindicar el idioma gaélico, como tampoco a la figuras de William Wallace o Robert 

de Bruce; persigue la maximización de la industria escocesa y mayores ganancias del 

petróleo. Actualmente la presión inglesa sobre Escocia no recae en su cultura o en su 

lengua, sino en sus actividades económicas y en su política exterior. La idea de una 

Escocia independiente, parte de la Unión Europea, no solo alienta a los partidarios de 

la causa secesionista, sino que apabulla a los adeptos de un Reino Unido fuera del 

proyecto de integración europea y aislado de los mercados continentales. 

 

Catalunya Lliure, el peso de las autonomías y de la construcción estatal  

 

España vivió un proceso de ebullición a fines de 2017. Tras la crisis del 2008, 

que afectó profundamente al país mediterráneo, se gestó un profunda  reforma política 

y social que terminó por afectar, no únicamente al tradicional sistema bipartidista que 

caracterizó al estado desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, sino la 

reivindicación del nacionalismo catalán con fuerza y apoyo popular, escenario no visto 

desde los tiempos de la segunda república cuando Lluís Companys proclamó la 

escisión de la República Catalana en 1933. 

 

Los defensores de la independencia catalana, que contaban con mayoría en el 

parlamento regional, aprobaron el 6 de septiembre de 2017 la realización de un 

referéndum de autodeterminación. Desafiando al gobierno central y a la constitución 

de 1978, que prohíbe la secesión del Reino, se realizó un referéndum informal el 1 de 

octubre de 2017, habiendo represión entre los manifestantes por parte de la Guardia 

Civil. Nueve días después se proclamó la efímera República Catalana. Dicho proceso 

desembocó en la articulación del artículo 155, el cual rompió con la autonomía 

catalana, la disolución del Parlamento, el llamado a nuevas elecciones regionales y el 

inicio de procesos judiciales contra los principales responsables de la lucha por la 

independencia.  
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Esta vuelta a la escena política del independentismo catalán no se encuentra 

aislada con respecto a otros movimientos similares en el resto del continente, como el 

Escocés o el Partido Nacionalista de Flandes. Y en todos los casos estos partidos 

comparten el objetivo de independizar su territorio del poder central, pero difieren 

internamente con respecto al rumbo que debe tener la economía, la política exterior y 

la seguridad. Por lo tanto, dentro del independentismo catalán abundan posiciones 

centristas pro-europeos con una visión de libre mercado como Junts Per Catalunya, 

cuyo líder es el antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una 

socialdemocracia de tintes izquierdistas como lo es Esquerra Republicana, el partido 

más fuerte en la actualidad, y la CUP, Candidatura de Unión Popular, una alianza de 

entidades políticas cercanas a la extrema izquierda, el comunismo y el 

euroescepticismo. 

 

¿Pero cómo llegamos a esta amalgama de partidos? ¿Cómo renació la voluntad 

por tener un estado independiente en pleno Siglo XXI?, tenemos que volver a la 

historia del movimiento y a la historia de Cataluña misma. 

 

Recordemos que el movimiento nacionalista catalán nace a fines del Siglo XIX, 

en tiempos donde la industria catalana, tras la revolución industrial, se posiciona como 

una de las más importantes y pujantes del mediterráneo.  Son tiempos de romanticismo 

donde vuelven a renacer los sentimientos independentistas en Europa tras la 

unificación alemana e italiana. El estado español se encuentra en un proceso de 

decadencia, tras la sucesiva pérdida de sus colonias en América Latina y la derrota en 

la Guerra de Cuba y de Filipinas contra el nuevo hegemón republicano, los Estados 

Unidos de América. 

 

En el Madrid del Siglo XIX, los gobiernos fueron receptivos de las presiones 

que venían de Barcelona en pos de proteger a la pujante industria catalana pero menos 

conciliadores con respecto a los problemas sociales que el rápido desarrollo industrial 

estaba trayendo.  En este periodo la autodesignación de Cataluña como el motor de 

España aumenta su fuerza, el pensamiento de que Madrid y las regiones pobres de la 

península ibérica se aprovechan de la pujanza de Barcelona empieza ponerse en juego. 

Un sentimiento que es antaño, debido a que la capital catalana siempre fue vista como 



 

 
172 

una puerta a Europa a raíz de su activo puerto pero que se reactiva con la 

industrialización y el establecimiento de empresas en esta región.  

 

En el Siglo XX los regímenes autoritarios de Primo de Rivera y Francisco 

Franco fueron duros con respecto a la identidad nacional catalana, haciendo que tras 

el fin de estos procesos restrictivos, la idiosincrasia catalana haya vuelto a relucir.  José 

Antonio Primo de Rivera, hijo del Dictador y Fundador de la Falange, dijo lo siguiente 

en un discurso en 1934, en el que podemos claramente ver la posición que tuvo este 

movimiento hacia el catalanismo:  

 

“Yo no conozco manera más candorosa y aún más estúpida de ocultar la 

cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni 

Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia 

propia, ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema 

de Cataluña, y no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en 

resolverlo; pero no es eso lo que ocurre, y todos lo sabemos muy bien. 

Cataluña existe con toda su individualidad, y muchas regiones de España 

existen con su individualidad”.  

 

 Los procesos represivos aumentaron el sentimiento de ser un Estado 

independiente, ocurrió tanto en el País Vasco como en Cataluña. En Barcelona la 

manifestación por la autodeterminación fue generalmente pacífica a diferencia de su 

homólogo vasco, más allá del caso de Terra Lliure que surgió con fuerza en la escena 

política local tras el fin de la dictadura franquista. 

 

 En 1979 se proclama el estatuto de autonomía de Cataluña y en 1980 se 

celebran las primeras elecciones regionales donde comienza el proceso llamado como 

Pujolismo, donde Jordi Pujol se mantuvo como Presidente de la Generalitat durante 

23 años. Este dijo lo siguiente en su discurso de investidura:  

 

“Nuestro programa tendrá otra característica: será un programa 

nacionalista. Si ustedes nos votan, votarán un programa nacionalista, un 

gobierno nacionalista y un presidente nacionalista. Votarán una 

determinación: la de construir un país, el nuestro. Votarán la voluntad de 
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defender un país, el nuestro, que es un país agredido en su identidad. 

Votarán una ambición: la de hacer de Cataluña no un país grande por su 

fuerza material, que será siempre limitada, sino un país grande por su 

cultura, su civismo y su capacidad de convivencia.” 

 

Pero más allá de sus palabras y de su búsqueda por reivindicar “La Nación 

catalana”, incorporando la enseñanza de catalán en el sistema educativo, la creación 

de los Mozos de Escuadra como fuerza policial local, entre otras, Pujol intentó, más 

que nada, consolidar el estado de autonomía de Cataluña más que buscar una total 

independencia como un Estado nuevo.  

 

En las elecciones al Parlamento de 2003 se formó un gobierno de coalición 

integrado por el Partido Socialista de Cataluña, los Verdes y Esquerra Republicana 

presidido por Pasqual Maragall. Esta alianza tenía como objetivo aprobar un nuevo 

estatuto de autonomía, ampliando el autogobierno catalán. Este proyecto fue aprobado 

por el Parlamento Catalán unánimemente en 2005 excepto por el Partido Popular que 

organizó una importante campaña de rechazo, declarando que él mismo era 

anticonstitucional, sobre todo por el carácter de su artículo primero que anunciaba que 

Cataluña era una nación. Aquí empieza la militancia por parte de la derecha española 

de forma fuerte contra el catalanismo en pleno siglo XXI,  el cual se incentivará a 

principios del 2010 con el surgimiento de Ciudadanos como contraposición a los 

pedidos de autodeterminación y también de la extrema derecha, como será el caso de 

VOX, que ha basado su campaña para las elecciones de 2019 en los supuestos estragos 

que causó el proceso independentista.  

 

Cuando el proyecto de la alianza fue enviada al Congreso de Diputados, este 

sufrió cambios en torno al “soberanismo”, dejando al gobierno catalán en jaque debido 

a la negativa por parte de Esquerra Republicana a aceptar las modificaciones. Tras la 

aprobación del proyecto modificado, este fue sometido a Referéndum donde ganó el 

SÍ, pero con una baja participación. La posición de Esquerra obligó a disolver el 

gobierno y se llamaron nuevamente a elecciones. Este proceso provocó una 

nacionalización catalana ante el hecho de que nuevamente Madrid le impidió 

consolidar su autogobierno, así como no reconoció la singularidad de su idiosincrasia.  
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El conocido como “Proceso Soberanista” renace en la discusión por el estado 

de autonomía de Cataluña, con la manifestación “Som una nació i tenim el dret de 

decidir” en Febrero de 2006. Esta puja por el derecho a la autodeterminación, cambio 

la posición de Convergencia Democrática y de su líder, Artur Mas, quien era el 

Presidente de la Generalitat, adoptando el independentismo en detrimento al 

autonomismo impulsado hasta el momento. Para 2009 se celebraron las primeras 

consultas populares sobre la independencia, las cuales se realizaron en diferentes 

partes de la región hasta 2011. 

 

En 2010 el Tribunal Constitucional Español publicó su sentencia sobre el 

Estatuto de Autonomía de 2006, el dictamen supuso una derrota para el 

independentismo y una victoria por parte del Partido Popular, impidiendo la 

denominación de Cataluña como nación, la posibilidad de tener una hacienda propia y 

de respetar su idiosincrasia cultural y social separada de España. Esta negativa a darle 

más autonomía a Cataluña en diferentes escenarios por parte de la Justicia Española 

aumentó el sentimiento independentista. Los catalanes nuevamente sintieron que 

Madrid le denegaba sus derechos históricos como nación. 

  

La crisis económica y social que vivió España tras el 11 M llevo a una postura 

más nacionalista por parte de la Generalitat, sumándose a la llegada del Partido 

Popular al poder luego de los años de gobierno de Zapatero, que intentó mostrarse más 

conciliador con la causa catalana y su presidente. El 27 de septiembre de 2014, Artur 

Mas firmó un decreto convocando a una Consulta sobre el futuro político de Cataluña, 

pero el gobierno de Rajoy presentó un recurso de amparo ante la Justicia declarando 

su inconstitucionalidad suspendiendo el decreto de la Generalitat. 

  

En septiembre de 2015 se realizan elecciones en Cataluña, la fuerza Juntos por 

el Si de Artur Mas volvió a ser la lista más votada pero tras arduas negociaciones de 

investidura, la CUP niega la posibilidad de que Más vuelva a ocupar su puesto.  En 

enero de 2016 el ex alcalde de Girona, Carles Puigdemont asume como Presidente, en 

diciembre convoca al Pacto Nacional por el Referéndum. El 9 de junio de 2017 

presenta la convocatoria a un referéndum de autodeterminación. El resto es historia.  
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Frente a la represión política, el nacionalismo étnico-cultural tomó más 

protagonismo dentro de la escena independentista, logrando inmiscuirse en la retórica 

de la clase política, así como en el electorado y pueblo catalán.  La idea de una nación 

catalana, por fuera del principio cívico de autodeterminación, logró intensificarse por 

medio de la lengua y la consolidación de una identidad nacional supuestamente 

separada de la española. Sin dejar de lado el nacionalismo de corte económico  tras la 

crisis de 2008, que provocó una creciente inflación y tasa de desempleo en la península 

ibérica.  Smith (1991) describe este fenómeno a partir de la movilización vernacular, 

en primer lugar por parte de las élites, mediante símbolos nacionales y la lengua, 

siendo mucho más amplio que  el aspecto ideológico, ya que logra impregnarse por 

medio de lemas, ideas, símbolos y ceremonias en el pueblo catalán. 

 

Por otro lado a diferencia del caso escocés, el proceso soberanista catalán pasó 

a formar parte de las agendas de campaña de los principales partidos políticos del país, 

esto se vio claramente en las elecciones de 2019 donde uno de los clivajes más 

importantes en la discusión electoral dejó de ser principalmente la situación económica 

o social de España sino la posición de partido con respecto a la independencia catalana.  

 

Conclusión 

 

Como hemos desarrollado a lo largo del texto, podemos notar ciertas 

convergencias, así como elementos divergentes, entre el caso escocés y el caso catalán. 

Dentro de dichos puntos en común, podemos notar la tendencia al nacionalismo de 

corte cívico-económico impulsado por ambos movimientos. Tanto Cataluña como 

Escocia se enfrentan a escenarios de crecimiento económico, el cual se ve minado 

tanto por Madrid como por Londres. En lo que respecta a la esfera política y social, 

ambos movimientos independentistas se han caracterizado, a lo largo de historia, por 

el impulso de sus causas a partir del derecho de autodeterminación política. En lo 

respectivo a Escocia, podemos notar que dicha característica se ha intensificado desde 

los años 90’, a través del restablecimiento del parlamento escocés y la autogestión de 

diversas áreas de gobierno. Por su parte, el caso catalán ha virado en la dirección 

contraria, ya que desde la crisis de 2008 se ha generado un sincretismo entre el 

nacionalismo de corte étnico-cultural y el cívico- económico, representando un caso 

único dentro de los movimientos independentistas europeos. 
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En torno a las perspectivas de ambos casos, el nacionalismo escocés y el SNP 

han manifestado su intención de retomar las tratativas con Londres para celebrar un 

nuevo referéndum, optando por la misma estrategia adoptada en 2014. Sin embargo, 

el escenario post-Brexit podría impactar de manera positiva en la causa 

independentista, ya que el electorado escocés se ha manifestado abiertamente 

europeísta, siendo la independencia una oportunidad para integrarse, una vez más, 

dentro del proyecto de integración europeo. En cuanto al caso Catalán, el panorama 

refleja una clara tendencia hacia un abordaje étnico-cultural de la causa 

independentista, ya que como se ha demostrado anteriormente (siendo el caso de 

Euskadi paradigmático dentro del fenómeno secesionista), la represión política genera 

el surgimiento de tendencias reivindicatorias de la identidad nacional. Sin embargo, a 

diferencia de Escocia, la independencia de Cataluña tendría un impacto negativo en su 

relación con la Unión Europea, debido que el ingreso al ingreso a la unión se le vería 

vetado por iniciativa española, así como en términos comerciales el impacto sería 

similar dentro del escenario europeo.        

 

Como se ha demostrado, los movimientos independentistas europeos son 

diversos, tanto en su distribución geográfica como en su accionar y motivaciones. Sin 

embargo, como hemos desarrollado a lo largo del texto, existen similitudes en torno a 

los casos así como divergencias entre aquellos que poseen elementos comunes. A su 

vez, hemos demostrado que los casos no son puros en cuanto a sus motivaciones, sino 

que existen diversos elementos presentes, tanto étnico- culturales como civico-

económicos, de tendencias opuestas. 

 

 Retomando a King (2012):  

 

“La preocupante lección es que el secesionismo, inclusive 

despojado de sus adornos étnicos, todavía puede ser una estrategia 

seductora para los partidos regionales insatisfechos con las 

políticas de sus gobiernos centrales.”  (King, 2012, p.124). 

 

 Según lo planteado por J.H.Elliott en “Scots and Catalans: Union and 

Disunion”(2018) tanto Cataluña como Escocia tienen historias antiguas y una 
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idiosincrasia propia,  a lo largo del tiempo estos han sido integrados, con diferentes 

grados de éxito, a unidades políticas mayores como lo son el Reino de España y el 

Reino Unido que han intentado por todos los medios desbaratar los regionalismos 

locales, centralizar el poder y aprovecharse de sus industrias económicas.   
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Independentismo en Europa: ¿Bonanza económica o redescubrimiento de la 

identidad? 

Crisis de la democracia y surgimiento de nuevos nacionalismos – Ponencia 

Rodrigo Ventura de Marco, Universidad del Salvador, Argentina 

 

Resumen: 

En el contexto de una Europa centrada en procesos de integración regional, con enfoques cooperativistas 

y globalistas, es posible notar que se han desarrollado desde mediados del siglo XX, expresiones 

regionales nacionalistas. A pesar de que dichos movimientos políticos tienen como fin un objetivo 

común, las causas que los motivan varían desde reivindicaciones étnicas hasta un mayor desarrollo 

económico como manifestación del carácter nacional. Es a partir de ello que en este artículo nos 

dedicaremos a analizar el independentismo europeo bajo dos hipótesis disímiles pero complementarias, 

como el carácter étnico-cultural como condicionante del surgimiento de los movimientos 

independentistas para luego tener en cuenta el desarrollo económico como factor causal a la hora de 

analizar los distintos casos de movimientos independentistas. Para explayar dichas hipótesis hemos 

tomado como casos de análisis al País Vasco en España, Escocia en el Reino Unido, Padania en Italia 

y Kosovo en Serbia.  

Palabras clave: Independentismo, Nacionalismo, carácter étnico cultural, desarrollo económico 

Abstract: 

In a context in which Europe is centered on regional integration processes, with cooperative and 

globalist approaches, it is possible to note that since the mid-20th century regionalist nationalist 

expressions have been developed. Although these political movements aim at a common goal, the 

causes that motivate them range from ethnic claims to economic development as a manifestation of 

national character. It is from this fact that in this article we will analyze European independentism under 

two dissimilar but complementary hypotheses, such as the ethnic-cultural character as a condition of 

the emergence of the independence movements and then take into account economic development as a 

causal factor to analyze the different cases of independence movements. To explain these hypotheses 

we have taken as cases of analysis the Basque Country in Spain, Scotland in the United Kingdom, 

Padania in Italy and Kosovo in Serbia. 

Key Words: Independentism, Nationalism, ethnic-cultural character, economic development  

 

Introducción 

En algunos casos, el regionalismo debe ser entendido como un proyecto 

sociopolítico, el cual tiene como principal aspiración, la restauración de la autonomía 

a partir de patrones étnico-culturales. En otros casos, el regionalismo debe ser visto 

como una invención del presente, a menudo basado en distorsiones históricas y en 

reclamos de una determinada etnia. A su vez, existen casos que combinan estos dos 

factores para tener una mayor legitimidad (Giordano, B., 2000, p.448). 

A partir de la relevancia que han tomado los movimientos independentistas en 

Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, procederemos a analizar las causas 
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que generaron que determinadas regiones decidan fomentar,  y en algunos casos lograr 

de manera parcial, la secesión o mayor autonomía de los Estados a los cuales 

conforman. Una característica fundamental de los movimientos indepedendentistas es 

su lucha por la autodeterminación, sobre el cual Horowitz (1981) plantea que “The 

powerful ideology of self-determination helps explain the emergence of a political 

environment hospitable to territorially divisive claims, but it cannot explain which 

groups will take up the cause.” (p.166) 

Es a partir de ello que abordaremos el tópico a partir de dos hipótesis 

divergentes pero complementarias; en primer lugar optaremos por la variable étnico-

cultural como condicionante del surgimiento de los movimientos independentistas 

europeos para luego tener en cuenta el desarrollo económico como factor causal a la 

hora de analizar los distintos casos de movimientos independentistas. 

Como objeto de análisis para reflejar la situación de los movimientos 

independentistas en Europa tomaremos casos que comparten ciertas similitudes, como 

lo son el País Vasco en España, Escocia en el Reino Unido, Padania en Italia y Kosovo 

en Serbia. Frente a ello, haremos una breve descripción acerca de la situación política, 

cultural y económica en la cual están inmersas las regiones, teniendo en cuenta la 

influencia de líderes y partidos políticos, grupos armados e  instituciones influyentes 

en la economía regional.  

A su vez, procederemos a enmarcar el contexto en el cual las aspiraciones 

políticas de carácter nacionalista plantean una desmembración estatal y la 

conformación de una nueva unidad política bajo las hipótesis anteriormente 

mencionadas.  

Identidad, etnia, nación y autodeterminación 

A la hora de abordar el fenómeno del independentismo es necesario tener en 

claro las variables que lo componen así como definir sus bases. Conceptos como el de 

identidad, nación y autodeterminación, son claves para abordar el fenómeno y 

esclarecer su naturaleza. Es por ello que daremos paso a clarificar las confusiones 

sobre dichos conceptos. 

Debemos tener en cuenta que todo movimiento independentista tiene como 

quintaesencia una crisis de identidad, la cual trata de resolver mediante la 
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consolidación de un carácter nacional propio, así como la conformación de una unidad 

política asentada en dichas bases. Es por ello que el concepto de nación es 

indispensable, ya que provee de sentido la causa independentista y da raison d'être a 

las comunidades carentes de identidad. Smith (1991) alega que “[…]what we mean by 

'national' identity involves some sense of political community, […]common institutions 

and a single code of rights and duties for all the members of the community. It also 

suggests a definite social space, a fairly well demarcated and bounded territory, with 

which the members identify and to which they feel they belong.” (p. 9). Dicha 

definición nos provee de una serie de elementos que luego serán esgrimidos como 

argumentos por los movimientos independentistas, pero que caracterizan a las 

comunidades autodefinidas como nación. 

Dicha identificación con el suelo, así como un espacio social definido y la 

elaboración de derechos propios de cada comunidad, son las bases de la identidad 

nacional. A su vez es importante remarcar el rol que presta el carácter étnico y 

mitológico dentro de la conformación de la identidad nacional  ya que “The 

rediscovery of the ethnic past furnishes vital memories, values, symbols and myths, 

without which nationalism would be powerless.” (Smith, 1998, p. 45). Por su parte, 

Barth (1969) alega que los grupos étnicos son categorías de adscripción e 

identificación por parte de los propios actores, los cuales tienden a configurar las 

dinámicas de los individuos que son parte de dichos grupos; una característica propia 

del carácter nacional. Pero en si la etnia no depende de características físicas, sino más 

bien es un tipo de comunidad cultural, la cual posee mitos de descendencia y  

reminiscencias históricas, diferenciado por características religiosas, lingüísticas, 

institucionales y consuetudinarias; a su vez son doblemente "históricas" en el sentido 

de que las memorias históricas no solo son esenciales para su continuidad, sino que 

cada  etnia es el producto de fuerzas históricas específicas y, por lo tanto, está sujeta a 

cambios históricos y disolución (Smith 1991,1998). 

En cuanto al rol de la identidad nacional enmarcado en el aspecto cultural 

podemos alegar que es el nexo generacional que brinda continuidad a lo largo de la 

historia, ya que permite, no por su carácter homogéneo, sino persistente, que el carácter 

nacional perdure y mantenga el destino colectivo, sumado al hecho de la interacción 

constante con diversas comunidades y la amalgamación de culturas diversas, 
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permitiendo la proyección atemporal de la identidad nacional (Smith, 1991; Barth 

1969).   

En cuanto al papel del suelo como elemento de identificación nacional 

podemos plantear que la concepción de patria, bajo la óptica del carácter nacional, 

brinda sacralidad a la geografía, así como un sentido mitológico en cuanto a los 

sucesos dados en dicho lugar por parte de santos y mártires nacionales, alterando la 

concepción de dicho espacio, el cual solo es entendido si se es parte de la nación 

(Smith, 1991); dicha significación de la geografía bajo el espectro de una nación crea 

la concepción de una región, un determinado espacio caracterizado por una historia, 

cultura, recursos o economia particular, en dónde las naciones y comunidades lograron 

desarrollarse y adoptarlo como parte de sí. A su vez es necesario remarcar otro aspecto 

importante elucidado por Smith (1991) como lo es “[…] the idea of a patria, a 

community of laws and institutions with a single political will.” (p. 10), lo cual nos da 

paso a la clarificación de la ideología política del carácter nacional, o nacionalismo. 

El surgimiento del nacionalismo como tal es la culminación de la expresión 

política del carácter nacional, acompañado por un sentimiento identificación con las 

instituciones políticas. En dicho contexto es en cual podemos enmarcar la 

autodeterminación como elemento propio del nacionalismo, sobre el cual  Horowitz 

(1981) fundamenta que “[…] separatism is appropriately viewed as the working out 

of the logic of an idea - that "political self-expression," usually on a territorial basis, 

is "a necessary concomitant of group distinctiveness.” (p.166). Por su parte Margalit 

y Raz (1990) plantean que los casos relevantes de autodeterminación son aquellos que 

poseen características propias de una etnia o nación, ya que sus rasgos culturales, los 

cuales influyen en gran parte de los aspectos de la vida humana, les permiten ahondar 

en un amplio espectro socio-político, así como en torno al bienestar individual de los 

miembros de la nación.  

Teniendo en cuenta que hemos esgrimido y esclarecido conceptos tales como 

nación, etnia e identidad nacional, así como también hemos dotado de importancia 

pertinente el rol que ocupa el suelo geográfico, la cultura, la lengua y las costumbres,  

es que  daremos paso a  describir el fenómeno nacionalista, y por ende el 

independentismo como vertiente del mismo. 

Nacionalismo como base de una nueva unidad política 
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“Nationalism is not engendered by nations. It is produced - or better, it is 

induced - by political fields of particular kind.” (Brubaker, 1996, p.17) 

En este apartado nos centraremos el explicar el nacionalismo como fenómeno 

político, especialmente en su vertiente independentista así como diferenciar dicha 

inclinación de otras, como el regionalismo o el irredentismo. Para ello, debemos tener 

en cuenta las bases de dicho movimiento y su aplicación política. 

Teniendo en cuenta dichas bases, así como el argumento de Qvortrup (2004) 

en torno a la filosofía política de Rousseau, “Nationalism is the embodiment of the new 

imperative of cultural homogeneity, which is the very essence of nationalism for the 

first time in world history a high culture becomes the pervasive and operational 

culture of an entire society.” (p. 44). Dicha homogeneidad cultural es a su vez aplicada 

a la esfera política y cristalizada en movimientos nacionalistas, los cuales buscan la 

conformación de una unidad política bajo los valores culturales, la delimitación 

geográfica, la lingüística y la etnicidad de su nación, apelando así al carácter identitario 

de la sociedad en la que se adscribe. En dicho punto coincidimos con la visión de Ayal 

(1966), quien plantea que “Nationalist ideology is thus a potent force of identity.” 

(p.232). 

Estos factores, los cuales conforman el carácter nacional, serán la dialéctica del 

nacionalismo político, en palabras de Brubaker (1996) “It is a heterogeneous set of 

"nation"-oriented idioms, practices, and possibilities that are continuously available 

or "endemic" in modern cultural and political life.”(p.10).  Dichos movimientos 

apelan a la cohesión social, la cual implica no solo la unión a nivel étnico, cultural o 

lingüístico sino también político. Es para ello que los símbolos y los mitos nacionales 

son utilizados como elementos coercitivos por los movimientos nacionalistas sobre 

todos aquellos que se sienten identificados con los mismos. En palabras de Sorens 

(2008), “What nationalist movements have in common is a desire to align the tools of 

governance in some way with territorially defined populations.” (p. 327) 

Teniendo en cuenta esto, debemos notar que existe una serie de aspiraciones 

políticas las cuales se enmarcan en la óptica nacionalista, pero solo nos centraremos 

en la que recae sobre el independentismo. A diferencia de las demás corrientes 

nacionalistas, el independentismo aspira a la conformación de una unidad política y 

social emancipada de cualquier otra unidad que no comparta sus valores culturales ni 
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políticos, ni su lengua, ni su etnia, en palabras de Kuzio (2001) “A cohesive society 

cannot be constructed without a mínimum body of common values,encoded in 

legislation an the constitution. These values cannot be wholy morally neutral as they 

inevitably endorse one type of behaviour and set of values.”  (p.147). Es por ello que 

a diferencia del regionalismo, el cual según Meadwell (1991), no solo aspira a una 

mejora dentro de los arreglos institucionales preexistentes sin la necesidad de perder 

su status en el contexto de centro-periferia sino que también tiene como fin último la 

descentralización territorial, así como el irredentismo apela a la secesión para la 

integración a un estado existente, el independentismo se asienta sobre las bases de la 

conformación de una nueva unidad política.  

Sin embargo, el fenómeno independentista, más precisamente en Europa, posee 

diversas aristas por las cuales los grupos políticos se aferran a la hora de reclamar su 

derecho de secesión en la arena política. Teniendo en cuenta el argumento de Bisaschi 

(2015), no podemos cometer el gran error de considerar al independentismo europeo 

como un fenómeno unitaria, debido al hecho de que cada caso en particular posee una 

historia y un desarrollo diverso, así como lo son las reivindicaciones y  las demandas 

políticas de cada movimiento independentista.  

Frente a ello podemos argumentar que existen dos corrientes principales dentro 

del espectro independentista, una adscripta en fundamentos de corte étnico-culturales, 

así como otras en condiciones económicas regionales (ya sean geográficas o 

demográficas) y el derecho de autodeterminación. Es por ello que es necesario realizar 

una tajante distinción entre las concepciones étnico-culturales de un estado nacional y 

el ideal democrático de la consolidación de un estado de corte cívico asentado en el 

derecho de libre asociación y autodeterminación; esto se debe a la naturaleza de ambas 

concepciones, ya que la idea de un demos, portador de la autoridad política, confronta 

la  visión de un ethos pre político asentado sobre las bases de un linaje, una tradición 

compartida o un lengua común. A su vez, dichas visiones dentro de una misma unidad 

política tienden al conflicto, ya que la concepción de Homeland o patria se ve alterada, 

convirtiéndose en un tópico en pugna entre dichas comunidades (Lehning, 1998; 

Connor 2015). Como complemento dentro de las distintas ópticas sobre el fenómeno 

independentista, podemos sumarle la división ideologica, ya que los movimientos 

independentistas, pueden situarse en el espectro de izquierda como de derecha. 

“[…]secessionist and regionalist parties can increase or limit their electoral appeal 
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by taking positions on traditional left-right issues: for instance, […] the Lega Nord 

have combined secessionism with populist anti-immigration rhetoric, while at the 

other extreme Herri Batasuna has espoused a Marxist-Leninist ideology.” (Sorens, 

2008, p. 333). 

Teniendo en claro dichas distinciones, en  los siguientes apartados 

procederemos a desarrollar el independentismo étnico-cultural y el cívico-económico 

con mayor profundidad. 

Nacionalismo como expresión étnico-cultural y lingüística 

Habiendo señalado la distinción tajante entre el independentismo étnico-

cultural y su variante cívico-económica, procederemos a explayar el primero dentro 

de lo que Buchanan describe como grupos adscriptivos dentro de las teorías del 

derecho primario, teniendo en cuenta la visión de Connor, Margalit y Raz, Horowitz, 

Kuzio y Smith entre otros. 

Según Buchanan (1997), los grupos adscriptivos argumentan que existen 

características no políticas que fundamentan la asociación política de forma 

independiente. Dentro de esas características podemos remarcar el hecho de compartir 

una historia común, lengua, cultura así como la identificación con un determinado 

territorio, en otras palabras, ser una nación. “No actual political organization of the 

group, nor any actual collective choice to form a political association, is necessary 

for the group to be a nation or people.” (Buchanan, 1997, p. 38). Por su parte Smith 

(1991) alega que aquellas naciones consolidadas sobre recursos culturales, tales como 

la historia étnica, la lengua, la religión, tienden demostrar un  nacionalismo étnico 

dirigido tanto hacia adentro para revitalizar el 'verdadero' carácter nacional y sus 

miembros, y hacia afuera contra los opresores y competidores extranjeros en torno al 

poder político. Esto nos da la pauta de que el independentismo en su carácter étnico, 

no solo gira en torno a la identidad nacional, la cual no se puede obtener sino que es 

inherente cada miembro de la nación, sino que también hacia un sentimiento de 

libertad política y resentimiento hacia etnias y culturas opresoras y ajenas (Connor, 

2015; Margalit y Raz, 1990). Por su parte Kuzio (2001) plantea que “The policies of 

the `nationalising state' create an image (real or perceived) within the national 

minorities and external homeland of an `oppressive' state that is attempting to 

homogenise the country and eradicate regional identities.” (p.138). Dicha alteración 



 

 
186 

en el carácter identitario de una comunidad minoritaria es el condicionante del 

accionar político dentro de los movimientos independentistas de corte étnico-cultural. 

 “[…] cuando un colectivo o un grupo es consciente y activo en la defensa 

de su etnicidad, ello suele dar lugar a un movimiento social de carácter 

étnico. Los movimientos étnicos nacionalistas tratan de combinar la 

movilización social con la política, basándose en la presunta situación de 

injusticia y desigualdad sufrida por el grupo étnico en cuestión en una 

sociedad determinada.” (Romero, 2006, p.172)  

Se puede apreciar como cuestiones concernientes al carácter étnico de un 

colectivo pueden manifestarse a través de corrientes culturales y artísticas, como lo es 

la Escuela Vasca de Arte Contemporáneo en Euskadi, surgida durante la década de 

1960, o también la influencia del renacimiento literario escoces en el Scottish Natiotal 

Party a mediados del siglo XX. Dichas manifestaciones, como reivindicaciones étnico-

culturales logran generar sentimientos de pertenencia en regiones, que a pesar de estar 

integradas coercitivamente dentro de un aparato estatal y nacional, tienen 

características heterogéneas al resto. En cuanto a ello Smith (1991) arguye que los 

movimientos nacionalistas (aplicándolo a la variante etno-independentista), mediante 

la movilización vernácula de su pasado étnico, sumado a politización de su patrimonio 

cultural por medio de la literatura así como por la reivindicación sus siglos de oro, 

logran conformar una identidad política de carácter secesionista y nacional.  La Lengua 

es el primer condicionante para dicha diferenciación, sumado a características 

folclóricas propias, expresadas en la literatura y la música, que logran generar una 

concepción de otredad frente a las regiones lindantes debido a que “El uso de la lengua 

como factor de diferenciación con  respecto a un grupo de identificación […]. 

También es asociado con  manifestaciones políticamente más relevantes de  micro-

nacionalismo […]” (Shabad y Gunther, 1982, p.450). 

Según Giordano (2000)  esto se ve reflejado en que la movilización política es 

más fácil donde hay una distinción lingüística porque el lenguaje es una herramienta 

política para todo movimiento regional y que fácilmente conlleva a un potencial 

conflicto. Un caso que refleja dicha contraposición es la dicotomía existente entre las 

familias lingüísticas en Gran Bretaña, ya que la imposición forzada de la lengua 

inglesa, de origen anglosajón, difiere sustancialmente del gaélico escoces, de origen 
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celta. A partir de la sumisión y represión de la lengua materna, consideramos que se 

puede dar un punto de partida para la manifestación política del nacionalismo. En 

dicho caso debemos tener en cuenta lo planteado por Hetcher (1975) ya que “By 

identifying with the advantaged group, these individuals may attempt to 'pass,' and 

thus undergo a subjective re-identification of their ethnic identity” (p. 41).  

Un caso de características similares es el vasco, ya que el pueblo de Euskal-

Herria, desde los albores de la civilización ha logrado mantener de forma pura y sin 

influencia de otra familia lingüística, el tronco del euskera como lengua propia del 

norte de España y sur de Francia. Pero una vez más, dichos casos logran tener un punto 

de contacto a la hora de ser reprimidos políticamente por cuestiones lingüísticas y 

culturales, tanto Escocia conformando el Reino Unido, con hegemonía inglesa, y el 

País Vasco siendo anexado y dividido entre españoles y franceses.  En cuanto a 

cuestiones culturales, el caso kosovar presenta una complejidad mayor, ya que no 

existe una homogeneidad dentro del pueblo kosovar como si lo hay en los casos 

anteriormente nombrados.  En parte se debe a que la composición lingüística de 

Kosovo es igual de diversa que su constitución étnica, ya que el serbio y el albano son 

las lenguas mayoritarias y oficiales a pesar de que tienen orígenes y sistemas de 

escritura diversos; contrariamente de que ambas sean lenguas indoeuropeas, el albano 

es una rama independiente al resto, mientras que el serbio se enmarca dentro de la 

familia de lenguas eslavas y de ello deriva que posea un alfabeto cirílico, mientras  que 

el albano usa el alfabeto latino. Debido a dichas diferencias, a principios de la década 

de 1980, se empezaron a gestar conflictos étnicos entre ambos grupos, los cuales 

estallaron  a partir de la disolución de Yugoslavia. 

A la hora de hablar del independentismo padano en referencia a cuestiones 

culturales, étnicas y lingüísticas debemos remarcar   que el argumento esgrimido por 

los independentistas para generar un concepto de otredad hacia el sur de Italia es el 

origen étnico, así como la “contaminación” por parte del islam y el cristianismo 

ortodoxo en épocas pasadas. Los padanos se consideran celtas y más próximos a los 

pueblos germanos que  hacia el resto de Italia, a los cuales consideran descendientes 

de árabes y más próximos al continente africano. En términos lingüísticos, los 

independentistas defienden el carácter propio de los dialectos regionales por sobre el 

italiano, aunque sin embargo sean una variación del italiano y no puedan ser 

considerados como una lengua independiente.  



 

 
188 

Habiendo descrito las bases que caracterizan a cada caso de análisis, 

procederemos a explicar puntualmente cada uno de ellos y cómo estas características, 

ya sean lingüísticas, étnicas o culturales, derivaron en manifestaciones políticas 

proclives a la independencia de cada región en particular.  

Euskadi: Jaungoikua eta Lagi Zarra (Dios y la vieja ley) 

Según Corcuera Atienza (2000) “La historia del nacionalismo vasco es la 

historia de la relación entre radicales y moderados […]” (p.24). 

A partir de la tercera Guerra Carlista y la pérdida de fueros en los territorios de 

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así también como en Navarra, la autonomía que antes 

gozaban estas regiones se vio obstruida por el centralismo de Madrid, arrastrando con 

ello la imposición de la lengua castellana y de las normas establecidas por el gobierno 

español. Con la caída de la Republica Española, a la cual Euskadi había defendido 

durante la guerra civil, y el posterior ascenso de Franco al poder, la lengua y la cultura 

vasca se vieron oprimidas hasta el punto de la ilegalidad. Es este contexto en cual 

podríamos enmarcar el surgimiento de movimientos independentistas de corte 

nacionalista en Euskadi, debido a que el nacionalismo se genera en base a la 

concientización de la situación de dominación y ocupación del territorio nacional por 

parte de actores foráneos, generando un accionar radicalizado en los grupos oprimidos 

(Romero, 2006, p. 173). 

En base a lo planteado por Romero (2006), “En el País Vasco predomina un 

nacionalismo de tipo étnico, cuya construcción social e histórica se habría realizado 

enfatizando aquellos aspectos de la identidad que sirven para diferenciar mejor al 

endogrupo de los grupos ajenos.” (p. 175). Dentro de dichos aspectos podemos notar 

la construcción de un pasado histórico, el cual se condice con los intereses actuales, 

así como la persecución a lo propiamente vasco por parte de los maketos (españoles), 

la revalorización de símbolos históricos de carácter nacional para la persistencia de 

una causa histórica en post de la defensa de la identidad vasca, el uso de la lengua 

euskera como quintaesencia del carácter original y puro del pueblo vasco, la creación 

de una identidad étnica y nacionalista a partir del reconocimiento de la misma frente a 

las otras identidades, sumado a la división intrasocietal  entre nacionalistas y no 

nacionalistas, la cual conlleva a encasillar a aquellos no nacionalista como anti vascos 

(Serrano 1998; Romero, 2006).  A su vez, debemos refutar la visión de Zabalo (2004)  
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en base a que “En el nacionalismo vasco actual, y desde hace medio siglo, se cruzan, 

especialmente, dos tipos de definición de la nación: la que la basa en la lengua; y la 

que lo hace en el territorio.” (p.83), ya que la concepción de nación conlleva de forma 

indivisible la unión lingüística y territorial, así como la identidad inherente para todo 

aquel que es vasco. 

A su vez, Romero (2006) plantea que “[…] la política nacionalista se 

fundamenta en su oposición a la centralista, y viceversa. Ello facilita la formación de 

un frente nacionalista contra la amenaza común, las fuerzas políticas españolas o 

estatales” (p.177).  Es en este contexto en el cual surgen los dos principales actores 

políticos a los cuales vamos a analizar dentro de tierras vascas, el Partido Nacionalista 

Vasco (PNV) y Euskadi Ta Askatasuna (ETA), tomando a la izquierda abertzale como 

brazo político de la misma. Ambos actores aspiran a un objetivo común, la 

independencia del País Vasco de España, pero la diferencia sustancial entre ambas 

organizaciones se da a partir de los métodos para la cristalización de dicho fin.  

El Partido Nacionalista Vasco tiene sus orígenes luego de la tercera Guerra 

Carlista, ya que la pérdida de los fueros como consecuencia de la derrota del bando 

vasco, terminó con el viejo régimen foral, el cual garantizaba leyes diversas al resto 

de los territorios para las tierras vascas. A partir de ello, en 1895, Sabino de Arana 

decide conformar el partido, el cual tiene como principal aspiración la independencia 

de Euskadi, desde una plataforma democrática, buscando  apoyos internacionales, 

como fue a Estados Unidos durante la guerra hispano-estadounidense bajo el 

argumento de que Euskadi tenía una situación similar a la de Cuba, “Il nazionalismo 

basco nasce quindi reazionario e tradizionalista, marcatamente razzista e incarna la 

nostalgia verso un passato ancestrale in cui i baschi vivono soli, liberi e sereni.” 

(Bisaschi, 2015, p. 114). Es bajo esta visión que Sabino de Arana formula las bases 

del nacionalismo vasco, un nacionalismo que debía realzar la cultura  y la lengua vasca, 

así como combatir a los maketos dentro de su propio hinterland. (Heiberg, 1989). 

La conformación inicial del PNV se asienta en un pequeño grupo de 

independentistas, a los cuales se les suman posteriormente ex foristas carlistas e 

industriales bilbaínos. La razón por la cual la el grupo de industriales de Bilbao decide 

unirse a la causa de Arana se puede argumentar a partir de que “[…] son las élites las 

que lideran el proceso de concienciación nacionalista, tratando de inculcar al resto 
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de la población sus señas de identidad cultural y étnica. Ello es así porque las élites 

aspiran a convertirse en agentes de poder local, es decir, son capaces de manipular 

hábilmente el sentido de la etnicidad para acceder al poder, a las riquezas o a 

cualesquiera otras posiciones ventajosas”  (Romero, 2006; Fox, Aull y Cimino, 

1982). Por su parte Bisaschi (2015) apela que “Il primo nazionalismo basco, elaborato 

dottrinalmente sull’identità euskera formulata da Sabino Arana, rappresenta una 

«reazione negativa» allo sviluppo economico.” (p.114). 

Gradualmente el PNV comienza a tomar fuerza dentro del territorio vasco, 

gracias rol fundamental que cumplió el carácter étnico de las ideas de Arana. El 

carácter étnico de la ideología del PNV fue aprovechado por las elites bilbaínas, debido 

a la capacidad aglutinante de la etnicidad en sí, logrando captar individuos de diversas 

clases sociales, niveles educativos, sexo y edad, siendo en sí una alternativa a la lucha 

de clases (Romero, 2006, p. 174). Con el ascenso de Franco al poder y la supresión de 

la lengua y la cultura euskera, surge un nuevo actor dentro de la política, no solamente 

vasca, sino también española.  

A partir del debilitamiento y la sumisión del PNV, así como el fracaso de sus 

políticas diplomáticas, un grupo de estudiantes miembros del PNV, disidentes de la 

dictadura franquista y ajenos a la política que estaba llevando acabo el partido, deciden 

en 1958 tener una actitud más activa, inspirados en la descolonización de Argelia y las 

guerras de liberación nacional, llevando acabo un movimiento de resistencia armada 

vasco. Es a partir de ello que este grupo de estudiantes rompe con el PNV y decide 

formar Euskadi Ta Askatasuna.  A diferencia del PNV, ETA tiene la lucha armada 

como vía para la independencia de Euskal Herria, así como el carácter unilateral de 

dicha decisión, en palabras de Bisaschi (2015) “L’identità euskera esiste come 

contrapposizione a quella spagnola, dispregiativamente chiamata maketa, la patria 

basca euskal herria è stata usurpata e deve essere riconquistata con ogni mezzo 

necessario. Questo contrasto radicale non dà spazio a compromessi, la lotta armata 

è l’unica via” (p.115).  

ETA centró su lucha en el ataque a figuras políticas españolas, así como 

francesas, con el objetivo de negociar frente a los partidos mayoritarios. Pero dicho 

carácter reaccionario también ha de tener una manifestación política, encarnado en la 

izquierda abertzale. La izquierda patriótica está integrada por una serie de partidos  (Ex 
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Batasuna, hoy Sortu,  Eusko Alkartasuna, o la Coalición Bildu) los cuales eran los 

principales focos  ideológicos de ETA durante su lucha armada y actualmente 

impulsan sus medidas dentro del Parlamento Vasco. 

Hay que tener en cuenta el rol de ETA dentro de la búsqueda de independencia 

vasca, ya que la organización etarra es la expresión y respuesta armada hacia la 

represión lingüística, étnica y cultural, ya que “El nacionalismo radical se asocia, 

asimismo, a una situación de descontento, que sería el resultado de un estado de 

privación relativa intergrupal, asociado al empleo de atribuciones de carácter 

externo. Todo ello incitaría al cambio social y político, justificando así incluso 

cualquier tipo de acción emprendida contra el exogrupo.” (Romero, 2006, p.175).  

Lo curioso del caso vasco, no solamente es la antinomia entre radicales y 

moderados, sino que también existe dentro del espectro ideológico entre izquierda y 

derecha. En este apartado coincidimos con lo planteado anteriormente por Sorens 

(2008), ya que el fenómeno independentista, al igual las demás variantes del 

nacionalismo, apelan al debate ideológico de izquierda/derecha. Podemos enmarcar al 

PNV como el núcleo de los partidarios de un independentismo moderado y de derecha, 

el cual aspira a la consolidación política dentro del territorio vasco y de esa manera 

negociar política y bilateralmente la independencia de Euskal Herria. Mientras que por 

otro lado, dentro de los sectores moderados, podemos encontrar a los partidos de la 

izquierda abertzale, quienes poseen una postura más áspera a la hora de negociar la 

salida del territorio vasco del Reino de España, ya que consideran que debe hacerse de 

forma unilateral. Y por último, ETA es el reflejo de grupos de izquierda radicales que 

le han declarado la guerra al gobierno español y creen que la única vía posible para la 

independencia de Euskadi es por la vía militar, a partir de la cual desgastaran la 

voluntad de negociación del estado español y lograran establecer un estado vasco. Esto 

en parte se debe a que “[…] ETA ha tendido a autoproclamarse, básicamente, como 

heredera de los gudaris (guerreros, soldados nacionalistas del Gobierno vasco en la 

guerra civil), y continuadora de la lucha mantenida por los guerrilleros carlistas en 

contra de la abolición de la independencia foral.” (Romero, 2006, p. 177), así como 

también la postura de ETA a la hora de establecer una estrategia de negociación en 

base a ganancias absolutas  frente al Gobierno  español (Florencio Domínguez, 2004, 

p. 95). 
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Existe una larga trayectoria de sucesos que fueron claves en la negociación 

entre ETA y el estado español, pero sin lugar a dudas, la Ley de Partidos de 2003 fue 

un antes y un después a la hora de analizar el independentismo vasco, ya que sería el 

punto de partida para el viraje de enfoque de ETA a la hora de buscar la independencia 

vasca.  La Ley de Partidos de 2003 ponía en jaque a la organización ya que a partir de 

ella el brazo político de ETA, Batasuna, se veía desarticulado y se sumaba a la 

clandestinidad, al igual que su brazo militar. Dicha estrategia según Rogelio Alonso 

“[…] abrió la vía a una negociación entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero, 

eje de una errónea política antiterrorista que impidió la materialización de una derrota 

policial como la que se había vislumbrado en el cambio de siglo.” (Rogelio Alonso, 

2012, p. 155).  

Frente a estas condiciones, ETA se aboco, con una estructura debilitada, a 

continuar con su lucha armada hasta 2011,  ya que para ese entonces la estrategia 

militar había fallado, viéndose reflejado en el “cese definitivo de la actividad armada”, 

generando un resurgimiento de su brazo político mediante la coalición Bildu. Este 

clivaje da una nueva perspectiva de la situación vasca, ya que al haber fallado ETA 

militarmente, el independentismo radical vasco intenta establecer una estrategia 

común a la del PNV. Retomando a Rogelio Alonso (2012) una vez más, quien 

argumenta que “La "izquierda abertzale" está aprovechando los éxitos obtenidos en 

estos frentes para contrarrestar una situación muy desfavorable en el ámbito operativo, 

que también lo fue en el terreno político hasta su reciente fortalecimiento electoral.” 

(p. 168).  

A la hora de establecer las causas del fin de la lucha armada de ETA y su viraje 

hacia la lucha política, no solamente podemos establecer las políticas antiterroristas 

llevadas a cabo por medio de los gobiernos de Aznar hasta Rajoy, sino que hemos de 

tener en cuenta que luego de la caída del franquismo y a partir del gobierno de 

transición, la opresión lingüística-cultural se vio disminuida progresivamente, así 

como el apoyo del pueblo vasco a la lucha armada. El ascenso de la izquierda abertzale, 

así como el de la figura de Arnaldo Otegui (Líder de Sortu y referente de la Izquierda 

Abertzale), significan que los sectores ajenos ideológicamente al PNV, así como a 

Ibarretxe en primer lugar y actualmente a Urkullu, han optado por una independencia 

vasca de forma unilateral y dentro del espectro ideológico de izquierda. Frente a ello 

Alonso (2012)  retoma a Rafael Aguirre, quien plantea que el Acuerdo de Aiete 
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significo el cese de la actividad armada de la organización, pero sin embargo “[…] 

“No se acabó con ETA, se acabó con su violencia pero pagando un precio político al 

nacionalismo vasco más radical” que también se tradujo en un notable incremento del 

apoyo electoral y de su respetabilidad.”  (p. 168). 

A partir de ello podemos argumentar que el nacionalismo vasco se vio inmerso 

en tres etapas. En primer lugar debemos tener en cuenta el surgimiento del PNV como 

consecuencia del derrumbe del régimen foral, ergo, la pérdida de autonomía y de 

autogobierno; durante este periodo, el PNV y Sabino de Arana fueron el foco de 

aglutinamiento del espíritu vasco contra el centralismo de Madrid, así como de la  

reivindicación del derecho ancestral de los fueros en Euskadi. Es en este periodo que 

“La nueva etnicidad vasca católico-racista dibujada por Arana trata de resaltar las 

virtudes de lo vasco, oponiéndolo demagógicamente a la figura de lo otro, 

representado por una imagen de España compendio de vicios y maldades, y 

encarnación paradigmática del mal absoluto.” (Romero, 2006, p. 178). Desde sus 

orígenes, el PNV de Arana, mostró rechazo hacia los maketos y un fuerte sentido de 

pertenencia hacia la raza vasca y orgullo hacia la lengua euskera. Con el ingreso de los 

grandes capitales bilbaínos, el enfoque de Arana y del partido viró hacia el 

establecimiento de una región vasca autónoma y posteriormente, independiente. 

Como etapa subsiguiente, podemos tomar el periodo transcurrido entre el 

ascenso de Franco al poder hasta la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián 

o Acuerdo de Aiete. Este extenso periodo está marcado por una supresión de la lengua 

y cultura vasca, dando como respuesta el surgimiento de la lucha armada de ETA a 

fines de la década de 1950, así como el resurgimiento político del PNV y otros partidos 

con el gobierno de transición y la monarquía parlamentaria. Este proceso de más de 

50 años fue la culminación del independentismo radicalizado, el cual frente a las 

imposiciones forzadas por parte del gobierno franquista y luego el gobierno español, 

reaccionó de forma violenta frente a la incapacidad de expresarse. Es debido a la 

apertura democrática, el estatus autonómico y el resurgimiento cultural, que en Aiete, 

ETA, el PNV y la izquierda abertzale, junto con el gobierno español, sumado al apoyo 

de personalidades políticas de gran envergadura que buscaban la paz, logran establecer 

el fin de la lucha armada, dando fin a esta etapa dentro del nacionalismo vasco. Sin 

embargo, a pesar de que sectores del nacionalismo vasco hayan optado por actuar de 

manera radicalizada, el objetivo seguía siendo el mismo, con Franco o con el Rey, ya 
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que “nunca había sido una lucha contra el franquismo, sino contra España, estado 

opresor del pueblo vasco. El régimen había caído, pero la ocupación continuaba. El 

susodicho plan soberanista de Ibarretxe ha venido a corroborar, mucho tiempo 

después, que el PNV compartía esta misma visión, pero que, en aquella época, le era 

más útil desmarcarse de ETA, adoptando una estrategia gradualista frente al 

maximalismo etarra, y tratando de aprovechar todas las posibilidades de 

autogobierno para avanzar, pasito a pasito, hacia la independencia.” (Romero, 2006, 

p. 181). 

Desde el acuerdo de Aiete hasta la actualidad podemos establecer la tercera 

etapa del nacionalismo vasco, la cual está caracterizada por una politización de ETA 

bajo el espectro de la izquierda abertzale, la cual tiene como principal objetivo la 

independencia de forma unilateral de Euskadi por medio del control del Parlamento 

Vasco gracias a una consolidación electoral. El carácter diferencial entre las posturas 

políticas del PNV y partidos como Sortu a la hora de hablar de las formas de 

independizar al país vasco, reside principalmente en el carácter bilateral que ha optado 

el PNV, pero sin embargo el carácter nacionalista de ambos no está en tela de jucio.  

Por otra parte, los partidos integrantes de la izquierda abertzale plantean  "[…] 

la puesta en marcha de una vía vasca para la construcción de una Euskal Herria, una 

vía de carácter democrático y unilateral."42 según las palabras de la portavoz de Sortu, 

Amaia Izko.  

El independentismo vasco tuvo a lo largo de la historia una serie de clivajes, 

los cuales marcaron su nivel de radicalización así como el espectro ideológico de las 

distintas organizaciones que luchaban por su independencia, pero a fin de cuentas una 

constante en el caso euskera es el sentimiento de otredad frente al resto de los pueblos 

lindantes viéndose reflejado en la dicotomía entre lo autóctono, encarnado en el bien, 

y lo foráneo como el mal, la bendición de Euskal Herria como tal, la oposición tajante 

al centralismo de Madrid, la unidad en la resistencia, el pensamiento del pasado como 

un tiempo de mayor prosperidad sumado a la incursión del mal en tierras vascas a 

partir de la derrota del carlismo, la cual conllevo  a la abolición de los fueros y la 

pérdida de la lengua y la pureza racial, así como la aparición de una figura redentora, 

 
42 (2014, Agost. 24). Sortu apuesta por una "vía vasca de carácter democrático y unilateral" para la "construcción 

de Euskal Herria".  EuropaPress. Recuperado de: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-sortu-apuesta-via-

vasca-caracter-democratico-unilateral-construccion-euskal-herria-20140824124425.html 
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encarnada en Sabino Arana o en ETA, la cual sea capaz de liberar a Euskal Herría 

(Romero, 2006; Serrano Pascual, 1998). 

Kosovo: New Born (Recién Nacido) 

“Conducir desde  Serbia central hacia Kosovo se siente como cruzar una 

frontera nacional, y una militarizada: guardias fronterizos serbios, luego 

tierra de nadie, luego un control fronterizo gestionado por la policía de 

Kosovo como también por personal de ONU y OTAN.” (Kupchan, C. A., 

2005, p.15). 

 

La situación en el territorio Kosovar no solamente está marcada por una fuerte 

militarización, tanto por parte de grupos locales como de la coalición de OTAN,  

presente desde 1999, sino que también existe una ruptura en la convivencia entre 

grupos étnicos dentro de la sociedad kosovar, como lo son la mayoría albana y la 

minoría serbia. Desde la disolución de Yugoslavia y el subsiguiente proceso de 

balcanización, los territorios que antes integraban la federación que supo conformar 

Josip Broz, sufrieron no solo un violento y sangriento conflicto armado, sino que 

también su consolidación estatal se vio reflejada en la desmembración de grupos 

étnicos y el establecimiento de fronteras discordes. Bieber argumenta que “En el caso 

de Kosovo, el foco del conflicto también  estuvo en el territorio, con Serbia como actor 

principal no participando formalmente en la configuración  institucional de la región. 

Como resultado, la institucionalización de la etnicidad en la post guerra se centró 

menos en la inclusión de los grupos como en la creación de legitimación 

institucional.” (Bieber, 2005, p.92). En este contexto es en el cual podemos encuadrar 

lo anteriormente citado, ya que no es posible vislumbrar una consonancia entre el 

territorio Kosovar y el resto de Serbia tanto lingüística, religiosa, como étnicamente.  

 

Podemos notar que el conflicto étnico- cultural entre serbios y albanos no fue 

consecuente a la balcanización, sino que es posible encontrar su origen desde la llegada 

de los eslavos a la península balcánica; esto se debe a que el afincamiento de los serbios 

en el actual Kosovo generó que los albanos se trasladaran hacia el oeste (actual 

Albania). Con la conformación del Imperio serbio, “[…] Kosovo fue, “el corazón de 

Serbia”, o en otras palabras el estado político, económico y cultural de la nación 

serbia.” (Bieber y Daskalovski, 2003, p. 15). Sin embargo, el avance del imperio 
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otomano, así como la conversión  al islam como elemento de integración dentro del 

imperio otomano, genero el desplazamiento de los serbios hacia el norte del actual 

Kosovo y el establecimiento de los albanos. Dicha migración genero una mayoría 

étnica albana en el territorio kosovar, la cual se halló bajo protección otomana. Sin 

embargo, Bieber y Daskalovski (2003) plantean que “Desde ese tiempo, la iglesia 

ortodoxa serbia, intelectuales y líderes han intentado invadir la tierra de los albanos.” 

(p.18). Durante el siglo XIX  los conflictos de las potencias europeas desarrollados en 

los Balcanes, como la guerra serbia-otomana de 1878, dieron paso a “[…] masivas y 

forzadas movilizaciones de albanos de sus tierras natales.” (Bieber y Daskalovski, 

2003, p. 19). Luego de la “Crisis del Este” de 1878 y la reestructuración geopolítica 

de los Balcanes a partir del tratado de Berlín, la administración de Kosovo quedó en 

manos serbias, a pesar de que la región poseía mayoría étnica albana. Frente a ello, 

Bieber y Daskalovski (2003) plantean que “Para cambiar el balance étnico de Kosovo, 

el gobierno serbio tomó medidas extremas, incluyendo matanzas regulares de 

albanos, expulsiones forzadas y colonización por serbios de Serbia.” (p. 19). El efecto 

causado a raíz de la limpieza étnica, la colonización de tierras albanas, las 

movilizaciones forzadas y la campaña de “serbianización” de Kosovo, la estructura 

étnica de la región se vio alterada significativamente, ya que un gran porcentaje de la 

población de origen albano se vio reducida entre 1912 y 1941 (Bieber y Daskalovski, 

2003).  

 

Dichas discrepancias se cristalizaron abiertamente en el conflicto étnico que se 

generó durante la década de 1980 entre ambos pueblos.  A pesar de que durante el 

liderazgo de Broz los grupos albanos poseían un alto grado de autonomía dentro el 

territorio yugoslavo, a su muerte se vieron inmiscuidos en un conflicto étnico frente a 

la mayoría serbia. El nacionalismo serbio, al mando de Slobodan Milosevic, fue el 

principal impulsor de medidas represivas, tanto de índole político y económico, y fue 

a partir de la resistencia armada albana que se generó a partir de 1998, una campaña 

de limpieza étnica dentro de Serbia y con mayor énfasis dentro del territorio de 

Kosovo, donde más de la mitad de la población era albana (Kupchan, 2005).  

 

Es a partir de la intervención de OTAN que el territorio kosovar atraviesa una 

situación inversa a la de 1998. 
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Esto se debe a que el cese de las hostilidades por parte de las fuerzas armadas 

serbias, así como la misión de establecimiento y posterior mantenimiento de la paz, 

realizada por el grupo KFOR (Kosovo Force). Esto se da en el marco de la resolución 

1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual establecía la creación 

de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(MINUK). MINUK logra imponer a la mayoría albana por sobre la minoría serbia 

dentro de la sociedad kosovar. Esto se manifestó, según Kupchan, en que luego de la 

retirada de las fuerzas serbias y la posterior intervención de OTAN, los grupos étnicos 

de origen albano cometieron venganza; se puede ver reflejado en el hecho de que 

durante la guerra y las represarías subsecuentes,  miles de kosovares fueron asesinados, 

mientras que otros tantos huyeron hacia el norte. Aun hoy es observable en la 

segregación de las restantes comunidades serbias, la cuales se refugian en guetos 

dentro de las ciudades kosovares, o inclusive en el rechazo al contacto entre ambas 

 
43    Fig. 1 Porcentaje de Albanos en la Republica de Kosovo, censo de 2011 (fuente: Luan Zeqiri, 2013 
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comunidades. La mayoría albana continua evocando la discriminación étnica sufrida 

durante la década de 1990 (Kupchan, 2005). 

 

Fue en este contexto de discriminación étnica y cultural que en 2008 el 

Parlamento de Kosovo, con el Primer Ministro Hashim Thaçi a la cabeza y el apoyo 

de Estados Unidos y una parte del bloque de la Unión Europea (España se opuso 

debido a que reconocer a Kosovo como una nación independiente significaría 

considerar al País Vaco como tal), declaró la independencia de forma unilateral del 

territorio de Kosovo. Frente a ello, desde Belgrado se mostraron reticentes hacia el 

accionar de Pristina mediante declaraciones como las del premier Vojislav Koštunica 

o las del presidente Boris Tadić.  

 

Dicha declaración, a diferencia de la anterior de 1990 que no tuvo relevancia 

alguna tanto a nivel interno como externo, generó controversias dentro de la sociedad 

internacional, ya que los estados con movimientos independentistas a su interior o con 

disputas territoriales (España es un claro ejemplo), así como los pro Serbia, entre ellos 

Rusia, se mostraron reticentes hacia la aceptación de Kosovo como un estado 

soberano. Por otra parte, aquellos países que habían tenido un rol dentro de la MINUK 

y habían colaborado a partir la disposición de efectivos dentro de la KFOR (Estados 

Unidos a la cabeza y gran parte de la Unión Europea), no solo legitimaron el nuevo 

Estado kosovar sino que inclusive brindaron personal de seguridad y de justicia. En el 

caso de la UE se dio en el marco de la misión civil de la Unión Europea en Kosovo 

para el imperio de la ley (EULEX). Dicha misión  tiene como objetivo un 

establecimiento y mantenimiento del orden democrático dentro de Kosovo, basándose 

en el plan Athisaari, el cual plantea no solo garantías democráticas y constitucionales 

sino que además reconoce la herencia religiosa y cultural del pueblo kosovar.  

 

Dicho plan fue propuesto por el ex mandatario finlandes Martti Athisaari como 

enviado de Naciones Unidas frente a la situación Kosovar en 2007. Para ese entonces, 

Athisaari presento su plan a Koštunica y a Tadić, quienes se negaron a aceptarlo por 

el hecho de que implicaba la independencia de Kosovo. En cierta manera, el plan 

impulsó dentro de los sectores albano-kosovares, quienes si aceptaron la propuesta de 

Athisaari, que se realice la declaración de independencia de forma unilateral, ya que 
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el independentismo Kosovar, con Hashim Thaçi, sintió el apoyo de la comunidad 

internacional, así como el soporte cívico militar para enfrentar a Belgrado. 

 

Sin embargo, ese mismo año, la diplomacia serbia logro llevar frente a la 

Asamblea General de Naciones Unidas un pedido a la Corte Internacional de Justicia, 

con el fin de analizar la legalidad o la violación del derecho internacional de la 

declaración emitida por el Parlamento de Kosovo. Con la aprobación de la misma, la 

CIJ consultó a expertos del derecho internacional de distintas nacionalidades, quienes 

concluyeron que la declaración no constituía una violación al derecho internacional ni 

a la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. A pesar del fallo de la corte en favor 

de Kosovo,  Orakhelashvili plantea que existe una cierta encrucijada a partir de la 

decisión unilateral de la misma, ya que la legalidad de la independencia de Kosovo 

debe ser medida no solo en la referencia fáctica de su efectividad al existir como tal, 

sino que también debe ser tomado en cuenta el carácter legal de su categoría de Estado 

(Orakhelashvili, 2012). 

 

Kosovo cumple, en primer lugar, con el carácter efectivo, pero a su vez falla a 

la hora de constatar la legalidad  como tal. Esto se debe, según  Orakhelashvili, a que 

carece del reconocimiento de un Estado Parental, en este caso Serbia, el cual garantice 

y permita la desmembración de su estructura para la conformación de un nuevo Estado 

soberano, en este caso Kosovo (Orakhelashvili, 2012); una situación similar 

transitaron el resto de los países que conformaban Yugoslavia, ya que no fueron 

reconocidos por Naciones Unidas hasta que lo hizo la República Federal de 

Yugoslavia, hoy Serbia. Sin embargo, para dichos casos, el derecho internacional fue 

un amparo de su carácter independiente y étnico-cultural diverso al serbio, ya que bajo 

el principio de uti possidetis juris (lo que posees poseeras), Croacia o Bosnia fueron 

reconocidos por el ex Estado Yugoslavo. Pero el caso kosovar se diferencia de los 

anteriores desde el estatus diferenciado que poseía Kosovo como tal, ya que la 

autonomía política permitió a Pristina, durante el régimen de Broz en la ex Yugoslavia, 

un cierto estadio de libertad de acción de Belgrado dentro de la comunidad albano-

kosovar, así como porque el principio de uti possidetis juris no es aplicable a Kosovo 

ya que siempre fue parte de Serbia en términos geopolíticos.       
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A partir de esta situación podemos considerar la validez de la declaración 

unilateral por parte del Parlamento de Kosovo bajo una manifestación de 

autodeterminación de los sectores mayoritarios de origen étnico albano, quienes se 

manifestaron en contra de Belgrado y vieron en la intervención realizada por OTAN y 

UE, la posibilidad de ejercer el derecho de la mayoría en un ambiente pacificado por 

agentes externos. Jia  plantea, sobre el carácter étnico del caso, que a partir de la 

independencia de Kosovo  la división entre los grupos étnicos en el territorio es más 

pronunciada que nunca. Esto genera la posibilidad  real que el modelo kosovar sea 

emulado por los grupos serbios, los cuales son mayoritarios al norte de Kosovo (Jia, 

2009). En consonancia con lo formulado por Jia, Kupchan plantea algo similar en un 

contexto de mayor tensión armada y previo a la declaración unilateral de 

independencia, al plantear la exclusión de los territorios kosovares al norte del rio Ibar, 

los cuales poseen una alta concentración de grupos serbios, diversos al resto de la 

demografía predominante en el territorio kosovar (Kupchan, 2005). 

 

Continuando con la postura de Jia,  en cuanto a la validez de la declaración 

como una manifestación de la diversidad étnica y cultural albano-kosovar a partir de 

la singularidad del caso podemos argumentar que en primer lugar, el territorio en  

cuestión se vio bajo la supervisión internacional luego de sucesos violentos que fueron 

la resultante de la disolución tanto física como política de un estado multicultural como 

Yugoslavia. También es necesario tener en cuenta que la raíz de dichos eventos puede 

variar a partir de los distintos casos bajo análisis, en nuestro caso centrado en Kosovo, 

pero que siempre incluye a una minoría étnica, cultural, lingüística o religiosa que se 

ve hostigada por una mayoría regente del Estado (Jia, B., 2009, p.30); Kosovo es más 

próximo, no solo geográfica sino que también étnico-culturalmente, a Albania que a 

las autoridades serbias en Belgrado. 

 

Es a partir dichas cuestiones centrales que para entender el independentismo 

kosovar desde una óptica étnica, lingüística y cultural, que la declaración unilateral de 

independencia del Parlamento de Kosovo, no requiere de la tutela y reconocimiento 

de Serbia como Estado Parental. La identidad kosovar dista de los principios culturales 

serbios y son acordes a los albanos, quienes sí reconocen a Kosovo como un estado 

soberano ante la sociedad internacional. Si debemos analizar el grado de éxito de dicha 

declaración, podemos argumentar que es positivo, ya que en primer lugar gran parte 
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de la sociedad internacional reconoce a Kosovo como tal, con excepción de los Estados 

que poseen disputas territoriales o movimientos independentistas, a los cuales las 

implicancias de reconocer la legitimidad de Kosovo como un par significaría renunciar 

al derecho de establecerse sobre los territorios en disputa. Por otra parte debemos 

considerar que desde el 2008, aunque con la intervención y el apoyo de la UE por 

medio de EULEX  dentro del orden civil y de UN y OTAN a través de MINUK y 

KFOR dentro del plano militar y de seguridad, en Kosovo rige un régimen distinto al 

de Belgrado, el cual posee distintos valores culturales, una composición étnica 

diferente, así como también emite sus propias leyes y elige a sus representantes. 

 

Frente a lo que deparara el futuro del caso kosovar, teniendo en cuenta lo 

transcurrido desde 2008 a la fecha, creemos al igual que Kupchan (2005) que “La 

separación pacifica de Kosovo de Serbia va a requerir una sostenida y adepta 

diplomacia por parte de la comunidad internacional, un valiente liderazgo de 

Belgrado y tolerancia y buena gobernancia de los albanos kosovares […]” (p.20).  A 

su vez, consideramos  que con el apoyo de la sociedad internacional, así como la 

negociación por medio de vía diplomática entre Belgrado y Pristina,  pueden dar paso 

al establecimiento de un estado kosovar sin la necesidad de las fuerzas de OTAN ni de 

la UE. 

 

El bienestar económico como diferenciación geopolítica 

En esta segunda parte desarrollaremos un análisis sobre los casos de 

independentismo que no tienen como principal argumento cuestiones étnico-culturales 

como expresiones secesionistas hacia el Estado del cual son parte. Para ello tomaremos 

como fundamento la teoría democrática de la autodeterminación de Harry Beran. La 

misma plantea el derecho de autodeterminación en base al principio de libre 

asociación; en palabras de Beran: “The right of self-determination is a liberty right, 

not a claim right. This means that, in virtue of the right, other entities have a 

correlative obligation not to interfere with the exercise of the right, but do not have an 

obligation to assist in its exercise.” (Lehning, 1998, p. 35). Este principio brinda las 

bases a un independentismo de corte civico, el cual se fundamenta, no en cuestiones 

culturales sino en la voluntad de la comunidad de determinada región. Por ello, 

podemos plantear que los movimientos independentistas de corte económico se 
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encuadran en una unidad social y patriótica en torno a la profesión de un culto cívico 

de las leyes, las cuales son esgrimidas por los valores propios de la comunidad 

(Qvortrup, 2004, p. 82). En este tipo de casos el carácter y la identidad nacional quedan 

relegados y son sustituido por la identidad de la comunidad, la cual es heterogénea 

culturalmente pero cohesionada en sus valores politicos, Beran lo plantea desde el 

hecho de que “[…] some territorial communities can have the characteristics listed to 

a greater degree than other communities, and that the absence (or presence to a very 

low degree) of one of the less significant characteristics may not disqualify a social 

group from being a territorial community.” (Lehning, 1998, p.37).   

En dicho contexto, el motor de los partidos políticos independentistas, así como 

de los electores, es la posibilidad de una mayor explotación de los recursos minerales, 

así como un mayor rédito de las producciones industriales. Frente a ello Fearon y Van 

Houten (2002) plantean que existen dos motivaciones claras para que esto suceda, en 

primer lugar si el ingreso per cápita de la región es mayor que el ingreso nacional per 

cápita, la independencia beneficiará a la región, ya que puede proporcionar la misma 

cantidad de gasto público per cápita con una tasa impositiva más baja ("efecto base 

impositiva"), mientras que si la distribución del ingreso regional varia en gran medida 

de la distribución del ingreso nacional, la independencia resulta ser una condición para 

obtener una tasa de impuesto más amena a la comunidad regional ("efecto político"). 

Dichos condicionantes serán el impulso del independentismo económico a la hora de 

fundamentar sus tesis en la arena politica. Por su parte, Connor (1984) plantea que las 

comunidades perciben a la clase politica como el principal regulador de la economía, 

lo cual genera descontento frente a ellas si consideran no estar recibiendo un porcentaje 

justo dentro de su estado. Esta caracterización da paso que dichas comunidades se 

movilicen políticamente en torno al fenómeno independentista en su variable 

económica. 

A su vez, los movimientos independentistas de corte económico se 

caracterizan, no solo por reivindicar estandartes nacionalistas, sino que también 

poseen diversidad en cuanto a las cuestiones inmigratorias (Lega Nord promueve la 

xenofobia bajo el argumento del origen celta del norte de Italia, mientras que el SNP 

se caracteriza por la integración de inmigrantes dentro de la matriz económica y 

cultural). A diferencia de los casos en que el arraigo hacia una determinada identidad 
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se caracteriza por una lengua, tradición o religión, estos casos se aferran al contexto 

geográfico como condicionante de la identidad nacional. 

“[…] el proyecto político de la LN no está basado en un área que tiene 

reclamos históricos de carácter nacional. En cambio, la LN ha intentado 

inventar una etnia para el norte de Italia (o ‘Padania’) para justificar sus 

reclamos políticos para la protección de los intereses económicos de la 

región.” (Giordano, B., 2000, p. 445).   

La anterior cita refleja con claridad cuál es motor que impulsa el 

independentismo Padano, a diferencia de los casos anteriormente analizados. Sin 

embargo se pueden dar ambivalencias a la hora de analizar los casos en donde la 

bonanza económica impulsa la secesión de un determinado territorio. El caso padano 

se diferencia del escoces a la hora de determinar quién es el beneficiado y quien el 

benefactor de la política económica que es llevada a cabo, ya que los motivos por los 

cuales Padania se independizaría de Italia residen en que la matriz productiva del 

triángulo industrial  Milano-Torino-Génova genera un flujo de ingresos mayor al del 

resto del país, y en el caso de una secesión padana, la región se vería altamente 

beneficiada.  

Por otra parte, el caso escoces dista radicalmente del padano en el hecho en que 

los ingresos de la industria pesquera, así como los de los pozos de crudo de British 

Petroleum en el Mar del Norte, frente a la costa escocesa, no generan beneficio alguno 

en suelo escoces, sino que a diferencia del desarrollo económico que existe en el norte 

de Italia, dicho flujo de ingresos es manejado por Londres, con muy poca capacidad 

de acción desde Edimburgo. 

Habiendo caracterizado los casos, cuales han de ser sus puntos de contacto y 

cuales sus discrepancias, procederemos a describir con mayor profundidad lo peculiar 

de cada uno de ellos. 

Escocia: El decaer de las gaitas y de los tartanes  

Frente a lo planteado por King (2012) sobre “¿Qué tipo de unidades merecen 

autodeterminación, sobre todo cuando basan su reclamo no en los derechos de las 

minorías, sino en el simple deseo de hacer las cosas a su manera?” (p. 114), podemos 
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notar que el caso escoces se sitúa en el espectro de unidades que no apelan al derecho 

étnico de la minoría de la que son parte dentro del Reino Unido.  

Ya ha quedado atrás el espíritu que motivó la causa jacobita, el 

independentismo escoses no apela a su derecho étnico y cultural para separarse del 

Reino Unido, sino más bien que son cuestiones económicas y civicas, en las cuales 

Escocia se ve obstruida por el poder político en Londres, las que alientan al Scottish 

National Party (SNP) para fomentar la independencia. A la hora de hablar del 

independentismo escoces podemos clasificarlo como un caso particular, ya que es de 

índole multicultural, socialdemócrata y pro europeo, “[…] a modern, civic notion of 

Scottish identity shorn of ethnic particularism, embracing immigration and 

multiculturalism and sustained by groups such as Africans for an Independent 

Scotland, Asian Scots for Independence or Scots Asians for Yes.” (Keating, 2015, p. 

79) 

La composición social de Escocia influye a la hora de que el movimiento 

independentista adopte rasgos determinados. Los altos niveles educativos, así como la 

diversidad étnica en los principales centros urbanos, como Glasgow o Edimburgo, 

sientan las bases para que la sociedad escocesa tienda al cosmopolitismo y rechace el 

euroescepticismo; esto se debe a que el simple hecho de tener elementos culturales 

comunes no basta para determinar a los miembros de una comunidad como una nación, 

en parte porque que es necesario el desarrollo de una conciencia individual, la cual 

sienta pertenencia a dicho carácter nacional, así como sin la adopción de un carácter 

nacional y la racionalización del mismo, el individuo seria ajeno a la nación en sí a 

pesar de ser parte de la misma etnia que sus compatriotas, hablar la misma lengua y 

vivir en el misma región (Romero, 2006). Es por ello que el independentismo escoces 

no toma la etnicidad como factor determinante, ya que logró construir un carácter 

nacional a partir de la actividad económica y de la maximización de beneficios para 

todos aquellos que se consideren escoceses. Lo planteado por Connor (2015) es idóneo 

para el caso escoces ya que la autodeterminación nacional sostiene que cualquier grupo 

de personas, simplemente porque se consideran una nación, poseen el derecho 

inalienable a determinar su afiliación política, incluyendo el derecho a la consolidación 

estatal, ya que la esencia de la autodeterminación es la elección, no el resultado. Frente 

a ello podemos plantear que “Spesso definito come civic nationalism, si basa più 

sull’idea di una comunità di cittadini unita ed auto-organizzata piuttosto che su motivi 
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etnici differenziali: la Scozia indipendente […] sarebbe stata una Scozia amministrata 

e gestita diversamente dalla Scozia britannica, ma non culturalmente opposta a 

quest’ultima.” (Bisaschi, 2015, p.116). A dicho argumento, el cual es esgrimido por 

el SNP, se le puede sumar a lo planteado por Keating (2015), “The SNP has long 

argued that, with independence, it could join the ‘arc of prosperity’ of small, 

successful states in north-western Europe […]” (p.79). 

En cuanto a la actividad económica, Escocia se sustenta gracias a la industria 

pesquera, así como también es poseedor de grandes reservas de gas y petróleo en el 

Mar del Norte, sumado a la importancia de entidades financieras como el Royal Bank 

of Scotland, el cual no solo le permite emitir moneda sino que también es de gran 

relevancia a nivel nacional y regional, compitiendo con las entidades de la city 

londinense.  

A pesar de que las presiones sobre Westminster sean constantes, podemos notar 

que el independentismo escoces no cobró fuerza sino hasta la década de 1990 con la 

llegada de Blair, laborista y escoces, al 10 de Downing Street. Esto significó un viraje 

en la visión de Westminster sobre la dinámica política de Escocia, la cual volvió a 

tener su propio parlamento y apoyo al gobierno laborista de Blair. Pero el descontento 

con el gobierno de Blair, así como con el de Gordon Brown generó el contexto en cual 

nos encontramos hoy. El SNP supo aprovechar los errores de Londres, tanto durante 

los gobiernos laboristas como conservadores, y así ganar adeptos a la causa 

independentista, materializándose en ventajas que nunca antes habían gozado, como 

la mayoría en el parlamento regional, control sobre el poder ejecutivo y la capacidad 

de enfatizar políticas de bienestar por sobre el carácter étnico (King, C., 2012, p. 117).   

Esto se puede ver reflejado en que “En vez de apostar  su reclamo en su antiguo 

patrimonio o sus derechos de minoría, no obstante, el independentismo escoses 

moderno ofrece un argumento novedoso para la independencia: que el pueblo de 

Escocia adopte valores sociales y políticos que los separe de los habitantes de 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte” (King, 2012, p. 114). Bajo esta idea el 

independentismo escoces encamina su campaña, ya que bajo estos preceptos no 

dependerían de la decisión de Westminster para controlar su política exterior ni su 

política económica, debido que lo harían a su manera. Sin embargo el reclamo de 

autodeterminación tiene como fin último la autogestión en materia impositiva, así 
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como en políticas redistributivas, ya que a pesar de que el restablecimiento del 

parlamento escoces en 1999 otorgo nuevamente independencia parcial en la esfera 

política, el principal reclamo a Westminster se encuadra en la gestión de la esfera 

económica (Keating, 2015). 

Sin embargo, el fallido referéndum de 2014 así como Brexit, alteraron el 

panorama para el SNP y la causa de la independencia. Esto se debe a que el referéndum 

significo el fracaso del proyecto liderado por Alex Salmond y un rechazo por parte del 

pueblo escoces al mismo. Pero a pesar de que el referéndum haya fallado, la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea favoreció la causa independentista, logrando que no 

se alterase la estrategia del SNP. Esto se debe a que la política económica del Reino 

Unido se vio en una situación adversa frente al cierre de mercados en Europa, 

generando la apertura de nuevos mercados así como la pérdida de socios comerciales 

en la Europa Continental. Frente a esta situación, las palabras de Salmond tienen una 

resonancia mayor ya que él hizo campaña “para la independencia no como un fin en 

sí mismo, sino como el medio por el cual la economía escocesa pueda crecer fuerte y 

sustentablemente; por el cual  Escocia pueda tomar su lugar legitimo como miembro 

responsable de la comunidad internacional […]” (King, C., 2012, p. 114). 

Sin embargo, luego de las elecciones generales de 2017 y la perdida de bancas 

en el parlamento regional, el SNP bajo el liderazgo de Nicola Sturgeon ha decidido 

velar, una vez más, por los intereses económicos de Escocia ya que actualmente el 

foco del partido se centra en las negociaciones post-Brexit. Sturgeon (2017) se ha 

manifestado reticente frente a un nuevo referéndum independentista debido al 

fortalecimiento de los unionistas en las pasadas elecciones, postergando la propuesta 

para 2018; es por ello que ha decidido centrar el proyecto del SNP en las charlas post-

Brexit,  alegando que “[…] refirmaremos, de buena fe, nuestros esfuerzos y nos 

pondremos al volante buscando influir en las conversaciones de Brexit de forma en 

que se protejan los intereses de Escocia.”44.  

En síntesis podemos alegar, bajo las declaraciones de los líderes del SNP, así 

como también en consonancia con las acciones políticas tomadas por el nacionalismo 

 
• 44 Nicola Sturgeon, (2017), Parliament of Scotland 
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escoces y su carácter cosmopolita, que el independentismo en Escocia no busca 

reivindicar el idioma gaélico, como tampoco a la figuras de William Wallace o Robert 

de Bruce, sino que busca la maximización de la industria escocesa, así como mayores 

ganancias del petróleo. Actualmente la presión inglesa sobre Escocia no recae en su 

cultura o en su lengua, sino en sus actividades económicas. Es por ello, sumado a la 

falta de empleo y al rezago de Londres sobre el suelo escoces, que el abordaje de un 

proyecto independentista se da bajo connotaciones de índole económica y no en post 

de reivindicar el carácter étnico-cultural.     

Padania: El sol de los Alpes 

La construcción de Padania en sí se basa en el ideario de una identidad étnico-

cultural ficticia, con el mero objetivo de un rédito económico dentro del norte de Italia, 

ya que  “El poder de movilización de los sentimientos nacionalistas reside en la 

vivencia subjetiva de una serie de creencias e ideas populares, […] cuya función 

principal es hacer creer a las personas que tienen un origen común, conectado con un 

pasado glorioso.” (Romero, 2006, p. 173). La elaboración de dicha identidad, 

contrapuesta a la del sur, tiene sus fundamentos en factores productivos, los cuales se 

dan, según Giordano (2000), por la persistencia de diferencias económicas bien 

marcadas, en conjunto con diferencias lingüísticas, culturales e identitarias, 

particularmente en las regiones más industrializadas y avanzadas económicamente. 

Esto genera, a su vez, que sectores periféricos con dichas características, traten de 

reconfigurar el esquema de poder político en torno a una base regional con alta 

capacidad económica; es a partir de ello que legitiman dicho accionar mediante una 

configuración étnico-histórica que permite la confrontación política y económica 

contemporánea, frente a ello McDonnell, (2006) argumenta que “The people and the 

Lega have enemies, not opponents. However, as mentioned earlier, the enemies of the 

people in Lega discourse have changed over time.”  (p. 128). Este independentismo se 

caracteriza por la asociación de regiones y territorios poco símiles en cuanto a los 

planos étnico-cultural pero profundamente relacionados a partir de su matriz 

productiva, ya que dichos territorios cumplen un rol fundamental y poseen 

determinadas necesidades  dentro de la economía mundial a partir de lo planteado por 

Giordano (2000).  
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Estos regionalismos se caracterizan por un fuerte carácter librecambista y 

desregulatorio como precondiciones de la política económica. Sin embargo ello no 

implica que no tengan en cuenta la creación de una identidad común basada en una 

lengua, un territorio y un grupo de pertenencia. En parte se debe a una contracorriente 

hacia el centralismo como mecanismo de representación estatal, generando una 

percepción geopolítica distante, social y culturalmente diferenciada, sumado a la 

dependencia económica de ciertas regiones hacia el estado central y viceversa, en esta 

cuestión Sorens (2008) plantea que “[…] fundamental ideological differences have 

also sometimes generated regionalist or separatist movements, as the American Civil 

War and Italy’s Lega Nord demonstrate.” (p.330). Dicho carácter genera un valor 

político en el regionalismo en relación a las dinámicas globales de la economía, las 

cuales no varían a nivel macro, sino en determinados puntos y regiones. Es debido a 

ello, según Giordano (2000), que un elemento crucial para dicho accionar es la 

construcción de una identidad común, ya sea a partir de características lingüísticas, 

étnicas o culturales, siempre dentro de determinada región con capacidades 

productivas específicas. Bajo la creación de una identidad común, lo que la define no 

es el concepto positivo de las características étnico-culturales, sino más bien su aspecto 

negativo, el cual toma dicho condición para generar el concepto de una otredad 

contrapuesta. Frente a ello podemos argumentar que “[…] independentist and radical 

utonomist parties are similar: both types of parties seek autonomy over economic and 

regulatory policies as well as cultural affairs, and regions that benefit from fiscal 

decentralization tend to support both types of parties.” (Sorens, 2008, p. 329) como lo 

es el caso de Padania, ya que su reclamo se condiciona tanto en torno a la oposición 

del centralismo de Roma como al carácter foráneo del resto de Italia. 

Es en este contexto, caracterizado por un temor al fin del boom económico que 

transitaban las industrias del norte de Italia, sumado al escándalo político de 

tangentopoli, en el cual a fines de la década de 1980  surge la Lega Nord (LN). Esto 

se da a partir de la unión de partidos regionales del Véneto y de Lombardía. LN tiene 

como objetivo la secesión de Padania, donde se encuentra el polo industrial italiano, a 

partir de la consolidación de un regionalismo neoliberal y euroescepticista, el cual 

logre mediante un referéndum, la independencia de Roma y de la dependencia 

económica del sur. LN se caracteriza no solo por el establecimiento de un modelo 

económico diverso al de Roma, en el que el norte posee mucho mayor rédito de su 
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capacidad industrial, sino que también incluye la creación de una identidad diversa a 

la del resto de Italia, especialmente del sur. Podemos encuadrar el surgimiento de la 

Lega Nord bajo lo planteado por Sorens (2008) ya que la independencia, así como la 

autonomía fiscal son beneficiarias económicamente para las regiones de altos ingresos 

ya que  ello conllevaría cerrar el flujo neto de impuestos al gobierno central. 

A pesar de haber surgido en un contexto pro europeo, durante el auge de la 

globalización, LN y el independentismo padano fueron variando su ideología en 

relación a las condiciones más favorables para el norte italiano y su industria, hasta 

convertirse en un partido euroescepticista. Huysseune (2010) plantea que durante la 

década de 1990, se desarrolló un discurso étno-nacionalista basado en un mítico 

pasado celta pero  a partir de mediados y fines de la década de 1990, coincidiendo con 

el viraje hacia el euroescepticismo, LN incremento el pensamiento de extrema derecha 

en sus filas, generando una mezcla de ideales xenófobos, anti inmigratorios y  una 

postura anti islámica combinados con una férrea defensa de los valores cristianos 

clásicos. Es en este punto en el cual debemos esgrimir los escritos de Ayal (1966), ya 

que  en nombre de la ideología, los líderes pueden disipar las contradicciones 

inherentes a la situación de desarrollo e incluso a la propia ideología original mediante 

la interpretación de la ideología nacionalista en términos de desarrollo económico, 

generando expectativas de un rápido aumento en el nivel de vida, el cual se suscita 

entre las masas. 

A su vez el viraje euroescéptico de la LN tiene dos explicaciones, continuando 

con lo planteado por Huysseune (2010); en primer lugar  podemos analizar que la 

actitud pro europea se debe a una adopción de la postura del resto de los partidos 

regionales europeos durante la década de 1990, mientras que el cambio radical de 

políticas hacia la UE se deba a la adopción de ideología de extrema derecha o la re 

significación o entendimiento de las políticas regionales en un contexto de 

globalización. 

Sin embargo, existe una constante dentro del discurso de la LN, la cual se 

refleja en el hecho de que el norte sea la región más desarrollada, tanto económica 

como tecnológicamente, así como un acervo cultural propio. Lega Nord toma dichos 

preceptos y sobre ellos cementa su derecho a la independencia de Italia. Dicha 

identidad se asienta en el hecho de que el norte corresponde a Europa tanto por su 
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supuesto origen celta y su carácter de pueblo productor, como por su capacidad 

tecnológica y económica, siendo distinto al sur, el cual está relacionado étnicamente 

con África y culturalmente con el islam, dejando mucho que desear en términos 

productivos, es por ello que se hace hincapié a las políticas xenófobas dentro de la 

Lega. Teniendo en cuenta el carácter xenófobo de la misma, el discurso de la Lega 

Nord frente a la inmigración se estructura en base al hecho de la alteración de los 

valores regionales, contra los cuales dicha inmigración atenta (McDonnell, 2006). A 

su vez acusa a Roma de ser opresora y de ser parcial a la hora de la distribución de los 

ingresos, en donde el sur se ve beneficiado de los réditos de Padania; esta postura a 

favor de la descentralización es típica dentro de los movimientos independentistas de 

corte cívico-económico, ya que es el derecho de autodeterminación lo que suscita 

dicha tendencia, “There is some plausibility to the claim that for a community to have 

the right of self-determination it must not only be able to govern itself but also to 

sustain itself economically; it must be economically viable” (Lehning, 1998, p.38),  es 

mediante esta cita que podemos describir de la manera más clara posible al 

secesionismo padano. 

A fin de cuentas, el nacionalismo padano y la Lega Nord se ven caracterizados 

por la creación de una identidad común de base regional como legitimación del 

secesionismo padano, un fuerte carácter xenófobo sostenido en capacidades 

productivas, una fuerte identificación con el continente europeo pero no así con la 

política económica del bloque, la preferencia por políticas de libre mercado o 

proteccionismo dependiendo de la situación económica global y una fuerte crítica 

hacia el gobierno central de Roma debido a la redistribución de ingresos.  

Desde nuestra óptica creemos que el nacionalismo padano es una causa con 

una finalidad reducida y un accionar pendular y acotado a cuestiones económicas 

dentro del norte de Italia, el cual tiene un grado de éxito minúsculo, ya que la capacidad 

de establecer representantes en el parlamento y lograr acceder a un gobierno provincial 

y regional, no le permite al independentismo padano establecer una nación autónoma 

de Italia, debido al bajo grado de popularidad fuera de determinadas regiones. 

Conclusión 

A pesar de que las corrientes independentistas en Europa se hayan cristalizado 

de formas diversas, dependiendo de su contexto étnico, lingüístico, cultural y 
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económico, es curioso como regiones aisladas entre si compartan características 

similares para la materialización de un fin común. Es por ello que teniendo en cuenta 

los distintos casos de análisis, los enfoques a partir de los cuales los hemos abordado 

y la evolución del poder de negociación que han logrado en base a nuestras 

consideraciones, hemos llegado a dos conclusiones.     

En primer lugar, los movimientos independentistas con base étnico-cultural son 

proclives a la gestación de conflictos internos mientras que en los fundamentados en 

cuestiones económicas son propensos a la generación de un conflicto con lo foráneo. 

En los casos que apelan al derecho étnico-cultural esto se debe a la construcción de 

una identidad común, que nuclea a diversos sectores políticos, económicos y 

culturales; las cuestiones étnicas, lingüísticas y culturales tienen una influencia mayor 

dentro de los individuos y las comunidades que la situación económica particular de 

determinado sector dentro de un territorio frente al resto del Estado. A su vez el grado 

de politización, radicalización y violencia es equivalente al nivel de supresión étnico-

cultural al cual se ven inmiscuidas las sociedades; esto es visible en casos como el de 

la sociedad vasca y el surgimiento de ETA durante la era franquista o la irreconciliable 

situación entre las comunidades albanas y serbias al interior de Kosovo. Mientras dicha 

situación transcurre en las regiones con carácter independentista de base étnico-

culturales, al interior de las regiones que tiene un fundamento económico aumenta el 

grado de rechazo hacia culturas foráneas y hay un aumento de movimientos racistas o 

xenófobos, dependiendo del caso de análisis; esto se debe al grado de competitividad 

del mercado laboral, así como a la imposición de tarifas impositivas de los Estados 

sobre las regiones con aspiraciones independentistas; esto es apreciable en las quejas 

emitidas por la Lega Nord hacia Roma, así como también la búsqueda de 

independencia económica por parte del SNP en Escocia. A su vez, el tipo de 

independentismo económico puede variar en torno a las condiciones de cada caso, ya 

existen casos como el de Padania, en donde la economía regional se encuentra por 

encima del promedio nacional y las aspiraciones independentistas emergen como 

manifestaciones a favor de la descentralización, mientras que existen casos como el de 

Escocia, en donde la economía regional se ve limitada y su desarrollo está igual o 

debajo del promedio nacional por lo que los movimientos independentistas surgen 

como un reclamo hacia el poder político en torno a mejoras en el bienestar económico 

de la comunidad. 
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En segundo lugar, a la hora de hablar del poder de negociación podemos 

constatar que depende tanto de cuestiones internas como de externas, así también como 

del nivel de diálogo y de negociación prolongada entre los actores Estatales y los 

actores políticos secesionistas. Esto es observable en el caso vasco, el cual fue 

mermando su nivel de radicalización a través de la negociación para dar el salto a la 

esfera política. Otro caso a ejemplificar es el escocés, el cual logró durante los 90’ el 

restablecimiento de su órgano legislativo y para 2014 acordó con Londres la 

celebración de un Referéndum, que significó la posibilidad de una Escocia 

independiente con el consentimiento del Reino Unido. En cuanto a las implicancias 

del orden externo podemos tener en cuenta lo sucedido en Kosovo y el apoyo de gran 

parte de la comunidad internacional y especialmente de la UE y OTAN, quienes 

garantizaron una situación estable para la independencia unilateral. 

Teniendo en cuenta que hemos expuesto diversos tipos de independentismo, 

analizado los distintos casos de cada tipo y que a pesar de que las motivaciones son 

diversas, el fin es siempre el mismo. Sin embargo, dichas tipificaciones son de gran 

utilidad a la hora de analizar un movimiento independentista, ya que es pertinente notar 

que ambos casos no deben confundirse y que es de suma importancia tener en cuenta 

las motivaciones de los mismos para la elaboración de un análisis acertado.  

A fin de cuentas, debemos tener presentes las palabras de King (2012) a la hora 

de examinar los movimientos independentistas en Europa, ya que “La  preocupante 

lección es que el secesionismo, inclusive despojado de sus adornos étnicos, todavía 

puede ser una estrategia seductora para los partidos regionales insatisfechos con las 

políticas de sus gobiernos centrales.” (p. 124). 
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La utopía del nacionalismo en países latinoamericanos 

Crisis de la democracia y surgimiento de nuevos nacionalismos - Ponencia. 

Luana Casas, Universidad Empresarial Siglo XXI, Argentina. 

 

Resumen: 

El nacionalismo se encuentra latente en el mundo desde los albores de la vida como la conocemos: líderes 

como Donald Trump, Xi Jinping y movimientos nacionales opositores se encuentran en la mira por sus 

políticas extremistas donde la xenofobia, los olvidados por el “establishment” y la superioridad racial han 

sido sus motores de acción. Sorprendentemente, países latinoamericanos de corte cosmopolita como Brasil 

han adoptado estas medidas para sus políticas nacionales, por lo que debemos preguntarnos: ¿Cuál es el 

motivo por el que estos países han optado por el nacionalismo? ¿Es realmente una situación deseable para 

los países en vías de desarrollo y su progreso? 

Abstract: 

Around de world, nationalism is latent since life as we know: actual leaders like Donald Trump, Xi Jinping 

and other national opposite movements are on the spotlight for their extreme policies where xenophobia, 

“establishment” forgotten and racial superiority were their main proposals. Surprisingly, cosmopolitan 

Latin-American countries like Brazil had adopted this measurement for their national policies, that’s why 

we should ask us: what is the main reason which these countries have chosen nationalism? Is really a 

desirable situation for developing countries and their progress?  

Palabras Claves: Nacionalismo, chauvinismo, patriotismo exacerbado son todas distintas acepciones 

para una misma cuestión: la identidad nacional.   

 

Introducción: 

 El surgimiento de esta definición como corriente ideológica se ha gestado en 

la tan conocida Revolución Francesa.  

“Este inicial nacionalismo sostiene el principio de soberanía nacional, la 

nación como consecuencia de un contrato social por el que la sociedad 

civil, poseedora de la soberanía, hace depositaría de ésta al Estado, que 

resulta ser la institucionalización de la nación. Este planteamiento hace 

surgir la nación de un acto de voluntad política y libre determinación de la 

sociedad y de cada uno de los individuos que la componen, que por ello 

alcanzan la categoría de ciudadanos. Surgido como superación del 

localismo feudal y contra una identificación de la soberanía del estado con 

la gracia divina de los reyes, este nacionalismo de finales del siglo XVIII y 

primer tercio del XIX fue generalmente asociado a los principios y valores 

de la democracia y el liberalismo, siendo por tanto utilizado en la lucha 
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contra el imperio napoleónico y en buena parte de las revoluciones de las 

décadas de 1820 y 1830 (…). 

 Posteriormente, el llamado nacionalismo germánico  

(…) identifica la comunidad política como totalidad cultural, que a su vez 

presenta la característica de poseer una esencia ancestral imperecedera y 

omnisciente. Esta idea esencialista de la nación portó a la ideología 

nacionalista importantes elementos identificadores: el particularismo o 

hecho diferencial, el idioma como arca telúrica del espíritu, la historia 

como prueba y testimonio de la existencia secular de la nación, la cultura 

—impregnada de las más altas cimas del pensamiento y la creación 

nacional a la vez que reunión de las costumbres y el folklore propios—, la 

religión —motivo de identificación contraria respecto al exterior— y, en su 

extremo más forzado, la raza o la elevación del particularismo de la nación 

a la categoría biológica. Con esta nueva interpretación el nacionalismo, 

que hasta la oleada revolucionaria de 1848 había estado unido al 

liberalismo y la democracia, se fue impregnando de los valores de la 

tradición, al tiempo que buscaba en la monarquía la plasmación política de 

su unidad de destino histórico y en el ejército el brazo ejecutor de la 

voluntad nacional. Los dos casos más paradigmáticos de esta nueva 

interpretación del nacionalismo fueron los utilizados en las unificaciones 

de Alemania e Italia. (Sepulveda Muñoz, 1996, p. 316) 

 Tal como se ha mencionado anteriormente, el nacionalismo ha mutado con el 

pasar de los años, y es así como hoy en día existen tantas formas de él como autores 

que han tratado de definirlo. La nación es un misterio y ninguna definición de la misma 

es válida para todas las naciones y épocas. 

En este caso, y dadas las circunstancias políticas actuales, tomaremos como 

referencia al llamado nacionalismo vanaglorioso o ético revolucionario siendo este de 

tipo exacerbado y, anti plurinacional. Esta doctrina se ve a sí misma como un principio 

universal, perenne e inherentemente valido, representando una mera forma de 

resistencia conservadora. 

Dicho movimiento, especialmente en la actualidad, ha renacido como 

consecuencia de la sensación de insatisfacción sobre los resultados prometidos por las 
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democracias como consecuencia del no adecuamiento al contexto que permea a los 

sistemas políticos. 

Últimamente el nacionalismo ha cobrado mayor importancia en países 

desarrollados, tal es en Francia el Frente Nacional, Inglaterra el Partido Independiente 

del Reino Unido, Alemania el Partido Alternativa para Alemania, Dinamarca el 

Partido del Pueblo Danés, Suecia los Demócratas Suecos, España Podemos, Austria el 

Partido de la Libertad, Grecia el Amanecer Dorado, Italia la Liga Norte, Hungría el 

Movimiento por una Hungría Mejor, los cuales han propuesto cambios transversales 

como:  

• Rechazo al euro 

• Oposición a la ola inmigrante  

• Aceptación al Brexit 

• Desvinculación con organismos supranacionales y políticas públicas 

mundiales  

 

En palabras del precursor de esta doctrina, Donald Trump:  

“En todo este gran y magnífico planeta, la verdad es evidente: si quieres 

libertad, enorgullécete de tu país. Si quieres democracia, aférrate a tu 

soberanía. Y si quieres paz, ama a tu país. Los líderes sabios siempre ponen 

primero el bienestar de su propio pueblo y su país. El futuro no pertenece 

a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a 

las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, 

respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea 

especial y único”.  

No resulta sorprendente que un líder extremista cuyo slogan de campaña ha 

sido “America first”, adhiera a un tipo de doctrina proteccionista y aislacionista para 

sobreponer sus intereses individuales por sobre la comunidad global.  

Lo que sí debería alarmar a la sociedad contemporánea es la adopción de 

tendencias nacionalistas en países del Centro y Sur América como modo de reposición 

ante las crisis neoliberales. Líderes como Jair Bolsonaro han sido electos 

democráticamente con propuestas partidistas como:  
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• Reforzar el poder de las fuerzas armadas en la seguridad nacional 

• Desvinculación del Acuerdo de Paris 

• Revocación de la ley de inmigración  

 

 En sus propias palabras: "El afrodescendiente más flaco allá pesaba siete 

 arrobas (antigua unidad de medida). No hacen nada. Creo que ni para 

 procrear sirven más" (2017, tras visitar un "quilombo", reducto en donde 

 viven personas de descendencia africana, y comparándolos con vacas).  

 

 Otro claro ejemplo del resurgimiento de este movimiento extremista en 

Latinoamérica se ha dado con el actual “presidente” Maduro, el cual ha dejado entrever 

su postura bajo diversos comentarios de corte xenófobo y dictatorial, o Lopez Obrador, 

quien en reiteradas oportunidades ha declarado que la  política económica durante el 

periodo neoliberal desde 1983 hasta ahora ha sido la más ineficaz de la historia 

moderna de México "En este tiempo, la economía ha crecido un 2% anual y la mayor 

parte de la población ha perdido poder adquisitivo. La política económica neoliberal 

ha sido un desastre". 

 Siendo que una de las tesituras del nacionalismo avala el cierre de fronteras, la 

desvinculación de todo organismo supranacional (y por consiguiente, de todas las 

medidas internacionales de desarrollo social, económico y político) y conociendo que 

esto ataña directamente sobre la globalización y sus políticas liberales, debemos 

reflexionar sobre las falencias en dicho proceso para conocer los puntos clave que han 

destinado a los países de América Latina a la adopción de estas políticas antagónicas 

extremistas.  
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Gráfico 1. 

. 

Fuente: elaboración propia45. 

 

 Globalización es un término polisémico, definiéndose como un proceso 

económico, tecnológico, político social y cultural. El mismo consiste en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo 

mercados a través de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un 

carácter global. Culturalmente es caracterizada por un proceso que interrelaciona 

sociedades y culturas locales en una aldea global promoviendo: 

• Libre comercio entre países  

• Liberalización de flujos migratorios 

• La resolución problemas ambientales de carácter global 

• Extensión gradual de principios éticos comunes  

• Internacionalización de empresas trasnacionales 

 

 Los historiadores modernos reconocen etapas que se destacan en el proceso de 

globalización. La primera fase de globalización, que abarca de 1870 a 1913, se 

caracterizó por una gran movilidad de los capitales y de la mano de obra, junto con un 

 
45 Encuesta realizada en Córdoba, Argentina a individuos de diferentes estratos sociales (agosto, 

2019).  
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auge comercial basado en una dramática reducción de los costos de transporte, más 

que por el libre comercio. Esta fase de globalización se vio interrumpida por la primera 

guerra mundial, lo que dio origen a un período caracterizado primero por la 

imposibilidad de retomar las tendencias anteriores en la década de 1920 y la franca 

retracción de la globalización en los años treinta.  

 Después de la segunda guerra mundial se inicia una nueva etapa de integración 

global, en la que conviene distinguir dos fases absolutamente diferentes, cuyo punto 

de quiebre se produjo a comienzos de la década de 1970, como consecuencia de la 

desintegración del régimen de regulación macroeconómica establecido en 1944 en 

Bretton Woods, de la primera crisis petrolera, y de la creciente movilidad de capitales 

privados, que se intensificó a partir de los dos fenómenos anteriores y del fin de la 

"edad de oro" de crecimiento de los países industrializados (Marglin y Schor, 1990). 

Si este último se define como el punto de quiebre, podemos hablar de una segunda 

fase de globalización, que comprende de 1945 a 1973, y que se caracterizó por un gran 

esfuerzo por desarrollar instituciones internacionales de cooperación financiera y 

comercial, y por la notable expansión del comercio de manufacturas entre países 

desarrollados, pero también por la existencia de una gran variedad de modelos de 

organización económica y una limitada movilidad de capitales y de mano de obra.  

 En el último cuarto del siglo XX se consolidó una tercera fase de globalización, 

cuyas principales características son la gradual generalización del libre comercio, la 

creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que 

funcionan como sistemas de producción integrados, la expansión y la considerable 

movilidad de los capitales, y una notable tendencia a la homogeneización de los 

modelos de desarrollo, pero en la que también se observa la persistencia de 

restricciones al movimiento de mano de obra. 

 Este fenómeno, generador y destructor de identidades, ofrece a los países 

latinoamericanos (y demás en desarrollo) oportunidades de integración en la economía 

mundial, trasvase de valores culturales, desarrollo multidisciplinario en la ciencia y 

tecnología, turismo, entre otros.  

 Tal cual lo mencionado, uno de los beneficios de la globalización se 

encuentra ínfimamente relacionado con del comercio internacional, en donde 

economistas tales como David Ricardo han contribuido a desentrañar el lado positivo 
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de la globalización. Por ejemplo, bajo el concepto de ventaja comparativa han 

vislumbrado el entramado de las relaciones entre los países centro y periferia: cada 

país se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. A la misma vez, importará 

el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de producción. Aunque 

un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en 

aquellas mercancías en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y poder 

participar finalmente en el mercado internacional. En este sentido, puede potenciar 

su comercio exterior. 

Se trata entonces de la idea básica en la cual los países eligen especializarse 

para poder comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja. Es decir, en lugar de 

producir lo que hacen mejor de forma absoluta, producen lo que hacen mejor de forma 

relativa.  

Teniendo en cuenta el anterior concepto podemos inferir que Latinoamérica, al 

ser una región de países agrícolas ganaderos enfocados específicamente en la 

exportación de materias primas para la producción de bienes finales en los países 

industrializados, importará productos de países primermundistas (beneficiando el PBI 

de los mismos y poniendo en tela de juicio los postulados de los gobiernos 

nacionalistas de turno). 

Tabla 1: Top de mercaderías exportadas por MERCOSUR en 2018 

  

Fuente: International Trade Statictis Book, Comtrade Database. 

https://economipedia.com/definiciones/comercio-exterior.html
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La globalización también ofrece oportunidades sin precedentes en el terreno no 

económico. Como se ha señalado, la expansión de los valores globales, la lucha por el 

derecho a ser diferente y la creación de mecanismos internacionales de defensa de la 

ciudadanía son adelantos notables, que se reflejan en la consolidación, sin duda 

insuficiente, de los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género y el 

respeto de la diversidad étnica. La ruptura de estructuras arcaicas de dominación y el 

control del abuso de poder en los países deben considerarse como progresos de la era 

global, aunque subsisten las tensiones provocadas por la falta de canales que permitan, 

en algunos casos, legitimar las acciones internacionales y atenuar los inmensos 

desequilibrios de poder que se observan a nivel mundial. La globalización de los 

medios de comunicación y su concentración en pocas manos también plantea nuevos 

problemas, ya que crea grandes tensiones entre homogeneidad y diversidad cultural, y 

una enorme distancia entre integración simbólica al mundo global y escasa capacidad 

de integración material, debido a las marcadas desigualdades existentes. 

Entonces, ¿Cuál es el verdadero inconveniente de los países latinoamericanos 

para con la globalización? 

Estos procesos beneficiosos para la región se contraponen con la apertura 

incompleta de las economías desarrolladas, reflejo de las prácticas proteccionistas que 

siguen predominando en el mundo, así como la sobreoferta de determinados bienes en 

el comercio internacional, sobre todo de materias primas.  

El rezago relativo de la región comenzó durante la tercera fase de la 

globalización (a partir de 1973), debido a la deficiente inserción en la globalización 

financiera y consecuente crisis de la deuda.  Estas asimetrías son de tres tipos: la 

altísima concentración en los países desarrollados del progreso técnico (fuente básica 

del crecimiento económico), mayor vulnerabilidad macroeconómica de los países en 

desarrollo ante choques externos y el contraste entre la elevada movilidad de capitales 

y la restricción en desplazamientos internacionales de mano de obra, especialmente la 

menos calificada.  

La inestabilidad financiera es la manifestación más evidente, aunque como 

vimos no la única, de la progresiva asimetría entre el dinamismo de los mercados y la 

inexistencia de una gobernabilidad económica adecuada. Otros ejemplos a destacar 

son la notable concentración económica que se viene observando en el mundo entero 
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y las múltiples tensiones distributivas provocadas por el proceso de globalización, 

entre un país y otro y dentro de un mismo país.  

Este hecho refleja, entre otros fenómenos, las elevadas exigencias de educación 

y conocimiento que imponen las tecnologías los mercados globales, y que amenazan 

con marginar a quienes no estén plenamente preparados y de concentrar aún más, en 

unos pocos países, grupos sociales y empresas, la disponibilidad de dichas tecnologías 

y el desarrollo de nuevos conocimientos. Este proceso forma parte de nuevas y 

antiguas amenazas a la seguridad económica y social de la población, que se enfrenta 

a un debilitamiento de los sistemas de protección, desde los de índole familiar hasta 

los de responsabilidad del Estado. 

Como parte del proceso de globalización, las negociaciones internacionales se 

han extendido mucho más allá de las disposiciones convencionales sobre las 

transacciones de bienes que atraviesan fronteras, para cubrir temas antes tratados 

exclusivamente en el marco de políticas nacionales (movimiento de factores 

productivos, estándares laborales, entre otros).   

Ello ha puesto en mayor evidencia la necesidad de ciertos bienes públicos 

globales (paz, seguridad, desarme, sostenibilidad ambiental, estabilidad 

macroeconómica y financiera global) y el desarrollo de una institucionalidad que sirva 

de marco adecuado a la interdependencia económica (Kaul, Grunberg y Stern, 1999). 

Para combatir, disminuir o mejorar estos escenarios adversos se requiere la 

cooperación internacional como el medio más eficaz para proponer acciones dirigidas 

a equilibrar las desigualdades.  

Solo durante el periodo de la Guerra Fría y hasta la década de los 80, América 

Latina fue considerada una región prioritaria para los países cooperantes. Luego se 

empieza a observar una importante reducción de los flujos de ayuda debido al cambio 

de intereses geopolíticos y estratégicos en el sistema internacional. Actualmente el 

sistema de cooperación internacional establece el carácter más o menos prioritario de 

los países como receptores de fondos, de acuerdo a su nivel de renta per cápita. En el 

2012, Haití fue el único país de la región considerado en la ayuda internacional, 

eliminando de la lista de países receptores a los demás incluidos en América Latina, 

pese a padecer altísimos niveles de desigualdad y poseer importantes debilidades 

institucionales, ambientales y sociales.  
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Según la OCDE, la cooperación de los principales donantes a los países en vías 

de desarrollo ha caído alrededor de un 3 por ciento anual desde el 2011, rompiendo 

con la tendencia de incrementos que se mantenía a partir de 1997.  

 

Gráfico 2: Ayuda Oficial al desarrollo neta recibida (% del PBI). 

  

Fuente: Banco Mundial (2017) 

Si bien se ha progresado en ciertos aspectos sociales, como la educación y 

esperanza de vida, la insuficiencia conviene en varios factores. El primero se encuentra 

relacionado con el enfoque asistencialista de la ayuda, generando dependencia por 

parte del sector y no ha arrojado el desarrollo esperado. El segundo factor es la falta 

de desarrollo de capacidades de los gobiernos que reciben ayuda, que deben sin lugar 

a dudas valerse de sí mismos articulando iniciativas en estructuras y estrategias 

planificadas que beneficien los procesos de desarrollo, así como los que dan ayuda 

deberían brindar capacitación acerca de cómo desarrollar las mismas.  

Las actuales crisis económicas han modificado las prioridades de los donantes 

y puesto su mirada en nuevas alternativas como la cooperación Sur-Sur y triangular. 

Dada la reducción de fondos de cooperación hacia la región, las organizaciones 
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sociales latinoamericanas también han empezado a depender de contratos con los 

estados nacionales y subnacionales para llenar el vacío dejado por la cooperación.  

“El desarrollo en transición con su enfoque en repensar la cooperación 

internacional para el desarrollo como algo que va más allá de los ingresos 

y los meros esquemas de ayuda financiera, va de la mano con la idea de 

desarrollo de sociedades, permaneciendo al mismo tiempo estrechamente 

enfocado en los países en desarrollo y en sus necesidades diversas” (Alicia 

Barsena, Secretaria ejecutiva del CEPAL).  

La cuestión concerniente al acceso a los mercados tiene que abordarse de 

manera mucho más integral y consistente que en el pasado, abarcando un conjunto de 

acciones que va desde las políticas comerciales hasta inversión y competencias, para 

así encaminar a Latinoamérica a recibir los beneficios de la globalización, y así escapar 

de las políticas ultranacionalistas de corte completamente extremistas. 

Una condición indispensable para el éxito de la cooperación es que los países 

puedan integrar alianzas políticas, participar en ellas en igualdad de condiciones y 

atender preocupaciones comunes. La superación de estos problemas exige que se 

reconozca a los países en desarrollo el uso legítimo de un conjunto de instrumentos de 

política que son imprescindibles para mejorar su inserción en la economía global, lo 

que significa que se deben mantener sus espacios de acción para diseñar políticas de 

inversión y diversificación productiva que permita aprovechar mejor las oportunidades 

de los mercados nacionales.  

La inclusión de América Latina debe expresarse no solo en la apertura de los 

mercados, sino también en el compromiso de la comunidad de crear un entorno 

confiable para la configuración de estructuras productivas más dinámicas. Esto 

requiere compromisos explícitos y exigibles a favor de los países en desarrollo, tanto 

con respecto a los temas nuevos como antiguos: se debe insistir en la necesidad de que 

se les reconozca un trato especial y diferenciado, que les permita acelerar su ritmo de 

desarrollo.  

Conclusión 
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Bajo lo anteriormente mencionado, podemos establecer que el nacionalismo en 

Latinoamérica ha resurgido como consecuencia de las falencias de la globalización en 

la región, dejando al descubierto las debilidades de la misma.  

Adicionalmente, las deficiencias en la cooperación internacional de los países 

desarrollados para con Latinoamérica han coadyuvado al rezago de la misma. No es 

posible mitigar el nacionalismo exacerbado de los países primermundistas con 

más nacionalismo: abogando a tendencias idealistas de las relaciones internacionales 

debemos exigir que los países, independientemente de su nivel de ingresos, puedan 

integrar alianzas políticas, participar en ellas en igualdad de condiciones y atender 

preocupaciones comunes, brindando un nuevo rol a los territorios latinoamericanos 

dentro del escenario internacional. 

 Esto solo podrá lograrse a través de una mejor elaboración de políticas 

públicas para el desarrollo (comprendiendo cuestiones relacionadas con continuar la 

construcción de capacidades técnicas para implementar los planes de desarrollo), un 

mejor financiamiento para el desarrollo, centrado en la restructuración de los 

indicadores sociales creados con el fin de asignar la ayuda social a destinar a los países 

en desarrollo.  

Debemos propugnar un cambio de paradigmas que no reste recursos 

financieros ni sociales, sino que promueva un modelo de relaciones internacionales 

para mejorar el bienestar de la comunidad al seguir replanteando e innovando en la 

cooperación internacional de los países que conforman Latinoamérica. 
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De Edimburgo a Barcelona: Un estudio de caso de los movimientos independentistas en 

Escocia y Cataluña 
Crisis de las democracias y surgimiento de nuevos nacionalismos – Ponencia 

Dylan Bokler y Rodrigo Ventura De Marco, Universidad del Salvador, Argentina.  

 

 

Resumen: 
La conformación de nuevas unidades estatales dentro del sistema internacional no siempre ha seguido 

un patrón común. Ya sea por conflictos armados, “divorcios de terciopelo” o acuerdos interestatales, la 

aparición de nuevos Estados en la escena internacional siempre ha traído aparejado hechos 

distorsionantes del status quo en el equilibrio de poder reinante. Pero en un contexto internacional, 

donde reina el auge del nacionalismo en Europa, el surgimiento de movimientos independentistas no 

debe pasar desapercibido. Es a partir de ello que nos dedicaremos a analizar de manera comparativa los 

movimientos independentistas catalanes y escoceses, con el fin de comprender como unidades sub-

estatales logran establecer las bases de futuras unidades estatales mediante el reconocimiento de sus 

causas políticas en el sistema internacional. 

 

Palabras clave: Movimientos independentistas, Escocia, Cataluña, Nacionalismo Étnico, 

Nacionalismo Cívico 
 

Abstract: 
The formation of new states within the international system has not always followed a common pattern. 

Whether because of armed conflicts, "velvet divorces" or interstate agreements, the emergence of new 

states on the international stage has always brought distorting facts of the status quo to the reigning 

balance of power. But in an international context, where the rise of nationalism in Europe reigns, the 

emergence of independence movements must not go unnoticed. It is from this that we will focus on 

analyzing in a comparative way the Catalan and Scottish independence movements, in order to 

understand how sub-state units manage to establish the foundations of future state units through 

recognition of its political causes in the international system. 

 

Keywords: Independence movements, Scotland, Catalonia, Nationalism, Ethnic Nationalism, Civic 

Nationalism. 
 

 

Introducción 

 

Dentro del fenómeno independentista, el cual concebimos como “[...] la 

conformación de una unidad política y social emancipada de cualquier otra unidad 

que no comparta sus valores culturales ni políticos, ni su lengua, ni su etnia.” (Ventura 

de Marco, 2019, p.119), han sido de renombre dos casos con profundas similitudes, 

como lo son Escocia y Cataluña. Tanto el caso escocés como el catalán, se han 

caracterizado a lo largo de la historia por su connotación cívica y la apelación a la 

autodeterminación como elemento político para la cristalización del proyecto 

independentista. Sin embargo, ambos casos poseen elementos propios y particulares, 

que los diferencian del resto y brindan características singulares dentro del análisis 
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político. Será a partir de ello que centraremos nuestro estudio sobre las similitudes y 

divergencias entre Escocia y Cataluña.  

Para ello, tomaremos tanto aportes del modernismo como del perennialismo 

para explicar el surgimiento de los movimientos independentistas en las regiones a 

analizar, siendo netamente cívico el enfoque abordado por ambos proyectos políticos, 

aunque cabe destacar los esfuerzos para generar una movilización vernácula, en 

términos de Smith (1991), dentro del caso catalán.  

 

En lo que respecta al caso escocés, retomaremos el apartado pertinente 

expuesto con anterioridad en “Independentismo en Europa: ¿Bonanza económica o 

redescubrimiento de la identidad?”, aggiornado a nuestro análisis en los puntos 

necesarios, así como previendo las implicancias de un futuro referéndum, a celebrarse 

en 2020, en términos económicos y políticos .   

 

A su vez, en el caso catalán, realizaremos un recorrido histórico en torno al 

movimiento independentista y como se produjo una confluencia entre las tendencias 

cívicas, las cuales han caracterizado al nacionalismo catalán, y las más recientes 

manifestaciones de orgullo nacional, mediante la proliferación de la lengua, la cultura, 

la educación y políticas estatales, propias de los movimientos étnico-culturales 

europeos.  

 

Escocia: El decaer de las gaitas y de los tartanes 2.0 

 

Frente a lo planteado por King (2012) sobre “¿Qué tipo de unidades merecen 

autodeterminación, sobre todo cuando basan su reclamo no en los derechos de las 

minorías, sino en el simple deseo de hacer las cosas a su manera?”(King, 2012, p. 

114), podemos notar que el caso escocés se sitúa en el espectro de unidades que no 

apelan al derecho étnico de la minoría de la que son parte dentro del Reino Unido. 

 

Ya ha quedado atrás el espíritu que motivó la causa jacobita, el 

independentismo del Scottish National Party (SNP) remite a cuestiones económicas y 

cívicas, en las cuales Escocia se ve obstruida por el poder político de Londres. Se trata 

de un caso particular, de índole multicultural, socialdemócrata y proeuropea, “[…]una 

noción cívica y moderna de las identidades escocesas de particularismo étnico, que 
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abarca la inmigración y el multiculturalismo y es sostenida por grupos como Africans 

for an Independent Scotland, Asian Scots for Independence o Scots Asians for Yes.” 

(Keating, 2015, p. 79). 

 

La composición social de nación influye en los rasgos que adopta el 

movimiento independentista. Los altos niveles educativos, así como la diversidad 

étnica en los principales centros urbanos, como Glasgow o Edimburgo, sientan las 

bases para que la sociedad escocesa tienda al cosmopolitismo y rechace el 

euroescepticismo. El simple hecho de tener elementos culturales comunes no basta 

para determinar que los miembros de una comunidad conformen una nación, en parte 

porque que es necesario el desarrollo de una conciencia individual a la que se vincula 

la pertenencia; sin la adopción de un carácter nacional y su racionalización, el 

individuo sería ajeno a la nación en sí, más allá de que comparta la etnia con sus 

compatriotas, la lengua y la región (Romero, 2006).  

 

Por ello, para el independentismo escocés, la etnicidad no es un factor 

determinante, en tanto logró construir un carácter nacional a partir de la actividad 

económica y de la maximización de beneficios para todos aquellos que se consideren 

escoceses. Lo planteado por Connor (2015) es idóneo para el caso ya que la 

autodeterminación nacional sostiene que cualquier grupo de personas, simplemente 

porque se consideran una nación, poseen el derecho inalienable a determinar su 

afiliación política, incluyendo el derecho a la consolidación estatal. La esencia de la 

autodeterminación es la elección, no el resultado.  

 

Frente a ello: “A menudo denominado como civic nationalism, se basa más 

en la idea de una comunidad de ciudadanos unida y autoorganizada que en motivos 

étnicos diferenciales: una Escocia independiente [...] habría sido una Escocia 

administrada y gestionada de manera diferente a la Escocia británica, pero no 

culturalmente opuesta a este última” (Bisaschi, 2015, p. 116). 

 

A dicho argumento, añadimos lo postulado por Keating (2015), “El SNP ha 

argumentado durante mucho tiempo que, con la independencia, podrían unirse al 

"arco de la prosperidad" de los pequeños estados exitosos de Europa noroccidental 

[…]” (Keating, 2015, p. 79). 
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En cuanto a la actividad económica, Escocia se sustenta gracias a la industria 

pesquera; también es poseedor de grandes reservas de gas y petróleo en el Mar del 

Norte. Se suman, además, importantes entidades financieras como el Royal Bank of 

Scotland, que no solo le permite emitir moneda, sino que también es de gran relevancia 

a nivel nacional y regional y compite con las entidades de la city londinense. 

 

A pesar de que las presiones sobre Westminster sean constantes, notamos que 

el independentismo no cobró fuerza sino hasta la década de 1990, con la llegada de 

Blair, laborista y escocés, al 10 de Downing Street. Esto significó un viraje en la visión 

de Westminster sobre la dinámica política de la nación, que volvió a tener su propio 

parlamento y apoyó al gobierno de Blair. Pero el descontento con su gobierno, así 

como con el de Gordon Brown, generó el contexto actual. El SNP supo aprovechar los 

errores de Londres, tanto durante los gobiernos laboristas como conservadores, y así 

ganar adeptos a la causa. Eso se materializó en ventajas que nunca antes habían 

gozado, como la mayoría en el parlamento regional, el control sobre el poder ejecutivo 

y la capacidad de enfatizar políticas de bienestar por sobre el carácter étnico (King, 

2012). 

 

Esto se ve reflejado en que en vez de apostar su reclamo en su antiguo 

patrimonio o sus derechos de minoría, no obstante, el independentismo escocés 

moderno ofrece un argumento novedoso para la independencia: que el pueblo de 

Escocia adopte valores sociales y políticos que los separe de los habitantes de 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (King, 2012, p. 114). En este sentido, el reclamo 

independentista encamina su campaña, bajo los preceptos señalados que no dependería 

de las decisiones de Westminster para controlar su política exterior ni la económica: 

lo harían a su manera. Un claro ejemplo de esto es la postura tomada por el pueblo 

escocés frente al proceso de abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, 

situándose en las antípodas de la tendencia nacional euroescéptica. Sin embargo el 

reclamo de autodeterminación tiene como fin último la autogestión en materia 

impositiva, así como en políticas redistributivas. A pesar de que el restablecimiento 

del Parlamento, en 1999, otorgó nuevamente una independencia parcial en la esfera 

política, el principal reclamo a Westminster se encuadra en la gestión de la esfera 

económica (Keating, 2015). 
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No obstante, el fallido referéndum de 2014 y el Brexit, alteraron el panorama 

para el SNP y la causa. Esto se debe a que el referéndum significó el fracaso del 

proyecto liderado por Alex Salmond y un rechazo por parte del pueblo. Pero, a pesar 

de esa falla, la salida del Reino Unido de la Unión Europea favoreció la causa 

independentista, pues logró que no se altere la estrategia del SNP. La situación adversa 

para la política económica del Reino Unido frente al cierre de mercados en Europa 

generó la apertura de otros nuevos, así como la pérdida de socios comerciales en la 

Europa continental. Frente a esta situación, las palabras de Salmond tienen una 

resonancia mayor ya que él hizo campaña “[...] para la independencia no como un fin 

en sí mismo, sino como el medio por el cual la economía escocesa pueda crecer fuerte 

y sustentablemente; por el cual Escocia pueda tomar su lugar legítimo como miembro 

responsable de la comunidad internacional […]” (King, 2012, p. 114). 

 

Sin embargo, luego de las elecciones generales de 2017 y la pérdida de bancas 

en el parlamento regional, bajo el liderazgo de Nicola Sturgeon el SNP ha decidido 

velar, una vez más, por los intereses económicos de Escocia. Actualmente el foco del 

partido se centra en las negociaciones post Brexit. Sturgeon (2017) se ha manifestado 

reticente a un nuevo referéndum independentista debido al fortalecimiento de los 

unionistas en las pasadas elecciones, y postergando la propuesta para 2018. Por ello, 

ha decidido centrar el proyecto del SNP en las charlas post Brexit: “[…] reafirmamos, 

de buena fe, nuestros esfuerzos y nos pondremos al volante buscando influir en las 

conversaciones de Brexit de forma en que se protejan los intereses de Escocia” 

(Sturgeon, 2017). En base a dichas declaraciones, teniendo en cuenta el letargo del 

proceso de abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, Nicola Sturgeon 

ha manifestado que “[...] hay, seguramente, un punto de claridad que ha emergido en 

los últimos tres años, incluso para el oponente más ardiente de la independencia 

escocesa. El sistema de gobierno de Westminster simplemente no sirve a los intereses 

de Escocia” (Sturgeon,2019). A pesar de ello, el independentismo escocés, encarnado 

en el SNP y en Nicola Sturgeon, no ha perdido su quintaesencia en el alborotado 

proceso del Brexit, viendose se reflejado en las declaraciones de la Primer Ministra:  

“Si tenemos éxito en seguir aumentando el apoyo y la demanda de independencia, [...] 

entonces ningún gobierno del Reino Unido podrá negar la voluntad de la gente o 

detener esa voluntad expresada.” (Sturgeon, 2019) 
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En síntesis, a partir de las declaraciones de los líderes del SNP, en consonancia 

con las acciones políticas llevadas a cabo por el nacionalismo escocés, y en virtud de 

su carácter cosmopolita, alegamos que este movimiento independentista no busca 

reivindicar el idioma gaélico, como tampoco a la figuras de William Wallace o Robert 

de Bruce; persigue la maximización de la industria escocesa y mayores ganancias del 

petróleo. Actualmente la presión inglesa sobre Escocia no recae en su cultura o en su 

lengua, sino en sus actividades económicas y en su política exterior. La idea de una 

Escocia independiente, parte de la Unión Europea, no solo alienta a los partidarios de 

la causa secesionista, sino que apabulla a los adeptos de un Reino Unido fuera del 

proyecto de integración europea y aislado de los mercados continentales. 

 

Catalunya Lliure, el peso de las autonomías y de la construcción estatal  

 

España vivió un proceso de ebullición a fines de 2017. Tras la crisis del 2008, 

que afectó profundamente al país mediterráneo, se gestó un profunda  reforma política 

y social que terminó por afectar, no únicamente al tradicional sistema bipartidista que 

caracterizó al estado desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, sino la 

reivindicación del nacionalismo catalán con fuerza y apoyo popular, escenario no visto 

desde los tiempos de la segunda república cuando Lluís Companys proclamó la 

escisión de la República Catalana en 1933. 

 

Los defensores de la independencia catalana, que contaban con mayoría en el 

parlamento regional, aprobaron el 6 de septiembre de 2017 la realización de un 

referéndum de autodeterminación. Desafiando al gobierno central y a la constitución 

de 1978, que prohíbe la secesión del Reino, se realizó un referéndum informal el 1 de 

octubre de 2017, habiendo represión entre los manifestantes por parte de la Guardia 

Civil. Nueve días después se proclamó la efímera República Catalana. Dicho proceso 

desembocó en la articulación del artículo 155, el cual rompió con la autonomía 

catalana, la disolución del Parlamento, el llamado a nuevas elecciones regionales y el 

inicio de procesos judiciales contra los principales responsables de la lucha por la 

independencia.  
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Esta vuelta a la escena política del independentismo catalán no se encuentra 

aislada con respecto a otros movimientos similares en el resto del continente, como el 

Escocés o el Partido Nacionalista de Flandes. Y en todos los casos estos partidos 

comparten el objetivo de independizar su territorio del poder central, pero difieren 

internamente con respecto al rumbo que debe tener la economía, la política exterior y 

la seguridad. Por lo tanto, dentro del independentismo catalán abundan posiciones 

centristas pro-europeos con una visión de libre mercado como Junts Per Catalunya, 

cuyo líder es el antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una 

socialdemocracia de tintes izquierdistas como lo es Esquerra Republicana, el partido 

más fuerte en la actualidad, y la CUP, Candidatura de Unión Popular, una alianza de 

entidades políticas cercanas a la extrema izquierda, el comunismo y el 

euroescepticismo. 

 

¿Pero cómo llegamos a esta amalgama de partidos? ¿Cómo renació la voluntad 

por tener un estado independiente en pleno Siglo XXI?, tenemos que volver a la 

historia del movimiento y a la historia de Cataluña misma. 

 

Recordemos que el movimiento nacionalista catalán nace a fines del Siglo XIX, 

en tiempos donde la industria catalana, tras la revolución industrial, se posiciona como 

una de las más importantes y pujantes del mediterráneo.  Son tiempos de romanticismo 

donde vuelven a renacer los sentimientos independentistas en Europa tras la 

unificación alemana e italiana. El estado español se encuentra en un proceso de 

decadencia, tras la sucesiva pérdida de sus colonias en América Latina y la derrota en 

la Guerra de Cuba y de Filipinas contra el nuevo hegemón republicano, los Estados 

Unidos de América. 

 

En el Madrid del Siglo XIX, los gobiernos fueron receptivos de las presiones 

que venían de Barcelona en pos de proteger a la pujante industria catalana pero menos 

conciliadores con respecto a los problemas sociales que el rápido desarrollo industrial 

estaba trayendo.  En este periodo la autodesignación de Cataluña como el motor de 

España aumenta su fuerza, el pensamiento de que Madrid y las regiones pobres de la 

península ibérica se aprovechan de la pujanza de Barcelona empieza ponerse en juego. 

Un sentimiento que es antaño, debido a que la capital catalana siempre fue vista como 
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una puerta a Europa a raíz de su activo puerto pero que se reactiva con la 

industrialización y el establecimiento de empresas en esta región.  

 

En el Siglo XX los regímenes autoritarios de Primo de Rivera y Francisco 

Franco fueron duros con respecto a la identidad nacional catalana, haciendo que tras 

el fin de estos procesos restrictivos, la idiosincrasia catalana haya vuelto a relucir.  José 

Antonio Primo de Rivera, hijo del Dictador y Fundador de la Falange, dijo lo siguiente 

en un discurso en 1934, en el que podemos claramente ver la posición que tuvo este 

movimiento hacia el catalanismo:  

 

“Yo no conozco manera más candorosa y aún más estúpida de ocultar la 

cabeza bajo el ala que la de sostener, como hay quienes sostienen, que ni 

Cataluña tiene lengua propia, ni tiene costumbres propias, ni tiene historia 

propia, ni tiene nada. Si esto fuera así, naturalmente, no habría problema 

de Cataluña, y no tendríamos que molestarnos ni en estudiarlo ni en 

resolverlo; pero no es eso lo que ocurre, y todos lo sabemos muy bien. 

Cataluña existe con toda su individualidad, y muchas regiones de España 

existen con su individualidad”.  

 

Los procesos represivos aumentaron el sentimiento de ser un Estado 

independiente, ocurrió tanto en el País Vasco como en Cataluña. En Barcelona la 

manifestación por la autodeterminación fue generalmente pacífica a diferencia de su 

homólogo vasco, más allá del caso de Terra Lliure que surgió con fuerza en la escena 

política local tras el fin de la dictadura franquista. 

 

En 1979 se proclama el estatuto de autonomía de Cataluña y en 1980 se 

celebran las primeras elecciones regionales donde comienza el proceso llamado como 

Pujolismo, donde Jordi Pujol se mantuvo como Presidente de la Generalitat durante 

23 años. Este dijo lo siguiente en su discurso de investidura:  

 

“Nuestro programa tendrá otra característica: será un programa 

nacionalista. Si ustedes nos votan, votarán un programa nacionalista, un 

gobierno nacionalista y un presidente nacionalista. Votarán una 

determinación: la de construir un país, el nuestro. Votarán la voluntad de 
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defender un país, el nuestro, que es un país agredido en su identidad. 

Votarán una ambición: la de hacer de Cataluña no un país grande por su 

fuerza material, que será siempre limitada, sino un país grande por su 

cultura, su civismo y su capacidad de convivencia.” 

 

Pero más allá de sus palabras y de su búsqueda por reivindicar “La Nación 

catalana”, incorporando la enseñanza de catalán en el sistema educativo, la creación 

de los Mozos de Escuadra como fuerza policial local, entre otras, Pujol intentó, más 

que nada, consolidar el estado de autonomía de Cataluña más que buscar una total 

independencia como un Estado nuevo.  

 

En las elecciones al Parlamento de 2003 se formó un gobierno de coalición 

integrado por el Partido Socialista de Cataluña, los Verdes y Esquerra Republicana 

presidido por Pasqual Maragall. Esta alianza tenía como objetivo aprobar un nuevo 

estatuto de autonomía, ampliando el autogobierno catalán. Este proyecto fue aprobado 

por el Parlamento Catalán unánimemente en 2005 excepto por el Partido Popular que 

organizó una importante campaña de rechazo, declarando que él mismo era 

anticonstitucional, sobre todo por el carácter de su artículo primero que anunciaba que 

Cataluña era una nación. Aquí empieza la militancia por parte de la derecha española 

de forma fuerte contra el catalanismo en pleno siglo XXI,  el cual se incentivará a 

principios del 2010 con el surgimiento de Ciudadanos como contraposición a los 

pedidos de autodeterminación y también de la extrema derecha, como será el caso de 

VOX, que ha basado su campaña para las elecciones de 2019 en los supuestos estragos 

que causó el proceso independentista.  

 

Cuando el proyecto de la alianza fue enviada al Congreso de Diputados, este 

sufrió cambios en torno al “soberanismo”, dejando al gobierno catalán en jaque debido 

a la negativa por parte de Esquerra Republicana a aceptar las modificaciones. Tras la 

aprobación del proyecto modificado, este fue sometido a Referéndum donde ganó el 

SÍ, pero con una baja participación. La posición de Esquerra obligó a disolver el 

gobierno y se llamaron nuevamente a elecciones. Este proceso provocó una 

nacionalización catalana ante el hecho de que nuevamente Madrid le impidió 

consolidar su autogobierno, así como no reconoció la singularidad de su idiosincrasia.  
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El conocido como “Proceso Soberanista” renace en la discusión por el estado 

de autonomía de Cataluña, con la manifestación “Som una nació i tenim el dret de 

decidir” en Febrero de 2006. Esta puja por el derecho a la autodeterminación, cambio 

la posición de Convergencia Democrática y de su líder, Artur Mas, quien era el 

Presidente de la Generalitat, adoptando el independentismo en detrimento al 

autonomismo impulsado hasta el momento. Para 2009 se celebraron las primeras 

consultas populares sobre la independencia, las cuales se realizaron en diferentes 

partes de la región hasta 2011. 

 

En 2010 el Tribunal Constitucional Español publicó su sentencia sobre el 

Estatuto de Autonomía de 2006, el dictamen supuso una derrota para el 

independentismo y una victoria por parte del Partido Popular, impidiendo la 

denominación de Cataluña como nación, la posibilidad de tener una hacienda propia y 

de respetar su idiosincrasia cultural y social separada de España. Esta negativa a darle 

más autonomía a Cataluña en diferentes escenarios por parte de la Justicia Española 

aumentó el sentimiento independentista. Los catalanes nuevamente sintieron que 

Madrid le denegaba sus derechos históricos como nación. 

  

La crisis económica y social que vivió España tras el 11 M llevo a una postura 

más nacionalista por parte de la Generalitat, sumándose a la llegada del Partido 

Popular al poder luego de los años de gobierno de Zapatero, que intentó mostrarse más 

conciliador con la causa catalana y su presidente. El 27 de septiembre de 2014, Artur 

Mas firmó un decreto convocando a una Consulta sobre el futuro político de Cataluña, 

pero el gobierno de Rajoy presentó un recurso de amparo ante la Justicia declarando 

su inconstitucionalidad suspendiendo el decreto de la Generalitat. 

  

En septiembre de 2015 se realizan elecciones en Cataluña, la fuerza Juntos por 

el Si de Artur Mas volvió a ser la lista más votada pero tras arduas negociaciones de 

investidura, la CUP niega la posibilidad de que Más vuelva a ocupar su puesto.  En 

enero de 2016 el ex alcalde de Girona, Carles Puigdemont asume como Presidente, en 

diciembre convoca al Pacto Nacional por el Referéndum. El 9 de junio de 2017 

presenta la convocatoria a un referéndum de autodeterminación. El resto es historia.  
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Frente a la represión política, el nacionalismo étnico-cultural tomó más 

protagonismo dentro de la escena independentista, logrando inmiscuirse en la retórica 

de la clase política, así como en el electorado y pueblo catalán.  La idea de una nación 

catalana, por fuera del principio cívico de autodeterminación, logró intensificarse por 

medio de la lengua y la consolidación de una identidad nacional supuestamente 

separada de la española. Sin dejar de lado el nacionalismo de corte económico  tras la 

crisis de 2008, que provocó una creciente inflación y tasa de desempleo en la península 

ibérica.  Smith (1991) describe este fenómeno a partir de la movilización vernacular, 

en primer lugar por parte de las élites, mediante símbolos nacionales y la lengua, 

siendo mucho más amplio que  el aspecto ideológico, ya que logra impregnarse por 

medio de lemas, ideas, símbolos y ceremonias en el pueblo catalán. 

 

Por otro lado a diferencia del caso escocés, el proceso soberanista catalán pasó 

a formar parte de las agendas de campaña de los principales partidos políticos del país, 

esto se vio claramente en las elecciones de 2019 donde uno de los clivajes más 

importantes en la discusión electoral dejó de ser principalmente la situación económica 

o social de España sino la posición de partido con respecto a la independencia catalana.  

 

Conclusión 

 

Como hemos desarrollado a lo largo del texto, podemos notar ciertas 

convergencias, así como elementos divergentes, entre el caso escocés y el caso catalán. 

Dentro de dichos puntos en común, podemos notar la tendencia al nacionalismo de 

corte cívico-económico impulsado por ambos movimientos. Tanto Cataluña como 

Escocia se enfrentan a escenarios de crecimiento económico, el cual se ve minado 

tanto por Madrid como por Londres. En lo que respecta a la esfera política y social, 

ambos movimientos independentistas se han caracterizado, a lo largo de historia, por 

el impulso de sus causas a partir del derecho de autodeterminación política. En lo 

respectivo a Escocia, podemos notar que dicha característica se ha intensificado desde 

los años 90’, a través del restablecimiento del parlamento escocés y la autogestión de 

diversas áreas de gobierno. Por su parte, el caso catalán ha virado en la dirección 

contraria, ya que desde la crisis de 2008 se ha generado un sincretismo entre el 

nacionalismo de corte étnico-cultural y el cívico- económico, representando un caso 

único dentro de los movimientos independentistas europeos. 
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En torno a las perspectivas de ambos casos, el nacionalismo escocés y el SNP 

han manifestado su intención de retomar las tratativas con Londres para celebrar un 

nuevo referéndum, optando por la misma estrategia adoptada en 2014. Sin embargo, 

el escenario post-Brexit podría impactar de manera positiva en la causa 

independentista, ya que el electorado escocés se ha manifestado abiertamente 

europeísta, siendo la independencia una oportunidad para integrarse, una vez más, 

dentro del proyecto de integración europeo. En cuanto al caso Catalán, el panorama 

refleja una clara tendencia hacia un abordaje étnico-cultural de la causa 

independentista, ya que como se ha demostrado anteriormente (siendo el caso de 

Euskadi paradigmático dentro del fenómeno secesionista), la represión política genera 

el surgimiento de tendencias reivindicatorias de la identidad nacional. Sin embargo, a 

diferencia de Escocia, la independencia de Cataluña tendría un impacto negativo en su 

relación con la Unión Europea, debido que el ingreso al ingreso a la unión se le vería 

vetado por iniciativa española, así como en términos comerciales el impacto sería 

similar dentro del escenario europeo.        

 

Como se ha demostrado, los movimientos independentistas europeos son 

diversos, tanto en su distribución geográfica como en su accionar y motivaciones. Sin 

embargo, como hemos desarrollado a lo largo del texto, existen similitudes en torno a 

los casos así como divergencias entre aquellos que poseen elementos comunes. A su 

vez, hemos demostrado que los casos no son puros en cuanto a sus motivaciones, sino 

que existen diversos elementos presentes, tanto étnico- culturales como civico-

económicos, de tendencias opuestas. 

 

Retomando a King (2012):  

 

“La preocupante lección es que el secesionismo, inclusive despojado de sus 

adornos étnicos, todavía puede ser una estrategia seductora para los partidos 

regionales insatisfechos con las políticas de sus gobiernos centrales.”  (King, 

2012, p.124). 

 

 Según lo planteado por J.H.Elliott en “Scots and Catalans: Union and 

Disunion”(2018) tanto Cataluña como Escocia tienen historias antiguas y una 
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idiosincrasia propia,  a lo largo del tiempo estos han sido integrados, con diferentes 

grados de éxito, a unidades políticas mayores como lo son el Reino de España y el 

Reino Unido que han intentado por todos los medios desbaratar los regionalismos 

locales, centralizar el poder y aprovecharse de sus industrias económicas.   
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El marketing político en las democracias representativas, tras el ascenso 

nacionalista en América Latina.  

Crisis de la democracia y surgimiento de nuevos nacionalismos – Ponencia 

Carla Vielma. Universidad de Chile, Chile.  

 

Resumen 

En este artículo presenta la necesidad de identificar desde el pensamiento analítico el marketing político, 

a través de la tecnología e información expresadas en el mercado político y el revés de las democracias 

representativas en América latina, tras las coyunturas junto el ascenso nacionalista respaldadas por el 

neo-corporativismo del siglo XXI. Elecciones presidencialistas diseñadas para transformar las 

resistencias del Estado e ingresar realidades ostentosas para conquistar el voto popular, contrariamente 

el progresismo es señalado antidemocrático por lideres afines al liberalismo de predominio 

neoconservador. El giro ideológico trae consigo la descomposición democrática de sentimiento 

populista que no deja de ser liberal bajo medios del mainstream. Palabras claves: Marketing político, 

democracia representativa, nuevos nacionalismos.  

Abstrac 

This article presents the need to identify, from the analytical point of view, the political marketing, 

through technology and information expressed in the political market and the setback of representative 

democracies in Latin America, after the nationalist rise backed by the neo-corporatism of the XXI 

century. Presidential elections designed to transform the resistance of the State and enter ostentatious 

realities to conquer the popular vote, contrary to progressism is pointed undemocratic by leaders related 

to liberalism of neoconservative predominance. The ideological turn brings with it the democratic 

decomposition of populist sentiment that does not cease to be liberal under mainstream media. Key 

words: Political marketing, representative democracy, new nacionalismos. 

  

 El presente artículo, bajo el nombre de ¨El marketing político en las 

democracias representativas, tras el ascenso nacionalista en América Latina. Este 

esbozo es un pequeño capítulo analítico sobre; El marketing político y sus estrategias 

simbólicas de persuación en el Segundo Gobierno de Michelle Bachelet. 

La formulación de este esbozo indagará desde un enfoque de análisis 

descriptivo e histórico para analizar desde la recopilación de datos una comparación 

bibliográficas a través de textos especializados en el tema a tratar, tras este alcance la 

recopilación y análisis de datos bibliográficos de textos especializados pertenecen a 

diversas disciplina de las Ciencias Sociales. Para este enunciado se realizo una revisión 

de los datos secundarios sobre el tema propuesto como los hitos políticos en la región, 

discursos e investigaciones y artículos que dicen relacion con este tema. 

Introducción 
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La siguiente reflexión busca exponer el alcance que ha tenido el marketing 

político y su vinculación en las democracias representativas en la región 

Latinoamericana. Desde esa premisa, es necesario establecer algunos puntos. Lo 

primero; destacar la importancia del marketing político como fuente de promoción 

discursiva utilizada e inspirada para persuadir a la ciudadanía, a través del ¨mercado 

electoral¨ (Pandiani, 2007) utilizadas antes y durante las campañas de elección para 

elegir gobiernos en los países de nuestra región. Lo segundo: señalar el proposito de 

la creciente tendencia de nuevos nacionalismos en la región, en esos términos 

ubicamos a Chile después de casi veinte años del regreso de la democracia liderados 

por gobiernos social-demócrata y progresistas, irrumpe la tradición las elecciones 

presidenciales del año 2010 en segunda vuelta elegido democráticamente el liberal de 

centro derecha Sebastián Piñera Echeñique, y por segunda vez obtiene la presidencia 

en el año 2018 a la actualidad. Por otro lado, Argentina tuvo elección presidencial el 

año 2015 fue elegido el liberal Mauricio Macri, actualmente se encuentra en périodo 

de reelección para un segundo périodo en segunda vuelta, por consiguiente en el año 

2018 Colombia elige a Iván Duque asumiendo la presidencia cuya ideología es liberal 

neoconservadora y por último, el caso de Brasil eligen democráticamente a Jair 

Bolsonaro de ultra derecha conservadora en el presente mandato 2019.  

En tercer lugar;  trataremos de responder e identificar a través de la 

comparación las dinámicas de las elecciones presidenciales de cada país mencionado, 

desde la similitud que pudiesen darse en sus influencias discursivas y retóricas en 

momentos de campañas presidenciales, entendiendo que cada candidato tiene sus 

propias estrategias que acompañan el proceso de elección y su relación con el discurso, 

si bien, durante las campañas electorales se utilizan técnicas mediadoras de 

información, entre ellas el uso mediático digital, en ese contexto, se comentará en las 

siguientes páginas su vinculación entre el marketing político y los nuevos ascensos de 

las derechas nacionalistas en América Latina y su eventual respaldo con 

financiamiento económico aspirando a la legitimidad electoral,  y beneficiarse de las 

promesas no cumplidas por la clase política progresista infiriendo una tendencia 

populista.  

En ese contexto, se expresa la captura del voto en la contienda política, quién 

decide y confiere este poder - es el voto popular, la ciudadanía. Así mismo a través de 
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este instrumento se legitima está preferencia dispuesta en sus Constituciones desde el 

sufragio personal, votaciones populares, igualitario, secreto, voluntario, y dotado de 

información. Estos elementos representan lo que conocemos como cultura cívica 

proceso de participación democrática, en transcursos electorales en la región 

latinoamericana, en ese escenario, se marcan una definición importante acerca de la 

representación electoral de un candidato en particular. Ahora bien, para llegar a la 

relación del marketing político este enfoque reivindica las atribuciones del candidato 

para conquistar las posibles decisiones de la ciudadanía, esto se lleva a cabo bajo un 

conjunto de prácticas que dicen relación con la persuasión, transformando el voto en 

una herramienta legítima, la oratoria consigue efectos cognitivo entre la información 

y recepción manifestando choques emocionales de la realidad.  

En ese escenario el marketing político está compuesto por ¨un conjunto de 

técnicas¨ (Barranco, 2003) (Philippe J, 1997) que nunca se detienen, su sofisticado 

método tiene la fórmula para trascender en el espacio público desde el ¨marketing 

comercial a la política¨ (Salgado, La persuación y el marketing político ¿ Que es 

exactamente?, 2002)su demostración no siempre se visualiza con atención, 

comúnmente se ignora el proceso y su articulación elaborada en las campañas políticas 

al ¨ convertir su producto en líder del mercado, a través de la venta de una ideología 

política que convenza al mayor número de electores¨ (Barranco, 2003, p. 11) A partir 

del mensaje de repetición entregada a los ciudadanos para promover una tendencia, 

proyectando su programa político como un ideal. 

Desde esa premisa, es necesario establecer algunos puntos sobre el marketing 

político cómo hemos mencionado sobre este enfoque señalando su origen enraizado 

en un conjunto de hechos que han marcado principalmente ¨el paisaje social ¨ 

(Castells, 1996, p. 31) en la actividad humana, la comunicación entre los Estados, las 

Naciones y los actores sociales de la región junto a la proyección de la globalización 

en ese entendido los medios de comunicación masiva junto a la tecnología guían 

nuestras preferencias y para tales efectos se ha visualizado que el marketing político 

construye la popularidad de los líderes en el espacio público identificando su gestión 

en planes y programas que han comprometido en su candidatura electoral, si bien el 

plan tiene una serie de procesos para visualizar el grado de influencia frente a 

elementos de identificación que emplean los programas sujetos a enfoques 
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direccionales representado por símbolos, iconos, señas, lenguajes, imágenes, a partir 

de  fuentes de interacción al transmitir la identificación de un país, recurriendo a la 

identidad nacional. La siguiente reflexión corresponde a las influencias y desarrollo 

del marketing político que ha suscitado en América latina durante este periodo a partir 

del 2010. 

1.- Influencias y desarrollo del marketing político. 

Lo primero que se percibe en el ejercicio de convencer, sobre la influencia que 

ha tenido en el marketing político son dos cosas, la retórica y la dialéctica, “todos en 

alguna medida procuran poner a prueba y sostener un acierto, así como defenderse y 

acusar” (Aristóteles, 1998). Este  principio es conocido desde la Grecia clásica, el 

argumento ha desarrollado un cuerpo de técnicas para modificar el pensamiento, o el 

estado de los ciudadanos a partir de un discurso a modo de defender una idea para 

lograr ser convincente por medio de la retórica y la dialéctica, estas luces dan origen 

al uso del arte de convencer, tratados actualmente en el enfoque del marketing político 

en donde muchas veces este tema es reuido y calificado sin importancia, sólo puede 

tener importancia en périodos de campaña electoral, sondeos de opinión pública u o 

propaganda prolongada de los gobiernos. 

En ese ambito, la utilización de la retórica seria una herramienta estimulante 

para concretar técnicas de persuación en busca de un discurso para defender una 

posición tratando de cambiar o modificar un estado de las cosas que pudiese ser de 

justicia, desde esa perspectiva se analiza como la reflexión de Aristóteles en el punto 

de partida sobre retórica y dialéctica, establece otras relaciones, por ejemplo; sobre la 

arquitectura ” el discurso de la deliberación; defensa de la justicia, los discursos 

apodícticos ¨ (Aristóteles, 1998) ante las tres formas de discurso, la primera, se 

encuentra en la busqueda de la verdad sobre las discusiones en el espacio de lo público, 

se manifiestan las desiciones colectivas a la hora de definir un acto propio de 

participación por medio de un voto de carácter civil, son las tomas de decisiones que 

se distinguen entre la razón y la acción. 

Así mismo, el discurso se transforma político en el espacio de lo público, en 

ese ámbito, lo oportuno sobre estás tres especies de razonamiento se manifiesta en los 

“ modos de pensar¨ (Eco, 2011) se diferencia el diseño del mensaje recibido y las 
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acciones traducidas en las voluntades de las personas, estas pueden ser sobre una 

opinión en asuntos públicos que pudiesen ser beneficiosas en la sociedad, se observan 

como un acto seguido del poder. En ese sentido, es indispensable transportarse e 

imaginar el escenario a partir de las diferencias políticas en las asambleas que eran 

propiciadas por discursos selectos y elocuentes frente a elementos de carácter colectivo 

para compartir en asambleas misceláneas de argumentos que relataban de modo 

espontáneo sobre el estado de las cosas, y ese estado de las cosas, se manifiesta en el 

ejercicio del buen convencer a los ciudadanos, precisamente el ejercicio de lo político 

conduce a un cuerpo de argumentos con tendencias de diferentes matices al establecer 

la racionalidad de las ideas, propiciando el aspecto emocional a cada uno de los 

oyentes, está vinculación del orador mantiene contacto visual con los otros, tiene un 

lenguaje corporal para comunicar emociones, así mantener la veracidad de la 

información qué pareciese ser verdaderas o falsa.  

Al parecer la intención retórica es entregar una re-significación a los sentidos, 

a través del mensaje relacionado con tramas de diálogos para su convencimiento, entre 

la construcción del mensaje y la aceptación del mensaje, aunque podría ser un acuerdo 

probable de verdad en la oratoria, frente a esta idea, la lectura de demostración sobre 

el método de la oratoria es asegurar posiciones sobre la idea ejercida del buen 

convencer, es una de las formas más provocativas hacia el deseo de las cosas- obtener 

y proyectar- esta idea presume un aspecto de encanto hacia los electores, y todos estos 

elementos constituyen una matriz de la retórica y la dialéctica estableciendo una 

materialidad del discurso, el primero, se ha dicho sobre la  deliberación en las tomas 

de desiciones, el segundo, el discurso de acusación o defensa, por consiguiente los 

discursos apodícticos propios del elogio del ego, este último se relaciona con la actitud 

y el comportamiento del orador. 

Así mismo, todo lo mencionado anteriormente, este conjunto es parte de la 

oratoria y un fragmento estético para lograr exhibir las ideas, por otro lado, en esa 

materia la transmisión del orador, siempre querrá hacer notar su poder y actitud 

mientras el discurso emite una expresión corporal y dialéctica en el ambito del espacio 

público. De una u otra forma provocará enlaces al dirigir la palabra a la colectividad. 

Y las nociones del discurso en cuanto a la dirección de las ideas tiene una serie de 

acoplados para construir un imaginario, estas formas tienen una información 
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codificada para influir en el oyente, está interacción de acople desde el discurso se 

manifiesta el sonido de la voz, articulación facial, contenido de las ideas, expresión 

corporal, el candidato siempre aspira a una probable acuerdo de la verdad, igualmente 

se percibe un espacio de argumentación sintética y controlada por la simbolización del 

mensaje, en ese aspecto cada oyente tiene un sentido propio sobre los mensajes 

discursivos. 

Consideremos también algunas cuestiones que son significativas, el ambiente 

o contexto en el cual se desarrolla la persuación del discurso, por tanto, la subjetividad 

de cada uno de los oyentes al recibir la informacion y las posiciones que determinan 

una acción, más aún, a la hora de la toma de una decisión, cada elector tiene un estado 

cognitivo sensorial para decir racionalmente si conoce con agrado, incomodidad, 

esperanza, convicción, inseguridad o rechazo. Estos son efectos del discurso al tener 

variables formas de inducir al oyente el mensaje llega en un estado psicológico que se 

desconoce si no tiene estudiado el ambiente en la cual se encuentra la ciudadanía, sólo 

hasta al momento de ser abordados por el discurso, este puede ser decisivo, aceptar o 

rechazar la percepción del discurso que invoque un cambio de actitud.  

Desde esa premisa, el estado de razón puede ser un elemento de preparación 

táctica de las ideas en el escenario político, o en otro sentido, puede ser qué las 

preferencias sobre una idea al anteponer un escenario de ficción de estas son 

legitimadas por el convencimiento, pero puede ser falso o manipulable al interior del 

discurso y para cualquier emisor es beneficioso depositar discursos en el escenario 

público cuando plantean problemáticas en contextos de reuniones masivas, asi lograr 

simpatizantes para la adhesión de sus proyectos políticos, en ese caso, inferir sobre las 

prácticas que nos plantea  la retórica de Aristóteles, el arte del convencer sobre el  uso  

de lo político, el filosofo manifiesta el intento de cambiar las actitudes de las personas 

a tráves de la retórica, proceso vigente en el siglo XXI, heredado y apropiado en el 

discurso en las prácticas cotidianas en la sociedad actual.   

Parece ser un espacio no tan explorado, porque interactuan varias disciplinas 

con respecto al comportamiento del candidato y la ciudadania desde varias 

profesiones, a partir de la  psicología, publicidad, sociológia, estadísticas tras los 

estudios de la opinión pública, son estas la tendencias que se pudiesen abordar desde 

la mirada y afección de la propia ciudadania por medio de un estudio de encuestas, 
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aún cuando se encuentran activados desde los medios de comunicación de masa, para 

tal afirmación trataremos de diferenciar dos dimensiones, por un aldo, la comunicación 

política; es un cuerpo de opinión entre un emisor, su mensaje, y el receptor, y esto es 

confundido y encasillados en un modelo opinión.  

La Relación entre la retórica y propaganda 

Se podría deducir que es una construcción desde la competencia de lo político 

en asuntos de lo público, en ese contexto la cualidad de la propaganda consta de otros 

privilegios que son utilizados en una institución u organización, la propaganda no solo 

es abstracta, sino qué además su relación con las imágenes son utilizadas para 

promover impacto visual referido al discurso, ya qué la propaganda era parte  del ¨ 

catolicismo ¨ (Yehya, 2003) son los fines de cualquier organización que quiere 

manifestar la promoción de su doctrina a través de la persuación, este rol que tenia el 

cristianismo dirigido a la moral de cada una de las personas se relacionaba con la 

identidad popular para controlar a los fieles, en esa perspectiva, los relatos de la 

propaganda cohabitan desde la antigüedad sin excepciones, por otro lado, los panfletos 

propagandísticos servían de señal para dar a conocer algún suceso o reclamo explicado 

por frases de información con intención directa para la población, los objetivos y 

mensajes publicitarios de una propaganda se atribuyen métodos y técnicas de 

comunicación para promocionar una idea a difundir. 

Por otro lado, la propaganda moderna se inicia desde la segunda guerra mundial 

en 1939, su consolidación revela distintas formas de información en los medios 

masivos sobre los conflictos de Europa, Norte de África, Extremo Oriente,  Océano 

Pacífico, Atlántico Norte, dado ese escenario las primeras señales visuales son en el 

periódico, el cine, y la radio circula entregando noticias a la misma vez propaganda, 

las imágenes y discursos comienzan apropiarse de ciertos espacios que no estaban 

cubiertos, la difusión del Estado Nación en los regímenes político, la institucionalidad, 

los partidos políticos y empresas armamentistas eran parte de la guerra y promoción 

de ella, poco a poco comenzó a tomar terreno en las relaciones de poder a través del 

discurso en aspectos importantes de la vida social.  

Dicho lo anterior, la estrategia fue instaurar la construcción de la identidad 

nacional a través de la diferenciación de un país con otro, los pilares se encuentran en 
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la frustración de la competencia tras construir una cúspide acto seguido su destrucción 

en una población en situaciones adversas  ¨ requiere de saturación de los sentidos.¨ 

(Yehya, 2003) instrumentos en su época como la radio, en el cúal dieron contenido 

falso y verdadero en situación de controversias y la consideración actual de la 

información sobre su innovación tecnológica propone niveles de saturación constantes 

y dinámicos marcados por códigos y mensajes de repetición para lograr llegar a la 

población determinado instalar la persuasión de las relaciones sociales, un relato 

repetitivo con imágenes pudiesen ser fuente de la realidad o ficción.  

Ante ello, la exposición que tienen los receptores en un ambiente que aún no 

experimenta es muy probable que sea distinto al que se imaginó, propio de la conducta 

humana frente a un mensaje que no vemos en materia y solo se visualizan imágenes, 

el discurso del emisor proyecta el mensajes para generar expectativas, en esa 

dimensión ¨ la propaganda es una guerra psicológica¨ (Yehya, 2003) las falsedades y 

verdades de la propaganda son el antecedente de la maniobra para lograr “ la 

persuasión en un proceso por el que un comunicador intenta influir en las creencias, 

las actitudes y la conducta de otra persona o grupos de personas a través de la 

transmisión de un mensaje ante el auditorio, mantiene su libertad de elección” 

(Salgado L. M., 2002) Por ejemplo; Internet, televisión, teléfonos inteligentes, 

dispositivos virtuales, redes sociales, radio, son participes de la conexión de red 

virtual, esta herramienta viral permanece en nuestras acciones cotidianas para ser más 

fácil las relaciones sociales. 

Sin embargo, la idea es distinguir nuestro comportamiento humano han sido 

guiados a otras esferas de control, desde los gustos que construye cada receptor. Y una 

de las formas agresivas de la retórica y la persuasión; a sido la táctica de la 

manipulación del mensaje estableciendo en algunos casos de forma ambigua y 

equivoca de la maniobra mediante una forma de ¨ robar a las personas su libertad de 

elección¨ (Salgado L. M., 2002) para llegar al fin último, sin importar el medio para 

lograr ese objetivo, unos de los temas que plantea Lourdes Salgado es precisamente la 

publicidad subliminal, a través de la percepción sensorial por medio de la emoción de 

las personas, ¨las creencias  y sentimientos comunes a la mayoría, así como a la 

mitología y la cultura popular¨ (Yehya, 2003) evidentemente que el segmento esta 

previamente determinado para lograr tener una gran cantidad de adeptos, y ¨ esos 



 

 
250 

mensajes adquieren la forma de discurso político . ¨(Pandiani, 2007) que permiten 

construir y adaptar el medio para satisfacer las necesidades de los otros y las nuestras 

a través de su utilización. 

través de manipulaciones psicológicas  e incorporados en una organización¨ (Yehya, 

2003) (Salgado, La persuación y el marketing político ¿ Que es exactamente?, 2002) 

El fruto una organización ideológica como los partidos políticos provocan 

falsas expectativas enfocados en mentiras dirigidas que constituyen la apropiación 

negativa de ¨ las desiciones públicas que resulten beneficiosas para la colectividad¨ 

(Aristóteles, 1998) contrariamente se piensa como si fuese una postura utópica frente 

al discurso de lo político en que la destreza de la retórica depende de la ideología y del 

futuro de los planes y programas de los partidos políticos, es en ese sentido, ese plan 

del discurso y propaganda se realizaría en las primeras campañas electorales y debates 

televisivos. En esta dimensión los procesos han sido importantes al descubrir su 

influencia y la manipulación del inconsciente colectivo respecto del mensaje que se 

entrega en ambientes de inspiración para la retórica – por ejemplo; Blumler y 

Kavanagh (1999) sostienen una mirada en tres momentos globales de la retórica, la 

publicidad y el poder político en la historia mundial; la primera fase; primera guerra 

mundial caracterizada por la ley de oro de los partidos demostrando exceso de 

confianza en los partidos políticos en la gobernabilidad y legitimidad de la 

representación; la segunda fase; 1960 emerge la televisión desencadenado por el 

control y predominio de los partidos políticos personalizando la participación de la 

política en los medios de comunicación. Revistas, periódicos y radios, recurren a la 

publicidad para la audiencia transformar e incidir desde el lenguaje político hacia las 

masas; tercera fase; el ascenso de las nuevas tecnologías mecanismos de prensa, 

marketing político directo vía medios de comunicación de masas, televisión, radio, 

páginas web, spot publicitarios, instagram, facebook, twitter, linkedin, flirk, hashtags, 

canales on line youtube, vimeo, whatsapp. Como podemos advertir la práctica de la  

liberalización digital tiene una serie de racionalización cultural, social y política desde 

una mirada triangular del marketing político como fuente de la sociabilidad en la 

cultura popular, “la web tiene efectos positivos en las valoraciones que la gente hace 

sobre los candidatos” (Canel, 2008) cuando les representa una idea y convicción de 

su personalidad acerca de lo que proyectan al comprometerse.  
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Según estás ideas, se visualizan las etapas y momentos y faces que indican la 

utilización de diversas herramientas del marketing político a lo largo del siglo XX y 

XXI. En ese contexto el trending topic se ha transformado en una necesidad para ser 

adaptada por la clase política, centrándose en la revolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación concebidas desde el punto de vista de las TIC´S46 del 

siglo XXI. El marketing político y las TIC´S han dejado huellas a gran escala mundial 

desde el origen de internet hasta los nuevos sistemas de multimedia de la comunicación 

masiva, han sido parte de modelos de interacción basados en instrumentos 

interdependientes y necesarios para los Estados, las empresas, industrias tecnológicas, 

las sociedades y el ciudadanía actual.  

Desde esa premisa, la imagen y la propaganda para los partidos políticos 

conocer exactamente como piensan los ciudadanos desde la opinión pública ha sido 

una de las herramientas que se utilizan para transformar actitudes y preferencias de la 

población e instalar en el imaginario colectivo el concepto de participación indicando 

la existencia de diferentes ideologías, como supuesto teórico responden a las ofertas 

que establecen los partidos políticos a través de una idea, por tanto, cada oferta política 

es una oferta ideológica para ganar votos, así mismo los procesos políticos y ‟la 

ambigüedad calculada de los partidos políticos” (Caminal, 2005)47 transforma, guía 

y calcula los programas políticos mediante acuerdos a partir de estereotipos que nos 

propone el discurso a través de la propaganda al subordinar la imagen para ser aceptada 

y valorada por los ciudadanos.  

Está valoración por los ciudadanos se encuentra en la cultura popular reflejada en la 

¨cultura política¨ (Grabiel Almond, 1963) se construye desde los símbolos cognitivos 

al ser manifestados como creencias guiadas por una orientación retórica en un sistema 

político en particular, estás subjetividades construidas se encuentran enmarcadas en 

una serie de estrategias para conseguir el voto. El marketing político propone 

posicionar su huella desde la ideología apelando a la cultura política sustentado en una 

 
46Las Tecnologías de la información y la comunicación, son un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

utilizadas en el procesamiento y almacenamiento de la transmisión de la información. Véase más en: Castells, M. 

(1996). La Era de la Información Vol. 1 La Sociedad red (Segunda Edición ed.). (A. Editorial, Ed., & C. M. 

Alborés, Trad.) Madrid, España: Alianza Editorial. 

 

47 Véase  La Teoría económica de la democracia modelo Dawns (1957) el cuál propone a tráves de la actitud 

egoísta maximizar un bien común hacia un bien particular, define a la democrácia valorada en renta, poder, 

prestigio.  
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‟ciudadania pasiva,” (Caminal, 2005) en la práctica la democracia representativa 

manifiesta a una ciudadania con existencia de poder y participación desde la decisión 

adquirida a través de formulas y preferencias provistas por la constitucionalidad, esos 

vínculo son los discurso que proporciona el marketing político a la hora de establecer 

una transformación de los códigos lingüístico entre el emisor y el receptor, este efecto 

discursivo es la carta de presentación para obtener votos al posicionar a un candidato, 

por lo tanto, el mensaje del candidato embellece la carga emocional asignando en la 

imagen.  

En ese sentido, estás dos dimensiones se transfieren hacia una dependencia 

mutua convertida en un diálogo persuasivo neutralizando por una idea manipulada, en 

donde la existencia de la conquista es el inconsciente de las personas, este puede ser 

un mensaje elaborado de carácter informativo a partir de una emoción engañosa para 

lograr el propósito de quien ejecuta el mensaje, en este caso, es el candidato quien 

transmite la información a priori para satisfacer un objetivo determinado del mensaje, 

y ese mensaje-  es comunicar, entre más repetida sea la información mayormente es la 

persuasión del discurso, y esto implica una imagen que revela un diálogo proyectivo 

desde la retórica discursiva, así mismo, la información repetida del mensaje es 

adaptado por distintos canales del receptor, decir, la ciudadania. Sin embargo, la carga 

emocional del mensaje retórico junto a la imagen se halla vinculada a otra disciplina 

que participa en la proyección del discurso e imagen, es muy utilizadas para fabricar 

desde el inconsciente- la publicidad- todos hemos sido persuadidos por la difusión de 

una idea conducida desde una imagen percibida, a su vez este mensaje define 

complacencia de un producto en la memoria llena de percepciones en donde guía 

nuestros deseos que se muestran tal cual son. Nosotros como ciudadanos reaccionamos 

de acuerdo a las condiciones del ambiente, por ende es subjetivo de una u otra forma, 

es por esta razón, que el mensaje puede ser directo, oculto, dinámico, elocuente, 

llamativo, subliminal y convincente para quien provoca la primera intención, ejercer 

una idea predeterminada con diferentes mecanismos. 

La destreza para influir en el inconsciente a través de una imagen es capaz de 

recibir una acción vinculada con el recuerdo transformándose en un sentido de 

pertenencia para los ciudadanos a partir del recuerdo, según está lógica desde la 

imagen permite ser convencidos y auto dirigidos por un valor que legitiman desde su 
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posición como ciudadano asignando una apariencia atractiva para el gusto del 

inconsciente; por ejemplo, el valor del estatus para algunos ciudadanos en un espacio 

que se encuentran ajeno a su realidad, tan solo la asignación de una posición establece 

al emisor responsable del mensaje enviado de acuerdo a la respuesta obtenida del 

ciudadano y su efecto es provocar ausencia frente a un estímulo dado para aceptar el 

mensaje enviado, eso es ''la retórica entendida como arte de la persuasión casi como 

un engaño sutil- pasa a tener la consideración de técnica del ser humano, controlado 

por la duda, sometido a todos los condicionamientos históricos, psicológicos, 

biológicos, de todo acto humano'' (Eco, 2011). 

Marketing político versus comunicación política 

Su distinción, requiere una aclaración necesaria para no confundir a los 

lectores. Lo primero, establecer acerca de lo que se conoce respecto de la 

comunicación política, basicamente ¨ necesita dominar las palabras e imágenes, sería 

una representación simbólica de la política, de lo que ocurre en la vida social, política 

y cultural en lo público para que lleguen a ser parte de un imaginario común¨. (Canel, 

2008, p. 11) En cambio, el marketing político trata de definir ¨ los objetivos y 

programas políticos e influir en el comportamiento de los ciudadanos; sobre todo 

cuando se acercan las campañas electorales.  (Philippe J, 1997, p. 43) Dada la 

antelación de estas dos acepciones, comunicación política: comunica y marketing 

político: influye en el comportamiento para cambiar una opinión, así como también, 

cada cual utiliza medios de comunicación de masa para poder entregar una 

información determinada, más aún, es una información unidireccional mediante un 

pago, esta práctica es llevada a cabo por mucho tiempo, solventar para promover una 

idea, un eslogan, un proyecto y una esperanza. En este sentido, la importancia del 

marketing político no es sólo porque promueve una idea, sino, por la connotación 

ideológica de un proyecto político es el que influye y conquista la vida de los 

ciudadanos a través de una promesa.  

En ese aspecto, la distinción a partir de una mirada integral, este enfoque nos 

proporciona diferentes miradas con respecto a lo político y social de un país en 

determinado, en ese entendido, la relación del sistema politico de cada uno de sus 

representantes, extrapola a más países de nuestra región de America latina; Brasil, 

Chile, Argentina y Colombia, poco a poco las experiencias de estos países contruyen 
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sus campañas electorales con equipo interdisciplinarios, asi cómo también un equipo 

de asesores al utilizan  un cierto ¨tipo de destinatarios¨ (Pandiani, 2007, p. 88) como 

los partidarios de una partido político o simpatizantes - el adversario siempre tendrá la 

contraparte polémica ante cualquier forma de prsuación u propaganda, y para un 

ciudadano indeciso se emplea modos persusivos, todo lo antererior son legitmos  a 

causa de los medios de propagandas y técnicas utilizadas mecionadas, estas son validas 

en la contienda política cumpliendo un respaldado total por  medios digitales 

proporcionando matices a sus ideas, proyectos y promesas en períodos de campañas 

pre- presidenciales, todo ello para la obtención del voto, así mismo, el encenario 

trascinede no sólo el ideario de su partido o coaliciones, sino que además se encuentra 

presente el discurso retórico en todos los espacios, por ejemplo; el uso de la 

visualización de un lider a través de Instagram, Twitter, Video conferencias, Whazap, 

Youtube – Vimeo, Selfie- es decir, el candidato actualmente es instanteneo, y el 

discurso es viralizado de diferentes maneras sobre una realidad en particula presentado 

en sondeos de opinión pública, aprobación, desaprobación, liderazgo, su vida personal, 

temores, esperanzas u o convicciones, fortalezas, amenazas, por tanto, programas a 

realizar en su gobierno, cada candidato está actualizado en materia tecnológica al tener 

acceso a las plataforma Digitales  para ser visualizados a la mayor cantidad posible de 

electores indecisos. En ese contexto, lo que concierne al enfoque del marketing 

político es sencillamente el  arte de persuadir, invitar y congregar ideas, desde un 

partido político u o cualquier tipo de organización que requiera promover sus 

pensamientos a través del discurso, sobre este tema cuando la reflexión nos introduce 

la primera idea; ¨ la retórica¨ (Aristóteles, 1998) y persuación desde los sofistas del 

siglo V a.c en especial este autor - aún vigente, canaliza el discurso realzando el uso 

del espacio de lo público, en contextos determinados para cualquier ciudadano que 

vive en el centro político, social u o cultural basado en identidades referidas a  la nación 

al interior de un Estado.  

De ante mano ya sabemos la distinción entre comunicación política y 

marketing político, ambas disciplinas nos aportan distintamente un cuerpo de ideas, 

para algunos es informar y para otros cambiar un comportamiento, sin embargo, desde 

nuestra disciplina hoy en día podemos decir que la estrategia del marketingo político 

no sólo es visto como una connotación negativa, por su agresividad en la contienda 

política, sino por el uso de los nuevos medios digitales que proveen de una información 
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horizontal y transversal y sunbliminal, lo complejo es entender la lógica del mercado 

político apegado a un producto a promocionar- la promesa- se comprende en especial 

cuando se recuerda como se manifestó la propaganda de Chile durante la primera 

elección presidencial del año 1988, el cambio de paradiga del discurso ¨Dictadura v/s 

Transción hacia la Democracia¨ (Kirby, 1997) (Moulian, 1998) (Yocelevzky, 2002) 

recordar de antesala que es un antecedente histórico en América Latina que debemos 

considerar para los países de la región, el antecedente de la participación de los 

ciudadanos, los partidos politicos, y lideres elegidos y por sobre todo,  los medios de 

comunicación de masa utilizados para elaborar una maquinaria de discursos e 

imágenes que anteponen una idea de la conquista, es por esta razón, considerar el relato 

discursivo desde la retórica heredado por los sofistas sobre la verdadera ¨tejne¨ 

(Aristóteles, 1998) exigir verdaderamente la importancia de arte, la retórica vinculado 

a la transmisión del discurso de modo que sería un método persuasivo.  

Desde esa premisa, el relato discursivo de las cuatro elecciones pre- 

presidenciales en tras la  obtencion del voto- es lo que se quiere conseguir, pues el 

mecanismo es llegar al poder, ahora bien, tras las elecciones de los páises mencionados 

cada uno ha tenido su contienda polítca en diferentes escenarios sociopolíticos e 

históricos en apoyo de difentes discursos respaldados por los medios de comunicación 

y tecnológia en red. A raíz del cambio de paradigma global de la información y la 

comunicación, el comportamiento de la ciudadania tras la promoción y cercanía de la 

imagen via virtual y presencial del candidato los estados emicionales de las personas 

hacen sostener la cercania de su discurso atribuido a momentos que esperan una 

transformación de sus vidas como sociedad, desde mejoras de su estado económico, 

social y y por cierto de seguridad, trabajo y educación. Ese sentir particular las 

campañas políticas reflejan ese acto de compromiso junto a su candidato que invoca 

desde su personalidad carismática afable, empático y verdadero. Para llegar al 

contenido del marketing político se requiere de democracias representativas tal como 

señala Aristoteles en el ¨agora¨ el lenguaje discursivo durante las campañas 

electorales, No obtante, es riesgoso una retórica que no funcione con su objetivo 

central. Para mayor distinción la siguiente tabla nos identica la comparación entre el 

marketing comercial versus el marketing político. Tabla 1.-  

Modelo de Estrategias Paralelas. 



 

 
256 

 Marketig Comercial  Marketing Político  

 

Lógica del Mecado  

 

 

Satisfacción de 

Necesidad 

 

 

Elección de Alernativa  

 

 

Productos  

 

 

Bienes y Servicios  

 

 

Candidatos y 

Propuestas 

 

  

Valor simbólico  

 

Consumo, gustos y 

preferencias  

 

Valores, ideales, e 

ideologías  

 

 

Demandantes  

  

Consumidores  

 

Votantes  

 

Oferentes  

 

Empresas comerciales  

 

Partidos Políticos  

 

Toma de desiciones  

 

 

Jerarquizada  

 

 

Más Difusa 

 

 

Información  

 

Estudios de mercado  

 

Sondeos de Opnión 

 

    



 

 
257 

Comunicación  Medios y publicidad  Medios y publicidad  

Fig. 1.Marketing comercial v/s Marketig político (Pandiani, 2007, p. 39) 

Según Maarek Philippe de escuela Norteamericana, considera. ¨Primer 

principio; una buena estrategia observar y analizar el terreno, analizar al adversario 

político. Segundo principio; determinación de los objetivos reales; imagen, temas de 

la campaña¨ (Philippe J, 1997, p. 48) Por otro lado, según Francisco Javier Barranco 

escuela Europea, considera ¨tres objetivos del plan del marketing político; objetivos 

investigación del mercado político, el objetivo es el producto político, partido político, 

candidatos, programas y la captación de votos. (Barranco, 2003, p. 29)Por último; 

Gustavo Pandiani, escuela latinoamericana, considera ¨tres niveles básicos de 

planificación y ejecución; estrategia política, estrategia comunicacional, estrategia 

publicitaria, estos tres ejes deben ser abordados simultáneamente¨ (Pandiani, 2007, 

p. 40) De acuerdo a estos principios básicos del marketing político en materia de 

ejecución y estrategias metodológicas, la presencia de la persuasión que define 

Aristóteles de forma abstracta y simbólica no perteneciendo a ningún género sólo 

puede ser medida en los sondeos de opinión sería un principio que acoge a las actitudes 

desde la percepción de los ciudadanos, ante ello, el marketing político y la retórica del 

discurso se fundamenta en la repetición de ideas mediante relatos apegados a las 

emociones presentados en lapsos y contextos determinados. Ahora bien, tres ideas con 

visiones diferentes en cuanto a métodos basados en practicas y reflexiones de 

experiencias políticas que transcienden la venta de una promesa estructurada, 

observado  como la venta de un producto a promover  y vender bajo ciertas 

características en la arena política tras ese escenario la vinculación de las democracias 

representativas tras la competencia electoral y participación politica influye  en la toma 

de decisión del voto de los ciudadania. 

Marketing político y democracias representativas en América latina. 

El marketing político ¨aspira  a ser racional, e incluso ¨científico¨ con el 

empleo usual de gráficos y ecuaciones para la posible estimación y duración de los 

nuevos productos¨ (Philippe J, 1997, p. 42) y la relación con la democracia suele 

entenderse sobre la lógica de la existencia de la representación, una representación que 
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nos transfiere en primer lugar, la participación de la ciudadania tras una serie de 

acciones que se realizan, como por ejemplo; elecciones oficiales, elecciones libre, 

justas, sufragio universal, derechos a postular a un cargo político cualquier civil sin 

importar su condición, libre expresión, información, entendiéndose sobre la base de 

las ¨democracias liberales¨ (Dahl, 1995 )mayor bienestar del ser humano en donde 

tenga la certeza que puede experimentar todas las alternativas políticas tras elegir lo 

que se ha construido, eso implica de alguna manera lo que planta Dahl con respecto a 

tener la capacidad racional de votar un candidato o candidata de su preferencia, en ese 

aspecto, la influencia los partidos políticos junto al mercado político estas se vinculan 

para transferir la representación y promoción del candidato, ubicando al marketing 

político en una posición motivacional para definir a la ciudadania justificar sus actos 

irracionales tras lógicas valorativas en períodos de elecciones.   

Sin embargo. Ambos fenómenos represetan un vinculo sobre las motivaciones 

de la permanencia de la demcracia, y la influencia del marketing político en los 

comportamientos de los ciudadanos,  en el cuál el riesgo está en poseer o no buenos 

resultados, en ese entendido, siguen siendo un mecanismo de opinión manipulable a 

través de las imágenes y la propaganda utilizada al interior de la democracia tras los 

partidos políticos y sus representantes,  y en ese contexto, la competencia se encuentra 

en el escenario de los liderazgos que tienen alternanacia en el poder, o volver a ser 

reelegido. Sin perjuicio de ello, el marketing político y los candidatos en torno a sus 

equipos una vez que tienen la información correcta y su respectiva sistematización del 

diagnóstico, el mapa político, red del voto, estrategias de posecionar el análisis y 

encuesta de opinión, grupos focales, técnicas de observación se preguntan como es 

posble establecer técnicas ante la conquista del voto. Es decir, en democracia pueden 

los ciudadanos elegir cada miembro que le represente y que sienta que es su candidato 

legitimado por le voto. Ahora bien, de acuerdo al mercado coincide con que cada país 

después de los años setenta y ochenta en Ámerica latina experimentaron régimenes 

¨autoritarios¨ (Caminal, 2005, p. 523) invocados en la elección racional enfatizado en 

la racionalidad de los resultados en la toma de desiciones y durante la dácada de los 

años noventa pasan al ¨multipartidismo (Duverger, 2006, p. 266)´presentandose el 

factor general del sistema electoral de un sistema mayoritario, tras equiparar el 

resultado de competencia para luego invocar coaliciones para la segunda vuelta 

convirtiendose en bipatidista. Este cambio de paradigma las  transciones han sido 
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fenómenos que se observan en las elecciones presidenciales los últimos años en la 

région. Este escenario en procesos democráticos transportan algunas situaciones con 

respecto al marketing político y la democracia en el discurso, en cada una de las 

elecciones presidenciables independiente de la cantidad de números de actores en 

competencia la acumulacion en la toma de decisiones va más alla de la participación 

política, es decir, la ciudadania se concurre a la funcionalidad de la rotación de los 

liderazgos en los sistemas presidencialistas en periódos de elecciones y la dinámica de 

ser participe tiene sus límites, estos límites se encuentran en la funcionalidad de sus 

Constituciones básicamente en la consecución del poder.  

Ciertamente hay una gran cantidad de téoricos que examinan los desafios, 

amenazas y fortalezas de las democracias en la región y la composicion de sus actores, 

desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, los partidos politicos, grupos de 

interés que participan de ella, en que la mayoria se encuentran concentrada sobre el 

concepto democracia, así como también como llegar al poder y mantención de la 

propia democracia,  son desafios  que se traducen en la legitimidad, a nuestro entender 

lo establece la ciudadania al elegir al candidato desde la voluntad general, sin embargo, 

esta ambiguedad queda abierta, en cuanto a la realidad de la voluntad general, está 

voluntad se encuentra sujeta por una administración de carácter legislativo y de 

acuerdo a ¨la poliarquia¨ (Dahl, 1995 ) en ese caso, las inclinaciones de la ciudadania 

se constituye basada en los derechos individuales consecuencia ontologica del 

individuo y la democracia liberal que nos propone Dahl, en que el ciudadano tras 

legitimar el voto es autosuficiente y este reconocimiento por el Estado consiste en 

garantizar los derechos civiles, derechos políticos, significando que los derechos 

sociales aún se encuetran en disputa entre  su presencia clientelar frente a los derechos 

sociales en la actualidad.  

En cuanto a la repesentación manifestada por sus los lideres, y los ciudadanos 

sólo tendrian la capacidad de la elección en una etapa de pre- electoral y electoral al 

momento de decidir, está estapa infiere a la representación correspondiente a los 

deseos de la ciudadanía. Sin embargo, las contradicciones están en el ejercicio de las 

últimas décadas del siglo XX y XXI entre la integración de los derechos sociales 

determinados por las doctrinas políticas y económicas como el impalpable vínculo y 

las consecuencia de la globalización tras la supremacía del ¨ capitalismo ¨ (Castells, 
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1996, p. 31) coincide con un marcado discurso predeterminado al modelo neoliberal, 

esto se genera en el caso de Chile entre el período de las negociaciones constitucionales 

llamada ¨ la jaula de hierro¨ como menciona Tomás Moulian, una participación 

simbólica para los ciudadanos compuesto por un sistema de partido que se fue 

formando desde 1983, instalación para preservar el neocapitalismo,¨una democracia 

protegida ¨ (Moulian, 1998, p. 45) la ¨sobrevivencia del neo- capitalismo¨ (Moulian, 

1998, p. 47) Lo determinante fue en este caso, la construcción de ¨una democracia 

plena¨ (Kirby 1997, pág 97) significó la legitimidad del libre mercado en toda su 

expresión. Ahora bien, el imaginario de las democracias liberales en la actualidad no 

vasta con el concenso tras el dialógo de los gobiernos debido a que no invoca a la 

participación viculante con sobre la base de objetar la autonomia colectiva sobre las 

decisiones que dicen relación con la estructura básica de representación activa de los 

ciudadanos en  la toma de acuerdos determinantes para su realidad excento de derechos 

sociales y participación política que no se aprecie sólo en la determinación del voto 

como un escaño engañoso de discursos retóricos. En algún sentido la inclinación de la 

decidencia del voto en algunos casos que observaremos de manera sistética en relación 

al modelo sociopolítico y económico, se ha vinculado con las democracias progresistas 

en la decadas del milenio por los gobierno en Ámerica latina, como es el caso de 

Argentina- Brasil- Colombia- Chile.  

Tendencia centro izquierda hacia Derechas liberales ente 2010- 2019 

Democracias 

representativas 

Argentina 

2007-2015 

Brasil 

2011- 2016 

Colombia 

2010-2018 

Chile 

2010-2014 

Chile 

2014 - 

2018 

  

Cristina 

Kirchner 

 

Dilma 

Roussef 

 

Juan 

Manuel 

Sanntos 

 

Sebastián 

Piñera  

 

Michelle 

Bachelet 

 

Ideológia 

Centro 

izquierda 

orientación 

Peronista/ 

Alianza 

Partido de  

los 

trabajadores 

/ mov. 

Partido 

social de 

unidad 

nacional.  

 

 

Liberal 

Centro 

derecha-  

Centro 

Izquierda 

 

Nueva 

Mayoria de 
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fuerte para 

la victoria 

48 

democrático 

Brasilero 

Social 

democrata 

 

Liberal 

Centro 

derecha  

Chile/ 

Coaliciones 

Slogan La fuerza 

de un 

Pueblo   

Para Brsil 

que Brasil 

siga 

cambiando 

Unidad 

Nacional 

Asi 

queremos 

Chile/ 

Súmate al 

cambio.49  

Todos Con 

Michelle 

Votos  54,11% 51,65% 50,99% 51,61 % 62,17% 

Tabla 2. Elaboración Propia. extraído desde diferentes campañas a lo largo de las 

elecciones presidendiales desde el año 2010.  

 

América Latina - Nuevos Nacionalismos  

Durante la finalización del mandato de Michelle Bachelet 2010, la centro 

derecha ¨la Alianza¨ integrada por la Unión Demócrata Independiente gremialista 

(UDI) junto a Renovación Nacional (RN) entre conservadores y liberales después del 

año 2009 y 2012, adquiere el nombre de ¨Coalición por el cambio¨ (BCN)durante este 

tiempo fue la coalición del gobierno de Sebastián Piñera quién comienza el mandato 

con una nueva forma de gobernar, su liderazgo se da en un proceso de transformación 

del lenguaje retórico hacia lo colectivo y en gran medida a la falta participación 

política, la desafección a los partidos políticos se hizo sentir, en el año 2010 como una 

suerte de castigo a la centro izquierda, la ciudadanía elige a sus nuevos representantes 

a la derecha política empresarial quien asume la administración del país trayendo 

consigo una agenda con ciertas características, principalmente la era de la 

modernización del Estado, el discurso propuesto fue promover mejoras de la 

 
48 https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2011#1 

 

49 https://historico.servel.cl/SitioHistorico/index2009_p2v.htm 

 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2011#1
https://historico.servel.cl/SitioHistorico/index2009_p2v.htm
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institucionalidad a partir del gobierno de los expertos, agrupada en ocho ámbitos de 

acción.  

            En ese contexto, el empresario convertido en político después que deja de ser 

presidente electo 2013- su fue discurso era terminar con la corrupción y las malas 

prácticas de la clase política, empoderar a los ciudadanos para crear juntos un gobierno 

más eficaz y responsable. Así se da inicio a un nuevo hito para la centro derecha en 

Chile ligado al tradicionalismo liberal y a los empresarios, estos últimos se disputaban 

un espacio en las instituciones públicas. El relato discursivo del momento impulsado 

por la centro derecha  como prioridad fue avanzar en el ambito económico y crea según 

el discurso “la sociedad de oportunidades, seguridades y valores para todos”.50 

Desde la perspectiva histórica la idea de nación desde el discurso que realiza 

tras la sociedad de las oportunidades la dimensión ideológica se concentra en el 

sistema capitalista recordando que el proyecto formulado constituye la ideologización 

de la posición empresarial propio de una clase dominante. El punto se encuentra en la 

preservación de su poder no sólo tras la presidencia del año 2010, sino qué perpetuar 

la presentación de la estructura nacional- en ese aspecto, plantear el nuevo 

nacionalismo, ha sido utilizado por muchas relaciones históricas a lo largo de los 

procesos sociopolíticos en un contexto de inflexión en donde lo que radica para el 

marketing político es persuadir a través de una promesa en el caso Chileno ¨mejorar 

la calidad de vida de los chilenos¨ (Echiñique, 2014) Cuanto de esencia politica 

implica el filtro de voluntad popular para que sea elegido un candidato con estas 

características implicando la creación de la conciencia colectiva que pueden llegar  a 

ser empresarios desde la  voluntad individual enfocada en el esfuerzo en una 

democracia que no deja de ser liberal y en ese aspecto el asenso de los nacionalismo, 

pudiesen ser básicamente una construcción social  articuladas por las derechas con 

dirección populista, es decir, un populismo de derecha que no tiene una casilla 

determinada, porque también este escenario de las elecciones presidenciales en 

América latina un populismo de derecha pude llegar a ser al interior de su democracia 

liberal traspasar la frontera hacia un autoritarismo, o así cómo también, puede ser que 

 
50 El 03 de marzo del año 2014 el discurso se encuentra enfocado en la última cuenta publica que realiza Sebastián 

Piñera dando a conocer los logros y antecedentes de su mandato. http://2010-2014.gob.cl/especiales/cuenta-

publica-final/discurso/ 

 

http://2010-2014.gob.cl/especiales/cuenta-publica-final/discurso/
http://2010-2014.gob.cl/especiales/cuenta-publica-final/discurso/
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la centro izquierda transfiera su nueva recuperación hacia la recuperación democrática, 

referido a retomar lo que en un principio fijaron en si ideario político, es decir, una 

nueva conducción tomada por las derechas liberales acerca de nuevos nacionalismo en 

el entendido que la articulación del marketing político traspasa esas ideologías en 

materia cultural tras la identificación de una retórica. Para tales efecto la siguiente tabla 

podria dar algunas luces  con respecto al lenguaje retórico desde la comparación en la 

actualidad.  

Tabla 3.  Comparativa de Gobiernos y Asensos de las derechas liberales. 

Años Argentina 

2015 – 2018 / 

segunda vuelta 

reelección 

2019 

Brasil 

2019-2023 

posibilidad de 

reelección 

Colombia 

2018 – 2022 

posibilidad de 

reelección  

Chile 

2018-2022 

Alternancia en 

el poder sin 

reelección  

 

Presidentes 

 

Mauricio 

Macri 

 

Jair Bolsonaro 

 

Iván Duque 

 

Sebastián 

Piñera 

 

Partido 

político / 

coalición 

 

Cambiemos/  

Junto por el 

cambio 

 

Partido Social  

Liberal  

 

Centro 

democrático 

 

Renovación 

nacional/ Chile 

Vamos 

 

Ideología 

 

Centro derecha 

 

Conservador /  

Derecha / 

militar   

 

Conservador / 

Centro derecha  

 

Centro Derecha 

/ conservador 

liberal  

 

Slogan  

 

El camino del 

cambio  

 

Cambia Brasil 

de Vedad  

 

El futuro es de 

todos  

 

Únete a los  

Tiempos 

mejores  

 

votos 

 

51,34% 

 

53,13% 

 

53,03% 

 

54,58% 
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Elaboración Propia. información extraída de las campañas políticas (Nación, 2018) 

(http://www.ivanduque.com/gobierno, 2018) 

  La antesala de los gobiernos actuales de América latina tras el término del 

gobierno de progresistas social demócratas, por un lado, el término del gobierno de 

Cristina Kirchner en el año 2015 tras el inusitado vuelco ideológico de los argentinos, 

parecido al caso de Chile. En el poder sin reelección u o alternancia Argentina liderado 

por Mauricio Macri, en el caso de Chile Sebastián Piñera, ambos pertenecen al sector 

empresarial centro derecha liberales y conservadores, si pensamos en el discurso desde 

el marketing politico define su relación predominante de una base ideológica de 

modernización y nacionalismo que remiten en su slogan ¨Cambiemos ¨ designando un 

espiritú de los sentimientos nacionales a partir de la identificada la cultura popular. 

Tras este cambio, el ciudadano que se desdibuja de la mayoría de todos, desde la 

participación a partir de la institucionalidad y de los partidos políticos. A mayor 

inversión en marketing político menor es la respuesta de aprobación, manifestando 

mayor desafección ciudadana de un proyecto que no garantiza la confianza de una 

democracia representativa. Los medios de tecnológicos plantean una realidad virtual, 

interactiva y lineal no así en la participación política en el espacio de lo público.   

El ciudadano poco a poco fue transformado su actividades desde la visualidad 

centrada en  nuevas oportunidades de decisión constituido desde el derecho propio de 

las democracias liberales cuyos procedimientos han sido de adopción de desiciones, la 

cúal respondería a la transferencia de una autoridad, en último término radica en ¨los 

individuos” (Caminal, 2005) el principio de vanguardia del derecho ciudadano 

individual se basa en la legitimización del poder libre, manifestado en las libertades y 

derechos civiles, libertades y derechos políticos desde entonces ‟la ciudadania se 

define como un modo de pertenecía de los individuos en comunidad política, 

reconocidos por el estado  nación y regulado mediante un estatuto de derechos 

políticos y civiles” (Carracedo, 2007 )propone la extensión de la ciudadanía 

manifestado en el sub contrato social moderno propio de las democracias liberales 

tienen traspaso de ciudadania a un nuevo paradigma hacia la participación colectiva, 

hoy en día los derechos sociales desde lo más básico como la educación se encuentran 

bajo un precedente de negociación como derecho a la democracia, Asi como también 

ningún Gobierno tiene la plena conciencia de legitimar plenamente los derechos.   
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Todas los discursos hacia la ciudadania se encontraria a la vanguardia en medio 

de una trama de conductas de su propia cultura política de una u otra forma 

paulatinamente con el cambio de paradigma de la revolución tecnológica, la 

ciudadania y los gobiernos evidencia otros canales de sociabilidad política 

instrumentalizada, a partir de los medios de comunicación de masa, las redes sociales 

y la instantaneidad conectados con la atemporalidad que moldea la cultura política y 

los contextos sociales de los ciudadanos.  

En cuanto a las estrategias de campaña y la riqueza de un individuo que pudiese 

mover votos a su favor para convertirse en un posible candidato, no necesariamente 

político de la manera tradicional que conocemos. Recordemos la transformación que 

tuvo el marketing político e inclusión de los medios de comunicación de masa en la 

década de los años ochenta y noventa cuando ‟Rockefeller, Lewis Lherman, Ross 

Perot” (Philippe J, 1997, p. 36) Obtuvieron las nominaciones por los partidos 

Republicanos para asegurar el control de las elecciones presidenciales y llegar a ser 

presidentes, la riqueza, influencia de intereses y gasto en propaganda política 

sobrepasa cualquier escenario en materia de adhesión a su imagen promovida por el 

desarrollo de los medios de comunicación de masa.  

Por otro lado en el caso de Brasil y Colombia ambos gobiernos actuales, muy 

nuevos para dar una análisis de su desempeño completo. Sin embargo, lo que podemos 

definir para estos dos gobiernos ha sido tras sus propagandas las utilización de Twitter  

en el caso de Jair Bolsonaro, coloca su propia etiqueta en las redes sociales apropiando 

la interacción para obtener el voto de la cuidadanía,  a raíz de la crisis política que 

experimento Brasil con su primer mujer en llegar al poder Dilma Rousseff respaldada 

por Lula Da Silva. Ambos de la centro izquierda. ¨Acusación Constitucional ̈  (Arbuet-

Vignali, 2016) catalogado como Golpe de Estado en Brasil.  

Entendiendo que se trata de conflictos de intereses entre una sub-dimensión al 

interior de Brasil, relacionado con la fuerte valoración de el poder de los empresarios 

y otros agentes sociales manifestado en el uso del control de algunos grupos, en ese 

sentido, lo que ha permitido de manera negativa a sigo la guerra sucia del marketing 

político tratándose de una concepción de democracia que ha sido vinculada 

antidemocrática y corrupta vías de campañas digitales de desprestigio. Colombia; por 

otro lado, se Inspira en la derecha conservadora invocando en su eslogan la 
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continuación de Juan Manuel Santos la seguridad democrática tras la valoración de la 

ciudadania. Una de las propuestas ¨ Economía de mercado dinámica con sentido 

social: defenderemos la propiedad privada y la iniciativa empresarial, y 

fortaleceremos el papel social del Estado¨ (duque, 2018) entre ello para logar ese 

vínculo que desean los presidentes actuales, negociación de cooperación de Paz. Para 

lograr ese objetivo, Iván Duque plantea la sustitución de incentivos voluntarios y 

erradicación de los cultivos de coca los campesinos.  

Conclusión 

 1)  Actualmente el marketing político y las herramientas tecnológicas son al 

fuente de la promoción discursiva. Este escenario ha poseído diversos efectos 

importantes en la ciudadanía, entre ellos, la desafección en sus comportamientos tras 

el discurso vinculado con el engaño.  

 2) La legitimidad de los partidos político y sus lideres han incurrido a una serie 

de iniciativas desprestigiando su ideario ideológico por medio de la corrupción 

relacionadas con esferas de poder que dicen relacion con el Lobby.  

 3) Los medios de comunicación de masa son fuente manipuladora de la 

información observadas en las democracias representativas tras inferir lo contrario al 

ideario de democracia infiriendo contextos de desconfianza de la ciudadania.  

 4) El populismo no define su ideario más que identificar a través del marketing 

político la tendencia de la base social de sus demandas sujeto a la promesas apropiando 

una ética valorativa a la ciudadania tras la elección.  

 5) El  discurso político nacionalista se remite a transformaciones tanto 

materiales como económicas tratando de sobrevivir sobre viejas prácticas clientelares 

apoyadas hacia gobiernos populistas con tendencias autoritarias.  
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Batallas narrativas ¿una expresión de la crisis de la democracia? 

Crisis de la democracia y el avance de los nuevos nacionalismos - Ponencia 

Juan José Salgado Ávila. Universidad de Chile, Chile.  

 

Resumen 

En este trabajo se analiza la crisis de la democracia y la relación con el surgimiento de narrativas cada 

vez más extremas. Con el objetivo de identificar en los riesgos para la democracia, analizar los 

discursos que se imponen en el debate público para construir narrativas confrontativas, nacionalistas, 

que tengan éxito electoral, cómo es que se instauraron y los mecanismos mediante los cuales se 

transmitieron para saber la relación entre ambas. Observando el proceso electoral de la elección de 

Bolsonaro, la construcción y el manejo de los discursos de su plataforma política, el uso de Fake 

News para sustentar el mensaje, y los medios a través de los cuales se fijan y fortalecen en el debate 

público.  

 

Abstract 

This paper analyzes the crisis of democracy and its relationship with the rise of extreme electoral 

narratives. The objectives of this paper are to identify the risks to democracy, to analyze the 

confrontational discourses set in public debate and nationalist narratives with electoral success; to 

recognize how they were established and the mechanisms through which they were presented and 

transmitted. This document observes the electoral process in which of Bolsonaro won, and how they 

built and managed the content of his political platform, the use of Fake News to support the message, 

and the media through which they set and strengthened in public debate. 

 

Palabras clave: Democracia, crisis, narrativas, procesos electorales, noticias falsas 

  

Batallas narrativas ¿una expresión de la crisis de la democracia? 

Es casi un consenso mundial la idea de que la democracia atraviesa uno de los 

momentos más complicados de su historia, muchos identifican la raíz de la crisis en 

que, como sistema de elección de representantes, se ha convertido no solo en un 

mecanismo de legitimidad para las posturas políticas más violentas e intolerantes, que 

han ido ganando espacios de poder cada vez con más apoyo popular, a fuerza de votos; 

sino, además, porque empodera posiciones políticas que parecieran significar una 

amenaza discursiva y factual para ella, sus instituciones y mecanismos; es esto último 

la máxima expresión de la crisis. 

El éxito electoral de estas facciones, muchas de ellas ultranacionalistas, parece 

radicar en su capacidad para desarrollar e instaurar narrativas en la sociedad, a través 
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de las cuales se crean valores, creencias y convicciones echando mano de las 

herramientas tecnológicas y los nuevos canales de información.  

El internet y las redes sociales se han convertido en parte fundamental del 

escenario en que se lleva a cabo la competencia democrática, se ha hecho el medio 

preferido para la transmisión de mensajes de forma masiva, la capacidad de emitir 

mensajes instantáneos sin ningún control ni verificación las convierten en las 

herramientas preferidas para intentar instalar narrativas, sin necesidad de generar 

consensos entre élites, ni acuerdos previos, ni una fuente exclusiva o institucionalizada 

de financiamiento, esperando tener réditos electorales, muchas de ellas exaltando las 

diferencias con el “otro”.  

Uno de los problemas más importantes es el hecho, cada vez más popular, del 

uso del internet y otros medios de información pretendiendo interpretar o reinterpretar 

acontecimientos utilizando noticias falsas, falsear historias usando datos a 

conveniencia, eliminar recursos argumentativos creando memes, entre otras cosas. Esa 

posibilidad que antes era casi exclusiva de los grandes poderes económicos y del 

Estado, ahora es de acceso común. La tecnología ha permitido abaratar los costos y 

aumentar el impacto de los mensajes, sobre todo en campañas electorales. 

El objetivo de este trabajo es identificar en qué radica realmente el riesgo para 

la democracia y poner claridad a la crisis, analizar los discursos que se imponen en el 

debate público para construir narrativas confrontativas, nacionalistas, que tengan éxito 

electoral, cómo es que se instauraron y los mecanismos mediante los cuales se 

transmitieron para saber la relación entre ambas, descubrir si el endurecimiento de los 

conflictos entre narrativas son una expresión de esta crisis. 

Para ello se definirá primero democracia, crisis, narrativa y se darán las 

características esenciales de la construcción narrativa. Luego se observará el proceso 

electoral de la elección de Bolsonaro poniendo especial atención a la construcción y 

el manejo de los discursos de las plataformas políticas más radicales o confrontativas, 

el uso de Fake News y/u otras de las mencionadas herramientas mediáticas para 

sustentar el mensaje, y los medios a través de los cuales se fijan y fortalecen en el 

debate público. Por último, se analiza los resultados electorales en los últimos 

comicios. 
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Para analizar la crisis de la democracia, es crucial empezar por definir qué se 

entiende por democracia. Una primera aproximación es entenderla como como el 

sistema a través del cual se le da acceso al ejercicio del poder a ciudadanos integrantes 

de una sociedad por la vía de la competencia electoral y la estructura de instituciones 

físicas y normativas que se construyen para tal fin; es decir, la democracia 

entendiéndola como un mecanismo de elección de representantes que no reivindica ni 

garantiza el éxito programático de éstos en el gobierno.  

Entonces si la democracia es toda la construcción de la estructura institucional 

a través de la cual se garantiza el acceso ciudadano al poder, sin discriminación, para 

ser un gobierno democrático no solo se necesita salir victorioso en la competencia 

electoral, sino porque, ya en el ejercicio del poder, muestre su compromiso con 

mantener vigente esa construcción institucional: respondiendo a las preferencias de los 

ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos, asegurando la oportunidad 

de que formulen sus preferencias; de manifestarlas públicamente entre sus partidarios 

y ante el gobierno, individual o colectivamente; y, por último, garantizando que no 

discriminará a nadie por causa u origen de tales preferencias (Dahl, 1995). Esta forma 

en que la sociedad elige sus representantes se conoce popularmente como la 

“democracia representativa”. 

Con esa percepción de democracia en mente, es posible avanzar con otros 

aspectos relevantes de su funcionamiento, por ejemplo: su financiamiento. Si bien el 

Estado tiene una amplia responsabilidad la mantención de la estructura democrática, 

existe un amplio debate sobre la participación de los privados en el financiamiento de 

los políticos o partidos con los que simpatizan o que ofrecen, en su plataforma política, 

la implementación de política pública que satisfaga sus intereses. Por su amplitud, ese 

debate no será discusión de este trabajo; no obstante, su permanencia en el tiempo da 

una señal clara: el interés de los privados por incidir en la política nacional, de forma 

democrática, a través de la elección de representantes afines a sus intereses.  

Lo cierto es que esta dinámica ha llevó a que los grandes poderes económicos 

utilizaran su capacidad adquisitiva para inclinar en su favor la competencia electoral y 

asegurar la representación de sus intereses en los órganos del Estado. No solo a través 

del financiamiento directo o indirecto de los candidatos o candidatas favoritas, sino 

financiando directamente guerras sucias en medios de comunicación, de los cuales 
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muchas veces son dueños, para desprestigiar a los candidatos que no son de su agrado. 

Un ejemplo de ello fue lo investigado en México por Fernando Rudy a propósito de la 

contienda electoral de 2006, en su trabajo describe que la campaña del candidato de la 

derecha, Felipe Calderón, se basó en la difusión de contenido negativo de su 

contrincante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a través de spots 

televisivos y de radio, se transmitió información de manera masiva y si posibilidad de 

réplica alguna (Rudy, 2011). 

Una buena parte de los spots mencionados fueron financiados e incluso 

firmados por algunos de los organismos empresariales más importantes del país, como 

el Consejo Coordinador Empresarial51, siendo este un claro ejemplo de lo que por 

décadas ha sucedido en la competencia democrática en Latinoamérica y el mundo. La 

democracia representativa se convirtió en un mecanismo en el que las altas élites 

políticas y los grandes capitales imponían condiciones: candidatos, política pública, 

narrativas, plataformas políticas, se construían en cuartos reservados para pequeñas 

élites que intentan mantener y, en la medida de lo posible, incrementar su estatus 

dentro de la estructura social; redujeron la participación popular al voto y la gente se 

sentía satisfecha.  

Por ejemplo, en los últimos 40 años en América Latina, la etapa del auge de la 

tecnocracia, se vendió la idea de que la economía y el manejo macroeconómico del 

país no podía dejarse en mano de políticos tradicionales con tendencias ideológicas 

marcadas, lo mejor es que ser confiárselas a la “neutralidad” de tecnócratas sin una 

aparente filia política, un grupo de expertos grises (Žižek, 2013) todos educados en las 

mismas universidades del hemisferio norte con los mismos programas. Las élites 

nacionales e internacionales convencieron a la gente de que eso era lo mejor y las 

sociedades incluso creyeron que las decisiones macroeconómicas no afectaban su 

economía personal. 

Prueba de lo anterior es que Guillermo O’Donnell (1994) afirmaba que llegó 

un punto en que los ciudadanos estaban de acuerdo con que quien ganara la elección 

 
51 Es posible encontrar los spots mencionados en la plataforma digital YouTube, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGBavMf4W4Y 
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tendría el derecho a gobernar como considerara apropiado y llamo a esto: democracias 

delegativas. 

Por otra parte, pareciera que la democracia ha servido a las grandes élites 

políticas y económicas como un mecanismo para asegurar la continuidad de su estatus 

en la estructura social; en otras palabras, esta relación entre los poderes económicos y 

la democracia han formado un marco de dominación cuyos componentes son la 

subordinación, aceptación y compromiso generado por la satisfacción de intereses 

vitales dentro de la situación establecida; y, por otro lado, la organización de la 

compulsión que garantiza por inducción o por imposición directa, el orden estructural, 

con el apoyo de la ideología coercitiva  (Varona Duque Estrada, 1969:897). 

La forma en que se transmitió la ideología de la que habla Varona Duque 

Estrada, estuvo concentrada en manos de dos actores principales: los empresarios 

dueños de los medios y el Estado; por siglos las élites han asegurado democráticamente 

la permanencia en el tiempo de la estructura social en la que, por supuesto, se 

encuentran en lo más alto y tener el control de los medios de comunicación era una 

labor fundamental para conseguirlo. Explotar el recurso mediático era la manera más 

redituable de implantar ideologías en la sociedad a partir de la transmisión, sin 

posibilidad de réplica, de narrativas construidas a partir de spots, programación 

televisiva y de diario, notas impresas, artículos de opinión de comentaristas relevantes, 

entre otros.  

La construcción de narrativas determinante para mantener vigentes 

hegemonías y ha sido utilizada por las élites gobernantes (políticas y económicas) a 

diestra y siniestra, la Guerra Fría fue su época dorada, utilizándola como ejemplo es 

posible identificar varias de las características que tiene este proceso, teniendo en 

cuenta que el objetivo último es buscar el consentimiento social y, por supuesto, 

persuadir a la opinión pública de apoyarlos (Trigo, 2018:24): poder ideológico y 

cultural antes que político. Entonces el primer elemento a colación será, antes que la 

propia plataforma ideológica, la definición del enemigo, este elemento es fundamental 

para la retórica política, saber quién es el enemigo justifica el rumbo que se tiene que 

tomar, en el caso de la Guerra Fría los enemigos estaban claros para la URSS eran los 

EE. UU. y viceversa. Luego de ello, es trascendental presentar símbolos y valores que 

definan el proyecto y que sean fácilmente asimilables para la masa: capitalismo, 
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libertad individual, democracia, etc, por un lado; comunismo, solidaridad, liderazgos 

comunitarios, por el otro. Por último, la forma en que se representan y transmiten estos 

símbolos para masificarlos, desde lo enseñado educación básica, la construcción 

cultural a través de la literatura, cine, música, folclor, hasta las campañas de 

propaganda mediática mundialmente compartidas.  

El ejemplo de la Guerra Fría sirve también para poner luz al hecho de que toda 

la construcción narrativa se hacía desde la cúpula de las élites políticas y 

empresariales, la sociedad tenía poca influencia en ello a pesar de que en muchas 

ocasiones mostró capacidad de establecer agenda: como los movimientos estudiantiles 

mundiales en la década de los 60, pocas veces lograron modificar sustancialmente la 

estructura social en la que se desenvolvían.  

Las élites tienen los recursos materiales para mantener intacta la estructura y 

no dudan en utilizarlos, sin importar lo difícil que les pinte la coyuntura, ellos harán lo 

que sea necesario para mantenerse conscientes de que el control absoluto del 

imaginario político colectivo es fundamental para conquistar la batalla de las ideas y, 

de ahí, todas las demás batallas, incluyendo, en el plano nacional, las electorales. 

Como paréntesis, y como una primera muestra de crisis en la democracia, es 

importante mencionar que esta percepción de que la sociedad vive en una “democracia 

burguesa” controlada por unos cuantos grupos poderosos y ejercida en favor de ellos 

mismos, está bastante arraigada entre la gente, especialmente en Latinoamérica, así lo 

deja saber el Latinobarómetro (2018) pues según sus mediciones en 2018 el 79 % de 

los encuestados aseguraron que se gobierna en favor de unos «cuantos grupos 

poderosos». Quizás sea en parte por eso que según ese mismo estudio el 71% de los 

latinoamericanos está desencantado con la democracia, una cifra que está en aumento 

desde 2008 cuando el 51% estaba en esa situación (Corporación Latinobarómetro, 

2018). 

Entonces, la construcción narrativa es una estrategia utilizada por las élites 

nacionales e internacionales, económicas y políticas, para mantener su hegemonía en 

la estructura social; intentan tener control total sobre el imaginario político colectivo 

construyéndolo a partir de identificar un enemigo, darle valor a ciertos símbolos y 

utilizando todos los medios a su disposición para representar y transmitirlos; teniendo 
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en cuenta que conseguir el poder ideológico y cultural es anterior a la consecución del 

poder político. 

Teniendo en cuenta lo dicho sobre democracia y narrativas, corresponde 

empezar a describir la crisis e identificar los elementos que la constituyen, además del 

rol que juegan los nuevos nacionalismos y otras expresiones extremistas en ella. 

Primero, ¿qué es lo que nos hace pensar, en la generalidad social, que la democracia 

está en crisis?; respuestas diversas se pueden encontrar entre la gente: algunos creen 

que la pérdida de confianza en la clase política, la pérdida de representatividad de los 

partidos políticos. Considerando la relación inherente entre la democracia y los agentes 

económicos, la crisis puede verse interpretada en la pérdida de credibilidad en esos 

agentes. No obstante, ambas situaciones son propias de la dinámica democrática, en la 

historia de este sistema han sido recurrentes las veces en que la confianza en las 

instituciones y actores está comprometida, sobre todo en tiempos de crisis económicas, 

guerras nacionales o internas; no obstante, la democracia la sobrevive y, a lo largo de 

los siglos, se hizo más popular.  

Siguiendo con esta línea, encontrando señales de la crisis, la llegada de Trump 

al poder, el Brexit, la derrota electoral de los acuerdos de paz en Colombia, el 

crecimiento de Marine Le Pen en Francia y de otras alas extremistas, antieuropeas, por 

toda Europa, la victoria de Bolsonaro en Brasil, entre otras elecciones controvertidas 

alrededor del “mundo democrático”, suelen ser interpretadas como la principal 

evidencia de la crisis que pasa la democracia, a la gente le asusta la radicalidad cuando 

no concuerda con sus principios, sus valores, sus símbolos, no tienen sus mismos 

enemigos, le asusta, sobre todo, cuando ellos mismos pueden identificarse entre los 

enemigos contra los que se enarbola cierto proyecto político.  

No obstante, la crisis de la democracia no pasa por quienes son ganan las 

competencias electorales para ejercer el poder como sus representantes pues, como se 

mencionó, asegurar que todas las expresiones políticas tengan derecho de ser 

expresadas es parte de lo que hace democrático a un gobierno; es la verdadera 

manifestación de la crisis, entonces, el riesgo que implican esos proyectos políticos 

para la permanencia de la democracia, y de todas sus instituciones, como el mecanismo 

a través del cual los ciudadanos pueden acceder al poder, el poco compromiso con 

cumplir con: responder a las preferencias de los ciudadanos sin establecer diferencias 
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políticas entre ellos, asegurando la oportunidad de que formulen sus preferencias; de 

manifestarlas públicamente entre sus partidarios y ante el gobierno, individual o 

colectivamente; y, por último, garantizar que no discriminará a nadie por causa u 

origen de tales preferencia. 

En otras palabras, la crisis de la democracia radica en que sus mismos 

procedimientos, las instituciones físicas y normativas propias de este sistema, están 

dando paso a expresiones políticas que van en detrimento de su continuidad, que 

representan una amenaza para la construcción democrática en su conjunto. 

Es importante no pasar por alto el ambiente en el que actualmente se desarrolla 

la democracia, la sociedad y sus dinámicas se han transformado sustancialmente, sobre 

todo en los últimos 40 años. Es indispensable tener en cuenta que el escenario en el 

que se lleva a cabo la democracia ha cambiado significativamente a través de los años, 

por supuesto, no son ahora iguales las campañas o y procesos electorales que hace 100 

o 200 años. Uno de los factores más disruptivos en el ambiente democrático es la 

relación que tiene la sociedad con la tecnología, la irrupción de la era digital, y los 

cambios que suponen para la cotidianeidad social, especialmente en la forma en que 

obtiene y comunica información. 

 Tenerlo en cuenta es relevante puesto que significa modificar radicalmente la 

forma en la que se construyen narrativas: se crean símbolos, se representan y se 

transmiten; pero también la tecnología supone una modificación sustancial en quién 

tiene la capacidad de hacerlo. Desde los inicios de la democracia, incluso teniendo en 

cuenta la antigua democracia griega, estaba reservada para una élite la capacidad de 

generar narrativas que mantuvieran casi por completo el estatus inamovible de la 

estructura social, que preservaran cierta unanimidad en las creencias colectivas que 

permitieran al sistema seguir andando a pesar de todas las complicaciones; eran unas 

pocas personas que pasaban años estudiando teorías políticas y económicas en las 

mejores universidades del mundo occidental a las que se les había encargado la tarea 

de asignarle valor a ciertos símbolos, en occidente se fue más allá y se les llamó bienes 

públicos y luego bienes públicos globales; ese pequeño grupo tenía el privilegio de 

crear y controlar absolutamente el imaginario político colectivo a través de todos los 

medios disponibles.  
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La irrupción de la tecnología, el internet y las redes sociales, terminó con esa 

época; la capacidad que existe en el ambiente para esparcir nuevas ideas y 

concepciones es infinita y no requiere de consensos, ni acuerdos previos, ni una fuente 

exclusiva o institucionalizada de financiamiento; potencian el alcance de los mensajes 

y, por lo tanto, su posibilidad de arraigo en la gente; termina completamente con la 

exclusividad de las élites para generar narrativas o crear símbolos, pero también les 

dan nuevas capacidades para instalar sus ideas y narrativas; y así como se diversifica 

exponencialmente los actores con posibilidad de involucrarse en la creación de 

narrativas; y, por último, no exige preparación alguna para aventurarse en la 

construcción de símbolos propios, ni para la transmisión de los símbolos de otros, ni 

para nada.  

A través de estas plataformas se ha conseguido uno de los objetivos más 

importantes de los gobiernos democráticos según Dahl: asegurar la oportunidad de que 

los ciudadanos formulen sus preferencias; de manifestarlas públicamente entre sus 

partidarios y ante el gobierno, individual o colectivamente; y, por último, garantizando 

que no discriminará a nadie por causa u origen de tales preferencias; en otras palabras, 

las herramientas tecnológicas han democratizado la democracia y, aparentemente, no 

estaba preparada para tal fenómeno. 

Actualmente se generan miles de millones de datos en información que puede 

ser recibida en la palma de su mano por un usuario de redes sociales, incapaz de 

procesar toda la información que recibe y, por supuesto, también de verificar la 

veracidad de la información que consumen, en “La crisis de la democracia liberal. 

Rasgos de una interpretación histórica”, Orsina y Ruiz Vicioso (2016:45) interpretan 

basados en los conceptos filosóficos de Ortega y Gasset y Johan Huizinga: que una de 

las principales causas de la crisis es que la sociedad occidental ha perdido la capacidad 

de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Se vuelve importante además porque 

pareciera, sobre todo en tiempos bañados por la efervescencia de las contiendas 

electorales, que los receptores de la información no estuvieran ni siquiera interesados 

en distinguir si la información es verídica o no, incluso despreciando la labor de 

verificar. 

Esta peculiar característica convierte a las redes sociales en un campo de 

cultivo para sembrar ideas y fertilizarlas con información errónea, noticias falsas, datos 
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interpretados a conveniencia; se crean narrativas a través de falsedades, algunas veces 

hasta ridículas, compartidas masivamente a través de redes sociales, se les asigna un 

valor a símbolos construidos sobre cimientos falsos, no razonables, sin capacidad 

argumentativa etc.; tienen más valor un meme que un artículo académico y, por su 

alcance, será más determinante para tomar la decisión de por quién votar, las batallas 

narrativas suelen darse en el contexto global de lo que Luciano Trigo (2018) llama 

guerras meméticas. Los memes, la edición de fotografías y videos o su 

descontextualización, se han convertido en no solo en herramientas para comunicar, 

sino en símbolos por sí mismos que cada vez tienen más valor “informativo” y 

formativo para los receptores.  

No todo es negativo para la democracia del hecho de la disrupción de las redes 

sociales y otras herramientas en el ambiente, pues también permiten una comunicación 

directa de los ciudadanos con las élites económicas o políticas, facilita la capacidad 

organizativa de la sociedad civil y magnifica la escala de los movimientos, les otorga 

la posibilidad de convertirse en globales en cuestión de horas. Estas capacidades que 

gana la sociedad civil sirven para reforzar su poder para relacionarse con otras 

unidades de la estructura social, les han permitido ocupar cada vez más espacios de la 

agenda global, a pesar de la discusión por la legitimidad de algunos actores clave, el 

tema de la lucha por el medioambiente o los derechos humanos son un par de esos 

temas que no pueden entenderse sin la participación de la sociedad civil.  

No obstante, lo anterior es indicativo también de que la capacidad hegemónica 

de las élites por la construcción narrativa ahora está en entredicho y el control total del 

imaginario político colectivo ya no lo es tanto; esto afecta, sin duda, su función de 

estabilizador de la estructura social utilizando a la democracia como principal 

herramienta para ello, la democracia está, por un momento, fuera de control, no del 

control burgués, ni del control del capital, pues son esta clase social y los involucrados 

en sus dinámicas los que tienen la posibilidad económica de estar inmersos en el 

mundo digital52. 

 
52 Si bien la tecnología amplió significativamente el espectro de personas con la posibilidad de formular sus 

preferencias; de manifestarlas públicamente entre sus partidarios y ante el gobierno, individual o colectivamente; 

y garantizar que no se discriminará a nadie por causa u origen de tales preferencias. Siguen siendo las personas de 

los estratos socioeconómicos más bajos los que más complicaciones tienen a la hora de poner en la discusión 

pública su agenda. La tecnología, aunque amplía el espectro de manera significativa, mantiene la discusión en los 
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Como se vio, es fundamental para encarar las batallas de narrativas identificar 

a un enemigo, al otro, es una estrategia utilizada frecuentemente en el escenario 

internacional y nacional, no obstante, en este último es particularmente arriesgado, 

pues en la construcción de la narrativa será inevitable generar, en algún grado, 

polarización social. El caso brasileño es particularmente ejemplificador, los gobiernos 

del PT (tanto los de Lula da Silva como el de Dilma Rousseff), generaron un proyecto 

comunicacional que tenía como principal objetivo consolidar su proyecto político de 

izquierda que veía por la generación de política pública en favor de los más pobres del 

Brasil, hasta haber convencido a gran parte de la población de que para ser de izquierda 

y estar convencidos de la necesidad de justicia social, había que apoyar el proyecto del 

PT. 

En otras palabras, si la gente no estaba de acuerdo con el proyecto del PT 

significaba estar en contra de la búsqueda por sacar a la población de la pobreza y, 

además, no se podía ser de izquierda en Brasil, en esos términos lo analiza Luciano 

Trigo (2018). La consolidación de un proyecto en extremo contrario, como lo es el de 

Bolsonaro, no quiere decir que los brasileños pasaron de ser de izquierda a extrema 

derecha en unos años, solo dejaron de sentirse representados por el proyecto del PT, 

por los símbolos que enarbolaron y en los que fundamentaron la narrativa que devino 

en el éxito electoral de su plataforma durante tantos años. El triunfo de Bolsonaro es, 

también, evidencia de la polarización social que vive Brasil, se tiene una primera pista 

en lo que dice el crecimiento, después de más de una década de gobiernos de izquierda, 

de una plataforma política totalmente antagónica, echando base en una narrativa 

totalmente contraria que modificaba todos los símbolos establecidos. Los resultados 

de la segunda vuelta nos dan una segunda pista de ello, una más cuantificable, pues la 

votación fue casi mitades, 55.13% de Bolsonaro, contra 44.87 de Haddad, quien casi 

duplicó su número de votos de la primera a la segunda vuelta.  

La estrategia narrativa de Bolsonaro incluía el destrozo de los símbolos creados 

y fortalecidos durante 15 años por los gobiernos del PT, así que necesitaba una 

campaña mediática importante, quizás la más grande en la historia de Brasil, la labor 

 
estratos más altos de la pirámide socioeconómicas, sobre todo en países de renta media o media baja como es el 

caso de los latinoamericanos. Esta parte de la sociedad difícilmente ha encontrado representación en la democracia 

a lo largo de los siglos y ha tenido que esperar a que su agenda sea puesta en discusión no por alguien perteneciente 

a su comunidad, familiarizado con sus intereses y necesidades, sino por un tercero que no necesariamente las conoce 

en su totalidad. 
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parecía ardua y para conseguirlo no bastaba con el propio descrédito que se había 

hecho el proyecto petista por los escándalos de corrupción, necesitaba transmitir su 

mensaje y lo único con el alcance y rapidez necesaria para conseguirlo era ls 

herramientas digitales, explotar al máximo las redes sociales y lo consiguió.  

Según un estudio del Internet World Stats53, en Brasil la penetración del 

internet ronda al 70% de la población casi 20 puntos porcentuales por encima del 

promedio latinoamericano; es decir que en Brasil tienen acceso al internet 

aproximadamente 140 millones de personas, casi el mismo número que el total del 

padrón electoral y 30 millones más de las personas que votaron en la segunda vuelta 

de las elecciones en las que saldría electro Jair Bolsonaro54. Brasil tiene los usuarios 

suficientes para montar una campaña mediática a gran escala y la red social preferida 

para lograrlo fue el Whatsapp, un dato relevante es que en Latinoamérica el 83% de 

los usuarios declaran que utilizan el teléfono para usar esta plataforma y en Brasil el 

90% de los usuarios de Whatsapp dicen que participa en uno o más grupos, por lo que 

la capacidad de transmisión del mensaje se incrementa exponencialmente (IMS 

Corporate, 2016). 

El escenario parecía perfecto, ahora se analizará la construcción de la narrativa. 

Como se vio el primer paso es identificar al enemigo: el proyecto petista y los 

gobiernos que lo encabezaron, Bolsonaro no necesitó mucho más para empezar a 

encender su campaña, las fallas en las administraciones de Lula da Silva y Dilma 

Rousseff le daban ya suficiente material para empezar a construir una narrativa, 

etiquetó al PT y a la izquierda brasileña55 como corruptas, les achacó la crisis política 

y económica y a partir de ahí empezó a construir sus propios símbolos, entre los que 

por supuesto estaban los de revertir la época de decadencia en la que los había metido 

el PT y cualquier propuesta que pudiera estar vinculada al ala más progresista en 

Brasil: la despenalización del aborto, las exigencias estudiantiles, entre otras, eran, por 

supuesto, exigencias que mantendrían a Brasil en esa época de decadencia; utilizó, 

asimismo, la exaltación de los tiempos de dictadura para justificar políticas mano dura 

 
53 Es posible consultar estadísticas mundiales en su web: https://internetworldstats.com/stats.htm consultada el 4 

de octubre de 2019 a las 21:04 hrs. 
54 Según las autoridades electorales de Brasil, en la segunda vuelta votaron: 115’933,451 de personas. 
55 Según Trigo (2018) el PT antes se había encargado de adueñarse de la etiqueta de la verdadera izquierda 

brasileña. 

https://internetworldstats.com/stats.htm
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para castigar a los que infringieran la ley, el valor y la necesidad de la iniciativa 

empresarial, entre otras.  

Las ideas de Bolsonaron lo hicieron muy popular, sobre todo después del 

ataque que sufrió durante la campaña en Minas Gerais, que lo mantuvo fuera de los 

espacios públicos por unos días. Al principio de la campaña el alcance de Bolsonaro 

en las redes era de 4.7 millones en Facebook, poco más de 612 k en Instagram y 670 

k en Twitter, el día de hoy, a casi un año de las elecciones, Bolsonaro tiene 9.8 M de 

seguidores en Facebook, 14 M en Instagram y 5.2 M en Twitter, subió como la espuma. 

Su proyecto político se disparó, pasó de ser un ex capitán del ejército casi anónimo a 

una de las personas más seguidas en redes sociales de todo Brasil, compitiendo incluso 

con algunos de los artistas más famosos del país y apenas por debajo de algunos de los 

deportistas más influyentes de Brasil.  

Ahora bien, se identificaron la generación de millones de informaciones con 

datos falsos,  redes de información bien armadas alojadas en servidores físicos y 

virtuales alrededor del mundo, para difundir este  tipo de información Whatsapp era la 

plataforma ideal, pues no tiene filtros, no está auditada por ninguna autoridad ni estatal 

ni privada, garantiza la privacidad de las personas que comparten información y de la 

información que está siendo compartida, fue a través de esta red social que se lanzó el 

mayor contenido falso. Era tan redituable que se especulaba que incluso había 

empresas que compraban paquetes de mensajes para poder contribuir a través de este 

medio con el descredito del PT y de su proyecto incurriendo incluso en prácticas que 

podrían estar fuera de la ley electoral brasileña56. 

No obstante las dificultades que representa la plataforma, en Brasil se 

organizaron una serie de activistas en intelectuales y construyeron la plataforma: 

Eleições Sem Fake (elecciones sin Fake), a través de la cual intentaban verificar la 

información que se compartía sobre todo por Whatsapp. Ellos mismos declaran en su 

página lo siguiente: “Nuestro grupo ha desarrollado scripts automatizados para 

identificar grupos públicos en Whatsapp y hemos identificado 350 grupos que han 

sido monitoreados durante meses. Establecimos un sistema y le dimos acceso a estos 

 
56 Por ejemplo la siguiente notal de Folha de Sao Paulo: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml
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datos a periodistas que realizan verificaciones de hechos”57. Esfuerzos intentando 

combatir la expansión de noticias falsas, se han hecho.  

Los resultados de la campaña electoral de Brasil son por todos conocidos. Su 

campaña fue exitosa, la narrativa que construyó funcionó para conseguir desarraigar 

el legado petista de las personas en un número suficiente para conseguir un resultado 

electoral a su favor, ganó la competencia democrática, fue a través de la democracia 

que un personaje con una narrativa que enarbola a las dictaduras militares con un 

sentido “corrector”, intolerante con las minorías y sus expresiones, que frecuentemente 

hace comentarios homofóbicos, claramente reivindicador de los derechos (privilegios) 

de las élites político-empresariales en favor de sí mismos58, entre otras cosas.  

Ahora es necesario insistir en lo siguiente: en esto último se encuentra el riesgo 

de la democracia, en la narrativa que ha construido y que ha empoderado a Bolsonaro. 

Pues si la democracia es la construcción de la estructura institucional a través de la 

cual se garantiza el acceso ciudadano al poder, de cualquier ciudadano; un gobierno 

emanado de este sistema debería estar interesado y tener como una prioridad mantener 

vigente esa construcción institucional atendiendo a lo postulado por Dahl (1995), 

procurando que esa construcción permita que cada vez más ciudadanos puedan acceder 

al poder.  

El gobierno de Bolsonaro incumple con todo lo que Dahl aseveró y ser hará un 

breve recuento empezando por:  

1) Responder a las preferencias de los ciudadanos sin establecer 

diferencias políticas entre ellos. Bolsonaro daba señales de que fallaría en 

cumplir con este punto desde la campaña y, precisamente, porque su 

construcción narrativa estaba encaminada a desvalorar los reclamos de las alas 

de izquierda más progresistas, esa desestimación se vuelve un motivo de 

conflicto violento entre la facción que apoya al presidente, es decir, los que 

 
57 Información tomada del sitio web: https://www.eleicoessemfake.dcc.ufmg.br/ consultado el 4 de octubre a las 

22 hrs. 
58 Es oportuno hacer la aclaración pues también es posible percibir un tratamiento preferencial a ciertos empresarios 

durante el periodo petista, no obstante, la narrativa en esa época se encaminaba a decir que eran empresarios 

comprometidos con la patria, a etiquetar a un grupo de empresarios, los afines al proyecto, como los buenos 

empresarios (Trigo,2018). 

https://www.eleicoessemfake.dcc.ufmg.br/
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tienen el poder, contra la oposición, los que intentan conseguirlo y se construye 

o se busca construir un marco normativo alrededor de ello. 

2) Asegurando la oportunidad de que formulen sus preferencias de 

manifestarlas públicamente. Si bien la legislación en este sentido no ha sufrido 

modificaciones y las plataformas digitales son un nuevo mecanismo 

desregulado para formular preferencias, por la cabeza del mandatario rondan 

leyes como la llamada Escuela sin Partido, intentando, según los oficialistas, 

acabar con la formación ideológica heredada de los gobiernos petistas, 

limitaban la libertad de los profesores de hacer comentarios al respecto de sus 

intereses político-ideológicos con los alumnos, incluso la ley contemplaba que 

podrían haber denuncias anónimas en contra de profesores que lo hicieran. 

3) Garantizando que no discriminará a nadie por causa u origen de 

tales preferencias. Esa misma ley es indicativa de esto, castigar a profesores 

solo por compartir sus preferencias rompe con este postulado. 

Sería necesario, para profundizar, analizar las características de las propuestas 

de ley enviadas por el Ejecutivo a su discusión en el Congreso, no obstante, este primer 

análisis permite empezar a formar una idea general y sacar conclusiones: en este 

minuto de la vida socio política mundial, parece haber un consenso de que la 

democracia está en crisis,  empodera posiciones políticas que significan una amenaza 

discursiva y factual para ella, sus instituciones y mecanismos; es esto último la máxima 

expresión de la crisis. La democracia como sistema por medio del cual los ciudadanos 

accedían al poder a través de la competencia electoral ha ido cambiando 

constantemente, no obstante, por más de siglo y medio las competencias estaban 

definidas por narrativas construidas por una pequeña élite, los ciudadanos no tenían 

posibilidad de influir en su construcción, ni de transmitir con un alcance mayor los 

mensajes armados por esa élite, las principales vías de comunicación eran pocas, 

unidireccionales y muchas de ellas estaban contraladas por integrantes de esos grupos.  

La era digital supuso el fin de esta dinámica en el proceso democrático, las 

redes sociales suponen el final de las comunicaciones no participativas y 

unidireccionales, la transmisión de mensajes a través de ellas no tiene filtro, los 

usuarios comparten la información sin tener que esperar a que se generen consensos 

entre los diseñadores de las campañas publicitarias, sin necesidad de acuerdos previos, 
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ni una fuente exclusiva o institucionalizada de financiamiento. La era digital y las 

herramientas tecnológicas han democratizado la democracia, colaborando a cumplir 

con mayor amplitud lo que propuesto por Dahl que sería el fin último de la democracia 

y de los gobiernos emanados de ella, asegurar que, si la democracia es el sistema a 

través del cual los ciudadanos acceden al poder, cada vez más ciudadanos tengan la 

posibilidad de acceder a él.  

En esto último radica la crisis, en que, por la vía electoral, utilizando la 

construcción institucional de la democracia, están llegando al poder proyectos 

políticos que no aseguran que cada vez más ciudadanos tengan la posibilidad de 

acceder al poder, sino todo lo contrario. Si la era digital abrió a las sociedad de forma 

nunca antes vista la posibilidad de manifestar sus preferencias abierta y libremente; y 

era posible vislumbrar la salida de las restricciones democráticas de la élite, la 

implementación de batallas narrativas cada vez más escandalosas y salvajes, 

construidas, algunas de ellas, en fundamentos evidentemente falsos que permiten a las 

élites, aunque con más dificultad, mantener el control sobre la democracia; son el 

nuevo embudo que restringe el acceso ciudadano al poder.  

Entonces, no es que la democracia esté pasando por un momento especial de 

crisis, la democracia está cooptada y vive en una constante crisis inducida por las élites 

económicas y políticas más grandes del mundo, que, ante la amenaza que supone 

perder el monopolio de la generación de narrativas, han utilizado las herramientas más 

democratizadoras de la historia en su contra, generando conflictos narrativos cada vez 

más polarizadores y violentos. La democracia no está en crisis, la democracia, en los 

términos en que está planteada, es crisis. 
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El rol del Estado en las Relaciones Internacionales.  

 

“Reflexiones en torno al narcotráfico: evidencias en Chile" 

El rol del Estado en las relaciones internacionales – Ponencia  

Paula Collio, Universidad de Chile, Chile.  

 

Resumen: 

El mundo como lo conocíamos está cambiando. Las alianzas y cooperación entre naciones se están 

volviendo cada vez más complejas y a su vez nuevas amenazas afectan a los Estados. Tal es el caso de 

Chile, quién por muchos años se jactó de ser un país de tránsito y no de consumo de drogas, hoy se ve 

enfrentado a un creciente mercado para el crimen organizado y una Institucionalidad que no está 

respondiendo. Bajo este contexto, se busca dar un panorama general sobre esta problemática en la tri-

frontera andina y una búsqueda de soluciones en la lucha contra el narcotráfico. 

Palabras Claves: cooperación internacional, narcotráfico, frontera andina. 

Abstract: 

The world as we knew it is changing. Partnerships and cooperation between nations are becoming 

increasingly complex and new threats are affecting the States. Such is the case of Chile, a country that 

for many years boasted of being a territory of transit and not of drug use. Today it is faced with a 

growing drug market and an Institutionality that is not responding. Under this context, it is sought to 

give an overview of the problem in the Andean tri-border and search for solutions in the fight against 

drug trafficking. 

Keywords: international cooperation, drug trafficking, Andean border. 

 

Las nuevas amenazas en un planeta globalizado 

El mundo como lo conocíamos está cambiando. Las alianzas y cooperación entre 

naciones se están volviendo cada vez más complejas, provocando así una 

reconfiguración en el sistema internacional que no se veía desde la Segunda Guerra 

Mundial. La globalización, estos procesos que engloban una transformación de la 

organización espacial de las relaciones sociales, y las transacciones valoradas en 

términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto59 van encogiendo el mundo.  

La erosión de fronteras y de barreras en las actividades socioeconómicas, la 

integración global, la reordenación de las relaciones de poder interregional, la 

 
59 Held, D.; Mc Grew A.(2000) The Global Transformations Reader. Cambridge: Polity Press, 2000. 
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intensificación de la interconexión regional, y la concienciación de la mercantilización 

global60 están abriendo nuevos focos de interés, ya sea desde el estudio de las 

Relaciones Internacionales, como en la práctica por parte de los Estados.  

Como resultado, van surgiendo nuevas amenazas en el contexto internacional, 

estos nuevos enemigos no estatales relacionados principalmente con el crimen 

organizado van cuestionando la forma de ver las fronteras mundiales. Surge un enigma 

para la sociedad civilizada internacional: cómo se contrarrestan los enemigos 

transnacionales no estatales, para continuar la cohesión y cooperación en favor del 

interés del orden internacional61.  

El poder en el ámbito internacional se ha transformado, de una herramienta de 

influencia nacional, aplicada sistemáticamente y delimitada por las reglas del conflicto 

como lo fue durante la Guerra Fría, a un mecanismo disperso que roza la anarquía62, 

acercándose a la perspectiva clásica del realismo, donde los Estados están tendiendo 

al cierre y fortalecimiento de sus fronteras. 

Siguiendo lo anterior, el narcotráfico ha hecho que se experimenten estas políticas 

por parte de los Estados. Las cifras generales relativas a los consumidores de drogas 

apenas han variado en los últimos años, pero tras esa aparente estabilidad se esconden 

los impactantes cambios que están experimentando los mercados de las drogas63, los 

que, si no son atendidos traerán consecuencias duraderas y perjudiciales para la 

estabilidad económica y política de regiones enteras 64.  

La expansión de los mercados mundiales de cocaína y opiáceos hace suponer que 

se producirá un aumento considerable de los beneficios derivados del tráfico de drogas 

y las corrientes financieras ilícitas conexas, lo que también podría contribuir a la 

financiación de otras amenazas, como el terrorismo65. El crimen organizado 

 
60 Held, D.; Mc Grew, A.; Golblatt, D.; Perraton, J. (2000) "Rethinking Globalization". En Held, D.; Mc Grew; A. 

The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press. 

61 Kimberlay, L.T (2007) “Transnational Threats: smuggling and trafficking in Arms, Drugs and Human Life”. 

London: Praeger Security International.   

62 Kimberlay, L.T (2007) “Transnational Threats: smuggling and trafficking in Arms, Drugs and Human Life”. 

London: Praeger Security International.  

63 UNODC. “Informe Mundial Sobre Drogas 2018: conclusiones y consecuencias en materia de políticas”. (2018). 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf  
64 Kimberlay, L.T (2007) “Transnational Threats: smuggling and trafficking in Arms, Drugs and Human Life”. 

London: Praeger Security International.  

65 UNODC (2018). “Informe Mundial Sobre Drogas 2018: conclusiones y consecuencias en materia de políticas”. 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf  

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
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transnacional vinculado al tráfico ilícito de drogas se reinventa y modifica 

constantemente su modus operandi66. 

Paradójicamente, mientras la globalización ha estimulado la libre circulación de 

capitales y bienes, las formas de control territorial por parte de los Estados se 

mantienen y se han enfocado en impedir el flujo de ciertos bienes, calificados de 

ilícitos, y también de personas, todo lo cual es considerado como una problemática de 

seguridad67, provocando que las apreciaciones de globalización se vayan extremando, 

con ideas que tiendan a la libre circulación de bienes, o bien, al cierre total de las zonas 

fronterizas y una relación cada vez menor con las naciones cercanas. 

Algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad consisten en delitos 

que, si bien son cometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los países 

y afectan a regiones enteras y, en definitiva, a la comunidad internacional en su 

conjunto. Se trata de un problema en constante evolución respecto al estado de derecho 

y la protección de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes vínculos 

existentes con la paz y la seguridad68.  

Se tenía la impresión de que el problema del narcotráfico era un conflicto de los 

países del norte de la región latinoamericana. Durante los últimos años se ha 

demostrado lo contrario, donde el cono sur del continente se está convirtiendo en un 

foco de tránsito y consumo relevante para el mercado de la droga a nivel mundial.  

Como un problema que está afectando al continente entero, el rol de los Estados 

es fundamental para combatir el crimen organizado, y tal es el caso de Chile que esta 

problemática está siendo cada vez más relevante para los tomadores de decisiones, 

como también para la opinión pública, donde medios de comunicación, autoridades, 

académicos y tomadores de decisiones, están volcando su foco hacia el crimen 

organizado. 

 
66 UNODC (2018). ”Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017”. http://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Peru/Peru_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2017_web.pdf  
67García Pinzón, V. (2015). Territorios fronterizos: Agenda de seguridad y narcotráfico en Chile: El Plan Frontera 

Norte. Estudios internacionales (Santiago), 47(181), 69-93.  

68ONU. Amenazas Transnacionales. Página web. https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-
areas/transnational-threats/     
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El caso de la Droga en Chile 

De unos 275 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 5,6% 

de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió 

drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 millones de personas que consumen 

drogas padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que ese consumo es 

perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar tratamiento para combatir esto69. 

Los datos entregados en el último informe en esta materia por parte de Naciones 

Unidas dan cuenta de la realidad mundial en la que nos encontramos, en donde los 

Estados no solo ven en conflicto la administración de sus zonas fronterizas, sino que 

además el consumo de drogas y las problemáticas que esto conlleva en su población, 

hacen que el sistema social entero se vea en juicio, provocando que este tipo de crimen 

organizado no solo sea un problema nacional, sino que al traspasar fronteras involucre 

a todos los Estados del sistema internacional.  

En el caso chileno, durante las décadas pasadas el país estaba categorizado 

como “de tránsito” para las autoridades estatales, puesto que se usaba de medio entre 

los países productores y los de destino. Hoy en día, Chile posee características que lo 

hacen un destino atractivo para la droga, tanto por su ubicación geográfica, como por 

el aumento en el consumo interno, el que se ha hecho interesante para los delincuentes, 

dados los altos precios que los consumidores chilenos pagan en comparación con otros 

países de la región70.  

Siguiendo lo anterior, el consumo de droga en la población de niños entre 15 y 

16 años se encarama a alcanzar un 18.7% mensual en Chile, en comparación con 

Europa que consume un 8% y Estados Unidos que lo hace en un 14% por mes. A nivel 

escolar, Chile lidera el consumo tanto en marihuana como cocaína en Sudamérica71, 

por lo que el interés de las políticas públicas chilenas cada vez va más enfocadas a 

estas temáticas. 

 
69 UNODC (2018). “Informe Mundial Sobre Drogas 2018: conclusiones y consecuencias en materia de 

políticas”. https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf  
70 La Tercera (2018) “El mapa del tráfico de drogas en Chile” Recuperado en: 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/mapa-del-trafico-drogas-chile/272075/   

71 CNN Chile (2018). Página web. “Niños y jóvenes chilenos son quienes más consumen drogas a nivel mundial“. 

Recuperado en: https://www.cnnchile.com/pais/ninos-y-jovenes-chilenos-son-quienes-mas-consumen-drogas-a-
nivel-mundial_20180626/  

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
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Por otra parte, es menester indicar que las zonas de ingreso de la mercancía a 

Chile, principalmente se dan en el norte del país, donde se estima que existen más de 

160 pasos fronterizos no habilitados identificados, en el que policías y Aduanas no 

tienen ningún control72. Estos se encuentran colindantes con Perú y Bolivia, quienes 

son los principales productores, junto con Colombia, de Cocaína en el mundo73. 

Ninguna autoridad puede calcular hoy cuánta droga ingresa a Chile por cada 

kilo interceptado. Tampoco, cuántas toneladas se quedan y cuántas se van al 

extranjero. Cientos de kilos son reexportados desde puertos chilenos al extranjero, 

aprovechando la “buena reputación” del país. Chile al tener la cantidad de tratados de 

libre comercio a nivel mundial, hace atractivo el territorio como medio exportador y 

principalmente, como territorio para “limpiar la ruta” de los cargamentos, donde se 

cree que se abastece a organizaciones criminales en Australia, Canadá, España, 

Holanda, Jordania y a un clan mafioso italiano74, teniendo poca certeza del real alcance 

que tiene la droga que transita por el país. 

Para afrontar estos nuevos escenarios, las prioridades de la seguridad de los 

Estados han virado hacia el control de las nuevas amenazas, la mayoría de las cuales 

se caracterizan por su dimensión transnacional y cuestionan la visión tradicional de la 

seguridad, enfocada hacia las amenazas militares75. Este cuestionamiento sobre el real 

alcance de los nuevos crímenes trasnacionales hace repensar el límite entre seguridad 

nacional e internacional que tradicionalmente se tenía en consideración, provocando 

una reestructuración de las ideas establecidas. 

En materia de acción estatal, Chile durante el segundo Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera puso en marcha el “Plan Frontera Norte 2”. El Presidente de la 

República señaló que "queremos fronteras abiertas a aquello que le hace bien a Chile, 

pero queremos fronteras cerradas a todo lo que le hace daño a Chile"76. Este proyecto 

 
72 CIPER (2018) “La arremetida sin control del narcotráfico en Chile”: Recuperado en: 

https://ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/  

73 Bagley, B. (2012). Drug Trafficking and organized crime in the Americas: major trends in the twenty-first 

century. Latin American Program, Woodrow Wilson Center.  

74 CIPER (2018) “La arremetida sin control del narcotráfico en Chile”: Recuperado en: 

https://ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/  

75 García Pinzón, V. (2015). Territorios fronterizos: Agenda de seguridad y narcotráfico en Chile: El Plan Frontera 

Norte. Estudios internacionales (Santiago), 47(181), 69-93.  

76 EMOL (2018) “Plan Frontera Norte 2 apuntará a protección de límites terrestres y marítimos desde Arica a 

Coquimbo” Recuperado en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/14/909840/Plan-Frontera-
Norte-2-apuntara-a-proteccion-de-limites-terrestres-y-maritimos-desde-Arica-a-Coquimbo.html  
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busca que trabajen de manera inédita y colaborativamente ambas policías nacionales, 

para tener resultados más efectivos en la disminución de tres focos delictuales 

específicos que se dan en el norte, principalmente por las características fronterizas: 

narcotráfico, trata de personas y contrabando77.  

El día 09 de julio de 2019 se publica en el Diario oficial el decreto N° 26578 

“Autoriza colaboración y delega en el Ministro de defensa nacional las facultades en 

materia que indica”, donde se establece la colaboración de la Fuerzas Armadas con 

las autoridades civiles y policiales para actuar en contra de actividades ilícitas 

relacionadas con el crimen organizado que ocurran en la frontera. Esto incluirá los 

armamentos, transporte, tecnología y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas chilenas. 

Estas medidas, una forma desmedida de militarización de la frontera o el 

correcto control de estas, es la política actual que está llevando el Gobierno de turno, 

donde los lineamientos propuestos por el Ministerio del Interior y seguridad Pública, 

se establece entre sus prioridades la Modernización del Sistema de Inteligencia del 

Estado, moderno, integrado y funcional de inteligencia, que considere la incorporación 

y participación de todos los organismos e instituciones relevantes79. Los 

cuestionamientos sobre el excesivo control y si estas medidas son la real solución para 

disminuir los niveles abismantes de consumo de dogas en Chile son constantes y el 

rechazo hacia la iniciativa va en aumento en la población chilena. 

Todas estas nuevas formas de entender la política exterior van reconfigurando 

lo que se entendía como estabilidad. El prolongado proceso de transformación del 

escenario internacional que se vive a partir de fines del siglo XX y los cambios 

producidos desde inicios de la década de 2000, se han traducido en la incorporación 

de nuevos riesgos y amenazas a la agenda de seguridad internacional. Estas 

transformaciones han ampliado esta agenda, caracterizada por el surgimiento de 

actores no estatales y la configuración más compleja de los conflictos80 poniendo en 

la palestra tanto Gobernantes como a las Organizaciones Internacionales, quienes se 

 
77 Economía y Negocios (2018) “Entra en operación el primer equipo de trabajo conjunto entre Carabineros y la 

PDI” Recuperado en: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=515421  

78 Decreto 265, Ministerio de Interior y Seguridad Pública, recuperado en: 

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/08/13/42428/01/1636936.pdf  
79 Mensaje Presidencial, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2019). 

80 Ministerio de Defensa Nacional (2017). “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Gobierno de Chile. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=515421
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/08/13/42428/01/1636936.pdf
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deben ver enfrentados a situaciones de conflicto de las cuales no están en condiciones 

para dar respuestas efectivas y aplicables a cada caso particular que surja en el mundo. 

De esta manera, es posible entender que el trabajo en el combate de estas 

amenazas no se puede dar de forma unidireccional, sino que la colaboración y 

entendimiento entre los Estados involucrados es fundamental para el éxito de las 

políticas estatales. Cabe preguntarse cuál es la forma de combate contra el narcotráfico 

más apropiada para cada territorio del planeta, dando énfasis en la lucha armada o en 

la rehabilitación de los demandantes de drogas en el mercado, por ejemplo.  

Realidades en la Frontera Norte 

En el “Libro de la Defensa Nacional” publicado a finales del segundo Gobierno 

de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se deja establecido que las zonas fronterizas y 

las zonas aisladas y extremas son particularmente relevantes en el quehacer de la 

Defensa. Las Instituciones chilenas coadyuvan a las relaciones vecinales en el plano 

de la cooperación transfronteriza81. Pues bien, dentro de los 3 países que comparten la 

frontera con Chile, se encuentran dos de los principales productores mundiales de 

cocaína.  

Por un lado, en el Perú el área bajo cultivo de coca aumentó de 43,900 en 2016 

a 49,900 hectáreas en 2017, sufriendo un incremento del 14%82, lo que equivale al 

21% del área mundial de cultivos de coca. Y con respecto a la realidad boliviana, esta 

representa el 10% del cultivo mundial, tomando en cuenta que los cocales llegaron a 

23.100 hectáreas durante el año 201683. 

Entre estos dos países se destaca Bolivia, ya que es uno de los principales 

centros de preocupación mundial: fragilidad del Estado y su consecuente dificultad en 

lo que hace al control del territorio nacional; la porosidad de las fronteras, 

incrementada por la debilidad de las instituciones estatales y la arraigada tradición en 

 
81 Gobierno de Chile (2017). “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Ministerio de Defensa Nacional. Pág. 35 

82 UNODC (2018). ”Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 2017”. http://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Peru/Peru_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2017_web.pdf  
83 Página Siete (2018). “En Bolivia se cultiva el 10% de la coca que se produce en el mundo” Recuperado en: 

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/7/19/en-bolivia-se-cultiva-el-10-de-la-coca-que-se-produce-en-el-
mundo-187633.html  
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lo referente al consumo de la hoja de coca84, sumado a la historia compartida entre 

ambos países y el reciente resultado favorable para Chile en el Tribunal Internacional 

de la Haya, hacen que la preocupación e interés chileno en el combate contra el 

narcotráfico incrementen, especialmente a causa del entorno hostil en materia de 

relaciones bilaterales entre estas dos Naciones. 

En temas de cooperación, Chile y Perú han sabido trabajar en sus buenas 

relaciones y en el intercambio de experiencia y conocimiento en los últimos años. A 

raíz de esto, es que existen instancias como el Comité Permanente de Consulta y 

Coordinación Política de Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa (2+2), y el 

Consejo de Seguridad y Defensa (COSEDE), las cuales refuerzan las relaciones entre 

ambos países en la búsqueda de intereses comunes, buscando una solución que 

realmente favorezca a ambos países, no así el caso que se da en la relación chileno-

boliviana, la cual no cuenta con vínculos bilaterales en el ámbito de la Defensa85. 

El Presidente boliviano Evo Morales, el 11 de Diciembre de 2018 inauguró la 

“I Reunión Técnico Operativa Regional de Lucha Contra el Narcotráfico”. Contó con 

la participación de representantes de la Unión Europea (UE), la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Argentina, Brasil, Ecuador, 

Colombia, México y Paraguay86. Lo que destaca de esta reunión es la ausencia de 

representantes de los países vecinos, quienes tienen directa vinculación con la droga 

boliviana que se trafica en los pasos fronterizos. Esta ausencia de los representantes 

de los vecinos bolivianos no abre puertas para una correcta relación multilateral, 

evitando así la instancia de que surja una cooperación efectiva para una problemática 

común de las naciones.  

Los avances en las relaciones bilaterales vecinales son dispares, pero es posible 

abrir oportunidades que generen las condiciones para iniciar o consolidar una nueva 

etapa en dichas relaciones y superar las rivalidades propias de épocas anteriores y las 

percepciones asociadas. Avanzar en esta dirección parece posible en un contexto en 

que las relaciones entre países se enmarcan dentro de una amplia interdependencia, y 

 
84 Sampó, C. (2011). La crisis de gobernabilidad de Bolivia (2000-2005), su relación con la debilidad del Estado y 

la Seguridad Regional. Revista Política y Estrategia (121), 151-174.  

85 Gobierno de Chile (2017). “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Ministerio de Defensa Nacional. 

86 FM BOLIVIA (2018) “Evo Morales inaugura Reunión Multinacional Contra el Narcotráfico y destaca trabajo 

conjunto” Recuperado en: https://fmbolivia.com.bo/evo-morales-inaugura-reunion-multinacional-contra-el-
narcotrafico-y-destaca-trabajo-conjunto-2/ 
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en el cual la cooperación genera beneficios mutuos87 para los nacionales de cada país, 

anteponiendo la integridad regional por encima de rencillas históricas.  

Cabe destacar que, para ámbitos de relaciones bilaterales, como sugiere 

Troncoso, los tres Estados presentan una postura distinta en la forma de ver al 

narcotráfico. Por una parte, el Estado chileno reconoce al crimen organizado como un 

“problema de seguridad” por sobre una problemática de salud pública, por ejemplo, 

mientras que los otros dos países lo ven como “amenaza”88, provocando que la 

conceptualización de esta realidad haga cambiar la prioridad que cada Estado le da 

dentro de su agenda de seguridad internacional a este tema. 

Casos en el Sistema Internacional 

En términos de drogadicción y crimen organizado, es posible asegurar que no 

existe un país en el mundo que esté completamente libre de esta amenaza, por lo que 

existen distintas maneras en que las naciones se han aproximado a esta problemática 

para tratar de erradicarla, o bien disminuir su nivel de alcance. 

Casos como el de Japón o Singapur destacan en el control que tiene el Estado 

con el problema del narcotráfico, aplicando políticas agresivas a quienes se vean 

involucrados en los delitos asociados. Estas incluyen desde testeo de drogas aleatorio 

en la población, hasta la pena de muerte en Singapur, para quienes resulten culpables 

de ser el mando de las redes de narcotráfico89. Por otra parte, países como Filipinas, 

bajo el mandato de Rodrigo Duarte, llevan la violencia a otros extremos. El mandatario 

se embarcó en una búsqueda para eliminar a los narcotraficantes y consumidores de 

drogas, lo que trajo como resultado la ejecución extrajudicial de más de 27,000 

personas desde junio de 2016 90. 

En lugares como Portugal y el estado de Colorado, Estados Unidos, muestran 

dos políticas similares que han tenido resultados distintos. El país europeo desde el 

año 2001, despenalizó todo uso y posesión de drogas, haciendo la distinción que los 

 
87 Gobierno de Chile (2017). “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Ministerio de Defensa Nacional. 

88 Troncoso Zúñiga, V. (2017). Narcotráfico y el desafío a la seguridad en la triple frontera andina. Revista de 

relaciones internacionales, estrategia y seguridad, 12(1), 103-130.  

89 Leechaianan, Yingyos & Longmire, Dennis. (2013). The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the 

United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis.  

90 Equal Times (2019) “The ‘war on drugs’ is ineffective and violates human rights, say researchers and NGOs”. 

Recuperado en: https://www.equaltimes.org/the-war-on-drugs-is-ineffective?lang=es#.XZ_qulVKjIV  
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traficantes se consideran criminales y los adictos a las drogas, como pacientes para 

rehabilitación. Como resultado, 17 años después, Portugal ha visto una disminución 

significativa en las infecciones por VIH y hepatitis, así como en los delitos 

relacionados con las drogas91. En contraste, en Colorado la situación es distinta; desde 

que se despenalizó el uso y cultivo de marihuana en el año 2014 ha existido una 

expansión del cultivo de cannabis en el mercado negro por parte de organizaciones 

criminales, quienes se están aprovechando de su legalización para pasar de 

contrabando la droga a estados donde la prohibición aún existe92. 

Reflexiones Finales 

Es necesario hacer la diferenciación entre “límites fronterizos” y “área 

fronteriza”. Según Newman, es posible entender al límite como la construcción de 

líneas de separación físicas y visibles entre espacios económicos, políticos y sociales. 

Por otra parte, el área de frontera es la región o área en relativa proximidad al límite, 

donde las dinámicas de cambio y las prácticas cotidianas están afectadas por la misma 

presencia del límite93”.  

Siguiendo lo anterior, se puede inferir que en sectores donde el Estado no tiene 

una mayor cobertura, teniendo en cuenta el hecho de que la formación y consolidación 

de la institucionalidad del Estado haya seguido una trayectoria de expansión centro-

periferia en la mayoría de los estados suramericanos, ha dejado a las zonas fronterizas 

en un plano secundario94, el trabajo conjunto parece ser una alternativa más que viable 

al tratar de llegar a los territorios que los Estados individualmente, no son capaces de 

abarcar, especialmente en zonas donde el límite y área fronteriza son difusos. 

En el caso de Chile, el norte se ha caracterizado por su marginalidad y 

exclusión, hecho que ha sido favorecido por el modelo de organización política 

excesivamente centralizado y con un sistema económico que ha estimulado la 

inserción de las regiones en los mercados internacionales, en perjuicio de una 

 
91 TIME Magazine (2018) “Want to Win the War on Drugs? Portugal Might Have the Answer”. Recuperado en: 

https://time.com/longform/portugal-drug-use-decriminalization/  

92 NY TIMES (2019)” Reefer madness or Por Paradise? The surprising legacy of the place where legal weed 

began”. Recuperado en: https://www.nytimes.com/2019/06/30/us/marijuana-colorado-legalization.html  
93 Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: borders in our "borderless" world. Progress in Human 

Geography, vol. 30, N° 2, pp. 143-161.  

94 Ramírez, S.; Cepik, M. (2004). Agenda de Seguridad Andino Brasileña: Primeras aproximaciones. Bogotá: FES, 

IEPRI, Universidad Federal Rio Grande do Sul.  
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integración nacional95. La poca capacidad del Estado para llegar a las distintas zonas 

del territorio nacional, hace que se den las condiciones propicias no solo para el 

surgimiento, sino que el desarrollo y consolidación de organizaciones criminales, que 

sin un adecuado control, pueden llegar a permear la estabilidad de las Instituciones de 

las que tanto se jacta el país.  

Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública chileno, establecen la 

importancia de  la cooperación internacional con los distintos países en la acción contra 

el crimen organizado96. Pues bien, con la “Primera Reunión Técnico Operativa para 

Fortalecer el Abordaje Regional de la Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos 

Conexos”97 que se organizó en Bolivia, estos intereses de cooperación de ambos países 

se están quedando en el discurso de los representantes y no están siendo llevados a la 

práctica, dejando que rencillas históricas eviten el avance hacia una cooperación y 

buena vecindad en la región Latinoamericana. 

La seguridad es ante todo una definición política, ya que lo que un actor 

considera una amenaza a su seguridad y la manera en que define su seguridad depende 

de las circunstancias, así como de las características de ese actor98. Independiente de 

que posición de influencia ocupe cada país en la región, la amenaza del narcotráfico 

va en crecimiento y necesita medidas concretas. De nada sirve que un país implemente 

un proyecto audaz y eficiente, si desde el otro lado de la frontera no existe la 

disposición, o capacidad, para fomentar y participar de dichos planes, sin tener una 

agenda común que permita el entendimiento entre las partes involucradas.  

Tal como establece la Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional, su finalidad recae en promover la cooperación 

entre naciones, para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada 

transnacional. Es en este contexto, en que la cooperación internacional, sobre la base 

de los principios de la responsabilidad compartida y de conformidad con el derecho 

 
95 García Pinzón, V. (2015). Territorios fronterizos: Agenda de seguridad y narcotráfico en Chile: El Plan Frontera 

Norte. Estudios internacionales (Santiago), 47(181), 69-93. 

96 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018). “Mesa de Seguridad de la Macro Zona Norte inicia etapa de 

implementación en terreno”. Recuperado en:  https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/08/17/mesa-de-
seguridad-de-la-macro-zona-norte-inicia-etapa-de-implementacion-en-terreno/   

97 CONALTID (2018). “Presidente Morales destaca la Regionalización de la Lucha Contra el Narcotráfico sin 

imposiciones extranjeras”. Recuperado en: http://conaltid.gob.bo/contenido/notas/917  

98 Troncoso Zúñiga, V. (2017). Narcotráfico y el desafío a la seguridad en la triple frontera andina. Revista de 
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internacional, es fundamental a fin de desmantelar redes ilícitas, como el tráfico de 

drogas y la trata de personas99. Esta nueva realidad, según Bartolomé, ha producido al 

menos cinco claros efectos: la necesidad de reformular la agenda de seguridad 

internacional; énfasis en la cooperación internacional; revalorización de la actividad 

de inteligencia; revisión de los enfoques vigentes sobre Seguridad Nacional; y un 

replanteamiento del perfil de las Fuerzas Armadas y su conducción política100, siendo 

esta última parte del acontecer nacional en los últimos meses en territorio chileno. 

Chile ha orientado la actividad internacional de su Política de Defensa a trabajar en los 

regímenes de cooperación con el propósito de contribuir a la paz y seguridad global. 

Asimismo, se ha enfocado a fortalecer las instituciones de cooperación a nivel 

subregional, regional e interamericano para consolidar a América Latina como una 

zona de paz101.  

Lo que define una acción o secuencia de eventos como amenaza a la seguridad, 

no es su naturaleza militar o no, sino su capacidad de afectar drásticamente y en un 

lapso de tiempo relativamente próximo, la calidad de vida de la población, o de reducir 

el abanico de opciones políticas del Estado, o de otros actores (personas, grupos, 

corporaciones, etc.) que interactúan con el mismo102, realidad que con los crecientes 

niveles de consumo de droga en Chile, el aumento de la producción de cocaína en Perú 

y Bolivia, y los distintos pasos fronterizos ilegales que existen en el norte del país, le 

dan la categoría necesaria para situar todos los focos de atención a la amenaza del 

narcotráfico, para estos países y la armonía de Latinoamérica. 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos, una agenda común a favor 

de la cooperación e interconexión en la triple frontera andina, en la cual las rencillas y 

conflictos históricos sean parte del pasado, es fundamental para mantener la paz y 

seguridad de los ciudadanos.  

No se puede obviar que el crimen organizado no solo se limita al narcotráfico, 

sino que trae consigo crímenes como el tráfico y la trata de personas, armas ilegales 

 
99 ONU. Amenazas Transnacionales. Página web. https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-
areas/transnational-threats/     

100 Bartolomé, M. (2016): “Algunas aproximaciones a la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea y la 

influencia teórica en sus contenidos” Revista Política y Estrategia Nº 128. 

101 Ministerio de Defensa Nacional (2017). “Libro de la Defensa Nacional de Chile”. Gobierno de Chile. 

102 Ullman, R. H. (1983). Redefining security. International security, 8(1), 129-153. 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/
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cruzando la frontera y un sinfín de delitos que se comenten en estas “tierras sin ley” 

donde la jurisdicción estatal no alcanza a responder como debería. Un punto que se 

deja fuera es el de la rehabilitación. Recomendaciones por parte de Naciones Unidas103 

advierten que, para poder reducir la demanda de sustancia ilícitas, los Estados deben 

trabajan en el consumo de sus ciudadanos, promoviendo políticas de rehabilitación, 

campañas antidrogas, y un sinfín de mecanismo que logren disminuir la demanda que 

se da entre la población. No es solo un problema de seguridad y crimen, es también de 

adicción y salud pública.  

Al ser un tema fundamental para el planeta, es necesario que los expertos desde 

distintas áreas busquen la solución que permita disminuir los niveles de consumo y 

tráfico que existen en la actualidad. Se necesita hacer conversar al mundo civil con el 

militar/policial, tener la inteligencia de las dos partes para articular una estrategia que 

de reales resultados. 

Es fundamental que, para tener un correcto manejo de las amenazas 

transnacionales, se tenga una política de Estado que establezca los lineamiento y 

prioridades de Chile. No alcanza con solo dejar en manos del Gobierno de turno la 

forma de coordinar y enfrentar estos problemas, sino que una estrategia nacional de 

seguridad es lo que el país necesita para afrontar a largo plazo, la problemática que 

probablemente sea la más grande que tendrá que enfrentar no solo el país, sino que la 

región entera en los años venideros, complicando así la gobernabilidad y estabilidad 

de toda nuestra Latinoamérica. 
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Del concepto de Estado en Maquiavelo, al concepto de estado en la actualidad: 

Argentina: un caso emblemático. 

El rol del Estado en las Relaciones Internacionales – Ponencia 

Carolina Y. Andrada-Zurita, Universidad Siglo 21, Argentina.   

 

Resumen: 

La presente ponencia constituye un análisis comparado entre el concepto de Estado de Maquiavelo y el 

concepto de Estado tal como se lo entiende en la actualidad, tomando como ejemplo el estado argentino. 

Para exponer la noción de Estado de Maquiavelo, abordaremos dos de sus obras: Discursos sobre la 

Primera Década de Tito Livio y El Príncipe. En la primera, trataremos de reconstruir la figura de la 

República; mientras que, en la segunda, la del principado. Del análisis de ambas expondremos cuál es 

el mejor tipo de gobierno según el autor. Asimismo, expondremos qué se entiende hoy en día por Estado, 

cómo fue mutando este concepto, y qué rol cumple en el ámbito de las Relaciones Internacionales en la 

actualidad. 

Palabras claves: Estado- Virtud- Poder- Maquiavelo- Argentina. 

Abstract: 

This paper constitutes a comparative analysis between the concept of the State of Machiavelli and the 

concept of State as it is currently understood, taking as an example the Argentine state. To expose the 

notion of the State of Machiavelli, we will read: Discourses on the First Decade of Titus Livius and The 

Prince. In the first, we will try to reconstruct the figure of the Republic; while, in the second, that of the 

principality. From the analysis of both we will explain what is the best type of government. We will 

present what is understood by the State today, how this concept was mutated, and what role it plays in 

the field of International Relations today. 

Keywords: State- Virtue-Power- Machiavelli- Argentina. 

 

Introducción  

En el presente trabajo hemos de abordar la noción de Estado, tal como la 

entiende y acuña Maquiavelo durante la Modernidad, poniendo en relación dicho 

término con la manera en que se lo entiende hoy en día.  

Por un lado, analizaremos la forma de gobierno del principado, teniendo en 

cuenta dos herramientas fundamentales, la astucia y la fuerza, elementos 

complementarios y necesarios para que el gobernante pueda mantenerse en el poder. 

Por otro lado, nos centraremos en analizar la figura de la República, 

basándonos en su obra Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, recuperando 
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el concepto de virtú, tan importante para el florentino. También, incluiremos en este 

análisis los conceptos de astucia y fuerza desarrollados previamente. 

Del análisis de ambas formas de gobierno, evidenciaremos cuál es el mejor de 

ellos según el autor. 

Para una buena organización y desarrollo del trabajo, el mismo será 

estructurado en una serie de apartados, que le aportarán más claridad y precisión al 

mismo. 

“Lo stato”:  el concepto de Estado en Maquiavelo 

El concepto de Estado se remite históricamente a las primeras y pequeñas 

formas de organización política, donde el hombre se agrupa bajo el ala y protección 

de un igual a quien considera más fuerte y valiente, y al cual ha de llamar jefe y le 

rendirá obediencia. Pese a que, al principio, como señala el florentino, la elección se 

da por una cuestión de escoger al más fuerte, con el tiempo se opta por el más justo y 

sensato.  

Con el paso del tiempo, se van conformando distintos tipos de organizaciones 

políticas que, van acrecentando sus dimensiones y modificando sus estructuras y 

funcionamiento. Dos modelos significativos que podemos señalar al respecto son: la 

polis griega y la civita romana. Si bien ambas son estudiadas como formas de Estado, 

no podemos hablar plenamente en estos términos hasta ya entrado el siglo XVI.  

En el auge del Renacimiento italiano, Maquiavelo acuña el término de “lo 

stato” (Estado), producto de su minucioso estudio de la historia y situación que 

atravesaba Florencia. Es así, que Florencia es considerada el primer Estado moderno 

y en palabras de Mayer en ella “...se encuentran unidos el pensamiento político más 

elevado y las formas de desarrollo humano más variadas” (Mayer 1964: 86). 

La construcción del concepto 

Existe una amplia variedad de acepciones en lo que al concepto de “Estado” 

respecta, sin embargo, en lo que en teoría política refiere nos interesa aquella que fue 

postula por Maquiavelo, y que alude a una entidad que ejerce su soberanía sobre el 
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pueblo. En principio, “lo stato” es el término en italiano que Maquiavelo emplea y 

que llega a nosotros traducida al español como “Estado”. 

En su lengua originaria “lo stato” hace referencia a aquello que se encuentra 

inmóvil, fijo, estable. Esta estabilidad se sitúa en estrecha relación con un punto 

fundamental en el teorizar político de Maquiavelo, que alude a poder instaurar las 

bases para la conservación del poder público mediante los procedimientos adecuados.  

Cabe aclarar, que el modelo de Estado que es legado al mundo occidental es 

aquel que se inspira en el derecho romano y en el esplendor del Imperio Romano, 

cuestión que se visibiliza en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. 

Otro aspecto relevante es que, el florentino, con el concepto de “lo stato” 

engloba varios tipos de organizaciones políticas (principado, república, imperio, reino, 

etc.), pero sólo uno de ellos será el más apropiado para reflejar su esencia etimológica: 

la república.  

Esto significa que, si el Estado es aquello que permanece, el mejor tipo de 

gobierno que lo ha de representar ha de ser la república, dado que según el florentino 

es la que mejor se ajusta a las variabilidades que se suscitan a lo largo del tiempo y 

posee mayor perdurabilidad que otros tipos de gobierno. 

Por otro lado, es necesario señalar que Maquiavelo en su análisis teórico del 

Estado, equipara al mismo con un macroorganismo vivo. De allí, postula que el Estado 

de manera muy similar a dicho organismo ha de presentar distintas etapas en su 

proceso orgánico, tales como: nacer, crecer y morir. En relación a ello, el florentino, 

se interesa por un punto en particular, por la cuestión de las enfermedades. Dado que, 

si un organismo vivo se enferma y no encuentra los medios que reviertan la situación 

y le devuelvan su salud, es probable que muera. Lo mismo sucede con el Estado 

cuando se enferma o corrompe, dicho sistema político afectado por el mal 

funcionamiento de sus partes se hallará limitado en la plenitud de sus funciones y se 

verá destinado al perecimiento y fracaso.  

La analogía empleada anteriormente, será de gran utilidad para entender que, 

el Estado no puede estar separado de sus partes, requiere de la presencia y buen 

funcionamiento de cada una de ellas, para constituirse como un todo.  
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Dicha visión organicista que emplea el florentino no es de su autoría, sino que 

la retoma de los antiguos griegos. Ya en Platón, podemos hallar escritos donde 

“...comienza determinando las partes y funciones del Estado para luego determinar 

las partes y funciones del individuo.” (Echandi Gurdián 2008: 172). 

Poder comprender el significado del concepto de “lo stato” en Maquiavelo, 

nos permite acceder el basamento principal de su teoría política, y de allí poder estudiar 

otros conceptos fundamentales que se le derivan, como son: república y virtud, que 

trataremos a continuación.  

El Principado: Astucia y fuerza, dos herramientas imprescindibles 

Tanto en El Príncipe como en los Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio, es posible notar que Maquiavelo centra principalmente su atención en realizar 

caracterizaciones o insertar imágenes mediante las cuales intenta transmitir consejos y 

recomendaciones dirigidas al gobernante. Para el florentino es de suma importancia 

que el monarca ponga su atención en ellas, dado que sólo así éste último, podrá lograr 

un buen proceder como gobernante y obtendrá de este modo, su permanencia en el 

poder. Debemos tener en cuenta que, Maquiavelo, vivió en la época en que gobernó 

Lorenzo de Médici, abuelo de Lorenzo II, y que atestiguó como magnífico y grandioso 

dicho gobierno, por lo que, se sintió en la necesidad de dedicarle su obra El Príncipe, 

al nieto de Lorenzo. El fin de la obra será entonces, actuar como guía para el 

gobernante, para que no incurra en viejos errores cometidos por sus antepasados, para 

lograr el bienestar de su pueblo, y por sobre todas las cosas, para evitar todo tipo de 

acción perjudicial para su mandato y lograr la estabilidad en el gobierno. 

En su obra El Príncipe, podemos hallar en el capítulo XVIII, a modo de 

sugerencia, un pasaje que el autor dirige a Lorenzo II de Médici, quien por aquel 

entonces era el monarca regente, el mismo expresa lo siguiente: 

 “…necesitando un príncipe saber hacer buen uso de la bestia, debe entre 

todas secundar a la zorra y el león, porque el león no se defiende de las 

trampas, ni la zorra de los lobos. Requiere, por tanto, ser zorra para 

reconocer las trampas, y león para amedrentar a los lobos.” (Maquiavelo 

2010:58) 
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Con estas palabras, Maquiavelo va un poco más allá de la temática original que 

intenta explicar el capítulo XVIII, el cual refiere al proceder del príncipe y al modo en 

que los mismos deben mantener su palabra. En su análisis, se encuentra con el hecho 

de que la acción del gobernante no se da en una situación ideal. Por eso, mantener la 

palabra no siempre es lo mejor en términos políticos, tal es así que, el príncipe deberá 

salirse de ella y actuar por mera astucia. Cuando habla de la astucia, Maquiavelo, 

expone a la misma como una manera de alcanzar el éxito de un modo, quizás, un tanto 

más seguro y no tan loable, que quien se limita a cumplir sus promesas y ser fiel a su 

palabra. La clave en el éxito del príncipe estará dada en saber cómo convencer y 

direccionar a los hombres, aunque esto implique faltar a su palabra y hasta incluso 

recurrir a mentiras. La astucia se hallará, entonces, representada en el fragmento antes 

citado, en el accionar de la zorra.  

Ahora bien, así como la astucia se halla representada en la figura de la zorra, 

en la figura del león también se halla representado otro tipo de capacidad propia del 

príncipe. Esta capacidad permite al príncipe recurrir al uso de la fuerza. Según 

Maquiavelo, la fuerza es propia de las bestias; mientras que la ley lo es de los hombres. 

Sin embargo, muchas veces apelar a la ley no es suficiente, y es allí donde entra en 

juego el uso de la fuerza.  

Cabe aclarar, que será necesario que el príncipe observe y analice las 

situaciones, para así determinar cuándo hacer uso de una capacidad o de la otra, dado 

que, si prevalece una por sobre la otra, se hallará destinado al fracaso, ya que la nota 

característica de las mismas es que son interdependientes y que deben 

retroalimentarse. La imagen de la zorra y el león, empleada por Maquiavelo, servirá 

entonces, como un recurso para ilustrar los dos tipos de actitudes que debe adoptar el 

monarca de manera complementaria en su accionar. 

Por otra parte, podemos decir que la imagen de la zorra y el león aparece no 

sólo en el capítulo XVIII, sino también en el subsiguiente. Se la aborda al continuar el 

análisis del accionar del príncipe, más precisamente en la manera en que el príncipe 

debe evitar el desprecio y el odio. Según las observaciones de Maquiavelo, el soberano 

debe poner atención en contar con un pueblo que le brinde su afecto y apoyo, dado 

que, si el mismo le manifiesta su disconformidad y odio, corre el riego de que se 

convierta en su enemigo y conspire contra él. Ante un pueblo que se vuelve enemigo 
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del soberano, sólo se tendrá por resultado desobediencia y, en fin, la pérdida total del 

poder. Es por ello que Maquiavelo considera necesario que el príncipe sea cauteloso 

en su accionar en público, dado que debe siempre mantener una figura positiva, pero 

con una autoridad respetable. Un ejemplo del uso de la astucia se encuentra en sus 

recomendaciones sobre cómo construir su propia imagen gestionando sus apariciones 

en público.  

Por otro lado, el hecho de castigar supone el uso de la fuerza. Maquiavelo 

sostiene que cuando sea necesario llevar a cabo ciertos castigos, el soberano ejecutará 

dichas acciones mediante terceros, para evitar tener que hacerlo personalmente y ser 

juzgado por el pueblo como un gobernante demasiado rígido e inflexible, o hasta 

incluso cruel. De este modo, puede ejecutar las mismas acciones sin que recaiga en él 

todo el peso de los hechos, y obtener, por el contrario, un resultado más positivo. Por 

un lado, el cumplimiento de las leyes; mientras que, por el otro, el respeto que el 

monarca se merece. Aunque parezca irrelevante quién lleva a cabo los castigos ante el 

pueblo, no lo es, porque pueden realizarse las mimas acciones, pero por el hecho de 

hallarse efectuadas por otros individuos, bajo el mando del soberano, la 

responsabilidad en los hechos de este último no resulta tan cuestionada, ni lo perjudica 

de ninguna manera. Por el contrario, le proporciona entereza y se gana el respeto de 

su pueblo. Asimismo, deberá poner atención el príncipe, en realizar públicamente, 

aquellos actos que lo muestren ante su pueblo como una figura benevolente, como es 

el hecho de entregar una absolución a un súbdito. En este caso, debe ser él en primera 

persona, quien se muestre ante el pueblo otorgando el perdón al individuo en cuestión, 

y esto lo hará ver como un ser misericordioso, como un soberano con cualidades 

positivas, dignas de ser respetadas. Si bien para muchos, que el príncipe se muestre 

como un gobernante bueno o malo, no es de suma relevancia, para Maquiavelo si lo 

es. Ganarse el afecto de su pueblo, es algo muy importante para el príncipe, dado que, 

si tiene todo el apoyo de su pueblo, su poder es más fuerte y consolidado (Várnagy 

2000:21). 

Podemos decir, entonces, que, para Maquiavelo, será de suma importancia 

complementar tanto la audacia de la zorra, con la fuerza del león, para lograr una buena 

economía de los recursos y poder garantizar su permanencia en el poder. 

De la necesidad de la astucia 



 

 
317 

Como señalamos previamente, la astucia es presentada por Maquiavelo como 

un medio para alcanzar un fin, es decir, en este caso como una herramienta para 

alcanzar el éxito. La misma puede plantearse como una habilidad para poder idear 

engaños, en caso de ser necesarios, sin que estos sean descubiertos con facilidad por 

aquel o aquellos a quienes se destina el ardid. Del mismo modo, a la inversa, puede 

considerarse una habilidad para detectar engaños de terceros. 

Además, la astucia implica tener un amplio conocimiento del entorno en que 

se desempeña el individuo en cuestión. En el caso analizado por Maquiavelo, estamos 

hablando del monarca, quien deberá estar al tanto del accionar y lealtad de su ejército, 

las conformidades y disconformidades de su pueblo, quiénes son sus amigos de los 

cuales podrá fiarse, quiénes son sus enemigos, etc. 

Es de suma relevancia para Maquiavelo que el gobernante proceda con astucia, 

y esto se debe al contexto político y social que se gesta por aquel entonces, a fines del 

siglo XV y comienzos del XVI, el cual tiene una influencia directa sobre su obra El 

Príncipe. Dicho período se presenta como una época agitada y tumultuosa, donde se 

dieron numerosos cambios y donde las vidas de figuras importantes encontraron un 

trágico fin. Un claro ejemplo de ello es la conspiración de los Pazzi, acontecida en el 

año 1478, la cual terminó con la vida de Giuliano de Médici, tras recibir 19 puñaladas, 

y dejó con heridas serias, pero sin riesgo de muerte a Lorenzo, su hermano. El fracaso 

de dicha conspiración resultó favorable para este último, dado que hubo una reacción 

popular en favor de los Médicis. Este hecho ocurrido durante la niñez de Maquiavelo 

le fue de utilidad al autor para redactar el capítulo XIX de su libro, donde plantea la 

necesidad de evitar el desprecio y el odio, situación que puede truncar el ejercicio de 

su poder o incluso poner en riesgo su vida. 

Podemos decir entonces, que cada capítulo que escribe el autor a modo de 

recomendación hacia el monarca halla su respaldo en el contexto histórico que le 

precede. De allí, que la astucia sea un medio para mantenerse en el poder. 

El florentino alude a la astucia en múltiples ocasiones, es decir, más allá de lo 

señalado con anterioridad en los capítulos XVIII y XIX de la obra. Tal es así, que en 

el capítulo VII, de modo indirecto plantea el uso de la astucia, reflejado a través de 

una cierta estrategia para ganar poder, lo cual expresa de la siguiente manera: 
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“…a todos los partidarios que tenía entre la nobleza se los ganó para sí 

haciéndoles nobles suyos y otorgándoles grandes recompensas…” 

(Maquiavelo 2016: 73) 

Y continúa un poco más adelante, haciendo explícito el empleo de la astucia 

del siguiente modo: 

“…recurrió al engaño; supo disimular tan bien sus verdaderas 

intenciones…” (Maquiavelo 2016: 73) 

Ahora bien, si bien el contexto que circunda a El Príncipe es el que atraviesa 

el gobierno de los Médici, Maquiavelo también se remite a sucesos históricos 

acontecidos en otras épocas y lugares, pero que tienen mucha relevancia para 

contraponer distintos procederes de distintos monarcas, los cuales fundamentan por 

qué fallaron o acertaron en sus decisiones, y a quienes deberá tomar como modelo o 

no el monarca en el empleo de la astucia. Para nuestro autor, es de gran importancia el 

hecho de que el soberano posea una buena relación son su ejército, para evitar que el 

mismo se vuelva en su contra. Los emperadores romanos, según relata Maquiavelo, 

tuvieron que “…soportar la crueldad y la avaricia de los soldados, lo cual era tan 

difícil que motivó la ruina de muchos…” (Maquiavelo 2016: 127) 

Sin embargo, esto no significa, que se deba ignorar o descuidar al pueblo, sino 

todo lo contrario. Maquiavelo, ha de manifestar que es necesario que el soberano 

encuentre un punto de equilibrio mediante el cual, pueda estar atento a ambas partes, 

ya que muchos emperadores, por falta de experiencia y reputación, fracasaron en sus 

gobiernos, debido a que, intentaban contener tanto al pueblo como al ejército, es decir, 

actuar conforme a ambos; pero al no lograrlo todo su poder desaparecía. Es muy difícil 

conformar a ambas partes, y es así, que muchas veces los soberanos han puesto toda 

su atención únicamente en uno o el otro, y esto también los direccionó al fracaso.  

Muchas veces, según el florentino, algunos emperadores, quizás por el hecho 

de ser nuevos, para obtener ciertos favores, optaban por ponerse del lado del ejército 

en vez de su pueblo, y para muchos, esto significó una decisión un tanto desacertada 

que los llevó al fracaso. Por otro lado, personajes como Pertinax y Alejandro Severo 

(dos figuras muy buenas y justas), tuvieron un triste final, por no lograr como lo hizo 
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Marco Aurelio, mantener al ejército y al pueblo, dentro de sus justos términos y 

ganarse por el contrario un gran desprecio y rechazo. Pertinax, quien fue constituido 

emperador contra la voluntad del ejército, no logró ganarse el apoyo de este, dado que 

su actitud correcta y honesta, no era algo que su ejército estuviera dispuesto a aceptar. 

Esto se debía, a que el mismo, con Cómodo, había tenido una vida un tanto más 

viciosa, la cual no pretendía abandonar. Además, el hecho de que fuera una persona 

de avanzada edad les generaba mucho desprecio, y esto fue lo que socavó desde el 

comienzo el mandato de Pertinax. 

En el caso de Alejandro, podemos decir que también fue una figura muy 

bondadosa, quien durante sus catorce años de mandato jamás dio muerte a nadie sin 

un juicio previo; pero, de todos modos, cayó bajo el desprecio de su ejército, ya que lo 

consideraban un tanto afeminado y se sospechaba que se dejaba influenciar por su 

madre. Es por esto, que su ejército conspiró contra él y lo mató.  

En el otro extremo, de los personajes anteriormente mencionados, encontramos 

a figuras como Cómodo, Septimio Severo, Antonino Caracalla y Maximino, quienes 

supieron ser muy crueles y codiciosos. Todos ellos, en favor de convencer a sus 

ejércitos, cometieron muchas injusticias contra el pueblo, pero sólo uno, Septimio 

Severo, pudo librarse de tener un lamentable final. Esto se debe, a que Severo, fue un 

soberano de gran virtud, quien logró gracias a la misma ganarse la aprobación tanto de 

su ejército como de su pueblo, incluso aunque en muchas ocasiones ejerciera presión 

sobre este último. El ser un príncipe nuevo, no le generó inconveniente alguno, ya que 

en su proceder supo hacer un buen uso de la astucia como de la fuerza, o, mejor dicho, 

fue alguien que supo hacer uso habilidoso tanto de la zorra como del león (Skinner 

1984:34). Esto se ve claramente reflejado, en la manera en que Severo llega al poder, 

cuando tras la desidia del emperador Juliano, persuadió a su ejército de dirigirse a 

Roma para vengar la muerte de Pertinax, quien había sido asesinado por soldados 

pretorianos. Esto fue una gran estrategia, dado que, al llegar a Roma, sintiéndose el 

senado intimidado, lo elige como emperador y le da muerte a Juliano. Una vez 

constituido en el poder, siguió haciendo uso de su astucia e incluso de la fuerza, en los 

momentos pertinentes, dado que para mantenerse en el mismo era necesario superar 

dos obstáculos, uno en Asia donde Nigro se había hecho aclamar emperador; otro en 

Poniente donde Albino aspiraba a serlo. A Nigro, lo atacó y mató, para tomar el poder 
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que éste poseía, haciendo uso pleno de la fuerza; mientras que, a Albino, lo derrotó 

haciendo uso de la astucia, del engaño. Dado que, le envió una carta avisándole que 

había sido proclamado emperador, y lo unió como colega, entregándole el título de 

César; pero, una vez muerto Nigro, se presentó ante el Senado y denunció a Albino 

diciendo que había tratado de asesinarlo y con dicho pretexto, logró condenarlo, 

quitándole la vida y también el Estado. 

Puede verse en Severo, entonces, un soberano con mucha virtud, ya que, si bien 

fue muy temido y respetado, supo ganarse el apoyo de su ejército y evitar el odio del 

mismo. No corrió con la misma suerte su hijo, Antonino Caracalla, que si bien fue un 

hombre de grandes cualidades, quien contó al principio con el apoyo tanto del pueblo 

como de su ejército, supo volverse un soberano muy cruel y despiadado. Relata 

Maquiavelo, que Caracalla, con sus ejecuciones llegó a matar gran parte del pueblo de 

Roma y todo Alejandría, lo cual lo volvió un ser detestable y odiado por todo el mundo. 

Incluso la gente que lo rodeaba comenzó a temerle, y es así como un centurión en 

medio de su ejército lo asesinó.  

Otro es el caso de Cómodo, quien había recibido el imperio de su padre, Marco 

Aurelio, y lejos de seguir las huellas de éste, de mantener a su pueblo y ejército 

satisfechos, desplegó toda su crueldad hacia su pueblo, utilizando su ejército para 

oprimirlo. Tras cometer muchas acciones infames y poco dignas de un emperador, su 

ejército se volvió contra él y lo asesinó. 

Finalmente, debemos presentar el caso de Maximino, quien fue elegido 

emperador tras la muerte de Alejandro Severo. Maximino, se volvió odioso 

rápidamente y esto llevó a que permaneciera muy poco tiempo en el poder. Las causas 

de ello fueron: que poseía un origen inferior para ser emperador, ya que en tiempos 

anteriores se encargaba de cuidar rebaños de ovejas; y, que sus prefectos actuaron con 

mucha crueldad, tanto en Roma como en todo el Imperio, lo cual le proporcionó fama 

de hombre cruel. Esto generó, que se gestara una gran conspiración contra él, de la 

mano de África, el Senado, toda Italia e incluso su propio ejército, quien lo asesinó.  

Para concluir este apartado, hemos de citar las siguientes palabras del 

florentino: 
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“…un príncipe nuevo en un principado nuevo no puede imitar las acciones 

de Marco Aurelio ni debe imitar necesariamente las de Septimio Severo, 

sino que debe tomar de éste aquellos puntos necesarios para cimentar su 

Estado y de aquél los puntos convenientes y gloriosos para conservar un 

Estado que ya se encuentra establecido y formado.” (Maquiavelo 

2016:134). 

La fuerza como elemento complementario  

La fuerza, al igual que la astucia, ha de ser una herramienta importante y 

necesaria para Maquiavelo. Sin embargo, cabe aclarar que no podemos contar sólo con 

la fuerza para operar, dado que un gobierno regido únicamente por el castigo está 

sentenciado al fracaso. Si el pueblo recibe todo el tiempo de su soberano castigo y 

opresión, llegará un punto en que dicho pueblo se sienta agobiado y resuelva rebelarse 

contra su rey. Asimismo, un soberano inflexible que perdure en el poder ha de perder 

el apoyo tanto de su pueblo, como de quienes lo rodean y acompañan. Por lo tanto, el 

empleo únicamente de la fuerza no ha de ser propicio para el gobernante. 

Maquiavelo, plantea la necesidad de combinar ambas herramientas, la astucia 

y la fuerza, y usarlas de modo complementario, para así poder alcanzar mayor eficacia 

en las empresas que pretenda realizar el monarca y lograr su permanencia en el poder. 

Asimismo, señala que se hará uso de una o de la otra, según la situación que se presente 

y la necesidad que impere en ese momento; pero esto, no indica que se absolutice el 

uso de una o de la otra de manera permanente. 

El empleo de la fuerza ha de ser necesario para conquistar territorios, vencer a 

otros soberanos opositores, castigar actos indebidos, demostrar la posesión de poder, 

etc. Pero también, dicho uso de la fuerza sirve para defender, hacer sentir seguro al 

pueblo, demostrar que el soberano es compasivo en caso de anular un castigo o pena, 

demostrar la supremacía del soberano, etc.  

Dependiendo del criterio de quien la detente, la fuerza podrá ser usada con fines 

buenos o malos. De allí, que también se plantee que pueda tener un carácter positivo 

o negativo respectivamente.  
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Finalmente, podemos decir que, un buen empleo de la fuerza hará viable el 

cumplimiento de las leyes, así como también, el respeto que el monarca se merece. 

Mientras, que su mal uso puede conducir a dicho monarca al fracaso. 

Astucia y fuerza y su presencia en Los discursos sobre la primera década de Tito 

Livio 

Si bien El príncipe, es la obra de donde tomamos la analogía de la zorra y el 

león, y de allí comenzamos a realizar el análisis de los conceptos de astucia y fuerza, 

no es en la única obra que trata sobre ello. En su obra Discursos sobre la primera 

década de Tito Livio, Maquiavelo vuelve a emplear dichos términos, pero con la 

diferencia de que no poseen como nota característica la necesidad de que se dé una 

cierta complementariedad entre ambas. En este caso, marca una cierta preminencia de 

la astucia respecto de la fuerza, lo cual podemos verlo reflejado en las siguientes 

palabras: 

“Creo también que en muchas ocasiones la fuerza sola no basta; pero sí la 

astucia, como verá claramente quien lea la vida de Filipo de Macedonia, la 

del siciliano Agatocles y la de muchos otros que de ínfima o mediana 

posición llegaron a regir reinos o imperios vastísimos.” (Maquiavelo 2010: 

565) 

El florentino, a lo largo del capítulo XIII del Libro II, destaca la necesidad de 

hacer uso del engaño, para poder tejer ciertas estrategias que permitan a la figura en 

cuestión hacerse del poder que tanto anhela. Tal es así, que usa como ejemplo a Ciro 

quien realiza una expedición contra el rey de Armenia, y a través de fraudes y engaños 

y asistido por la fuerza logró apoderarse de su reino. También, relata el engaño que 

este mismo realiza contra su propio tío Ciaxares, rey de lo medos, y nos deja a la vista 

que sin dichos engaños Ciro no hubiese podido alcanzar tanta grandeza. 

Del mismo modo, Maquiavelo expresará que no ha habido persona alguna que, 

proviniendo de humilde estado, logre sola y únicamente a través de la fuerza, alcanzar 

gran poder. Sin embargo, dirá que hay ejemplos como es el caso de Juan Galeazzo, 

que sólo con la astucia pudo lograr apropiarse el Estado e Imperio de Lombardía. 
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Ahora bien, si nos situamos en el capítulo I del Libro III, podemos ver cómo el 

florentino centra su atención en la cuestión de los comportamientos virtuosos, dado 

que ha de sostener que en las repúblicas un ciudadano virtuoso puede producir el 

mismo efecto que se consigue con leyes y ordenanzas. Esto se debe a que el ejemplo 

de sus virtudes provoca tanta influencia que los hombres buenos han de sentirse 

inclinados a imitarle, e incluso los hombres malos han de sentirse avergonzados por 

sus actitudes y proceder, que buscarán también emularle. Algunas de las figuras que 

cita Maquiavelo a destacar por su virtud son: Horacio Coclés, Escévola, Fabricio, los 

dos Decios y Régulo Atilio. 

En contraposición a quienes supieron destacar por su virtud, se encuentran 

aquellos que se hicieron notar por actuar en beneficio propio, como es el caso de Junio 

Bruto, Pedro Soderini y Fabio Máximo. Junio Bruto, según lo que plantea Maquiavelo 

en el capítulo II del Libro III, fingió estar loco para poder sacar provecho de dicha 

situación, y: 

“…aunque Tito Livio diga que el único motivo de este fingimiento fue poder 

vivir tranquilamente y conservar su patrimonio, sin embargo, teniendo en 

cuenta su modo de proceder, puede creerse que lo hizo para ser menos 

observado y poder más fácilmente combatir al rey y librar a su patria de la 

monarquía en la primera ocasión oportuna que se presentara.” 

(Maquiavelo 2010:633) 

Al parecer, según Maquiavelo, Bruto actuó en beneficio de sí mismo, pero 

puede creerse también que fue una forma de estrategia, para pasar desapercibido y 

combatir contra el rey, en el momento indicado. Podemos decir entonces, que Bruto 

tuvo un proceder claramente moderado, que todo era parte de un plan para restablecer 

la libertad de Roma. Sin embargo, podemos notar que tiene un cambio de actitud 

volviéndose muy severo para poder conservar la libertad conquistada, lo cual implicó 

incluso condenar a sus propios hijos a muerte. Y en esto radica obrar en beneficio 

propio, llegar a arremeter contra su propia descendencia para continuar en el poder. 

El caso de Pedro Soderini es un poco distinto, dado que creyó que, con bondad 

y paciencia, podía dominar a los nuevos hijos de Bruto, para evitar que se 

restablecieran en el gobierno; pero, sin embargo, se equivocó. Si bien era consciente 
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del peligro, no tuvo el valor para enfrentarse a sus opositores que pretendían 

arrebatarle su poder. Y si bien, pensaba que por la vía pacífica podía extinguir algunas 

enemistades, asimismo consideraba que para vencer a sus adversarios necesitaba 

adquirir una autoridad única y fenomenal, así como también que era necesario 

instaurar leyes contrarias a la igualdad civil. Sin embargo, de haber quebrantado las 

leyes, se habría ganado la desaprobación de su pueblo, quien ya no querría nunca más 

nadie como él en el poder, y esto se debe a que: “no se debe dejar crecer un mal por 

conseguir un bien que el mismo mal, creciendo, impedirá realizar.” (Maquiavelo 

2010: 636) 

  Si bien Soderini, no fue un gran estadista, su proceder fue mesurado y 

auténtico, aunque con ello sólo no alcanzó. Quizás debió contemplar la idea de 

proceder no siempre de la manera más recta, dado que, si sus resultados eran 

favorables, podría haberlos justificado que eran en pos de la patria que los llevó a cabo; 

pero guiado por sus convicciones limitó su accionar y esto lo llevó al fracaso. Soderini 

no supo imitar a Bruto, y el precio de ello, fue la pérdida de su gobierno, su fama y su 

patria. 

Finalmente, el tercer y último caso que hemos de analizar es el de Fabio 

Máximo, quien es conocido por llevar a cabo una dirigencia un tanto peculiar de su 

ejército, dado que lo habitual era comandar un ejército con ímpetu y audacia; pero por 

su parte, él lo hizo de manera prudente y circunspecta. Si bien en un principio la suerte 

estuvo de su lado de acuerdo con los tiempos en que vivía y a las situaciones que se le 

presentaron, lo que le permitió hacerse de una gran fama. Con el tiempo esto cambió, 

ya que Fabio no notaba que los tiempos ya no eran los mismos y demandaban cambios 

en su sistema de guerra. 

Respecto a Fabio dirá, entonces, Maquiavelo que: 

“Siendo rey de Roma probablemente hubiese perdido la campaña por no 

saber acomodar su conducta a las variaciones de los tiempos; pero había 

nacido en una república fecunda en hombres de todo género de caracteres, 

que tuvo Fabio, excelente general en el tiempo en que convenía alargar la 

guerra, y un Escipión cuando llegó el momento de terminarla.” 

(Maquiavelo 2010: 662) 



 

 
325 

Todas estas figuras que analizamos comparten el mismo rasgo, ya que han de 

proceder bajo sus costumbres y convicciones; sin embargo, el caso de Bruto es el más 

destacado, porque fue de los tres, el único en realizar un cambio de actitud para poder 

obtener los resultados esperados, aunque eso implicara adoptar una conducta 

arriesgada y poco moral. 

La concepción de República en los estudios de Maquiavelo 

El concepto de república es uno de los ejes más importantes en torno al cual 

gira la teoría política de Maquiavelo. Sin embargo, la república de la que éste habla no 

es la misma de la cual hablamos hoy en día. Maquiavelo teoriza sobre la República 

romana, un tipo de gobierno que caracteriza como el más perfecto y apropiado, 

respecto a las demás formas de gobierno existentes.  

El autor, tiene en cuenta dos tipos de clasificaciones de gobierno. Por un lado, 

las distingue en: monarquía, aristocracia y democracia. De ellas, sostiene que los 

legisladores de un Estado deben elegir aquella que juzguen como la más beneficiosa. 

Y por el otro, teniendo en cuenta la clasificación que realizan otros autores, divide las 

formas de gobierno en seis, de las cuales tres han de ser buenas; mientras que las otras 

tres restantes han de ser consideradas como malas. Las tres buenas coinciden con la 

clasificación que expusimos anteriormente (monarquía, aristocracia y democracia), 

pero luego, las mismas han de corromperse y dar paso a una forma un tanto 

distorsionada de la original. Tal es así que la monarquía devendrá en tiranía, la 

aristocracia en oligarquía, y finalmente, la democracia en licencia. 

Ahora bien, según Maquiavelo, cualquiera de las tres formas originales que se 

elijan, no se pueden mantener por mucho tiempo, dado que siempre está el riesgo de 

que se corrompan y traigan aparejadas consigo consecuencias negativas. 

El florentino, pone mucha atención a los sucesos que acaecieron en la historia 

y que llevaron a que se configuren tales tipos de gobiernos. Cuando el hombre 

comienza a conformar las primeras comunidades, para sentirse protegido, escoge 

como jefe de la misma a quien considera el más fuerte y valiente sobre el resto de sus 

pares. Sin embargo, con el tiempo esto cambia, dado que se comienza a distinguir entre 

las actitudes correctas e incorrectas, buenas o malas, lo que conduce a que se 
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constituyan las primeras leyes que han de regir a dicha comunidad. Nace con esto la 

noción de justicia, y con ello la idea de que ya no necesitan escoger al jefe más fuerte, 

sino aquel que sea más justo y prudente.  

Esta forma de gobierno que caracterizamos se corresponde con la monarquía, 

la cual en un primer momento fue dada por elección, pero con el tiempo se convirtió 

en hereditaria, y a largo plazo esto generó varios problemas. Los herederos ya no se 

preocuparon en seguir siendo hombres virtuosos, sino que desviaron su atención en 

cuestiones más banales como los lujos y placeres. Al fijar la atención en su propio bien 

y no en el pueblo, los monarcas se ganaron el odio de su pueblo y como respuesta a 

ello surge la tiranía, donde el soberano se convierte en dueño absoluto del poder y 

opera de forma abusiva, sin encontrar límite en ley alguna. La tiranía, trajo aparejada 

consigo infinidad de conspiraciones y ataques contra los soberanos. Una vez 

destituidos los mismos, comandados y ayudados por un reducido grupo de ricos y 

poderosos, optan por obedecer a quienes los habían liberado. Se constituye así, un 

nuevo tipo de gobierno, en el cual se atienen a las leyes, velando por el bien común y 

evitando todo tipo de proceder que se asemeje al del tirano depuesto. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, cuando el poder queda en manos de los descendientes de 

quienes detentaban el poder, se olvidan de todo lo sucedido durante la tiranía y 

comienzan a actuar en provecho propio, sumiéndose en la avaricia y la ambición, lo 

cual genera que el gobierno aristocrático devenga en oligarquía. 

La oligarquía, caracterizada por privilegiar a un reducido grupo de personas, 

se constituye también como un nuevo tipo de tiranía, y corre la misma suerte que la 

monarquía. Esto se debe a que el pueblo inconforme con esta situación se une en 

fuerzas y termina derrocándolos.  

Ahora bien, luego de estas dos experiencias vividas, la de la monarquía que 

deviene en tiranía y la de la aristocracia en oligarquía, se establece un nuevo tipo de 

gobierno, la democracia. Como sucedió en los dos tipos de gobiernos anteriores, 

durante algún tiempo, la democracia se limitó a acatar las leyes y basó su gobierno en 

el orden y respeto. No obstante, cuando mueren quienes instauraron la democracia, la 

generación que le sucede se abandona a la anarquía y la anuencia. Desaparecen con 

ella toda forma de respeto entre las autoridades y los ciudadanos, provocándose un 

gran desorden e inestabilidad. 
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De dicha forma corrompida de democracia, se vuelve nuevamente a la 

monarquía y tras su fracaso a la anarquía inicial. Por lo tanto, esto demuestra que, no 

se pueden restablecer las mismas formas de gobierno una y otra vez, dado que conduce 

a la aniquilación del propio Estado o que éste se vea sometido por un Estado vecino, 

que posea una mejor estructura y organización. 

Si tanto las formas buenas como malas de gobierno conducen al deterioro del 

Estado, las mismas deben considerarse como nocivas. Claramente, las formas buenas, 

no logran perdurar en el tiempo; y las malas, por sus excesos y perniciosidad, tampoco 

han de resultar viables. 

Aquí, es donde entra en juego la forma de gobierno que defiende Maquiavelo. 

Esto se debe a que, según el florentino, un legislador que se rija por la prudencia y 

tenga conocimiento de cada uno de los casos antes mencionados y analizados, jamás 

intentará regirse por ninguno de ellos de forma única y absoluta, sino que aspirará a 

un gobierno mixto, donde pueda hacer participar a cada una de ellas en su conjunto. 

Esto, dará como resultado un gobierno más firme y estable, debido a que resguardará 

y contrarrestará los abusos de los otros. Un claro ejemplo de esto, según Maquiavelo 

es el de Licurgo:  

“Entre los legisladores más célebres por haber hecho constituciones de esta 

índole descuella Licurgo, quien organizó de tal suerte la de Esparta, que, 

distribuyendo la autoridad entre el rey, los grandes y el pueblo, fundó un 

régimen de más de ochocientos años de duración, con gran gloria suya y 

perfecta tranquilidad del Estado” (Maquiavelo 2010: 382). 

Contrariamente expone, lo que le sucedió a Solón, en Atenas, quien estableció 

una constitución meramente democrática, la cual tuvo una corta duración. Esto se 

debió a que, no moderaba en sus leyes el poder del pueblo con el de los nobles, ni 

tampoco el de estos con respecto al príncipe. Tal es así que en la posteridad se debieron 

constituir un gran número de leyes que Solón no había dispuesto. 

Cabe destacar que, si bien en El príncipe, Maquiavelo, habría de plantear que 

es posible un buen gobierno de la mano de un monarca. En los Discursos sobre la 
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primera Década de Tito Livio se inclina por defender la república. Esto se debe, a que 

es más fácil lograr el bien común en este tipo de gobierno.  

La república, según el florentino, es uno de los tipos de gobierno, como dijimos 

anteriormente, que mejor defiende el bien común, característica que destaca en 

comparación con las monarquías, las cuales suelen fallar en este aspecto. Y dirá al 

respecto: 

“No es el bien particular, sino el bien común, lo que engrandece los 

pueblos, y al bien común únicamente atienden las repúblicas.” (Maquiavelo 

2010: 534). 

Según Maquiavelo, “Lo contrario sucede cuando hay monarquía. La mayoría 

de las veces lo que hace el príncipe para si es perjudicial al Estado…” (Maquiavelo 

2010: 534). Por lo tanto, el problema en las monarquías ha de radicar en el hecho de 

que el monarca puede hacer un uso indebido del poder, beneficiándose a sí mismo, es 

decir, centrándose en el bien particular, sin importar los daños que esto pueda causarle 

a su pueblo.  

Ahora bien, si la república es el mejor tipo de gobierno, debemos aclarar que 

tampoco se está hablando de cualquier tipo de república, sino de aquella que constituye 

un régimen mixto. En la misma, es posible ver cómo se unen y contraponen a la vez, 

el elemento popular y el aristocrático. Así como también, es posible notar una cierta 

distribución del poder, en lo que al ordenamiento jurídico respecta.  

El nacimiento de la república mixta se da de la siguiente manera: tras la caída 

de la monarquía aquellos que la abatieron, establecieron en su lugar dos cónsules para 

ocupar el puesto del rey. Estos junto al Senado conformaban el elemento monárquico 

y el aristocrático que debía poseer el régimen mixto. Sin embargo, hacía falta un tercer 

elemento, aquel que representara al sector popular. El pueblo tras sublevarse ante la 

nobleza, de quien no toleraba su carácter arrogante, obtuvo una parte del poder que la 

misma detentaba. Sin embargo, los cónsules y el Senado conservaron su autoridad 

intacta. De este modo, se da origen a la institución de los tribunos de la plebe, que 

favoreció el establecimiento de la república, por contar con la incorporación de esta 

última, con los tres elementos correspondientes para configurar su autoridad. 
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Por lo tanto, podemos decir que, Maquiavelo opta por una república mixta 

entonces, dado que el equilibrio sobre la que ésta se basa hace posible una mejor 

defensa de la libertad. Asimismo, permite un mejor desarrollo de las capacidades 

políticas y militares. 

Finalmente, podemos decir que, con la incorporación de la república, se 

modifica la clasificación clásica que se hacía de los tipos de sistemas de gobiernos: 

“…surge una nueva tríada que sustituye a la anterior: monarquía, república 

(aristocrática y democrática) y despotismo. La diferencia entre las dos tipologías 

consiste en el hecho de que la clásica utiliza un criterio cuantitativo (uno, pocos o 

muchos que gobiernan), mientras que la segunda usa una regla cualitativa que resulta 

de una multiplicidad de factores…” (Várnagy 2000: 42) 

Otro elemento significativo, la virtú 

El concepto de virtú al igual que el de república, constituye uno de los términos 

más importantes dentro de la teoría política de Maquiavelo. De la misma manera que 

sucede con el concepto de república, con el de virtú se debe aclarar la connotación con 

la que es usado. Debe quitársele el sentido que le proporcionó el cristianismo y 

recuperar el que se empleaba en la Antigüedad.  

Según el florentino, la virtú en el sentido en que es adoptada por el cristianismo, 

requiere de sus feligreses fortaleza, pero no para conducirse bien y realizar grandes 

acciones, sino para poder tolerar la desdicha. Esto lo expresa de la siguiente manera: 

“La fortaleza de alma que nuestra religión exige es para sufrir pacientemente los 

infortunios, no para acometer grandes acciones.” (Maquiavelo 2010: 536). 

De este modo, el sentido de virtú que trata el cristianismo no refiere a un 

comportamiento en vista a la estadía del hombre en la tierra, sino a su futuro en el 

reino celestial. Claramente, la virtú cristiana comprende un carácter netamente moral, 

dejando de lado lo que le interesa a Maquiavelo, el ámbito político. Por lo tanto, 

podemos decir que el florentino se aparta de dicho sentido moral del cual se partía en 

el cristianismo, y emplea este término en el ámbito de la utilidad política. La virtú será 

de este modo, el conjunto de cualidades que le permitan al gobernante en cuestión, 

resolver problemas presentes y futuros. Se asociará de este modo la virtú, tanto con la 
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inteligencia como con la voluntad, es decir, con la astucia y la tenacidad, pero se la 

distinguirá del ocio y la inactividad, como expresa Francisco Javier Conde “Es la 

virtud, en primer lugar, contrapunto del “ocio”, actividad, energía, dinamismo.” 

(Conde 1976: 84). 

La virtud, será de gran importancia, entonces, en cuestiones de gobernabilidad. 

Así, como en El príncipe, Maquiavelo destaca la necesidad de que el gobernante haga 

uso de la astucia y la fuerza para poder ser un buen gobernante y lograr su permanencia 

en el poder. En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, la virtú ha de ser 

necesaria para un buen despliegue de su autoridad y administración de los recursos de 

los que disponga. En palabras de Claudia Hilb: “Si la virtú consiste en encontrar la 

mejor manera de no ser prisionero de la fortuna cuando es adversa y de saber 

aprovecharla cuando es favorable, la ciencia de la política es sistematización de las 

condiciones de ejercicio de la virtú.” (Hilb 2000 :139) 

Ahora bien, debemos aclarar que si bien, el autor postula una virtú distinta a la 

empleada por el cristianismo, es decir, alejada del ámbito de la moralidad. Esto, no 

quiere decir que se oponga a la misma, dado que no ignora la disparidad existente entre 

el bien y el mal, sino que tales términos han de ocupar un lugar secundario en su 

teorizar, lo que no indica que prescinda de ellos.  

Finalmente, podemos decir, que la virtú ha de encontrarse en estrecha relación 

con la noción de república antes analizada. Esto se debe a que, según Maquiavelo, las 

repúblicas, poseen una mejor organización y una vida más larga, gracias a sus 

instituciones. Sin embargo, como es natural, que el hombre tiende a corromperse, será 

necesario mantener el orden de los ciudadanos mediante leyes. Por lo tanto, la 

permanencia de la república estará dada por las leyes que la constituyan, pero no ha 

de bastar sólo con eso, sino que también ha de ser necesaria la virtud de quienes la 

conduzcan para acompañar y sostener dicho orden. 

De la relación entre Virtú y República 

Tanto virtú como República son dos términos importantes de manera 

individual, como conjunta, dado que los mismos se complementan. Para Maquiavelo, 

el régimen político más apto ha de ser la República, ya que es el único que puede 
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hacerle frente a todos los problemas que devengan de la mano de la fortuna. Así como 

también, aquellas transformaciones sean positivas o no, que surjan con el paso del 

tiempo. Será entonces la República, el tipo de gobierno que resulta más acorde a la 

naturaleza de la cosa política.  

La virtú, por su parte, será aquella que le otorgue a quien o quienes se 

encuentren en el poder, las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un buen 

gobierno. Es por esto, que decimos que la virtú se halla en relación de 

complementariedad con la República, dado que esta última, necesita de ella para 

sostener el orden en su gobierno. 

La República, en sí misma, ha de ser entendida, como un régimen virtuoso, es 

decir, un régimen que posibilita una vida dedicada a la acción, al interés cívico, al 

ejercicio de la actividad política por parte del ciudadano, que es conocida como vivere 

civile. Asimismo, en su manera de constituirse y organizarse, puede hallarse en la 

República la presencia de virtú. Dado que sus partes han de estructurarse de manera 

virtuosa, esto permitirá que tal virtud se halle en el todo, como una facultad suprema 

del régimen político que constituye; así como también, como una serie de virtudes 

particulares, individuales, de todos aquellos quienes forman parte de dicho gobierno. 

Para que la virtú se haga manifiesta en la República es necesario que esta 

perdure, dado que sólo de esta manera se sabrá que gracias a la virtú la República ha 

podido sobreponerse a los avatares que la fortuna le ha generado. La República, como 

hemos señalado anteriormente, se halla inmersa en un mundo sometido a la tutela de 

la fortuna. La fortuna, ha de presentarle todo el tiempo inconvenientes, los cuales sólo 

podrán ser sorteados gracias al buen empleo de estrategias y recursos de la mano de la 

virtú.  

Que la República se encuentre inserta dentro del orden temporal, también ha 

de representar un problema, debido a que el carácter corrosivo del tiempo afecta a 

cualquier estructura de gobierno, incluso a aquellas que operan con virtú. Y aquí es 

donde reside la importancia de tal concepto, en lo que señala Claudia Hilb de la 

siguiente manera: “Su virtú debe ser leída en su capacidad de hacer frente de la mejor 

manera al cambio, al tiempo, a lo inesperado.” (Hilb 2000: 134) 
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Será entonces, la República el régimen más apto para poder prosperar, crecer 

y poder vivir en libertad. Será también, otra de sus notables características, el hecho 

de que posea una larga duración y conserve por más tiempo su suerte, debido al hecho 

de que tiene la potencia de adaptarse mejor a múltiples circunstancias, ya que se 

constituye de distintos ciudadanos. Esto no sucederá en otros tipos de gobiernos como, 

por ejemplo, en los principados, donde todo el poder recae en una sola persona, quien 

procede por costumbre y generalmente no está abierta al cambio, lo que suele implicar 

su fracaso en caso de que los tiempos no sean adecuados con su forma de actuar. Es 

por todo esto que: “Al dar lugar a la expresión de la multiplicidad, al no estar atada 

su virtú a la acción de uno solo sino contenida en la pluralidad de actores y en el 

entramado de su vida política, la república aparece nuevamente como el régimen más 

conforme a la naturaleza temporal, cambiante, de la cosa política.” (Hilb 2000: 138). 

Argentina y el concepto de Estado en nuestros días 

Como señalamos con anterioridad, el concepto de Estado tal y como lo 

entendemos hoy en día se remonta al concepto acuñado durante la modernidad. Sin 

embargo, por aquel entonces no estaba bien diferenciado la forma de estado de la 

forma de gobierno. Así, según lo planteado en nuestra CN en el art. 1° se ha de 

establecer como forma de gobierno la representativa, republicana y federal. Mientras 

que, como forma de estado se establecerá la democracia.  

Ahora bien, para aclarar un poco este tema, podemos decir que es frecuente 

caracterizar la forma de estado como aquella que contempla las relaciones de 

estructura entre la causa material y formal, o mejor dicho los elementos constitutivos 

del estado. De las mismas ha de resultar el modo en que el poder actuará en relación 

al territorio y la población. La forma de estado responderá entonces a la pregunta 

¿cómo se manda? Y su respuesta se reflejará en los efectos signados en la estructura 

de la organización del estado, es decir, en sus elementos constitutivos: territorio, 

pueblo, gobierno. 

Por su parte, la forma de gobierno refiere a la manera en cómo se organiza el 

gobierno, y responde a la pregunta ¿quién manda? Abarcando en sí misma, a quiénes 

son titulares del poder y de la organización, y a la relación que entre estos se gesta. 
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Dentro de la forma de estado, que es lo que aquí nos interesa, la Constitución 

Argentina establece la forma de Estado federal, en relación con el elemento territorio 

que divide el poder estatal con base geográfica en unidades autónomas (provincias), 

más precisamente en veintitrés de ellas. Asimismo, establece una dualidad de poderes, 

lo que significa que el estado federal es soberano por delegación de las provincias y 

los estados locales sólo son autónomos y conservan los poderes no delegados. A partir 

de la reforma constitucional de 1994, en los artículos 5 y 123, se incluye la autonomía 

de los estados municipales.  

Por otro lado, puede decirse que se produce una descentralización del poder 

tanto política (cada provincia puede tomar sus propias decisiones de manera autónoma 

al poder central), como física (poseen sus propios dirigentes), geográfica (poseen una 

ubicación geográfica determinada) y territorialmente (cada provincia consta de un 

territorio determinado).  

Respecto de la forma de estado democrática, podemos decir que la misma se 

caracteriza por el accionar de un poder político que ve a los hombres como personas 

dotadas de derechos y deberes anteriores y superiores al Estado mismo, emanados de 

la ley natural y que demanda al poder político que los reconozca, armonice, tutele, 

promueva y respete, con el fin de garantizar el bien común. En la democracia, 

entonces, la autoridad yace en el pueblo. Así, éste ha de participar en los procesos 

políticos, principalmente, en la elección de los gobernantes. 

Por lo tanto, en la democracia la soberanía reside en el pueblo y el gobierno es 

representativo de éste, lo que exige igualdad y libertad política. La democracia cuenta 

con presupuestos básicos tales como: pluralismo, garantismo, control, igualdad, 

soberanía popular, tolerancia. Cabe aclarar, que para que la democracia se afirme y 

promueva en el individuo, la misma requiere de un sistema de creencias y valores 

fundados no sólo en la igualdad y libertad, sino también, en la justicia, la participación 

en la vida social, política y económica. Ésta, debe asegurar el disentimiento, la 

discrepancia y la diferencia, lo cual no implica discordia sino una apertura al diálogo. 

También, debe fomentar la conciencia de derechos y deberes. 

Una vez caracterizada la forma de estado que posee nuestro país, podemos 

hallar un cierto paralelismo entre la manera en que se constituye actualmente el estado 



 

 
334 

argentino y el modo en cómo entiende Maquiavelo que debe actuar el gobernante para 

conservar el poder y evitar que el estado se corrompa y perezca.  

Si analizamos en clave maquiaveliana la actitud que debe llevar adelante un 

buen gobernante, sabiendo hacer buen uso y de manera complementaria tanto de la 

zorra como del león. Queda claro, que hay un exceso del empleo de la zorra, es decir, 

de la astucia. La misma al ser empleada de manera muy frecuente, termina poniendo 

en evidencia al gobernante y generando, al fin y al cabo, una imagen negativa del 

mismo. Todo lo contrario, a lo que se pretende. 

Podemos decir que, en las últimas presidencias que ha tenido nuestro país, más 

allá de que puedan existir figuras más carismáticas que otras, todas incurren en el error 

de comportarse excesivamente astutas, basándose sólo en generar una apariencia para 

ganar el apoyo del pueblo. Esto, hace que se pierda el foco de algo fundamental para 

Maquiavelo, la virtud. Pareciera que, Argentina cuenta hoy en día con gobernantes 

pocos virtuosos, que gobiernan no por el bien común, sino con ansias de obtener 

réditos personales. Priman las ansias de poder, priman las ansias de obtener dinero con 

el único fin de ganar más poder. Este tipo de gobernante desde la mirada de 

Maquiavelo, ya expuesta en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, está 

destinado a fracasar. Sólo aquel que haga buen uso de los recursos que se le presentan, 

sea inteligente y virtuoso, podrá lograr la permanencia en el poder.  

La pregunta, entonces, es si Argentina podrá en algún momento salirse del ciclo 

de corrupción en que se halla inmersa y poder formar gobernantes honestos, virtuosos 

y con ansias de sacar un país adelante. Gobernantes que aspiren al bien común y 

anhelen una Argentina más entera, más sana, más fuerte. Gobernantes que no ingresen 

al ámbito político con el único fin de enriquecer sus arcas, sino con deseos y 

ambiciones genuinas en lo que respecta para el futuro nuestro país. 

Conclusión 

Tanto El príncipe como los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio 

son obras en las que Maquiavelo, con innumerables ejemplos de hechos acaecidos a 

lo largo de la historia, demostrará la necesidad de adoptar ciertas actitudes, por parte 

del soberano, para sostenerse en el poder. Ya sea que hablemos de astucia y fuerza 
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como en El príncipe, o de virtú como en los Discursos sobre la Primera Década de 

Tito Livio, la intención es la misma, educar al soberano para evitar la corrupción del 

gobierno en cuestión. 

Podemos decir, entonces, que el soberano podrá contar con un buen gobierno, 

estable y perdurable, si aprende a hacer un buen uso de sus habilidades y de los 

recursos que se le presentan. 

Si trasladamos estas cuestiones al gobierno que transita Argentina hoy en día, 

queda más que claro, que la misma no cuenta con los gobernantes apropiados, dado 

que los mismos carecen de la virtud necesaria para conservar el poder y sostener un 

estado de la manera adecuada. 
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Resumen: 

América del Sur reúne regiones que representan axiomas geopolíticos que plantean desafíos para los 

países que la componen y, en consecuencia, para el área conocida como el Cono Sur. El objetivo del 

artículo, por lo tanto, es analizar las tendencias del narcotráfico y la delincuencia organizada en el Cono 

Sur, entendiendo que son capaces de conectar la América del Sur con otras partes del planeta, poniendo 

en perspectiva el papel desempeñado por la Triple Frontera en esta dinámica. Al mismo tiempo, buscará 

resaltar la actuación del Mercosur centrado en el tema del narcotráfico. 

Palabras Claves: Narcotráfico, Cono Sur, Triple Frontera, Geopolítica 

Abstract: 

South America brings together regions that represent geopolitical axioms that pose challenges for the 

countries of the region and, consequently, for the area known as the Southern Cone. The aim of this 

paper, therefore, is to analyze the trends of drug trafficking and organized crime in the Southern Cone, 

understanding that these phenomena are capable of bridging South America with other parts of the 

globe, putting into perspective the role played by the Triple Frontier in this dynamic. At the same time, 

it will seek to highlight the responses of Mercosur focused on the issue of drug trafficking. 

Keywords: Drug Trafficking, Southern Cone, Triple Frontier, Geopolitics 

 

Introducción 

  
La delincuencia organizada encuentra terreno fértil en América del Sur para la 

proliferación de sus actividades en sus expresiones más diversas al menos desde la 

década de 1970, siendo una de ellas el narcotráfico, en el cual este trabajo se centrará 

más oportunamente. Aunque durante el siglo XX el Cono Sur fue escenario de algunas 

disputas territoriales, el cuadro actual general es de relativa estabilidad geopolítica 

entre los países. Todavía, la región es tablado de la faceta transnacional del crimen 

organizado asociada con el narcotráfico, que puede hacer frente a los monopolios de 

la fuerza de los Estados, además trasciende sus fronteras y se impone como una 

cuestión colectiva. 

Durante años, las guerras y conflictos eran interestatales. La hostilidad tenía 

nombre, frontera, localización. No obstante, el desafío del narcotráfico reside en el 

hecho de no tener un líder único y supremo, ni una localización específica, tampoco 

respetar fronteras. Eso lleva los países a tener que tomar decisiones y establecer 
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políticas conjuntas para frenar su progreso. En el caso del Cono Sur, el narcotráfico es 

una variable importante para comprender la violencia urbana en los grandes centros, 

así como se aprovecha de las dispersas fronteras sudamericanas para ingresar en los 

diferentes territorios. 

El objetivo de este artículo es, por lo tanto, discutir la cuestión del narcotráfico 

y de la delincuencia organizada en el Cono Sur, poniendo en perspectiva el papel 

desempeñado por la Triple Frontera y por el Mercosur en esta dinámica, suponiendo 

que los países no pueden ser inertes a las actividades de los grupos no estatales no solo 

en las complejas fronteras, sino también en la región como un todo. Al final del texto, 

se pretende aclarar el complejo fenómeno del crimen organizado en el Cono Sur y el 

papel del Mercosur en la región. Además, este trabajo se centra en el material ilícito 

de cocaína, dado que la geopolítica de las drogas en Sudamérica se desarrolla 

principalmente a partir de este producto que se consume internacionalmente. Otra 

realidad similar al circuito de cocaína, que se reproduce a miles de kilómetros de 

América del Sur, es la producción de opioides en el Golden Triangle de Asia, que se 

produce localmente y distribuye a nivel internacional. 

1 EL NARCOTRÁFICO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL CONO 

SUR 

 
1.1 Panorama General  

 
Las drogas se convirtieron en un problema para los países a principios del siglo 

XX, con la idea de la Comisión de Shanghái, en 1909, que dirigió a las entidades 

estatales hacia un control global del opio en ese momento. En este sentido, fue en 1912 

que ocurrió la Primera Convención Internacional del Opio. Ambos eventos fueron 

promovidos principalmente por los Estados Unidos y celebrados, años después, por la 

efímera Liga de las Naciones. Desde entonces, la sociedad ha sido testigo de una 

profusión de leyes prohibicionistas y restrictivas, por ejemplo, la ley seca en los 

Estados Unidos. Este período, conocido como prohibition, estuvo marcado por el 

ascenso de Al Capone como el gran jefe de la organización criminal que organizó la 

mayor parte de la producción, distribución, venta y contrabando de alcohol en ese país. 

Después de 13 años de política prohibicionista, Estados Unidos decidió que sería mejor 

regular el mercado del alcohol, lo que provocó la caída del mercado subterráneo de 

alcohol. 
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Sin embargo, otras sustancias no estaban reguladas por los Estados y, con el 

paso del tiempo, se vio que estallaba el avance tanto del consumo de drogas como del 

mercado ilícito, junto con el posterior colapso de la lógica del país de consumo y 

proveedor, por lo que pulverizó aún más una realidad que ya se había iniciado de 

manera compleja. En ese sentido, dada la prominencia de la delincuencia organizada 

transnacional, en la década de 1990, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Boutros-Ghali, anunció en su momento que este fenómeno sería la “new form of 

geopolitics” (UNITED NATIONS, 1996, p. 3). 

 

A su vez, el fenómeno del crimen organizado, que se ha expandido 

mayormente a lo largo de los siglos XX y XXI, se entiende generalmente por la 

bibliografía existente como: 

 

una empresa criminal continua que trabaja racionalmente para beneficiarse 

de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública. Su 

existencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, 

el control de monopolio y/o la corrupción de los funcionarios públicos 

(Albanese, 2007, p. 4). 

Y como tal, el narcotráfico es una de las formas de delincuencia organizada 

que busca producir, almacenar, distribuir y comercializar materiales narcóticos 

considerados ilegales por los países, con el fin de generar ingresos y otros beneficios 

materiales de una lógica criminal organizada que (Rodríguez Games, 2018), según 

Saín (2018), se caracteriza por presentar jerarquía, ganancia racional a través del 

crimen, uso de la fuerza o amenaza, corrupción, demanda pública de servicios, 

monopolio sobre un mercado privado, miembros restringidos, no-ideológicos, 

especialización, código secreto, planificación extensa104. 

 

Por lo tanto, los diferentes grupos que operan en el mercado de drogas ilícitas 

se mueven entre esta lista de características enumeradas arriba por Saín, ya que la 

expresión de esta forma de delito puede variar de una región a otra, lo que requiere un 

 
104 ibid. 
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uso mayor o menor de la fuerza, por ejemplo, o incluso más o menos corrupción de 

los agentes públicos en ciertos entornos. Más allá, Bartolomé (2006) señala que hay 

tres atributos de la delincuencia organizada en el escenario posterior a la caída del 

muro de Berlín: la diversificación, la transnacionalización y la interacción. Para él, 

 

[...] En la mayoría de los casos las distintas actividades que involucran no 

son mutuamente excluyentes, por lo cual las principales organizaciones 

diversifican su accionar en múltiples direcciones; no circunscriben su 

actividad a los límites de un Estado, ni siquiera de un continente, 

trascendiendo sus fronteras físicas y políticas; y no son inconexas entre sí, 

sino que interactúan en verdaderas redes globales y descentralizadas105. 

En ese sentido, la geopolítica de las drogas es bastante compleja porque el 

fenómeno se desarrolla en un continuum que va de lo local a lo regional y de lo regional 

a lo transnacional, siendo operado por flexibles actores no estatales, con la ayuda de 

agentes públicos cooptados, que utilizan de la infraestructura estatal y los desarrollos 

promovidos por esta entidad para acentuar sus ganancias. Es común en América del 

Sur que estos grupos de delincuentes participen también de grandes importaciones de 

armas de fuego, lo que destaca su diversidad, entendida por Bartolomé106, como 

‘diversificación’. Con esto en mente, se enfatiza la observación propuesta por 

Bartolomé107 sobre la característica de la delincuencia organizada posterior a la Guerra 

Fría, de modo que la naturaleza de estos grupos está cada vez más dispersa en la 

sociedad, además de basarse en un grado de transnacionalidad, que conlleva 

inevitablemente a una fuerte interacción con otros grupos o autoridades estatales de 

otros países y regiones. 

 

En medio del contexto, el advenimiento de la globalización, que se ha 

intensificado aún más con el desarrollo sucesivo de disruptive technologies (Bower & 

Christensen, 1995), es un factor importante para comprender la expansión de las redes 

ilegales globales, que impactan el ambiente de seguridad global. De esta manera, los 

avances en infraestructura, integración regional y, allá de eso, la desregulación 

 
105 ibid., p. 169. 

106 ibid 

107 ibid 
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financiera, promovida por el ideal neoliberal que mayormente gobernó los países 

después de la Guerra Fría, pueden allanar el camino tanto para un aumento en el flujo 

de bienes, personas, dinero como para el tránsito de materiales ilícitos y el lavado de 

dinero proveniente de tráfico de drogas ilícitas. 

 

Con respecto a los movimientos financieros, según un informe de la Global 

Financial Integrity (GFI), se estimó en 2014 que el comercio internacional ilícito de 

drogas varió de $426 mil millones a $652 mil millones (May, 2017). Esta enorme 

cantidad supera con creces el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países, así como 

los ingresos de ciertas empresas multinacionales mundiales, lo que subraya el poder 

económico de los grupos criminales que comparten esta gran masa de dinero. En este 

sentido, los operadores de este gran y rentable mercado ilícito usan poder material 

hard, como diría Joseph Nye, ya que se sabe que usan narcosubmarinos, radiodifusión, 

helicópteros, aviones, armas de fuego ligeras y grandes, entre otros equipajes, para 

mantener el flujo de suministro de la cadena de drogas local, regional y transnacional. 

Precisamente en esta área surge la delicada pregunta con respecto al desafío que ciertos 

grupos de delincuentes organizados plantean al monopolio del poder coercitivo del 

Estado. Adicionalmente, en las afueras de las zonas urbanas de Sudamérica, en áreas 

densamente pobladas y de bajos ingresos, los grupos criminales reclutan jóvenes y 

buscan establecer un grupo armado para protegerse de sus competidores o la policía, 

todo por el beneficio material. 

 

Con respecto al papel del estado en contrarrestar esta compleja realidad, Sampó 

y Troncoso (2017) han identificado  evidencia de que, a pesar del avance de la 

delincuencia organizada en América Latina, los países de la región han buscado 

soluciones amplias no solo en sus aparatos de seguridad pública, pero también de 

defensa nacional. La razón de esto radica en el hecho de que se ha observado que a 

veces el aparato de seguridad pública había sido cooptado por los delincuentes o que 

había una insuficiencia institucional o material para hacerlo. En este sentido, Sampó y 

Troncoso108 afirman que existe una tendencia a cambiar la lógica de las Fuerzas 

Armadas en la región para buscar soluciones para el advenimiento de la delincuencia 

organizada. Así, ellas entienden que, dentro de esta lógica, algunos países emplean 

 
108 ibid. 
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más sus fuerzas armadas y otros menos en este tipo de situación. Argentina sería el 

ejemplo más moderado, mientras que se puede observar lo contrario en México, 

Paraguay, Bolivia y Colombia. Un hecho que refuerza este argumento es que el ejército 

brasileño ha participado en operaciones internas para contener la violencia urbana 23 

veces desde la promulgación de la actual Constitución de la República Federativa de 

Brasil en 1988, algo que merece atención (BRASIL, 2019). Por lo general, estas 

misiones buscan apoyar el aparato de seguridad pública de los estados federales 

brasileños. Según Sampó y Troncoso (2017), Brasil tiene un mayor nivel de empleo 

de sus Fuerzas Armadas que Chile, Uruguay y Argentina, por ejemplo. De acuerdo 

con la tipología adoptada, el modelo brasileño es ‘moderno limitado’, es decir, usan a 

los militares no solo para defender y combatir el crimen organizado, sino también para 

mantener el orden interno. 

 
1.2 Narcotráfico en el Cono Sur  

 
Antes de entrar en el desarrollo de este fenómeno en la región conocida como 

el Cono Sur, es necesario discutir el contexto actual de la geopolítica de drogas en 

América del Sur como un todo, ya que para hablar sobre el tráfico de drogas en el 

Cono Sur es preciso señalar, previamente, tres aspectos que involucran su entorno. 

Primero, tres de los más grandes productores de hoja de coca del mundo están en 

América del Sur (Bolivia, Colombia y Perú); segundo, Brasil es  el segundo país más 

consumidor de cocaína del mundo; tercero, hay una tendencia en América del Sur a 

que se llame a las Fuerzas Armadas para que se encarguen de los problemas de 

seguridad pública. En ese sentido, por estas y otras razones, el tráfico de drogas se ha 

consolidado como un tema en la agenda de seguridad regional no solo a los países del 

Cono Sur, sino también a la región en su conjunto, desde al menos los años noventa. 

 

En relación con la región del Cono Sur, en términos conceptuales y 

geográficos, se puede ver de una manera más restringida o amplia. El presente trabajo 

utilizará el entendimiento propuesto por Tokatlian (2009), que abarca Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esa definición incluye Brasil y Paraguay, dos 

países centrales para discusión del fenómeno transnacional del tráfico ilícito de drogas 

no solo sobre la realidad sudamericana, sino también hacia otras regiones del mundo. 

En este sentido, el papel de cada uno de estos países dentro de la red transnacional del 

narcotráfico será evidenciado abajo. 
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Argentina se caracteriza por ser un país de tránsito de cocaína con destino a 

Europa y de consumo de droga, especialmente la cocaína y otras drogas sintéticas, 

(UNODC, 2017, 2019). Los datos de 2008, 2011 y 2017 indican que el país ha 

aumentado la cantidad de consumidores de cocaína en aproximadamente 340000, de 

400000 en 2008 a 735000 en 2017 (UNODC, 2017). Y aunque la población de su país 

ha crecido aproximadamente un 10% durante el período observado, el número de 

usuarios de cocaína ha aumentado en aproximadamente un 85% (WORLD BANK, 

2019). 

 

En este escenario, Brasil se consolida como el segundo mayor consumidor de 

cocaína en el mundo actualmente, solo detrás de Estados Unidos. Según los datos 

proporcionados por el UNODC (2019, 2017), el país aparece como un país de tránsito 

y de destino para la cocaína. La cocaína en tránsito proviene de la región andina, 

principalmente de Bolivia, Colombia y Perú con destino a Europa o África. A modo 

de ejemplo, el número de usuarios de cocaína en Brasil aumentó de aproximadamente 

1300000 personas en 2005 a aproximadamente 2000000 en 2016. Esta imagen 

cuantitativa ha convertido el país como uno de los principales mercados de consumo 

de ese material en todo el mundo (UNODC, 2017). 

 

Chile es un importante país de salida de cocaína de la región andina, con 

dirección no solo al continente europeo, con mayor flujo, sino también a los países que 

conforman el continente de Oceanía, con menor flujo (UNODC, 2019). Los datos 

indican que el consumo de cocaína entre la población chilena disminuyó 

cuantitativamente en comparación con el valor acumulado de 2008 y los años 

siguientes, aunque se identificó que el consumo aumentó entre 2010 y 2014 y 

disminuyó entre 2014 y 2016. Si comparamos el año 2008 con 2016, hubo una 

reducción general en el consumo en el rango de alrededor de 137000 usuarios, lo cual 

es bastante significativo para un período de ocho años, de 384000 en 2008 a 247000 

en 2016. Sin embargo, en términos de porcentaje sobre la población en total, Chile 

tiene la tercera tasa de consumo más alta entre los cinco países del Cono Sur, solo 

superada por Argentina y Uruguay. Por fin, Chile se destaca dentro de América del 

Sur como un importante consumidor de marihuana, aproximadamente el 15% de su 

población, o aproximadamente 2500000 de personas (UNODC, 2017). 
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Paraguay es un importante productor de marihuana de la región. El país aún se 

destaca como un importante país de tránsito de cocaína con destino a Brasil, a otros 

mercados ilícitos del Cono Sur, a Europa y a África. Pocos datos sobre el consumo de 

cocaína y marihuana fueron encontrados, sin embargo, en 2003 el país tenía 14 mil 

usuarios de cocaína, mientras que aproximadamente 90 mil usuarios de marihuana. 

Ambos los datos corresponden al 0.25% y 1.60% de la población total, 

respectivamente109. 

 

Finalmente, Uruguay es un país que no figura entre los principales países de 

origen/tránsito o destino, es decir, es un país de tránsito a pequeña escala de drogas, 

cuyo destino suele ser Europa. Sin embargo, el país se ubica como el segundo mayor 

consumidor de cocaína en términos de porcentaje de usuarios sobre su población total. 

Los datos de 2006, 2011 y 2014 indican que el consumo varió de 56 mil usuarios a 71 

mil y, por fin, llegó a 61 mil en 2014110. 

 

Dicho esto, el escenario es el siguiente: Colombia, Bolivia y Perú concentran 

la producción mundial de hoja de coca a gran escala, la materia prima para obtener 

cocaína. En este sentido, las rutas complejas para suministrar el producto parten 

principalmente hacia los Estados Unidos y los países europeos. Por lo general, la droga 

que llega a los Estados Unidos pasa a través de América Central y México y el Mar 

Caribe (UNODC, 2019). La droga que llega a Europa se va desde Venezuela, el Caribe 

y Brasil. Otras rutas de menor intensidad van a África, Asia y Oceanía111. Esta 

característica del mercado ilícito de drogas destaca el carácter transnacional del crimen 

organizado, que a su vez es capaz de articular una red compleja de proveedores, 

intermediarios y usuarios finales, para disponer productos y mantener la actividad del 

narcotráfico en términos planetarios, conectando ciudades a miles de kilómetros de 

distancia. A continuación, se muestra una imagen que arroja luz sobre lo expuesto 

previamente. 

 

 

 
109 ibid. 

110 ibid. 

111 ibid. 
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Imagen 1: principales rutas de tráfico de cocaína según las incautaciones 

comunicadas, 2013-2017. 

 

 

Fuente: World Drug Report 2019 

 

Aunque el mapa presentado anteriormente transmite la idea de que el problema 

de las drogas se crea en América Latina, produciendo impactos en los Estados Unidos 

y Europa, principalmente, no es una representación neutra de un fenómeno que tiene 

sus raíces no solo en la oferta, sino también en la demanda. No obstante, el propósito 

de exponer esta imagen es ilustrar, globalmente, las principales rutas del tráfico de 

cocaína en el mundo. 

 

En cuanto a las políticas adoptadas por los países, se han identificado algunas 

consecuencias no intencionales, por ejemplo, con la interrupción de una ruta de tráfico 

que se mueve a otra parte, este es el llamado “efecto globo” (Garzón & Bailey, 2016). 

Este efecto de globo se puede identificar en la región de América del Sur en el 

momento de la implementación del Plan Colombia, que tenía como objetivo aniquilar 

el tráfico ilícito de drogas en ese país y erradicar la producción ilícita de hoja de coca, 

todo con la ayuda de los Estados Unidos, que también promovió la Iniciativa Mérida 
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con el gobierno mexicano y otras incontables incursiones en Centroamérica (UNODC, 

2011). 

 

En el caso brasileño, al menos, otro ejemplo es el hecho del encarcelamiento 

masivo de parte de la población, que ha sostenido el desempeño de organizaciones 

criminales que se utilizan de la infraestructura penitenciaria estatal para organizar sus 

acciones (Manso, 2019). Garzón y Bailey (2016) exponen también el “efecto de la 

diáspora” que, con la represión de las redes criminales en un determinado lugar, 

termina conduciendo a su desplazamiento a otro en busca de refugio. Garzón y 

Bailey112 citan dos efectos más, uno en relación con el “efecto mariposa”, que se refiere 

a eventos que al principio parecen no estar relacionados, pero que en realidad están 

mutuamente afectados por un evento X, por ejemplo, los efectos que las “exitosas 

políticas de interdicción de cocaína en Colombia tuvieron sobre la violencia en México 

en los últimos años”113, y el otro, con respecto al “efecto general corto”, al referirse a 

los presupuestos limitados de los países al decidir en qué política se invertirá el 

recurso, que afecta a todos los países sin excepción, ya que la aplicación de políticas 

públicas es un permanente trade-off. 

 

2 LA TRIPLE FRONTERA 

 

El papel desempeñado por la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil 

y Paraguay, no es solo un hub logístico, sino también un centro operativo para el 

mantenimiento del crimen organizado y, en consecuencia, su expresión de 

narcotráfico, desde la región se caracteriza por un alto flujo de personas, bienes, 

servicios, dinero. A continuación, se muestra una imagen aérea que expone 

geográficamente que es la Triple Frontera. 

 

 

 

 

 

 
112 ibid. 

113 ibid, p. 485. 
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Imagen 2: imagen aérea de la Triple Frontera. 

 

Fuente: Google Earth 

 

La Triple Frontera reúne a cuatro municipios, Foz do Iguaçu, en el lado 

brasileño, Presidente Franco y Ciudad del Leste, en el lado paraguayo y, por fin, Puerto 

Iguazú, en el lado argentino. Los dos municipios paraguayos incorporan el 

departamento de Alto Paraná, mientras que Foz do Iguaçu es una ciudad en el estado 

brasileño de Paraná y Puerto Iguazú, que es parte de la provincia argentina de 

Misiones. Esta región está cortada por dos ríos principales, el río Paraná y el Iguazú, 

que están representados en la imagen por las líneas amarillas. El primero es el 

perpendicular y el segundo es el horizontal. 

 

En el lado brasileño, Foz do Iguaçu tiene aproximadamente 258 mil habitantes, 

asegura el título de una de las ciudades brasileñas que recibe más turistas extranjeros114 

y, en 2009, el PIB fue de casi 3,5 mil millones de dólares115. Ciudad del Este ya tiene 

 
114 Recuperado de http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12720-cresce-o-

n%C3%BAmero-de-estrangeiros-que-visitam-o-brasil-para-o-lazer.html entrado 2 de octubre de 2019. 

115 Recuperado de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/foz-do-iguacu/panorama entrado 2 de octubre de 2019. 
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300 mil habitantes116, con un PIB estimado de 3,5 mil millones de dólares117. 

Presidente Franco es un municipio más pequeño que Ciudad del Este, tiene 100 mil 

habitantes118 y un PIB aproximado de 1,3 millones de dólares119. Ya Puerto Iguazú 

tiene una población más pequeña entre los otros tres municipios, con 

aproximadamente 82 mil habitantes, en 2010. 

 

Esas características de estas ciudades que componen la región evidencian lo 

que Passas entiende por criminogenic asymmetries. Según Passas (2000), las 

‘asimetrías criminógenas’ “se refieren a discrepancias estructurales y desigualdades 

en los ámbitos de la economía, la ley, la política y la cultura”120, y como en esa región 

hay no solo diferencia económica entre las ciudades y países, como también diferencia 

en términos de legislación, política, cultura y población, las disparidades allanan el 

camino para la propagación del crimen organizado. 

 

En ese sentido, según el documento elaborado por la Cámara de Diputados de 

Brasil que informó sobre la realidad del narcotráfico en el país y la región, se demostró 

que el narcotráfico y la delincuencia organizada en el estado de Paraná, que alberga la 

ciudad de Foz do Iguaçu, “van de la mano y tienen profundas ramificaciones en el 

aparato de seguridad pública del estado” (BRASIL, 2000, p. 672). Al final del informe, 

se observó que Foz do Iguaçu es el tercer principal municipio brasileño en lavado de 

dinero, solo queda detrás de São Paulo y Rio de Janeiro, lo que nos lleva a inferir que 

el crimen organizado usa esta región para maximizar sus ganancias y diversificar su 

actuación.  

 

 
116 Recuperado de 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf entrado 

2 de octubre de 2019. 

117 Recuperado de http://www.hacienda.gov.py/web-

udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d2215142

1141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1

f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4 entrado 2 de octubre de 2019. 

118 Recuperado de 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/proyeccion%20nacional/Proyeccion%20Distrital.pdf entrado 

2 de octubre de 2019. 

119 Recuperado de http://www.hacienda.gov.py/web-

udm/archivo.php?a=10101319241d231e22dde0dedfe4dd2321101d22151421141d12181022dd2321101d2215142

1141d12181022ce10ce161e111814211d1e22ce1c241d1812181f101b1422ce141d14ce10ce131812cee0dedfe4dc1

f1315100ae&x=9a9a039&y=16160b4 entrado 2 de octubre de 2019. 

120 ibid., p. 18. 
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El informe también enfatiza que “existe un vínculo estrecho entre el robo de 

carga y automóviles, las averías y el tráfico de drogas”121. La diligencia debida de la 

Cámara también señala que el circuito de lavado de dinero en Foz do Iguaçu va a 

Ciudad del Leste, que luego va a los principales centros financieros mundiales como 

New York y Londres, o a los paraísos fiscales de las islas del Caribe. En ese sentido, 

Bello (2013) describe la región como un “centro de atracción que concentra muchas 

actividades ilegales muy lucrativas”122. 

 

La Triple Frontera también se caracteriza por concentrar el mayor flujo de 

tráfico de marihuana en América del Sur, principalmente porque Paraguay es conocido 

por ser un gran productor de esta droga ilícita. Allá de eso, nos parece que el papel 

desempeñado por la región de la Triple Frontera está intrínsecamente vinculado a su 

capacidad de lavado de dinero, que tiene como objetivo descargar el volumen de 

dinero que llega a las organizaciones criminales debido a la comercialización de una 

de las drogas más rentables, la cocaína. Según Naím (2006), los 55 bancos de la 

frontera paraguaya sirven para reciclar el dinero y ya “en 1997, Ciudad del Este lavó 

de esta manera un estimado de 4,5 mil millones en ganancias de drogas”123. Es de 

destacar que la cantidad de dinero movido en Ciudad del Este en 1997 supera en mil 

millones el PIB de Foz do Iguaçu de 2009, es decir, la tendencia es que a lo largo de 

los años el flujo de riqueza que pasa en esa ciudad paraguaya ha aumentado también. 

Esto nos obliga una vez más a enfatizar el poder económico que está en manos de 

grupos no estatales dispuestos a corromper a los funcionarios públicos en todo 

momento. 

 

3 MERCOSUR Y SEGURIDAD 

 

Idealizado en la década de 1980, Mercosur fue institucionalizado en mediados 

de la década de 1990, a partir de una aproximación de Brasil y Argentina. El Mercado 

Común del Sur (Mercosur) es un bloque regional que posee acuerdos sobre las más 

diferentes temáticas, entre ellas la seguridad. En este artículo, nuestro enfoque será 

sobre el Acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los 

 
121 ibid., p. 599 

122 ibid., p. 106. 

123 ibid., p. 143. 
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Estados Parte del Mercosur y Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela de 2006. Este 

acuerdo redefinió los fundamentos del anterior Plan General de Seguridad de 1999, 

que estuvo fuertemente influenciado por el contexto de posibles amenazas terroristas 

en el área de la Triple Frontera (Miranda, 2018).  

 

Con respecto al tema del terrorismo en la región, aunque esta tiene una 

importante comunidad islámica, con mezquitas en los lados paraguayo y brasileño, la 

afirmación de que hay células terroristas en la región carece de evidencia empírica. 

Estos reclamos, también difundidos por el gobierno norteamericano, han sido 

rechazados por las autoridades estatales del Mercosur en los años posteriores al 

lanzamiento del Plan de 1999. Sin embargo, recientemente, ha habido una búsqueda 

de marcos legales e institucionales que también permitan la lucha contra el terrorismo 

en la región. Por lo tanto, actualmente existe cierta ambigüedad sobre las posiciones 

tomadas por las autoridades locales de Brasil, Argentina y Paraguay con respecto a 

estas afirmaciones sobre la existencia de terroristas en la región124. Uno de los dilemas 

actuales que afectan a los países que comparten la Triple Frontera se refiere a la 

situación de los miembros de Hezbollah, que fluctúa entre una organización terrorista 

o simplemente movimiento de resistencia. Lo que se sabe hasta la fecha es que las 

personas sospechosas en esa región pueden ser parte de este grupo, que, en algunos 

países, en particular EE. UU., es visto como terrorista, mientras que en otros solo es 

visto como un movimiento de resistencia. 

 

El Acuerdo de 2006 menciona, ya en su preámbulo, la necesidad de una 

coordinación entre los países acerca de la seguridad regional a fin de mejorar y 

desarrollar un sistema más eficaz de prevención y de represión al narcotráfico, 

delincuencia organizada y a los crímenes en general. Sin embargo, en vista de la tabla 

planteada por Sampó y Troncoso (2017), las actividades de los países de la región no 

parecen estar en línea, ya que se observa que en general los estados han buscado 

alcanzar sus objetivos internos, olvidando que algunos problemas son transnacionales, 

lo que debería impulsar la acción conjunta. 

 

El Acuerdo, en el primer artículo, prevé que su objetivo es: 

 
124 Recuperado de https://www.defesa.gov.br/noticias/43805-defesa-assina-acordo-de-

coopera%C3%A7%C3%A3o-m%C3%BAtua-com-paraguai-e-argentina entrado 2 de octubre de 2019. 
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[…] Optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más 

amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de 

las actividades ilícitas, especialmente las transnacionales, tales como: el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo 

internacional, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, 

municiones y explosivos, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de 

vehículos y los daños ambientales, entre otras (MERCOSUR, 2006, p. 4). 

 

Para hacerlo, son previstas formas de cooperación, en el tercer artículo, como: 

 

(1) el intercambio de información, de análisis y de apreciaciones; (2) la 

realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o 

complementarias; (3) la capacitación y la generación de mecanismos e 

instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad 

pública y la seguridad de las personas y sus bienes125.  

 

Según las bases de datos del Mercosur consultadas durante la redacción de este 

trabajo, no se encontraron datos cuantitativos sobre estas tres formas principales de 

cooperación enumeradas por el Acuerdo. En este sentido, no está claro en qué etapa se 

encuentran actualmente estas formas de cooperación, dado que no existe una base 

cuantitativa confiable para hacer declaraciones generales sobre estos tres aspectos. 

Como una posible salida metodológica para trabajos futuros, se indica una evaluación 

detallada de estas formas de cooperación propuestas por dicho Acuerdo a partir de las 

bases de datos nacionales de los países que conforman la institución, lo que requeriría 

más tiempo y no se ajustaría al alcance de la actual investigación. 

 

Además, el Acuerdo adoptó el Sistema de Intercambio de Información de 

Seguridad del Mercosur, el Sisme, como la principal herramienta para compartir 

información entre las autoridades. Desde su promulgación, los agentes de las fuerzas 

de seguridad que están persiguiendo a alguien pueden ingresar en el territorio del otro 

Estado Parte para informar la autoridad policial más próxima sobre el caso, así como 

también promover cooperación. El Sisme comparte las informaciones acerca de 

 
125 ibid., p. 4. 
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crímenes e investigaciones. Él permite que las fuerzas de seguridad de los Estados 

Parte puedan compartir los datos sobre (1) personas, (2) bienes y (3) operaciones 

policiales. Según el acuerdo, el alcance de los datos de dicho sistema incluye lo 

siguiente: 

 

Tabla 1: Informaciones SISME. 

Sobre 

personas 

(a) Pedidos de capturas, paraderos y comparendos nacionales e 

internacionales como así también prohibiciones y autorizaciones de 

ingreso y egreso al país de personas nacionales y extranjeras; (b) Visas 

otorgadas y denegadas; (c) Interdicciones y rechazos producidos en los 

Pasos de Fronteras extra Mercosur Ampliado y solicitudes de 

residencia denegadas; (d) Tráfico de personas; (e) Habilitación de 

licencias para conducir transportes de cargas de Sustancias Peligrosas; 

(f) Registro de menores con paradero desconocido 

Sobre bienes (a) Secuestro de automotores, embarcaciones y aeronaves; (b) 

Secuestro de armas; (c) Identificación de Contenedores en Tránsito, al 

producirse el Ingreso y Egreso a los distintos países 

Sobre 

operaciones 

policiales 

(a) Hecho policial (tipificación); (b) Fecha de ocurrencia; (c) Hora de 

ocurrencia; (d) Lugar de ocurrencia; (e) Autores; (f) Víctimas; (g) 

Objetos del hecho; (h) Narración; (i) Número de registro; (j) Fecha de 

alta del registro 

Fuente: adaptación 

 

La adopción del Sisme refuerza la preocupación de los Estados Parte de que: 

 

la creciente dimensión transnacional de la acción criminal implica nuevos 

desafíos que requieren acciones simultáneas, coordinadas y/o 

complementarias en toda la región, con el fin común de reducir al mínimo 
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posible el impacto negativo de esos delitos sobre el pueblo y sobre la 

consolidación de la democracia en el MERCOSUR y Estados Asociados126. 

 

Dicho esto, a pesar de todos los esfuerzos de los países del Mercosur, para crear 

un ambiente de cooperación fructífera hacia definiciones y procesos más claros en la 

lucha contra el crimen organizado, su papel en torno a políticas de seguridad más 

amplias que abarcan actividades coordinadas a largo plazo no está claro. Es bastante 

común no solo en América del Sur, sino también en el Mercosur, que las actividades 

se lleven a cabo caso por caso ante problemas graves y tiempos de crisis. En ese 

sentido, los países se sienten presionados a cooperar entre sí solo para resolver un 

problema específico y localizado. Esa forma de cooperación no crea canales de 

comunicación que permitan un flujo continuo de intercambio de datos, por lo que se 

pueden realizar futuras intervenciones conjuntas.  

 

No solo existe una falta de comunicación más efectiva entre los estados del 

Mercosur, sino también dentro de los propios Estados. Por ejemplo, en el caso 

brasileño, la comunicación entre la Policía Federal, Civil y Militar no es tan clara, a 

veces hay actividades relacionadas con el narcotráfico o el control fronterizo que 

realizan las Fuerzas Armadas y no la policía. En este sentido, la existencia de varias 

esferas y pocos mecanismos para compartir información impiden la comunicación 

directa, rápida y eficiente. Por lo tanto, cuando estas particularidades de los países se 

oponen al bloque regional, obstaculizan la cooperación subsiguiente. 

 

Sin embargo, el Mercosur ha fomentado significativamente el debate sobre 

temas de seguridad que involucran a América del Sur. Recientemente se ha llevado a 

cabo la XLIII Reunión de Ministros de Interior y Seguridad del MERCOSUR, así 

como algunas iniciativas paralelas entre los organismos que conforman los poderes de 

la república de los países del bloque, con el fin de ampliar el diálogo no sólo entre los 

altos funcionarios gubernamentales de alto nivel, sino también entre sus organismos 

subyacentes, en la búsqueda de lograr objetivos comunes en múltiples instancias127. 

 
126 ibid., p. 3. 

127 Recuperado de https://www.mercosur.int/se-realizo-reunion-conjunta-de-ministros-de-seguridad-interior-y-

justicia-del-mercosur-en-buenos-aires/ entrado 2 de octubre de 2019. 



 

 
354 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se demostró a lo largo del trabajo, el mercado ilícito de drogas es tan 

complejo que el cambio en la demanda de cocaína en Europa amplia el área de 

producción de hoja de coca en la región andina y arco amazónico, no sólo causando 

una expansión en la deforestación del área, sino también creando posibles incidentes 

político-diplomáticos entre los países de la región. Al mismo tiempo, este mercado no 

respeta la variación en el precio del material ilícito, a veces las políticas combativas 

hacen que aumente el precio de la droga y, sin embargo, su consumo no 

necesariamente disminuye. La demanda o la oferta fluctuantes, así como políticas 

equivocadas, conducen a una reconfiguración de los poderes de las organizaciones 

criminales que operan en América del Sur, así como al uso de rutas alternativas. 

 

Desde el momento que el paradigma de que había países que consumían drogas 

ilícitas y países productores colapsó, con el avance del consumo de drogas, 

especialmente de cocaína, en los países en desarrollo, el debate en esos países debe ser 

más amplio que simplemente ver el narcotráfico como una cuestión de seguridad y 

defensa. Hay que tener en cuenta una política pública más amplia y coordinada para 

reducir la demanda, como qué históricamente se observa que los presupuestos para el 

combate y la confrontación son muy superiores a los de la reducción de la demanda. 

Con todo, parece que hay poco consenso entre los países de la región acerca de una 

legislación común sobre si se deben o no criminalizar las drogas ilícitas, ya que existen 

cuestiones culturales muy arraigados, por ejemplo, en países como Colombia, Perú y 

Bolivia sobre la erradicación forzada de la hoja de Coca. 

 

Las respuestas estatales unilaterales, bilaterales o incluso multilaterales para 

enfrentar el fenómeno del narcotráfico, y sus diversos efectos pueden producir 

resultados ambiguos. En ese sentido, políticas deben ser adoptadas en línea con la 

realidad regional para evitar crear nuevas áreas de inseguridad, dado que los actores 

no estatales que operan en el gran mercado de drogas ilícitas son lo suficientemente 

dinámicos como para alterar sus actividades y reducir el costo de oferta de estos 

productos para maximizar sus ganancias a cualquier costo. Como consecuencia de las 

políticas implementadas hasta ahora, está claro que los países que conforman el Cono 
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Sur nunca han tenido una población carcelaria tan grande. Sin embargo, este 

encarcelamiento masivo no ha generado mejores niveles de seguridad, sino todo lo 

contrario. 

 

En relación con eso, no está claro si la tendencia reciente de participación de 

las Fuerzas Armadas de los países sudamericanos, a veces asociada con las 

operaciones de los EE. UU., producirá beneficios significativos a largo plazo, aunque 

a corto plazo gran parte de la sociedad civil apoya la decisión de empleo de las fuerzas 

armadas para mejorar los niveles de seguridad pública. Esta tendencia puede llevar al 

desgaste de las Fuerzas Armadas de estos países contra la población que defienden. 

 

Con respecto al papel desempeñado por la Triple Frontera, observó que es un 

centro dinámico para la actuación del crimen organizado, ya que atrae tráfico de drogas 

y armas, contrabando de cigarrillos y vehículos. Además, funciona como un medio 

para el lavado de dinero. En este sentido, también se identificó que las organizaciones 

criminales en esa región llegaron a ejercer poder, en sus diversas formas, no solo entre 

las fronteras interestatales, sino también en las propias ciudades, estados y provincias 

circundantes. 

 

Dentro del ámbito del Mercosur, entre las iniciativas identificadas, Sisme es el 

mecanismo más próspero dentro de la institución, cuyo objetivo es también combatir 

el narcotráfico mediante el intercambio de información entre agencias interestatales. 

Sin embargo, se ha observado poco progreso en la búsqueda de nuevas alternativas a 

largo plazo para desatar el nudo del crimen. Parece haber consenso en que el 

narcotráfico terminará con la imposición de la fuerza por parte de los gobiernos 

locales.  

 

Históricamente, los países latinoamericanos experimentan períodos de mayor 

estabilidad o inestabilidad, que finalmente impactan la política regional como un todo. 

Como ejemplo, hubo un aumento de los partidos de centroizquierda a fines de la 

década de 1990 y principios del siglo XXI en un efecto de cadena, que impulsó los 

mecanismos intergubernamentales en la región hasta cierto punto. Con todo, las pocas 

iniciativas regionales que se han materializado en los últimos años, a pesar de haber 

sido instrumentalizadas con intereses políticos poco claros, recientemente han sido tan 
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desfiguradas de tal manera que han reducido drásticamente su alcance o se han 

vaciado, como fue el caso de UNASUR. Esta incapacidad de los Estados para formar 

una coalición regional fuerte o tratar de consolidar sus instituciones públicas 

nacionales, puede indicar que los problemas de regiones complejas como la Triple 

Frontera no se resolverán pronto. 

 

Por fin, los déficits de las máquinas públicas en los estados sudamericanos 

actuales acentúan su debilidad en el mantenimiento de las instituciones que frenan las 

prácticas que sustentan el crimen organizado, como la violencia, la corrupción y el 

lavado de dinero. Y con el surgimiento de la ‘nueva derecha’ en algunos de los países 

del Cono Sur, el escenario es favorable para mayores restricciones presupuestarias en 

políticas de seguridad más amplias, que serán relegadas en detrimento de políticas más 

represivas de corto plazo, a pesar de los intentos políticos fallidos de erradicar el 

cultivo de coca o de poner fin al crimen organizado por la fuerza. 
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“El nuevo rol del Estado en las relaciones internacionales: la gestión 

internacional de las provincias argentinas con organizaciones financieras 

internacionales” 

“El rol del Estado en las relaciones internacionales hoy” - Ponencia 

Juan Facundo Carcedo. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

 

Introducción 

El punto de partida del trabajo es un sistema internacional en el cual el Estado-

nación ya no es el único actor, registrándose nuevos jugadores en las relaciones 

internacionales, entre los que se encuentran las empresas transnacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, los gobiernos sub-nacionales y los organismos 

internacionales (Keohane y Nye, 1989). Precisamente la ponencia se concentra en la 

vinculación entre estos dos últimos actores. 

En este sentido, de forma novedosa el trabajo analiza la participación 

internacional de los gobiernos sub-nacionales entendidos como las unidades 

institucionales-administrativas que funcionan como división formal al interior del 

Estado-Nación, es decir, provincias, municipios, departamentos, o equivalentes, 

específicamente en su relación con organismos financieros multilaterales, 

organizaciones que transcienden al Estado. 

Así, en primer lugar la ponencia estudia la conceptualización que desde la 

disciplina de las Relaciones Internacionales permite estudiar el fenómeno de la 

participación internacional de las provincias, a saber, el término gestión externa o 

internacional de las provincias. 

Seguidamente, en segundo lugar, se aborda la participación internacional de 

las provincias argentinas, las cuales desde mediados de la década de 1990 y en 

consonancia con la reforma constitucional de 1994 incrementaron su participación en 

la arena internacional. 

En tercer lugar, se aborda el caso concreto de la Provincia de Buenos Aires con 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en el periodo 2003-2015 a fin de constatar que la 

interacción de las provincias con organismos de crédito internacionales representa otra 
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forma de participación en el escenario internacional como actor con identidad propia, 

en la cual se dan mayores interacciones y se entremezcla el nivel sub-nacional, 

nacional e internacional (Zubelzú, 2005).  

Por último, se presentan conclusiones que permiten dar cuenta de que si bien 

en el caso argentino el Estado-nación continúa siendo el responsable de la formulación 

de la política exterior, existe una creciente gestión internacional de las provincias, que 

enmarcada en dicha política, encuentra en la negociación con organismos 

internacionales una forma de captar recursos externos para concretar la realización de 

obras a fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

La gestión internacional o externa de las provincias argentinas 

En esta ponencia se entenderá la participación internacional de los gobiernos 

subnacionales en el marco del concepto de gestión externa o internacional de las 

provincias (Zubelzú, 2008), el cual fue adoptado en el primer artículo de aproximación 

a la temática en coautoría con Colacrai (1994) y ha sido empleado por ambas autoras 

en trabajos posteriores, individuales o conjuntos. 

La autora recurre al término gestión a fin de definir la actividad externa 

provincial reflexionando acerca de su alcance. Al respecto señala que: 

“el espectro de cuestiones en las que se involucran las provincias argentinas 

es variado y comprende, por ejemplo, integración fronteriza, inversiones, 

exportaciones, turismo, cooperación técnica y cultural. Sin embargo, la 

mayoría se concentra en algunas de estas actividades y no predominan las 

provincias que pueden exhibir acciones simultáneas en numerosas áreas 

temáticas” (Zubelzú, 2008: 38). 

El concepto se considera apropiado para el caso argentino en vistas de su marco 

constitucional. Asimismo, el término paradiplomacia: 

“puede interpretarse como una actividad que duplica o compite con la del 

Estado nacional en un contexto cultural —el argentino— en el que el prefijo para tiene 

más bien una connotación negativa incluso con visos de actividad ilegal (parapolicial, 

paramilitar) más que de acciones simultáneas o concurrentes” (Zubelzú, 2008: 37). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se utiliza el concepto de gestión 

externa o internacional de las provincias, ya que como señala Iglesias (2008) el poder 

de decisión de las provincias podría considerarse limitado respecto de la contratación 

de créditos con organizaciones internacionales, en vistas de que deben contar con la 

autorización expresa de la Nación, ya sea como garantía de los créditos directos o 

como prestataria en los créditos con convenio subsidiario. 

Así, tal como señalan Colacrai y Zubelzú (1994) si bien los estados  

provinciales no  fijan  el contenido de la Política Exterior –es decir el qué, dado que 

esa es un área reservada  al gobierno nacional por poder delegado- tienen posibilidades 

de influir en el cómo. Entonces, asignarle  un  rol  dentro  del  ámbito  del  cómo  

guarda  relación  con  el  hecho  de  que, fundamentalmente, su esfera de acción se 

ubica en el plano instrumental y de gestión.  

En este sentido, el concepto de gestión  internacional es  más  amplio  y  general 

que  el  estrictamente reservado  para  Política  Exterior,  ya  que  no  se  limita  a  la  

esfera gubernamental propiamente dicha. Más  aún,  involucra  tanto  al  sector  

privado,  a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales y todo otro tipo 

de actores que despliegan relaciones más allá de las fronteras del propio Estado 

(Colacrai y Zubelzú, 1994). 

De acuerdo con Zubelzú (2008): 

“el análisis de la acción externa de las provincias comprende 

diversas cuestiones: áreas temáticas de gestión, intensidad o activismo, 

continuidad en el tiempo de ese activismo y la estructura institucional 

específica destinada a operativizar ese aspecto de la política pública 

provincial” (Zubelzú, 2008: 91-92). 

A partir de mediados de la década de 1980 y con posterioridad, en 1990 luego 

de la reforma constitucional, tuvo lugar un incremento en la participación de las 

provincias argentinas en la escena internacional. Algunos de los factores que en dicho 

momento propiciaron el activismo internacional fueron, de acuerdo con Rodríguez 

Giavarini (2008) el auge del proceso de globalización y las iniciativas de integración 

regional en América Latina, entre las que cabe destacar el Mercado Común del Sur. 
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Con la llegada del Siglo XXI y luego de la crisis socio-económica y política 

del año 2001, se evidenció una clara recuperación en los indicadores económicos, que 

sumados a la salida de la convertibilidad propiciaron una nueva etapa de activismo 

internacional provincial. Además, actualmente las provincias poseen creciente 

importancia en el escenario nacional, ya que son actores que se responsabilizan por 

numerosas áreas de política pública, a saber, educación primaria y secundaria, salud, 

seguridad, entre otras (Bertranou, 2008). 

Teniendo en cuenta la amplitud de áreas a cargo de las provincias, no resulta 

llamativo que estas recurran a la gestión internacional, para diversos fines, tales como 

la promoción del comercio exterior o para dar respuesta a problemáticas fronterizas 

(Zubelzú, 2008). Entre las actividades de promoción, pueden encontrarse la 

organización de eventos en el exterior, la recepción de representantes extranjeros; las 

tareas de inteligencia comercial; la firma de convenios internacionales; el dictado de 

cursos de capacitación; así como la asistencia comercial, legal y técnica (Iglesias, 

2008). 

A lo anterior se suman los vínculos de las provincias con los organismos 

internacionales, los cuales constituyen, en consonancia con Iglesias “otra forma de 

participación en el escenario internacional en la cual las provincias son un actor con 

identidad y voz propia” (Iglesias, 2008: 159). Con respecto a este punto, resulta 

menester resaltar que la relación de las provincias con organismos internacionales 

posee, en todos los casos, el objetivo de cumplir metas de desarrollo económico local.  

 

El BIRF y el BID en el sistema internacional y su enfoque de política subnacional 

para Argentina 

La presente sección tiene como objetivo poner en evidencia el accionar del 

BIRF y el BID en el actual sistema internacional, ya que tal como señala Alves da 

Silva Scaff (2001: 114) citando a Coraggio (1996: 88) “cada organismo internacional 

tiene su propia historia, su propio campo de acción y sus propios interlocutores”. A 

esto debe agregarse una referencia a cuál es el enfoque de política subnacional en 

Argentina de cada uno de los organismos internacionales bajo estudio. 
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El BIRF es una organización internacional integrante del sistema de Naciones 

Unidas que en la actualidad cuenta con 188 Estados miembros y que desde su creación 

en 1944, producto de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Monetaria y 

Financiera de Naciones Unidas, realizada en Bretton Woods (Estados Unidos), se ha 

presentado ante la comunidad internacional como un organismo que ofrece apoyo 

financiero y técnico a sus países miembros con el objetivo de contribuir en la reducción 

de la pobreza. 

En el presente trabajo no se utiliza el término “Banco Mundial”, ya que el 

mismo se refiere a dos instituciones, a saber, el BIRF y la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF). Por su parte, el concepto “Grupo del Banco Mundial” incorpora otras 

tres instituciones, además de la AIF y el BIRF, tales como la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las 

Inversiones (CIADI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). 

El sistema de votación de este organismo internacional es ponderado en razón 

del nivel de contribución de cada miembro (al igual de lo que sucede en el FMI). 

Estados Unidos posee un 15,85% de los votos, lo que le otorga el mayor peso decisivo 

dentro de la institución, seguido por Japón (6,84%), China (4,42%), Alemania (4%), 

el Reino Unido (3,75%) y Francia (3,75%), el resto de las acciones (y por ende, el 

porcentaje de los votos) están divididas entre los demás países miembros, la mayoría 

de los cuales se encuentran distribuidos en grupos, conforme a cercanía geográfica, 

política o cultural (Carcedo, 2015). 

La estructura organizativa del BIRF está conformada por una Junta de 

Gobernadores, constituida por representantes de cada uno de los países miembros, se 

reúne una vez por año para fijar las grandes orientaciones y discutir sobre los 

principales problemas de la economía mundial y, consiguientemente, sobre la 

trayectoria a seguir por el Banco; un Directorio Ejecutivo, que realiza la actividad 

diaria; un Consejo Consultivo, compuesto por un mínimo de siete miembros 

nombrados por la Junta de Gobernadores y que poseen funciones de asesoramiento en 

los diferentes temas que conciernen al Banco; y un Presidente. Una regla tácita 

establece que este cargo está reservado a un ciudadano estadounidense, que en la 

actualidad es David Malpass. 
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A lo largo de la historia de este organismo internacional, Estados Unidos ocupó 

un rol considerable dentro del mismo, no sólo como accionista mayoritario y con 

“capacidad” de nombrar al presidente, sino que ha utilizado en reiteradas 

oportunidades al Banco Mundial como instrumento de su política exterior, 

principalmente otorgando préstamos a gobiernos amistosos o negando los mismos a 

gobiernos que no poseen su misma visión. 

En cuanto al enfoque que posee el BIRF hacia los gobiernos subnacionales 

argentinos, en las últimas Estrategias de Alianza con Argentina, se destaca que se 

buscarán realizar esfuerzos para profundizar la relación con los niveles subnacionales. 

Además, la mencionada relación adquiere el carácter de colaboración mediante el uso 

de actividades analíticas, de asesoramiento y la asistencia técnica no crediticia, así 

como la suscripción de convenios de créditos. 

Por su parte, el BID, creado en 1959 por diecinueve Estados latinoamericanos 

y Estados Unidos, en la actualidad cuenta con 48 países miembros, incluyendo desde 

1976, donantes extraregionales, tales como Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, 

Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido, además de la República Popular China, que 

ingresó como no-prestatario en el año 2009 (La Nación, 12/01/2009). 

En cuanto a su estructura organizativa, la misma es similar a la del BIRF, 

siendo la máxima autoridad la Asamblea de Gobernadores, que tiene entre sus 

funciones designar al Presidente del BID, quien tradicionalmente es siempre un 

ciudadano de algún país miembro latinoamericano  (que ocupa el cargo por un periodo 

de cinco años), mientras el Vicepresidente Ejecutivo es por tradición estadounidense 

(Casa Asia, 2006). Por su parte, el Directorio Ejecutivo se ocupa de las actividades 

cotidianas del funcionamiento de este organismo internacional. 

Actualmente, el denominado Grupo BID se encuentra compuesto por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones 

(CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) , y “los temas actuales 

prioritarios incluyen tres retos de desarrollo (inclusión social y e igualdad, 

productividad e innovación e integración económica) y tres temas transversales 
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(igualdad de género, cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad 

institucional y estado derecho) (BID, 2016). 

En palabras de Aguiar et al (2015: 18), entre los objetivos del BID se 

encuentran “acelerar el desarrollo económico y social de los países de la región a partir 

de la reducción de la pobreza y la desigualdad social, abordando las necesidades de 

los países pequeños, promoviendo el desarrollo del sector privado y fomentando la 

cooperación e integración regional, comprometidos con lograr resultados mensurables, 

con integridad, transparencia y rendición de cuentas”. 

Es preciso señalar que el BID difiere sustancialmente del BIRF y de otras 

organizaciones financieras internacionales en cuanto a la representación de sus estados 

miembros prestatarios, debido a que la mayoría de los votos, aunque de forma 

fragmentada, se mantiene en manos de los países latinoamericanos (alcanzan el 51% 

del total), pese al poder enorme que acumula de Estados Unidos con un 30% del capital 

y el poder de decisión. Así, de acuerdo con Diego Hernández (2013: 6), “el acuerdo 

del BID es ventajoso al proteger los intereses de los estados prestatarios, mientras que 

las decisiones que se toman en el Directorio Ejecutivo requieren a menudo del voto de 

una mayoría simple, incluyendo decisiones con respecto a préstamos y garantías de 

aprobación (BID, 1959)”. A continuación, el autor menciona que “Estados Unidos 

siempre necesita del apoyo de, al menos, un país prestatario ejecutivo para bloquear 

préstamos indeseados. Esto también significa que proyectos perseguidos por grandes 

prestatarios, especialmente Argentina y Brasil, son difíciles de obstaculizar” 

(Hernández, 2013: 6). 

Al igual que el BIRF, la mayor parte de los préstamos que otorga el BID están 

financiados con recursos obtenidos en los mercados internacionales de capital, a través 

de la emisión de bonos u obligaciones en dichos mercados (Calvo Hornero, 2000), 

contando con la más alta calificación que conceden las calificadoras de riesgo. Por 

último, es necesario precisar que ambas instituciones poseen sede central en la ciudad 

de Washington D.C. (Estados Unidos). 

En relación al enfoque sub-nacional, en las Estrategias de País del BID para 

Argentina son pocas las consideraciones a la forma en la que se vinculará con los 

gobiernos subnacionales. Al respecto se señalan claramente dos áreas geográficas 
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(Norte Grande y Conurbano bonaerense) en las cuales el BID enfocó sus actividades 

con Argentina durante el periodo de cada estrategia. Sin embargo, posee un abordaje 

cauto al hacer mención al trabajo con dichos niveles de gobierno. 

La vinculación de la Provincia de Buenos Aires con el BIRF y el BID  

Las relaciones financieras de las provincias con los organismos multilaterales 

de crédito son una de las áreas de política económica en las cuales se dan mayores 

interacciones y se entremezcla el nivel subnacional, nacional e internacional. Dentro 

del ámbito nacional, la contratación de créditos con organismos internacionales por 

parte de las provincias es uno de los componentes del endeudamiento subnacional y, 

como tal, factor determinante del equilibrio fiscal nacional (Zubelzú et al, 2005). 

Siguiendo a dicha autora, desde una perspectiva más internacional, la 

interacción de las provincias y los municipios con organismos de crédito 

internacionales representa otra forma de participación en el escenario internacional 

como actor con identidad propia (Zubelzú et al, 2005). 

En este sentido, el accionar internacional de la Provincia de Buenos Aires y su 

vinculación con organismos internacionales se entiende en la presente ponencia desde 

el concepto de política internacional subnacional, el cual es definido como “la decisión 

política y la herramienta pública de los gobiernos locales que se ocupa de impulsar la 

inserción internacional a través de una estrategia y objetivos tendientes a aprovechar, 

articuladamente las oportunidades del contexto exterior con las necesidades del 

territorio” (Calvento, 2015: 18). Al respecto, es preciso señalar que “los actores 

subnacionales despliegan diversas modalidades de participación internacional con el 

objeto de establecer vínculos que le permitan acceder a contactos, recursos, 

experiencias y oportunidades para avanzar hacia el logro de la estrategia de desarrollo 

definida” (De Marsilio, 2006, citado por Calvento, 2016: 26). 

Así, si bien las provincias cuentan con una autonomía limitada para contraer 

préstamos con organismos financieros internacionales, debido a que deben contar con 

la autorización de la Nación, existen experiencias de endeudamiento provincial con 

dichas entidades que merecen ser analizadas, 
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Entre los años 1991 y 1994 se formalizaron los primeros créditos a las 

provincias, instrumentados mediante convenios subsidiarios con la Nación. El Estado 

Nacional asumía el endeudamiento con el organismo internacional y luego lo re-

prestaba a las provincias a través de convenios subsidiarios. Las provincias garantizan 

el repago a la nación con los recursos de Coparticipación Federal de impuestos 

(Álvarez, et al, 2012). Es importante señalar que algunos de estos préstamos 

subsidiarios luego son, a su vez, re-prestados por las Provincias a sus Municipios, en 

las mismas condiciones de devolución o incluso en condiciones más blandas (Iglesias, 

2008). 

Asimismo, de acuerdo a Zubelzú et al (2005) existen créditos “directos” 

acordados entre la provincia como prestataria inmediata y el organismo financiero en 

cuestión, sin embargo, el gobierno nacional es quién garantiza en última instancia los 

mismos. De acuerdo con dicha autora, “la única excepción en la que una provincia 

actuó directamente con un organismo multilateral, más precisamente con el Banco 

Mundial, y sin ninguna intervención de la nación fue la provincia de Buenos Aires 

debido a su relevancia geográfica y económica y antes de que el organismo multilateral 

dispusiera en 1998 que no haría préstamos a las provincias sin la intervención de la 

nación” (Zubelzú et al, 2005: 35). 

En la actualidad, la Provincia de Buenos Aires posee 9 líneas de financiamiento 

que corresponden a créditos otorgados por el BID y el BIRF, de las cuales 5 

corresponden a contratos de préstamos directos celebrados entre la Provincia y el 

organismo internacional y los 4 restantes corresponden a contratos de préstamo 

subsidiarios que están celebrados entre la Provincia y el Gobierno Nacional, y a su vez 

entre éste y el Banco  (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2016).  

Del total de líneas de financiamiento contraídas con el BID y el BIRF, 4 

corresponden a préstamos que pueden ser re-prestados por la Provincia a sus 

Municipios. Además, es posible indicar que los fondos provenientes de los préstamos 

se destinan principalmente al financiamiento de proyectos de infraestructura, 

saneamiento, salud, desarrollo urbano, medio ambiente, modernización del Estado y 

desarrollo institucional. 
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Los préstamos otorgados por el BIRF a la Provincia de Buenos Aires ascienden 

a 4 en los últimos años. Por un lado, es importante mencionar el Programa de 

Desarrollo de la Inversión Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires, que contó con dos etapas y un financiamiento de US$ 270 millones. Su objetivo 

fue “apoyar la reactivación productiva y el crecimiento de la economía provincial, a 

través de la mejora de la red vial provincial y la recuperación de tierras productivas. 

Incrementar la cobertura en la provisión de servicios básicos de agua, saneamiento y 

drenaje urbano a la población, especialmente a los estratos más pobres en áreas de alta 

vulnerabilidad del conurbano bonaerense. Asimismo incluyó un componente de 

fortalecimiento institucional y un componente de pre-inversión para la competitividad 

y generación de empleo” (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 

2016). 

Por otro lado, el proyecto Servicios Básicos Municipales, por un monto de US$ 

110 millones, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la calidad de los servicios 

básicos municipales de las provincias participantes. Además, merece ser mencionado 

el Programa Subnacional de Modernización del Sector Público, que contó como 

organismo ejecutor al Ministerio del Interior. 

En relación al BIRF, a los fines de la presente resulta importante señalar que el 

organismo internacional realizó visitas de seguimiento y supervisión a los proyectos 

llevados a cabo en territorio bonaerense, en noviembre de 2011 y diciembre de 2012 

(Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, 2016), entre otras reuniones. 

Con respecto al BID, sus préstamos a la Provincia de Buenos Aires han sido 

numerosos a lo largo de las dos últimas décadas. Uno de ellos ha sido el préstamo 1855 

OC-AR “Programa de Mejora de la Gestión Municipal”. Este programa está destinado 

a mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos municipales, para que éstos 

respondan de forma más efectiva a las necesidades locales (BID, 2007). Para lograr su 

objetivo, el proyecto busca “desarrollar e implementar mecanismos replicables de 

fortalecimiento municipal en las áreas de administración interna, finanzas, tributación, 

catastros, servicios de atención al ciudadano, gobierno electrónico, planificación 

urbana, y promoción económica local, entre otras” (BID, 2007). Este proyecto se 

encuentra enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Subnacional del Banco, elaborada 

por el BID en el año 2001. No sólo la Provincia de Buenos Aires participa del mismo, 



 

 
370 

sino también, las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Mendoza y Santa 

Fe. 

Por un lado, en 2006 el BID aprobó el préstamo No. 1700/OC-AR, titulado 

Programa de Apoyo a la Inversión en los Sectores Sociales de la Provincia de Buenos 

Aires, por US$ 330 millones, con una contrapartida de US$ 100 millones por parte del 

gobierno argentino. El objetivo del préstamo fue “mejorar los niveles de cobertura de 

servicios de calidad en Educación, Salud y Asistencia Social, particularmente aquellos 

dirigidos a los grupos más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, el 

Programa financia obras físicas y equipamiento, como así también programas de 

fortalecimiento institucional en los Ministerios de Economía, Salud, y en áreas de 

Desarrollo Social y Educación” (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires, 2016). 

Por otro lado, en 2009 se aprobó el préstamo No. L1074-AR, Programa de 

Seguridad Ciudadana e Inclusión, el cual se concentra en fortalecer las actividades de 

prevención del delito y de inclusión social. En el primer aspecto, se asocia a mejorar 

la logística de información y en el segundo en promover las acciones de promoción 

comunal y coordinación intersectorial en el nivel local (Ministerio de Economía de la 

Provincia de Buenos Aires, 2016). El costo del proyecto es de US$ 36,6 millones, de 

los cuales el BID aporta US$ 25 millones. 

Otro préstamo aprobado por el BID para la Provincia de Buenos Aires fue el 

Programa de Saneamiento Ambiental y Control de Inundaciones en la Cuenca del Río 

Reconquista (BID 797/OC-AR), aprobado en julio de 2014, prevé un financiamiento 

de US$ 230 millones. 

Por su parte, el BID ha realizado actividades de asistencia técnica en territorio 

bonaerense, entre las que se encuentra la cooperación para “el desarrollo y puesta en 

marcha del Plan Director de cloacas de la región noroeste del Gran Buenos Aires, 

abarcando los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno y Pilar. Para su 

desarrollo, el Banco otorgo una cooperación técnica no reembolsable” (Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos, 2015); así como para el desarrollo del Programa 

de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista. 



 

 
371 

Por último, a los fines del presente trabajo exploratorio se menciona la 

presencia de diferentes oficinas en la Provincia de Buenos Aires que se ocupan de la 

relación con organismos financieros internacionales y la gestión de sus préstamos. Una 

de ellas es la Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento 

Bilateral, que se encuentra dentro de la Sub-Secretaria de Finanzas del Ministerio de 

Economía de la Provincia. La misma posee a su cargo numerosas acciones, entre las 

que se enumeran: “1) Actuar como enlace permanente entre la Provincia y los 

Organismos de Crédito, con respecto a la ejecución de los programas con 

financiamiento de los Organismos Internacionales de Crédito, que se ejecuten en el 

territorio de la provincia y de aquéllos en que la Provincia tenga interés; 2) Recibir y 

atender las misiones de los Organismos Internacionales de Crédito. 3) Implementar las 

acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia en 

los convenios de préstamo suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito. 4) 

Coordinar la formulación de los proyectos de inversión en conjunto con la Unidad de 

Coordinación de Proyectos de Inversión Pública, Iniciativa Privada y Asociación 

Público Privada dependiente de la Subsecretaría de Inversión Pública. 5) Coordinar 

las negociaciones destinadas a la suscripción de convenios de préstamo financiados 

por Organismos Multilaterales de Crédito. 6) Gestionar y coordinar la administración 

financiera de los programas con financiamiento internacional. 7) Gestionar créditos y 

donaciones ante Organismos Multilaterales de Crédito tendiente al cumplimiento de 

los objetivos de la Dirección Provincial. 8) Colaborar en la formulación de los 

proyectos a partir de la identificación de los mismos en la Subsecretaría de Inversión 

Pública” (Ministerio De Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2016), entre otros. 

Además, se encuentra la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público en 

el marco del Ministerio de Economía, que posee entre sus objetivos “llevar adelante 

procedimientos de emisión y colocación de títulos públicos provinciales y otras 

operaciones de financiamiento; gerenciar los distintos programas de emisión de títulos 

públicos provinciales y de otras operaciones financieras realizadas en los mercados 

locales e internacionales y monitorear el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales asumidas en los mismos”, entre otros.  

Consideraciones finales 
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A modo de conclusión, es preciso señalar la creciente participación 

internacional de los actores subnacionales en el territorio de la República Argentina, 

ya sean estos provincias o municipios. Dentro del amplio ámbito de cooperación y 

participación internacional, en el trabajo se abordó la vinculación con organismos 

financieros internacionales y sus préstamos, para lo cual se analizó el BIRF y el BID, 

evidenciándose instituciones con importantes similitudes en cuanto a sistema de 

votación, estructura organizativa y objetivos de su financiamiento. La mayor 

diferencia detectada entre ambos radicó en el poder de votación que poseen los países 

prestatarios, la cual es mayor en el BID (alcanzando aproximadamente el 51% de los 

votos), siendo el BIRF un organismo en el que el mayor peso lo acaparan los estados 

no prestatarios. 

Con respecto al poder de Estados Unidos en los mencionados organismos, se 

desprende que este país alcanza el 30% de capacidad decisoria en el BID, mientras que 

el BIRF tiene un 15,85%, que sumado al porcentaje del resto de las potencias 

industriales occidentales llega al 65%. 

A continuación, el trabajo abordó la vinculación de la Provincia de Buenos 

Aires con el BIRF y el BID, para lo cual fue preciso definir los préstamos directos y 

subsidiarios, los cuales son contraídos por el Estado Nacional y re-prestados a las 

provincias. Así, se encontró que la Provincia de Buenos Aires contó con 9 líneas de 

financiamiento que corresponden a créditos otorgados por el BID y el BIRF, de las 

cuales 5 corresponden a contratos de préstamos directos celebrados entre la Provincia 

y el organismo internacional y los 4 restantes corresponden a contratos de préstamo 

subsidiarios. 

Del análisis de los préstamos se desprendió que la mayor parte de los mismos 

estuvo destinada a obras de infraestructura, a programas de fortalecimiento 

institucional de actores subnacionales y a proyectos de mejoras de la educación y 

salud. 

De esta forma, el presente trabajo buscó poner en evidencia en el marco de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, un tipo de vinculación no tradicional, 

entre organismos internacionales (en este caso, financieros) y actores subnacionales, 

tales como son las provincias, para en futuros trabajos de investigación abordar su 
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vinculación con municipios y el impacto territorial de dichos préstamos en las 

estrategias de desarrollo locales.  
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El trabajo en plataformas digitales comerciales: La distorsión de sus conceptos, 

un obstáculo para el cumplimiento de trabajo decente 

El rol de los Estados en las Relaciones Internacionales hoy - Ponencia 

María Isabel Ortúzar. Universidad de Chile, Chile. 

 

Resumen: 

Desde los inicios y creación la O.I.T la comunidad internacional se ha organizado, consensuando 

términos y relaciones laborales, atribuyéndole especial atención al trabajo. Tras los desafíos de la 

globalización, la preocupación se vio enmarcada en Trabajo Decente. Las plataformas digitales 

engloban hoy una estrecha relación entre empleo atípico, economía y precariedad; fundamentada en un 

contrato de cero horas y en una ilusoria flexibilidad por parte de los socios, partner, participante, 

quienes presumen conseguir soberanía de tiempo. La no subordinación laboral deja en completa 

desprotección a los trabajadores, causando ajenidad de responsabilidades e incrementos en la 

desigualdad. Lo que demuestra un palpable desafío por afrontar mejoras en la regulación, protección 

social que respete los principios y derechos fundamentales de la O.I.T, mediante políticas públicas 

atingentes a la realidad actual. 

Palabras clave: plataformas digitales – trabajo decente – distorsión de conceptos – trabajo atípico 

– rol del Estado. 

Abstract: 

From the beginning and creation, the I.L.O the international community has organized to define labor 

relations and terms, focused on work. After the challenges of globalization, the concern was framed in 

Decent Work. Digital platforms and their close relationship between atypical employment, economy 

and precariousness; It is based on a zero-hour contract and on achieving (illusory) flexibility by partners, 

partnerships, participants, who presume to get time sovereignty. Non- labor subordination leaves 

workers completely unprotected, causing negligence of responsibilities and increases in inequality. 

What assumes a challenge before the regulation and social protection, that respects the fundamental 

principles and rights of the I.L.O, through public policies relevant to the actual reality. 

 

El documento se estructura en cuatro partes. Primera parte, se trata el concepto de Trabajo Decente, las 

nuevas temáticas globales; cambio tecnológico, nuevas economías, precariedad laboral y empleo 

atípico. En la Segunda parte, se trata la ambigüedad de conceptos característica de las plataformas 

digitales, los contratos de cero – horas, soberanía de tiempo, y autores que caracterizan esta economía 

como capitalista. En la Tercera parte, se exponen autores que tipifican las plataformas digitales, y se 

revelan sus aspectos positivos y negativos. En la Cuarta parte, se exponen las conclusiones en cuanto a 

una correcta denominación y el rol del Estado en políticas públicas para una protección laboral. 
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PRIMERA PARTE: 

Por consecuencia de la globalización surge durante la década de los ´90 surge 

el concepto de Trabajo Decente (T.D) como respuesta ante el deterioro de los derechos 

de los trabajadores. Los 4 pilares que rigen el trabajo decente son; creación de empleo, 

protección social, derechos en el trabajo y diálogo social. La Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T) -organización creadora del concepto T.D, liderado 

por Juan Somavía- define el trabajo decente como trabajo productivo, que asegura 

igualdad de oportunidades y tratamiento para todas las mujeres y los hombres, a 

cambio del cual se cobra una remuneración justa, con el que existe seguridad en el 

lugar de trabajo y protección social para las familias, que brinda perspectivas de 

desarrollo personal y da a los trabajadores libertad para expresar sus preocupaciones, 

para organizarse y participar en las decisiones que afectan su vida laboral. Así el T.D 

se contribuye al logro de las metas más amplias: inclusión social, erradicación de la 

pobreza, fortalecimiento de la democracia, desarrollo integral y realización personal. 

El Objetivo de Trabajo Decente es lograr mejoras en la situación económica y laboral 

de todos los trabajadores, empleadores y gobiernos, para que éstos puedan contribuir 

a una paz duradera, en aras de la prosperidad y el progreso. Hay que considerar los 

principios fundamentales de la O.I.T son libertad sindical; eliminación – abolición de 

trabajo forzoso (obligatorio), del trabajo infantil y la discriminación. 

De manera complementaria la O.I.T promueve que el trabajo debe permitir al 

individuo satisfacer no solo sus necesidades materiales sino también las relativas a su 

desarrollo personal y al deseo de contribuir a un proyecto más grande que uno mismo 

o la familia128. 

En tiempos contemporáneos a la globalización, surgen nuevos desafíos: 

calentamiento global, migración, cambio demográfico y tecnología. Esta última área 

consta de cambios diversos y significativos, tales como: impresión 3D, inteligencia 

artificial, Big Data, el internet de las cosas, entre otros; cambios que impactan y 

reestructuran la sociedad a nivel mundial. María Luz Rodríguez (2016) señala que son 

7 las áreas de impacto: empleabilidad y formación, tiempo de trabajo, conciliación de 

 
128 O.I.T 2015; Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. Memoria del Director General, Informe I, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 104°. Reunión. (Ginebra) 
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la vida privada y profesional, control de la vida privada en son de los derechos 

fundamentales, salud en el trabajo, modelo de protección social basado en alto nivel 

de desempleo y definición de los sujetos de la relación de trabajo y de los mecanismos 

de acción colectiva. De la mano con M.L Rodríguez, está el postulado de Ñuble, i. 

2016, quien señala que los cambios tecnológicos están causando destrucción de 

empleos a corto plazo, pero se están creando nuevos empleos, ya que los avances de 

hoy surgen a un ritmo nunca visto algo similar a lo que postulaba Schumpeter (1942) 

con el fenómeno de destrucción creativa. La emergencia de plataformas digitales 

comerciales supone uno de los cambios laborales más grandes de los últimos diez años. 

Su origen se fundamenta en los agigantados pasos que ha dado la tecnología, surge la 

denominada Revolución 4.0, considerada por la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T) ¨como la revolución tecnológica más compleja, ya que se sobrepone a 

las anteriores129¨. Este fenómeno está reestructuran la sociedad y demandan con 

sentido de urgencia una regulación adecuada, que ponga en el centro a la persona y 

que permita civilizar o humanizar la actual era digital. Hasta la fecha las iniciativas de 

Cancún en 2016, OCDE en 2017 sobre Economía Digital no han logrado una 

coordinación entre países que maximice los beneficios de la transformación digital en 

cuanto a innovación, crecimiento y prosperidad social130. Aún falta aunar consenso y 

fuerza, para lograr soluciones justas y equitativas que permitan el T.D y el crecimiento 

económico. Esto se puede ver por la falta de consenso en cuanto a lo que se entiende 

por cada uno de los conceptos que serán trabajados a continuación y las diversas 

posturas respecto al papel de Estado, las regulaciones y las políticas laborales ante el 

nuevo escenario. 

Cabe reiterar, que el trabajo en plataformas digitales pone en riesgo los pilares 

del T.D. La situación se complejiza más con el marcado crecimiento que ha tenido este 

tipo de trabajo (productos y en especial en los servicios) y fenómeno productivo, que 

ha creado un nuevo modelo en el que participan tres agentes: prestador de servicio 

(trabajador, servicio externalizado), usuario (cliente) e intermediarios (plataformas) 

 
129 Estudio O.IT. Las Plataformas Digitales y el futuro del trabajo, Cómo fomentar el Trabajo Decente en el mundo 

digital. Berg J., Furrers M., Harmon E,. Rani U, Silberman S,. Ginebra: OIT, 2019. 

 

130 CEPAL 2017, Las transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales y la 

identificación de la demanda de cualificaciones. Bensusán, G; Eichhorst, W; Rodríguez J.M 
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para la transacción. Se fue configurando, erróneamente, la mal denominada economía 

colaborativa (E.C), ya que ésta exige una competencia justa y el respeto de los 

derechos laborales, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y está inspirada en los 

principios de economía social. La Comisión Europea en 2016, definió que la debilidad 

del concepto se debe a que toda plataforma digital entra en el ámbito de la E.C. En 

tanto, la Economía de Plataformas digitales (Rochet, 2003), se da en mercados 

bilaterales o multilaterales, donde la plataforma permite la interacción entre ofertante 

y cliente. A diferencia de éstas, surge la denominada Economía on demand o economía 

bajo demanda (Riva, 2017), la cual se caracteriza por dar una satisfacción inmediata 

(máximo 20 minutos) de la demanda, ya sea producto o servicio. Drahokoupil y Fabo 

(2016) proponen el concepto de “economía de plataforma” lo que implica el uso de 

plataformas en línea que disminuyen el costo de la transacción de la subcontratación 

y el acceso temporal a bienes y servicios131. Se caracterizan por tres aspectos: la 

plataforma provee un algoritmo que enlaza a los proveedores del servicio y los 

usuarios, reduce costos de transacción a través de micro- transacciones y provee 

servicios para reducir el riesgo involucrado en las transacciones de mercado. En tanto, 

el trabajador bajo demanda (Stefano, 2016) es quien realiza actividades tradicionales 

-tales como transporte, limpieza, actividades de oficina, entre otros- que son ofertadas 

y asignadas mediante aplicaciones móviles. 

 
131 CEPAL 2017, Las transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales y la 

identificación de la demanda de cualificaciones. Pag 91. Bensusán, G; Eichhorst, W; Rodríguez J.M 
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El fenómeno de precariedad, ineficiencia en la calidad de estos empleos, y su 

categorización de atípicos, exige un estudio exhaustivo del trabajo en plataformas 

digitales comerciales, ya que no reconoce relación laboral, en donde los trabajadores 

se encuentran ante un complejo y vulnerable escenario. La O.I.T señaló 7 

inseguridades que caracterizan a los trabajadores de la economía digital: los individuos 

perdieron sus días de vacaciones pagadas o no se atrevieron a solicitarlas por el temor 

de no volver a ser convocados, perdieron su trabajo por embarazo o no lo recuperaron 

al regresar de su licencia, se les ofreció a los más vulnerables los peores turnos de 

trabajo y se esperaba que trabajaran hasta altas horas de la noche aunque no existía 

transporte para regresar a sus casas, no se les pagaban sus salarios completos o a 

tiempo, los empleadores se negaban a ajustar los horarios para que los trabajadores 

atendieran a sus familias y a sus citas médicas, y los trabajadores regresaban a casa al 

comienzo o a la mitad de la jornada sin ninguna compensación o pago. 

La precariedad se entiende como la inseguridad respecto de la comunidad 

laboral, ingresos variables por debajo de la línea de la pobreza, pocas prestaciones y 

exclusión de la negociación colectiva y la seguridad social. 

La O.I.T (ILO, 2016a) comprende el empleo atípico en cuatro modalidades: el 

empleo temporal (contrato con duración determinadda); a tiempo parcial y a pedido 

(contrato con menos horas de trabajo que el empleo de tiempo completo, marginal o a 

pedido, con horas impredecibles); la relación multipartita (llamada también como 

tercerización, subcontratación) donde intervienen terceros para la intermediación o el 

beneficiario final y, finalmente, el empleo encubierto, el empleo por cuenta propia 

económicamente dependiente, el empleo por cuenta propia falso o clasificado de 

manera errónea. Otra modalidad de empleo atípico es el que se denomina como empleo 

“casual” (contingente, ocasional o intermitente y en ocasiones informal) que puede 

tomar la forma de los “contratos-cero horas” y superponerse con el empleo de tiempo 

parcial o a pedido. Adams y Dakini, definen el empleo atípico como ¨un conjunto de 

prácticas asociadas con la organización del trabajo en su dimensión físico y temporal, 

desempeñado en un lugar integrado físicamente, de manera continua o determinada, 

con referencia a una unidad de tiempo estándar, como un día o una semana completa¨ 

De esta forma el trabajo atípico amenaza los estándares laborales. 

SEGUNDA PARTE 
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El origen de la no subordinación laboral se funda estratégicamente en una 

importante ambigüedad de conceptos, aspecto característico de las plataformas 

digitales. Así el ¨trabajo flexible¨ y atípico, pone en duda la relación de subordinación, 

la cual fue consensuada a lo largo de la historia con el objeto de proteger a los 

trabajadores. Los trabajadores de plataformas digitales comerciales son contratantes 

enteramente autónomos y libres, que priorizan tener flexibilidad laboral, 

fundamentada en una anhelada autonomía en cuanto a tiempo y espacio, además de la 

posibilidad de complementar el trabajo con la vida laboral, otro trabajo o con la tarea 

de cuidar a terceros. Respaldados por un contrato de cero horas, tipo de contrato que 

no exige un mínimo de horas de trabajo, así como tampoco garantiza trabajo para el 

trabajador, y a su vez este no está obligado a aceptar el trabajo ofrecido. Tal como lo 

define, Adams, Freedland y Prassl (2015:18), los “contratos cero horas” son arreglos 

donde no se garantiza un número mínimo de horas de trabajo al servicio del empleador, 

dejando a los trabajadores en la total precariedad.  Se caracteriza por ser un trabajo en 

el que el trabajador debe estar disponible aunque no tenga garantía de que va a trabajar, 

requiere que se trabaje para un solo empleador, no se haya ofrecido un trabajo con 

horas de trabajo regulares después de haber trabajado doce semanas consecutivas”. 

Entonces, son empleos atípicos que generan una mayor preocupación por los déficits 

de trabajo decente. Un postulado interesante, es el que revela Nick Srnicek en su libro 

¨Capitalismo de Plataformas (2018), señala que mediante la contratación de estos 

empleados con modalidad de independientes, las empresas ahorran alrededor del 30% 

en costos laborales, mediante un recorte de las prestaciones de horas extras, días por 

enfermedad; pagándoseles por cada tarea realizada un porcentaje. 

Señala también que las plataformas digitales se han convertido en una manera, 

cada vez más frecuente, de organizar un negocio y mediante esta forma se consigue la 

monopolización de datos, los que luego se extraen, analizan, usan y venden. Sin poner 

en duda que se están convirtiendo en dueñas de las infraestructuras de la sociedad. En 

la misma línea, Jean Tirole, , en su libro 

¨Economía del Bien Común¨ (2014) analiza el fenómeno propio de la economía 

digital llamado ¨the winner takes all¨ (el que gana se lo lleva todo), refiriéndose a que 

los creadores de plataformas le asignan un porcentaje de ganancia por la gestión, es 

decir, comisión por generar un encuentro efectivo entre oferta y demanda. Autor 
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(2010), señala que para cuando los trabajadores no logren adquirir las competencias 

que deben tener para la Sociedad digital, se producirá un fenómeno disruptivo, 

fragmentador y desigual entre los ¨ganadores¨ y los ¨perdedores¨, quienes deberán 

convivir en una misma sociedad. Para evitar este fenómeno la Unión Europea, más 

precisamente la Confederación Europea de Sindicatos en 2016 puso en agenda la 

¨Transición inclusiva hacia un trabajo digital Bueno y justo¨, donde el foco es evitar 

un incremento en la brecha de desigualdad y distribución de riquezas. Esto deja 

explícito la preocupación con respecto al Desarrollo social, equitativo y justo en una 

Sociedad, así como también las marcadas diferencias que pueden existir entre países 

desarrollados y en Desarrollo. 

El mismo nobel señala, que lo interesante es que los fallos no siempre se 

corrigen bien, debido al carácter territorial de la jurisdicción. A falta de una regulación 

internacional, la regulación es obligatoriamente local. La Gig Economy, se caracteriza 

por tener una dimensión nacional y otra internacional. Hay plataformas que brindan 

oportunidades laborales sin importar la ubicación del trabajador, y otras, en cambio, 

se rigen por la geolocalización. Cuando lo digital modifica la cadena de valor, entonces 

la economía digital conlleva a peligros que hay que calibrar bien132¨. 

Sin embargo, la prioridad por conseguir soberanía del tiempo en la Hora punta 

de la vida (M.L Rodríguez, 2016), ha pasado a ser una elección que va en aumento. Es 

decir, tener más disponibilidad/ menos trabajo cuando se está formando una familia, 

aunque ello suponga tener menos disponibilidad /más trabajo cuando la familia está 

formada. Tanto así, que la expresión anytime - anywhere es un criterio frecuentemente 

utilizado ante el discernimiento de oportunidades laborales. Por tanto, las plataformas 

digitales comerciales, caracterizadas por ser flexible, son la fuente laboral que permite 

ejercer la denominada ¨soberanía del tiempo¨ a cambio de la descomposición de una 

tarea en cientos de microtareas, por un microsalario o salario fragmentado, causando 

una diversificación en las formas atípicas de empleo. Tal como lo explica Webster 

(2016), el salario fragmentado engloba una situación de precariedad laboral. Las 

nuevas formas de trabajo altamente flexible tienden a dar origen a tipos de empleos 

más diversos y a provocar una nueva ¨fisura¨ (Kalleberg, Reynolds y Mardsen, 2003), 

 
132 Economía del Bien Común, Jean Tirole. Pág. 406. 
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surgiendo así una expansión de empleo atípico, economía y precariedad. Cabe 

preguntarse entonces, cómo lograremos conseguir Trabajo Decente en el mundo, si las 

nuevas formas de trabajo no se están direccionando ante el cumplimiento del Objetivo 

8. La O.I.T lo declaró explícitamente, al señalar ¨las plataformas digitales comerciales 

no están brindando oportunidades de Trabajo Decente ni en Estados Unidos, ni en 

ninguna parte del mundo133¨. De manera complementaria, se recalca la gran variedad 

que existe en la manera en que la precariedad laboral se presenta en los países 

desarrollados y en desarrollo, a pesar de ser un fenómeno global. Tal como lo señala 

Berg (2015) la economía digital sumada a la nueva cadena de suministros, entre otros 

fenómenos, trae un deterioro de los regímenes de bienestar, aumento de la pobreza y 

la desigualdad en países desarrollados y en desarrollo desde los inicios de la década 

de los ochenta; considerándolo, así como uno de los factores que detienen el 

crecimiento económico y que requieren de la intervención estatal para corregirlo y 

hacer que se cumplan los estándares laborales. Puesto que la regulación y la calidad 

de los empleos seguirá dependiendo del modelo de negocios y de la participación fiscal 

que se implemente a nivel nacional o local, que garanticen los derechos de los 

trabajadores. 

TERCERA PARTE 

La literatura ha tipificado las plataformas digitales comerciales mediante 

diversos criterios, a continuación, se citan algunos autores destacados. 

Benjamin Bratton, define a las plataformas como una infraestructura que 

permite la interacción entre dos o más grupos. Es decir, se les reconoce como un 

elemento intermediario. De esta forma, ganan acceso a datos, adquieren más control y 

gobernanza sobre las reglas del juego. Las plataformas digitales se caracterizan por 

ser, responder a una infraestructura (extractora de datos) distinta ante un mercado que 

existe, posicionándose a sí misma en el mercado (actividad) y entre los usuarios. El 

desarrollo, evolución y transcendencia de una plataforma dependerá de los efectos de 

red que esta tenga, es decir, mientras más usuarios la usen, la plataforma se vuelve 

más valiosa. En tanto, el progresivo aumento de usuarios les da a las plataformas una 

tendencia natural a monopolizarse. Lo que exige de la regulación del estado para 

 
133 Estudio O.IT. Las Plataformas Digitales y el futuro del trabajo, Cómo fomentar el Trabajo Decente en el 

mundo digital. Berg J., Furrers M., Harmon E,. Rani U, Silberman S,. Ginebra: OIT, 2019. 
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reconstruir fuerzas competitivas en el mercado, actuando de manera correctiva y 

complementaria ante la protección social de los trabajadores de plataformas digitales. 

Drahokoupil y Fabo (2016) Distinguen tres tipos de plataformas y consideran 

que el criterio de clasificación es lo que permite tener diferentes impactos en el 

mercado de trabajo: están las aplicaciones digitales comerciales que facilitan el acceso 

a bienes o propiedades (Airbnb) y aquellas que permiten el acceso a trabajadores 

autoempleados o a ciertos servicios (TaskRabbit o Takelessons). Están aquellas que 

organizan mercados locales de trabajo (Uber, Cornershop, MrJeff, Awto, son tan solo 

algunos) o de intercambio de bienes y las que tienden a superar lo local y llegan a ser 

globales (CoContest). 

Independiente de la tipificación que se considere, es importante tener en cuenta 

que son marcas sectoriales. Por ejemplo, en El Salvador, la aplicación de delivery de 

las cosas se llama 

¨Hugo¨, así las plataformas de reservas de hospedaje, como Air B&B logra ser 

exitosa y liderar en los países de influencia norteamericana y a Agoda se posiciona 

primero en el mercado asiático. Esto se debe al carácter monopolizador de las 

plataformas digitales comerciales. 

Nick Srnicek, tipifica 5 tipos de plataformas. Las plataformas publicitarias 

(como Google y Facebook), estas se caracterizan por la apropiación de los datos como 

materia prima. Las plataformas de la nube (Amazon web services o Salesfore), se 

denominan así porque rentas servicios informáticos en la nube. Las plataformas 

industriales (como Siemenes), estas tiene como objetivo reducir los costos y tiempo 

muerto en cada industria. Las plataformas de productos u on- demand (Spotify), estas 

no tercerizan los servicios a diferencia de las plataformas austeras (Uber o AirBnb), 

que tercerizan prácticamente todo. Lo interesante de la tipificación que hace el autor, 

es que se basa en la forma en que la información está procesada. Aunque existen 

plataformas consolidadas y expandidas, como Amazon, que están presente en todas 

las categorías. 

Drahokoupil y Fabo (2016) Distinguen tres tipos de plataformas y consideran 

que el criterio de clasificación es lo que permite tener diferentes impactos en el 
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mercado de trabajo: están las aplicaciones digitales comerciales que facilitan el acceso 

a bienes o propiedades (Airbnb) y aquellas que permiten el acceso a trabajadores 

autoempleados o a ciertos servicios (TaskRabbit o Takelessons). Están aquellas que 

organizan mercados locales de trabajo (Uber, Cornershop, MrJeff, Awto, son tan solo 

algunos) o de intercambio de bienes y las que tienden a superar lo local y llegan a ser 

globales (CoContest). Hay que considerar que son marcas sectoriales, por ejemplo, en 

El Salvador, la aplicación de delivery de las cosas se llama ¨Hugo¨, esto se debe al 

carácter monopolizador de las plataformas digitales comerciales. En tanto, otras son 

exclusivamente plataformas en la red, como Amazone, Task Rabbit o Upwork28. 

Otras son plataformas que brindan acceso a trabajos de mediana o alta calificación. 

Existen aquellas plataformas que son exclusivamente plataformas en red, como 

Amazone, Task Rabbit o Upwork28, las que brindan acceso a trabajos de mediana o 

alta calificación 

Berg (2016) utiliza una clasificación diferente para las Plataformas Digitales, 

tal como lo expone la imagen que se presenta a continuación. 

Tipificación de las Plataformas Digitales (Berg, J.). 
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Nota: lo interesante de la tipificación de Berg (2016) es que se basa en la 

responsabilidad de regulación laboral. Es decir, aquellas basadas en la Web le 

corresponderían regularizar a la comunidad internacional. En tanto, las basadas en 

ubicación quedan bajo responsabilidad de jurisdicción nacional, regional o local. 

Actualmente las plataformas digitales en web no están reguladas gubernamentalmente, 

sin embargo, es posible señalar que ellas se regulan a sí mismas. Es decir, ellas deciden 

con qué frecuencia y en qué contexto los trabajadores entran en contacto, qué 

información recogen las partes y cómo se visualiza esa información, también son las 

mismas plataformas las que fijan las políticas acerca de las transacciones que se 

permiten, cómo se obtiene el ingreso, los contratos y la fijación de los precios, tal como 

lo señala Agrawal y otros, (2013). Hasta la fecha se regulen a sí mismas y es una gran 

problemática, ya que toda plataforma prevalecerá atender sus necesidades 

comerciales, de lo contrario se arriesga a perder participación en el mercado, porque 

claramente, hay competidores. El exceso de oferta de trabajadores por llevar a cabo 

una tarea ha generado una competencia en el mercado abaratando extremadamente los 

salarios. Surge la presencia un “mercado de remuneraciones de doble banda” que 

diferencia a los trabajadores de origen de un país desarrollado de otro en desarrollo. 

Los trabajadores estadounidenses con experiencia en plataformas digitales se orientan 

hacia tareas que pagan cifras cercanas o superiores al salario mínimo de los Estados 

Unidos, mientras que las tareas mal remuneradas las llevan a cabo trabajadores novatos 

o de países en desarrollo, que están deseosos de asumir dichas tareas a los efectos de 

mejorar su experiencia o puntuación otorgada por la plataforma. En cambio, a los 

trabajadores indios, una tarifa inferior podría parecerles comparativamente más 

atractiva, ya que les aporta experiencia y les brinda el ingreso a esos mercados. Las 

diferencias de remuneración entre países y regiones se ven acentuadas por plataformas 

que permiten que las tareas sean dirigidas a grupos específicos de trabajadores de 

acuerdo con criterios específicos, entre ellos, el país de residencia, incumpliendo así 

el Convenio 100 (C100) de la O.I.T sobre igualdad de remuneraciones. Las tareas 

mejor remuneradas, como, por ejemplo, la creación y edición de contenido, se ofrecen 

únicamente a trabajadores estadounidenses, mientras que las tareas de baja calificación 

y mal remuneradas, como, por ejemplo, el acceso a contenidos o la recolección de 
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datos, se dejan para los trabajadores indios134. Dejando huellas, difíciles de revertir, 

para países desarrollados y en desarrollo. El trabajo de manera digital que se da en las 

plataformas está produciendo una prolongación de las horas de trabajo más allá del 

estándar (convenioC001). Esto trae consecuencias negativas que afectan tanto la salud 

(ej: síndrome de Burnout) y la conciliación de la vida personal y profesional. Ya que 

hay una imposibilidad de definir entre el tiempo de trabajo y el tiempo privado. Esto 

conlleva a una insatisfacción por la ambigüedad que existe entre un tiempo difuso en 

cuanto a vida familiar/personal y laboral. Otra mirada, es la salida que brindan los 

hábitos de disciplina del trabajador para no discernir entre trabajo y vida personal135. 

Jean Tirole, postula consistentemente basándose en la teoría de la información 

y su postulado con respecto al Bien Común en relación con los términos de servicios 

que las personas aceptan sin tener conocimiento de lo que están firmando. Argumento 

coherente y en línea con lo que promueve la O.I.T en la investigación de Janine Berg 

y otros, donde se expone que los contratos son extensos y confusos en su lenguaje, 

pocas veces comprendidos por las personas. También lo señala Adrian Tolodí, al 

mencionar que mediante el sistema de puntuación la empresa es la que gana 

reputación, el trabajador queda excluido de beneficios, bonos o reconocimiento, lo 

único que gana el trabajador es ¨confianza¨ ante los demandantes (beneficio 

intangible), no puede exigir un aumento de sueldo, el pago de su seguro social, 

negociación de vacaciones, entre otros aspectos. Albert Cañigueral, caracteriza a las 

plataformas digitales y el trabajo que éstas ofrecen con una marcada asimetría de 

información entre trabajadores, plataformas y demandante. En relación con este punto, 

y considerando la Teoría de la Información los trabajadores de plataformas digitales 

tienen escasas oportunidades de comunicación entre los trabajadores o clientes y 

plataformas (utilizan la estrategia de dilatación del tiempo para impedir la 

comunicación entre trabajadores, cliente y plataforma), lo que causa un trato injusto y 

además de un desanimo para los trabajadores. Ya que sólo los clientes pueden calificar 

el trabajo y los motivos de este no son compartidos, impidiendo así mejoras en el 

desempeño laboral. La presencia de una supuesta ¨caja negra¨ que existe entre los 

algoritmos permite rechazar una tarea sin conocer los motivos. A su vez, el rechazo de 

 
134 Estudio O.IT. Las Plataformas Digitales y el futuro del trabajo. Pag. 57 

 

135 Plataformas, microworkers y otros retos del trabajo en la era Digital. María Luz Rodríguez. 
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una tarea trae consecuencias negativas con respecto a la calificación del trabajador, así 

como castigos asociados a la baja de la puntuación impidiendo realizar su trabajo por 

30 días, y para cuando hay frecuencia de tareas rechazadas se les sanciona con un 

despido en cuanto a la desactivación automática de la cuenta. Este aspecto se ve 

claramente fundamentado a lo largo del estudio de la O.I.T ¨Las plataformas digitales 

y el futuro del trabajo¨. También está el fenómeno de ¨mano de obra invisible¨ que 

caracteriza el trabajo virtual que llevan a cabo los trabajadores de plataformas 

digitales, trabajadores denominados ¨invisibles¨ porque no tienen una ubicación 

propia, y no cuentan con una relación laboral reconocida136. Otra mirada interesante 

en virtud de la Teoría de la Información, es el análisis que hace M.L Rodríguez (2017), 

quien señala que las tecnología tiene un poder de control muy grande sobre la vida y 

los trabajadores, ya que todo lo que se hace on-line queda registrado (en algún historial 

de software), puede monitorizarse el cómo, cuándo y dónde de la prestación del 

servicio de las plataformas comerciales de ubicación, aunque esta información el 

trabajador la desconozca. A su vez, y como ya se mencionó, toda la información 

relativa a la puntuación queda registrada en la plataforma, quienes la utilizan para 

penalizar, gratificar y hacer ranking de trabajadores. 

Entonces, es posible visibilizar que la autonomía o flexibilidad en el desarrollo 

del trabajo tampoco es real, ya que por obtener bajas puntuaciones el trabajador puede 

quedar excluido de realizar el trabajo, es decir, despedido. Ya que desconexión es 

sinónimo de despido, sólo en algunos casos existen un estado de ¨desactivación de la 

cuenta¨, donde el trabajador puede volver a retomar. El fenómeno de asimetría de 

información que caracteriza a las plataformas digitales se presenta nuevamente. 

Si bien algunos aspectos negativos de las plataformas digitales ya fueron 

revelados, a continuación, se pretende dar a conocer un completo listado de aspectos 

positivos y negativos del trabajo en Plataformas Digitales comerciales según los 

estudios O.I.T: 

 
136 De Stefano, V., 2016: «The rise of the ‘just-in-time workforce’: On-demand work, crowdwork and labour 

protection in the ‘gig-economy’», Conditions of Work and Employment Series No. 71 (Ginebra, OIT); véase más 

información en Poster, W. R., Crain, M.; Cherry, M. A., 2016: «Introduction: Conceptualising invisible labor», en 
M. Crain, W. R. Poster y M. A. Cherry (directores): Invisible labor: Hidden work in contemporary world. University 

of California Press, Oakland, California 
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Aspectos (- ) Precariedad de tiempo, precariedad espacial, precariedad salarial, 

cero protección y seguridad social, precariedad en la relación laboral (para ambas 

partes), salarios bajos no alcanzan a ser los mínimos establecidos según localidad, 

discriminación (C111) salarial (caso Indios y Estados Unidos), intensidad del trabajo, 

disponibilidad de trabajo, sanciones ¨injustas¨, no pago por trabajos no ¨calificados¨, 

así como también irregularidades en los medios de pagos, imposibilidad de 

comunicación de los trabajadores con los clientes y plataforma, desproporción salarial 

en cuanto al tiempo invertido, desconexión o deshabilitación de la cuenta es 

equivalente a despido. Desigualdad de participación de género y presencia de un único 

espacio de interacción para la mujer, el espacio doméstico. También hay un reducido 

desarrollo profesional. 

Hay una prolongación de las horas de trabajo normadas y establecidas. No hay 

derecho a negociación colectiva, ni diálogo sindical. Otro aspecto negativo es el 

reconocido estancamiento, que dificulta su salida para encontrar otro trabajo y la baja 

percepción que los trabajadores mismos tienen del trabajo en plataformas digitales, 

por la falta de oportunidades de aprendizaje o adquisición de competencias, tal como 

lo fundamenta Drahokoupil y Piasna (2017). El trabajo que brindan las plataformas 

digitales carece de oportunidades de desarrollo profesional y movilidad económica. 

El más relevante de los aspectos negativos, es la No subordinación laboral, 

vista de otro punto de vista es la ajenidad de que existe una relación laboral, por tanto, 

excluye de responsabilidades. En las plataformas digitales se habla de asignación del 

trabajo, no de tercerización del trabajo. Esta asignación de una de las partes del trabajo 

(tarea o microtarea) permite abaratar su costo, por tanto, si bien es un fenómeno donde 

su origen es inminentemente económico, para esta investigación lo importante es que 

su ambigüedad jurídica repercute en la calidad del trabajo, mejor dicho, en el 

incumplimiento del trabajo decente. La no subordinación laboral, deja espacio para 

que las empresas no ejerzan responsabilidad – obligación- con estos trabajadores. Se 

le conoce como zona gris. 

Aspecto (+) ó (-) FLEXIBILIDAD, malentendida: ya que según el estudio de 

la O.I.T los trabajadores desearían tener más trabajo. Hay una gran inversión del 

tiempo que se realiza para poder encontrar una tarea, ya que el trabajador debe estar 

conectado y buscando la tarea. 
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Flexibilidad, también en cuanto a la inexigencia de interacción con otros. Así 

como también la flexibilidad como un fenómeno que permite la complementariedad 

salarial, de vida y responsabilidades familiares, complementariedad de trabajo y 

cuidado a terceros o hijos. 

 

Aspectos (+) una alternativa de trabajo para quienes cuidan a terceros, para 

dueñas de casa y para quienes padecen de enfermedad que les impide llevar a cabo un 

trabajo estándar. Y en el caso de las plataformas digitales por ubicación, una 

alternativa laboral ante el derecho de migración, inclusión social y oportunidades 

laborales para discapacitados o personas con reducida movilidad. Para ambos tipos de 

plataformas una alternativa de complementariedad laboral para quienes no alcanzan a 

vivir con el salario que reciben. 

En el siguiente cuadro se exponen las semejanzas entre Plataformas 

Comerciales Basadas en Web o en Ubicación, considerando la tipificación de Berg 

(2016). El objetivo del presente cuadro es revelar las desventajas en común que existen 

entre estos trabajadores, con el objeto de contribuir a su organización y derecho 

sindical. Del mismo modo, también se presentan diferencias. 

 

Criterio P. Digitales basadas en la web. P. Digitales basadas en 

Ubicación. 

 

Tipo de 

subordinación

. 

Contrato de adhesión: firmado solo por 

una de las 2 partes, donde el adherente 

solo puede aceptar o rechazar. El 

contratista se desentiende de 

responsabilidades de protección laboral. 

Contratista independiente. 

Contrato de cero horas. Queda a 

libre disposición cuando la 

persona activa su cuenta, sin 

exigencia de un mínimo de trabajo 

mensual. 

Desentendiendo de 

responsabilidades legales 

laborales 

Contratista independiente. 
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Trabajo 

según: 

El perfil y la experiencia, (Ej: inteligencia 

artificial y aprendizaje automático¨ 

asignado por la plataforma y el 

algoritmo) 

Brindan un único trabajo asignado 

por plataforma y algoritmo. 

Característica

s temporales 

El trabajo afronterizo y aespacial, 24 

horas. Horarios no controlados y atípicos. 

* Soberanía de tiempo. 

Trabajo permite su realización las 

24 horas. Horarios no controlados 

y atípicos. 

* Horarios punta. 

Comisión. Más del 15% de la transacción. Entre el 2% y el 25% de la 

transacción. 

Asimetría de 

evaluación. 

Se evalúa solo el resultado de la 

microtarea y el demandante califica 

mediante puntuación al trabajador. 

Se evalúa al trabajador y asigna 

puntuación por su trabajo. 

Remuneración 

de tiempos 

vacíos -

acción. 

La plataforma no remunera el tiempo que 

el trabajador le ha dedicado a la búsqueda 

de la tarea. 

La plataforma no remunera el 

tiempo que el trabajador está con 

su móvil prendido esperando una 

tarea. 

Surgen espacio de concentración 

de rideers. 
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Modalidad de 

despido. 

Desconexión o deshabilitación de la 

cuenta. Sólo en algunos casos se informa 

vía mail el despido. 

Desactivación de la cuenta o 

¨pendiente¨ es equivalente a 

despido. 

Trabajadores 

prestan: 

Servicios en una cadena de valor Servicios en una cadena de valor 

Gestión por 

Algoritmos 

Schmidt (2017) Algorithmic managment 

y gamification. 

Algorithmic managment & 

gamification. 

Propiedad del 

equipo o 

instrumento 

de trabajo 

No es necesario que el computador sea de 

propiedad de los trabajadores, sólo 

requieren de acceso fluido a internet y 

haberse creado una cuenta de usuario 

trabajador. 

No es necesario que la bicicleta o 

auto sean de propiedad del 

trabajadores. Oportunidades de 

comercio negro (renta de bienes y 

cuentas de trabajadores) 

 

Nota: La gran debilidad de la economía digital es la asimetría de poder e 

información que se da entre cliente (consumidor de bien o servicio) y trabajador. Así 

como también, el riesgo de no tener desvinculación en cuanto a vida laboral y vida 

personal, causando un desequilibrio para la persona, su familia y la sociedad. 

Así mismo, el estudio de la O.I.T sobre Plataformas Digitales, revela que la 

flexibilidad conseguida es ilusoria, ya que los trabajadores de plataformas digitales 

consiguen bajos salarios, provocando una dependencia del trabajo, y causando un 

círculo vicioso de precariedad laboral (quedarse atrapados) y la expansión de la 

informalidad en la economía. Hay un incremento del subempleo. Existe un maltrato 

por parte de los clientes a los trabajadores, además de carentes mecanismos en la 

solución de problemas. Los trabajadores luchan por conseguir mayor cantidad de 

tareas con el objetivo de conseguir la remuneración que necesitan137. No cuentan con 

la supervisión necesario que les permita desarrollarse profesionalmente y tampoco 

 
137 Estudio O.IT. Las Plataformas Digitales y el futuro del trabajo, Cómo fomentar el Trabajo Decente en el 

mundo digital. Berg J., Furrers M., Harmon E,. Rani U, Silberman S,. Ginebra: OIT, 2019 Pag. 69 
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pueden acceder a un ascenso profesional. En tanto, el fenómeno de ¨pisos pegajosos¨ 

y ¨techos de cristal¨ caracteriza esta modalidad de trabajo sin distinción de género. 

La distorsión de conceptos como flexibilidad en tiempo, espacio y relación 

exhiben al trabajador a la precariedad. Llamar a los trabajadores partners, socios, 

participantes argumentando que es un trabajo que son ellos quienes deciden cuándo y 

cuánto tiempo trabajar, cuando son meros trabajadores, esto distorsiona la realidad y 

la relación laboral la exime de toda responsabilidad. Al denominar su quehacer como 

microtareas, siendo que en algunos casos demoran 2 horas en su realización se vuelve 

inadecuado e insignificante la labor. Por otro lado, estos trabajadores quedan 

registrados en un exigente sistema de ¨perfiles¨ y ¨puntuaciones¨, que promueven una 

asimetría de poder y dificultan la definición de la relación laboral, actuando como 

obstáculo para adecuada regulación laboral. Tal como lo señala De Stefano, 2016; 

Johnston y Land-Kazlauskas, al calificar a los trabajadores como “contratistas 

independientes”, las plataformas están tratando de eximirse de toda responsabilidad 

legal y social para con dichos trabajadores, incluso respecto del salario. Considérese 

seguro social (C102) de accidentes laborales (C017), enfermedades profesionales 

(C121 y C018), de cesantía (C044, en la región sólo para Argentina, Chile, Perú, 

Brasil, Uruguay, Ecuador y México) de invalidez (C017); maternidad (C183); 

pensiones de jubilación ; prestaciones por despido; fijar cantidad de horas de la jornada 

laboral (C030 y C044, trabajo nocturno C171), respetar el cumplimiento de horas de 

descanso (C014 y C106) y supervisar que el trabajo no se lleve a cabo en condiciones 

de precariedad. Hay un difícil acceso a las formas de representación sindical (C135) y 

negociación colectiva (C154), ya que los trabajadores se encuentran completamente 

atomizados. Existe también un insuficiente acceso a formación y una débil 

supervisión, bajos salarios (C063, C095 y C131) y un mínimo crecimiento profesional. 

La expansión del trabajo independiente trae de la mano un debilitamiento de la voz 

institucional de los trabajadores (organización sindical), ya que se les reduce el poder 

de negociación colectiva en el mercado de trabajo, a los cuales la O.I.T hace referencia 

en los Convenios 87 y 98. En estos convenios queda explicito que este derecho no se 

fundamenta en una relación laboral subordinada, tal como se da en las plataformas 

digitales. 
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La O.I.T declaró que el trabajo mediante plataformas digitales está 

produciendo una prolongación de las horas de trabajo más allá del estándar 

(convenioC001). El organismo también reconoce las negativas consecuencias que 

afectan tridimensionalmente a la persona: salud, vida personal y vida profesional (se 

difuminan los límites). A su vez, la no subordinación y la malentendida flexibilidad 

laboral -que promueven las plataformas digitales comerciales- permiten la violación 

de los derechos de los trabajadores, repercutiendo en el incumplimiento de trabajo 

decente. 

CUARTA PARTE: 

Para concluir entonces, es necesario volver a denominar los fenómenos, 

relaciones y sus características como siempre y a lo largo de la historia se ha hecho, 

ya que de esta forma será posible construir sobre lo que se ha consensuado. Así será 

posible llegar a un consenso global que permita darle forma a la revolución 4.0, evitar 

que las brechas de desigualdad se incrementen y contribuir a conseguir un mundo más 

desarrollado y sostenible. De la mano con el estudio sobre la economía digital De 

Stefano (2016), quien propone que el primer riesgo, y por ende, el primer reto a 

superar, es que se reconozca que lo que se hace en las plataformas es “trabajo”. Plantea 

que el carácter invisible del trabajo que se realiza en plataformas (caja negra), se 

considera como un riesgo, ya que esto lleva a la “deshumanización” de la actividad 

que realizan los trabajadores y a que se vea a los individuos como una extensión de la 

aplicación. Impidiendo el reconocimiento del trabajo, considerándolo como “tareas”, 

“favores” “servicios”, “paseos”. Del mismo modo, llama la atención el escaso uso del 

término “trabajo” y “trabajador” e incluso sobre el hecho de que el término “gig 

economy” se utilice como un espacio donde las regulaciones laborales no se aplican. 

Por tanto, se requiere de una “lucha cultural” para visibilizar a los que trabajan en las 

plataformas. La ya mencionada y palpable asimetría de poder de los trabajadores 

sumado al déficit institucional y la ausencia de políticas industriales sostenibles traen 

como resultado una estrecha relación entre empleo atípico y precariedad. 

El Estado debe asumir la necesidad de implementar un mayor gasto social que 

se direccione a la creación de empleos de calidad (creación de más y mejores empleos, 

Recomendación 189, O.I.T), mediante un proceso de negociación colectiva que 

converja en decisiones que reconozcan los derechos colectivos de los trabajadores. El 
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debate que surge de la tecnología y su impacto en el empleo tiene que ser considerado 

en la agenda pública, y ver esta instancia como una oportunidad de crecimiento en la 

dimensión de productividad y de derecho laboral en políticas públicas que resuelvan 

las necesidades de hoy. Éstas deben dar garantías de una mínima protección para los 

trabajadores, que garanticen los derechos y principios fundamentales establecidos por 

la Organización Internacional del Trabajo, para que así la distinción entre empleo y 

autoempleo no sea tan ¨dramática¨, para evitar un incremento en las brechas de 

desigualdad. Se reitera en la importancia de un diálogo colaborativo, que converja en 

los pilares de trabajo decente (ya mencionados) y que a su vez responsabilice a quienes 

están siendo parte del problema-revolución laboral en cuanto a las plataformas 

digitales comerciales-, para que esos actores participen de manera activa en las 

próximas medidas de regulación. Considerar la democratización del mundo del trabajo 

como una estrategia, es decir, que las ¨instituciones de voz¨ (sindicalización y 

negociación colectiva) promuevan el diálogo social para que los intereses de los 

trabajadores sean tomados en cuenta durante el proceso de decisiones 

macroeconómicas, del sector, o de la empresa que definen e impacten positivamente 

cuestiones esenciales para su vida y trabajo. 

Las distintas posturas y opciones que surjan dependerán de factores de orden 

económico, político, social y de la trayectoria de las instituciones y del país. Para 

complementar, Fabio Bertanou en la primera cátedra Juan Somavía, Universidad de 

Chile, en Santiago de Chile (2018) señala que ¨ no debemos caer en la trampa del 

determinismo tecnológico: somos nosotros quienes damos forma al trabajo que 

queremos en adelante". La instancia para promover un pacto global debe ser lideradas 

por organizaciones, éstas deben responsabilizar a la comunidad internacional para dar 

respuesta a un tipo de trabajo atípico que ha presentado un continuo y marcado 

incremento desde inicios del 2000 – por la masificación de internet-, que permita 

protección y trabajo decente para los trabajadores digitales de plataformas 

comerciales, independiente de su ubicación geográfica, de género y país de origen. 

Una de las soluciones, tal como lo promueve la CEPAL en su documento ¨Las 

transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales 

y la identificación de la demanda de cualificaciones¨, 2017, es regular 

equilibradamente el modelo de negocio on line bajo las mismas reglas off line, este 

postulado va en línea también con lo que promueve Vera Jourová (alta comisionada 
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del parlamento europeo, especializada en Justicia, Consumidores e Igualdad de 

Género), quien señala que la regulación laboral es una alternativa ante la revolución 

tecnológica. Aquello que es ilegal off- line (realidad), es también ilegal on-line 

(realidad virtual); si se considera este principio como único e irremplazable, sería 

posible construir sobre los compromisos que la comunidad internacional ya ha 

pactado, modificando así la forma, pero sin alterar el fondo. Ya que se reconoce que 

debe ajustarse a una realidad digital, pero sin cambios en el fondo. Y así conseguir 

encaminarnos a una nueva regulación laboral, que promueve un trabajo decente para 

todos, sin que nadie quede atrás. 

De todos los aspectos señalados, se promueve que el más atingente por resolver 

es el Convenio01 de la Organización Internacional del Trabajo. Desde una perspectiva 

histórica es posible rescatar que el reconocimiento de los derechos sociolaborales, 

surgen a raíz de la revolución industrial. 

Cuando los individuos comparten condiciones de vida semejante, tienden 

siempre asociarse, y a mayor precariedad mayor es la fuerza de la unión. Por tanto, los 

derechos sociolaborales tomaron valor gracias a los movimientos sociales, quienes 

lucharon para conseguir mejores condiciones laborales (dimensión temporal), 

erradicar el hacinamiento (dimensión espacial) y conseguir salarios más dignos. Este 

proceso histórico denominado como revolucionario por su irrefutable cambio 

sustancialmente social, es sin duda, lo que permitió que aquellas relaciones sociales 

que hasta ese entonces eran heredadas, fueran separadas entre relaciones de capitalistas 

y trabajadores. Así se construye lo que hoy se conoce como subordinación laboral, la 

cual además erradica la esclavitud laboral encubierta por necesidades extremas, y se 

consigue una subordinación laboral regulada en un espacio y tiempo determinado. Este 

aspecto es el más importante a la hora de considerar la regulación laboral en 

Plataformas Digitales, ya que se difuminan las fronteras espaciales y temporales. 

causando así un profundo y grave incumplimiento del Conevio01, relativo al 

cumplimiento de las horas de trabajo. 
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Más tarde la constitución mexicana (1917) con el artículo 123 y la constitución 

de Weimar 1919 (Alemania), revelan el poder del Estado como un ente regulador- 

intervencionista de la esfera privada y las relaciones laborales que en ella se lleven a 

cabo, es decir, la forma en que se regulen estas relaciones tanto laborales como 

colectivas. 

Estas constituciones darían paso para que los derechos sociolaborales 

adquirieran una dimensión internacional tras el tratado de Versalles de 1919. El tratado 

establece 9 principios que articulan la labor industrial   en virtud de las condiciones de 

trabajo.   Los 9 puntos del tratado impulsaron a   los Estados (occidentales 

principalmente) a plasmar en su constitución la libertad de asociación, mejoras en las 

condiciones de trabajo y producción, la participación política del trabajador, normas 

de seguridad social, facilidades de integración de los trabajadores en las empresas y el 

derecho a participar en la negociación de sueldo y condiciones de trabajo. Los derechos 

establecidos en el Tratado de Verasalles, serían ampliados tras la declaración de 

Filadelfia 1944. 

Para concluir, se explicita sobre la importancia de regulación relativo a las 

horas de trabajo, ya que antes de promover medidas de subordinación o trabajo como 

dependientes autónomos, es necesario concentrase en la regulación temporal relativo 

al trabajo. Ya que es la dimensión temporal, el eje articulador por el cual la historia del 

derecho a construido sus convenios, limitaciones y regulaciones. Por tanto, cobra 

principal importancia de cumplirse lo establecido y regularse tanto a nivel nacional 

como internacional, independiente de la tipificación que tenga la plataforma digital y 

del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. 
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Aplicación del Derecho Internacional hoy 

 

El derecho de los refugiados a la luz del sistema internacional de derechos 

humanos  

Aplicación del Derecho Internacional – Ponencia 

Eliana Dugarte, Universidad de Chile, Chile.  

 

Resumen:  

El asilo y el refugio son facultades derivadas del poder soberano del Estado, instituciones que el Derecho 

Internacional reconoce pero no impone. Por tanto, no logran constituir propiamente un derecho del 

perseguido. Por otra parte, la complementariedad y universalidad del Sistema Internacional de Derechos 

Humanos apenas resuelve semánticamente el problema del desamparo internacional del refugiado, ya 

que solamente reconoce de manera generalizada derechos a quienes no están en la condición de 

reclamarlos. Este texto pretende mostrar que el corto alcance que tiene el Sistema Internacional de 

Derechos Humanos como auxiliar del derecho de los refugiados es, entre otras cosas, un efecto reflejo 

de dos sofismas lógicos que subyacen en la formulación de los derechos fundamentales de la persona 

humana. 

Palabras claves: Asilo, refugio, protección, libertad, igualdad y universalidad. 

Abstract:  

Asylum and refuge are powers derived from the sovereign power of the State, institutions that 

International Law recognizes but does not impose. Therefore, they fail to properly constitute a right of 

the persecuted. On the other hand, the complementarity and universality of the International Human 

Rights System barely semantically solves the problem of international refugee abandonment, since it 

only generally recognizes rights to those who are not in a condition to claim them. This text aims to 

show that the short reach of the International Human Rights System as an aid to refugee law is, among 

other things, a reflex effect of two logical sophisms that underlie the formulation of the fundamental 

rights of the human person. 

Key words: Asylum, refuge, protection, freedom, equality and universality 

 

El problema 

A principios del siglo XX el problema de los refugiados captura el interés de la 

comunidad internacional que comienza a asumir la tarea de proteger y ayudar a quienes 

se encuentran en esta condición, a través de acuerdos ad hoc relativos a determinadas 

situaciones de conflicto que conducen al éxodo masivo de personas (Byrne, 2009). 

Posteriormente, la magnitud de los desplazamientos causados por la II Guerra Mundial 

evidenció la necesidad de un nuevo instrumento que definiera universal y 
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positivamente la situación internacional del refugiado. Bajo esta lógica se adoptó la 

Convención del Estatuto de Refugiados por una conferencia de plenipotenciarios de 

Naciones Unidas en 1951 y en 1967 se creó su Protocolo de aplicación. Mediante la 

ratificación de estos instrumentos, los Estados se comprometen a aplicar las 

disposiciones sustantivas comprendidas según la delimitación que figura en la 

Convención, la cual define al refugiado como:  

“la persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones 

de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión 

política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es 

incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección 

de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país 

de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es 

incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste” (Convención 

sobre el Estatuto del Refugiado, 1951, art. 1). 

En el ánimo de hacer más objetivo el otorgamiento de la prerrogativa, se 

incluyeron nuevos motivos provenientes de la Convención Africana (1969) y la 

Declaración de Cartagena (1984). Si bien el desarrollo de la norma permitió el 

reconocimiento del refugiado como sujeto de protección internacional, el logro 

efectivo de este derecho no depende de cuán completa y precisa sea la definición, sino 

de la voluntad discrecional de los Estados. Aunque es justo decir que la definición 

ofrecida adolece de ciertas insuficiencias que dificultan la evaluación de quienes 

buscan ampararse en ella. En primer lugar, limita la condición de refugiado únicamente 

a las personas que se encuentran fuera del Estado de su nacionalidad, desatendiendo a 

los desplazados internos. Además, la legitimidad de la petición se sostiene en el miedo 

fundado, determinación que retrotrae elementos subjetivos, al mismo tiempo que 

excluye a quienes no están en capacidad de fundamentar tales miedos. Aunado a ello, 

la descripción de motivos se condensa en cuestiones políticas, apartando otras formas 

de persecución. Por ultimo, los criterios y procedimientos que propone otorgan una 

visión individualista de la protección, ya que supedita el otorgamiento del derecho a la 

evaluación caso a caso, mecanismo que favorece las inadmisiones en flujos masivos y 

propicia la aparición de políticas que tratan el problema como un asunto de flujos 
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desordenados o una situación que pone en peligro la seguridad nacional. En efecto, “el 

refugio es una situación paradójica” (Arendt 1974), como derecho humano, es un 

derecho limitador de la soberanía estatal, pero al mismo tiempo su única garantía 

depende exclusivamente de la decisión soberana de los Estados. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Convenios de 

Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario (1949), la Convención 

Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos (1966) y el Estatuto de Roma (1998) conforman un sistema articulado e 

interdependiente sobre el cual se despliega la protección de la persona. Por tanto, es de 

esperar que las debilidades de una norma sean superadas por el sistema en conjunto. 

En relación al refugio, la Declaración de 1948 es la única norma que alude derechos al 

perseguido, aparte de lo contenido en el Estatuto de los refugiados, sin embargo, lo 

dispuesto no reproduce ninguna obligación para los Estados. Por consiguiente, 

tampoco logra convertir lo proclamado en un derecho que dé protección efectiva al 

refugiado, sino que apenas resuelve semánticamente el problema, reconociéndole 

derechos a quienes no están en condición de defenderlos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es la expresión positiva de 

ciertos derechos que se tienen por absolutos e inalienables, sostenidos en la 

consideración universal de la igualdad y la libertad de quienes suscriben tales derechos, 

es decir, todo hombre en tanto que es hombre, que incluye, sin duda, a la persona en 

condición de refugio. Pero, como se ha dicho, en el refugiado no logran articularse ni 

la libertad “de buscar asilo y gozar de él en cualquier país” (Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 1948, Art. 14), ni la igualdad de derechos mínimos comunes a 

toda persona, situación que revela la insuficiencia del Sistema Internacional de 

Derechos Humanos para reivindicar derechos mínimos a ciertos grupos de individuos. 

Parece, entonces, que los pilares conceptuales que sostienen la Declaración de 1948 y 

su sistema en general excluyen la definición misma de refugiado. No obstante, ni la 

universalidad ni la igualdad debieran contener exclusión en la misma clase bajo la cual 

se expresan. Por consiguiente, es preciso examinar los elementos fundante de tales 

derechos con el fin de reconocer si la dimensión sobre la cual se establece la 

universalidad y la igualdad de la protección excluye la condición de refugio, lo que 
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entonces constituiría un problema de fundamentación, que nos lleva a plantear un 

segundo dilema: ¿cabe la posibilidad de que los derechos humanos no posean 

fundamentación absoluta? 

Primera pista: la libertad 

Para atender este constructo, es importante reconocer que la libertad pretendida 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) no contiene el mismo 

significado que tuvo la libertad para la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (1789), de la cual lo heredó. Tradicionalmente la libertad se consideraba 

como la facultad de hacer o no determinadas cosas no impedidas por normas 

vinculantes, tal como la entendía Montesquieu (1748). Posteriormente, este sentido 

negativo de libertad se extendió hacia la consideración de la autonomía y la libertad 

política, para la cual fueron cruciales los aportes de Rousseau (1762) y Locke (1964). 

Pero no fue hasta la Declaración de 1948 que se pasó de una concepción meramente 

declarativa a una concepción positiva, en el que la libertad se considera algo digno de 

ser protegido y garantizado. 

Cuando hoy se dice que el ser humano es libre, en el sentido de que debe ser 

protegido y favorecido en la expansión de su libertad, se entienden al menos tres cosas: 

1) que todo ser humano debe tener una esfera de actividad personal contra la injerencia 

de todo poder externo, en particular el poder estatal (Bobbio, 1993); 2) que todo ser 

humano debe participar de manera directa e indirecta en las normas que posteriormente 

regulen su conducta; 3) que todo ser humano debe tener el poder efectivo de traducir 

en comportamientos concretos los comportamientos abstractos previstos en la norma 

que le atribuyan derechos y obligaciones (Remiro Brotons, 2006). Salvo las diferencias 

conceptuales de estas tres dimensiones de la libertad (social, política y jurídica), todas 

concuerdan en el hecho de que el hombre libre es el hombre que no debe todo al Estado, 

porque considera la organización estatal un instrumento para su realización y no la 

consecución final de su expresión humana y así lo demuestran los artículos contenidos 

en la Declaración, que en su conjunto logran desarrollar criterios de libertad entendida 

en términos negativos, es decir, de la libertad contenida en la esfera de los 

comportamientos no regulados (art. 7-20), derechos que involucran la libertad política 
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(art. 21) y el desarrollo de la libertad como algo digno de ser garantizado. Ahora bien, 

en lo que respecta a la libertad que se predica del refugiado, la Declaración de 1948 la 

expresa en términos negativos: “es libre de buscar asilo” (art. 14), de hacer la diligencia 

sin que su búsqueda sea entorpecida, pero tal derecho no logra traducirse en la 

manifestación libre de una autonomía. 

Segunda pista: la igualdad 

Decir que todos los individuos son iguales significa poco si no se especifica la 

igualdad en qué y entre quiénes. A primera vista, pareciera que el principio de igualdad 

que se sintetiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos es una igualdad 

lógica, esto es, igual dentro de una misma categoría. Pero ¿cuál es el criterio para 

establecer la categoría bajo la cual todos los hombres son iguales? Para Bobbio (1997) 

la noción de igualdad es algo que se ordena a partir de los principios de justicia 

resultantes del progreso histórico y el contexto social que los contiene, por ejemplo, el 

mérito, la capacidad, los medios económicon, etc. De ahí que el principio de igualdad 

no sea, al menos para el derecho, una uniformidad meramente lógica, lo cual se 

demuestra a partir de los distintos criterios de igualdad humana de los que se ha servido 

la historia del derecho y de la filosofía. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los hombres son 

iguales en dignidad y en derechos fundamentales. Si se sigue el hilo conductor de esta 

máxima, los derechos humanos enunciados constituyen una suerte de mínimo común 

denominador de derechos en todos los hombres y, por tanto, la igualdad que se expresa 

no se sustenta en la dignidad, sino en el derecho mismo que corresponde a cada ser 

humano por pertenecer a la clase humana. De ahí que, cuando preguntamos ¿igualdad 

entre quienes? La Declaración responde: “entre todos”. Sin embargo, cabe destacar 

que esta respuesta no parece afirmarse en un fundamento absoluto, sino, más bien, en 

el resultado sucesivo de manifestaciones sociales que han obligado a que el poder 

político y estatal acepte que las personas tienen derechos y que deben ser reconocidos 

jurídicamente. La evidencia histórica nos dice que son los movimientos sociales los 

que, con más éxito, han logrado difuminar las categorías parciales y discriminatorias 

del individuo, absorviéndolas en la categoría general de ser persona. 
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En concordancia a lo anterior, la enunciación de criterios de igualdad que prevé 

la Declaración Universal de Derechos Humanos en el segundo punto del artículo 2° 

anticipa discriminaciones derivadas del estatus político, jurídico e internacional del 

país o el territorio al que una persona pertenece, como queriendo hacer entender que 

tras las discriminaciones tradicionales que hoy podrían considerarse superadas, existen 

otras derivadas del tipo de soberanía que tenga el Estado del que el individuo es 

ciudadano. Aunque lógicamente el vínculo entre individuo y Estado no es un 

predicamento constitutivo de la persona, muchas veces se convierte en un elemento de 

peso para la reclamación de derechos mínimos (Abellan Honrubia, 2005). En 

consecuencia, si la igualdad de los derechos humanos se sustentara en un fundamento 

absoluto, las prevenciones del artículo 2° conformarían un sofisma de definición, 

originado al codificar la igualdad de la persona sobre elementos adventicios, 

accidentales a un tiempo y un espacio dentro de un contexto histórico determinado. 

Pues bien, las discriminaciones que se prevén no son discriminaciones posibles, sino 

discriminaciones de relevancia histórica. No obstante, queda examinar si, 

efectivamente, es posible o no hablar del fundamento absoluto de los derechos 

humanos. 

Tercera pista: la universalidad 

La universalidad de los derechos humanos que expresa la Declaración de 1948 

es entendida como el pilar conceptual de su fundamentación (Remiro Bretons, 1996). 

Sin embargo, cuando se habla de la universalidad, la primera distinción de la que nos 

tenemos que ocupar es si se está pensando en la universalidad en términos de validez, 

o si se trata de la universalidad en un sentido lógico, como un proceso mental en el que 

reunimos todas las cosas de una misma clase para conformar un universo. 

Si se toma el sentido universal en relación a la confirmación absoluta de tales 

derechos, se debe tener en cuenta que hay, al menos, tres modos de fundar la validez 

de un predicamento. Primeramente, la validez puede deducirse de un dato objetivo que, 

para efectos de los derechos humanos, tendría que inferirse de un elemento invariable 

que mostrara al individuo como un dato constante e inmodificable, algo así como la 

naturaleza humana, en caso de que existiera y en caso de que pudiera ser definida, ya 



 
 

 
 
 
 
 

411 

que, hasta los más esencialistas, en este asunto reconocen que la naturaleza humana es 

incomunicable. No obstante, la validez también puede deducirse de aquello que se 

considere una verdad evidente, la dificultad es que lo evidente de hoy, si se somete a 

verificación histórica, probablemente dejará de ser evidente mañana. Queda, entonces, 

la validez deducida del consenso, según la cual un valor estaría tanto más fundado 

cuanto más compartido fuese y, desde este punto de vista, “la Declaración Universal 

de Derechos Humanos puede ser aceptada como la mayor prueba histórica que nunca 

haya existido del consensus omnium gentium acerca de un determinado sistema de 

valores” (Bobbio, 1997, p. 65). 

La universalidad que se anuncia en la Declaración de 1948 también reclama un 

sentido lógico, por tanto, será preciso distinguir cuál es el criterio de reunión que 

conforma el universo en el que los Derechos Humanos expresan validez. Si la 

clasificación es dada a partir del criterio de ser persona, entonces se dirá que tales 

derechos son titulares de todo aquel que adscribe la clase humana. Mientras que, si la 

conformación del universo es expresada en términos atemporales, se dirá que los 

derechos humanos son válidos para cualquier momento histórico. Asimismo, si la 

conformación del universo es espacial, entonces se tendrá que asumir que la validez 

de los derechos humanos se extiende a toda comunidad política, social y a cualquier 

territorio sin excepción. Respecto a este asunto, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos expresa la pretensión de una universalidad espacial que aún no ha sido 

conquistada, por lo que cabe recordar que estos derechos, por muy deseables que sean, 

son la expresión cultural de tradiciones específicas y difícilmente podrían ser 

validados, sin excepción, en cualquier comunidad. 

En consecuencia, la universalidad que se expresa de los Derechos Humanos no 

es absoluta, sino subjetivamente acogida por un universo de hombres (o de Estados) 

que concertaron protegerlos por ser necesarios dentro de un tiempo, un espacio y un 

contexto social determinado que reclamaba su existencia. No existen por ellos mismos 

y su validez no se sostiene en principios invariables de la naturaleza humana ni en 

verdades evidentes, sino en hechos catastróficos que obligaron su reconocimiento 

como algo deseable que debe regir el ordenamiento de cualquier comunidad de 

hombres. Desde este marco de análisis, el Sistema Internacional de Derechos Humanos 
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dista mucho de ser meras exigencias morales, ya que, por estar incorporadas en un 

ordenamiento jurídico, representa la máxima conciencia que el hombre ha alcanzado 

por el hombre y el máximo esfuerzo ofrecido para su protección. Por ende, sus 

modificaciones, evoluciones y retractos dan cuenta de cuán relevantes son dentro de 

un grupo o comunidad política determinada. 

El problema de los derechos humanos no es tanto el de justificarlos como el de 

protegerlos. Sin embargo, si no se está consciente del origen de sus contradicciones se 

intentarán superarlas buscando nuevos fundamentos para sustituir los perdidos, 

sometiendo la irreductible pluralidad de concepciones últimas al orden de una primera 

causa (Bobbio, 1997). Las incoherencias siempre aparecen cuando se pasa de la 

enunciación a la aplicación, por tanto, nuestra tarea es mucho más modesta que buscar 

principios inapelables. Nuestra labor implica el estudio y el debate que procure el 

reconocimiento de las condiciones, los medios y las situaciones en los que éste o aquel 

derecho puede ser realizado y garantizado. 

Este texto inició con la intención de develar la razón por la cual el sistema 

internacional de protección de la persona no logra superar las debilidades que contiene 

el Derecho Internacional de los Refugiados. Mostramos cómo la libertad y la igualdad 

proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no logran 

concretarse en la protección efectiva del perseguido. En relación a ello, se advirtió el 

ámbito de la libertad en el que se mueve la persona que busca protección y cómo los 

mecanismos de poder propios de cada contexto histórico generan criterios de justicia 

según los cuales se define la igualdad. Advertimos, pues, que no existe un problema 

de fundamento que propicie la exclusión de la persona en condición de refugio, sino, 

más bien, intereses políticos y  económicos propios de un tiempo histórico 

determinado. Para Hannah Arendt (1974) la Convención de 1951 nació como algo 

excepcional que debía solucionar problemas excepcionales por vías excepcionales, y 

fue esta situación la que provocó que el refugiado, desde sus orígenes, estuviese fuera 

del derecho de los Estados, convirtiendo a los perseguidos en los únicos seres humanos 

carentes del derecho más básico: “el derecho a tener derechos”. 
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Reflexiones en torno a la atribución de responsabilidad internacional al Estado 

por los actos de empresas.  

Aplicación del Derecho Internacional – Ponencia 
Pablo D. Colmegna, Universidad Buenos Aires, Argentina.  

 

Resumen:  

Desde la adopción de los Articulos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, codificadas y desarrolladas por la Comisión de Derecho Internacional en el 

año 2001, se han desarrollado estándares en torno a la responsabilidad de los Estados por actos ilícitos 

de empresas, difícilmente encuadrables en los supuestos contemplados en los artículos 2, 5 y 8 de los 

Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos. Así, es necesario 

analizar de qué manera el concepto de “debida diligencia” desarrollado por los órganos de protección 

internacional de derechos humanos es adecuado para determinar si el hecho internacionalmente ilícito 

de una empresa resulta atribuible al Estado. 

Palabras clave: Atribución. Debida diligencia. Empresas. Responsabilidad Internacional. Derechos 

Humanos   

Abstract:  

Since the adoption of the Articles on Responsibility of States for internationally Wrongful Acts, codified 

and developed by the International Law Commission in 2001, standards have been developed around 

the responsibility of States for illegal acts of companies, which hardly fit into the assumptions 

contemplated in articles 2, 5 and 8 of the Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful 

acts. Thus, it is necessary to analyze how the concept of “due diligence” developed by the international 

human rights is useful in assessing when the internationally wrongful act of a company is attributable 

to the State. 

Keywords: Attribution. Due diligence. Business. International responsibility. Human rights. 

 

1. Introducción 

 

Desde el 2001 el régimen de atribución de actos ilícitos al Estado se encuentra 

minuciosamente detallado en los Artículos sobre responsabilidad del Estado por Actos 

Ilícitos (en adelante, Artículos) de la Comisión Internacional de Derecho Internacional 

(en adelante, CDI). Con base en un análisis profuso de la jurisprudencia y la doctrina, 

la CDI identificó una serie de supuestos en los cuales un acto ilícito resulta atribuible 

al Estado. 
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Desde entonces se han desarrollado nuevos estándares que establecen la 

responsabilidad directa de las empresas por violaciones a normas internacionales, 

como ocurre con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos del 2011 (en adelante, Principios) y el deber que impone a las 

corporaciones de respetar los derechos de las personas. Es así que estas nuevas normas 

e interpretaciones, a la luz de lo que establecen los Artículos, complejizan el análisis 

en cuanto a quien debe responder por el incumplimiento de la norma. 

Así es cada vez más frecuente que la responsabilidad del Estado se configure 

por resultarle atribuibles los actos de una empresa. En el campo del derecho 

internacional de los derechos humanos, se han sucedido una serie de casos e informes 

en los que se desagrega con mayor nivel de detalle la forma en que el Estado resulta 

responsable por por los actos de una empresa.  

En el presente trabajo, se analizará en primer lugar de qué manera la CDI 

elaboró las normas secundarias sobre responsabilidad del Estado y de qué manera 

interpretó que los actos de empresas pueden resultar atribuibles al Estado. 

Seguidamente, se analizaran los estándares elaborados por los órganos internacionales 

de protección de los derechos humanos, principalmente la noción de debida diligencia 

del Estado frente a los actos de empresas, para identificar semejanzas y diferencias con 

lo que establecen los artículos de la CDI.  

El objetivo del presente trabajo es poner en evidencia que, si bien las normas 

de atribución han sido codificadas y desarrolladas por la CDI, ellas no abarcan por 

completo la complejidad relativa a la atribución al Estado de actos de empresas. Se 

sostiene que desde el derecho internacional de los derechos humanos se han 

establecido de manera más precisa los estándares aplicables para atribuir la conducta 

de una empresa al Estado con base en la noción de debida diligencia. 

2. Los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos 

Internacionalmente Ilícitos de la Comisión de Derechos Internacional 
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Los Artículos fueron elaborados por la CDI en el año 2001, y el 28 de enero de 

2002 la Asamblea General de Naciones Unidas “tomo” nota de los mismos mediante 

la Resolución 56/83.  

Muchos de los artículos redactados reflejan una codificación del derecho 

internacional vigente hasta el momento y otros solo tienen el carácter de desarrollo 

progresivo138, con cita principalmente a la jurisprudencia de la Corte Internacional de 

Justicia, pero sin dejar de lado las decisiones de otros tribunales y órganos cuasi-

jurisdiccionales.  

La investigación sobre los estándares que rigen la responsabilidad continuó con 

posterioridad a la adopción de los Artículos. En virtud del pedido de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas (en 

adelante, SG) se encarga de elaborar  informes de manera periódica, en los que recopila 

las decisiones de distintos órganos jurisdiccionales139 que han hecho referencia a los 

 
138 Comentarios de la CDI al Proyecto, Comentario General, para. (1). 
139 Entre las instancias jurisdiccionales y cuasi jurisdccionales analizadas por la CDI se encuentran: Corte 

Internacional de Justicia; el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM); el Tribunal de Reclamaciones 

Irán-Estados Unidos; la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas; la Comisión de Reclamaciones 

Eritrea-Etiopía; los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio; los 

tribunales arbitrales internacionales; el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia; el Tribunal Penal 

Internacional para Rwanda; el Tribunal Especial para Sierra Leona; el Tribunal Especial para el Líbano; las Salas 

Especiales de los Tribunales de Camboya; la Corte Penal Internacional; el sistema de las Naciones Unidas de 

administración de justicia; el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo; el Tribunal 

Administrativo del Banco Mundial; el Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional; el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos; los órganos de ámbito universal que operan en la esfera de los derechos humanos 

y el derecho humanitario, tanto los previstos en la Carta de las Naciones Unidas como en otros tratados 

internacionales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; la Corte Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la Corte de Justicia del Caribe; la Corte de Justicia 

de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental; y el Tribunal Común de Justicia y Arbitraje de 

la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África. A/71/80/Add.1, Parr. 4 
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Artículos. Al momento, ha elaborado 4 informes, publicados cada 3 años,  

correspondientes a los años 2007,140 2010,141 2013142 y 2016143.  

Asimismo, el 20 de junio de 2017, el Secretario General emitió un informe en 

el cual sistematizó la información sobre la cantidad de ocasiones en que los Artículos 

fueron utilizados desde su adopción en 2001 hasta el 31 de enero de 2016. En total, los 

tribunales internacionales efectuaron 392 menciones en un total de 163 casos;144 los 

jueces, en sus votos, efectuaron 202 referencias en 50 casos; y en 157 casos, las partes 

hicieron referencia en un total de 792 ocasiones a los Artículos en sus 

presentaciones145. 

3. La Atribución de responsabilidad al Estado por actos de empresas en los 

Artículos de la CDI 

 

En el artículo 2 de los Artículos, la CDI ha establecido que para que surja la 

responsabilidad del Estado deben reunirse dos requisitos: “cuando un comportamiento 

consistente en una acción u omisión a) es atribuible al Estado según el derecho 

internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional del 

Estado”146. 

 
140 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General. 

Adición. (17 de abril de 2007), U.N. Doc. A/62/62/Add.1 
141 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General, 

(30 de abril de 2010), U.N. Doc. A/65/76 
142 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General, 

(30 de abril de 2013), U.N. Doc. A/68/72 
143 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General, 

(21 de abril de 2016) U.N. Doc. A/71/80 
144 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General. 

Adicion, (20 de junio de 2017), U.N. Doc. A/71/80/Add.1, párr. 5 
145 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General. 

Adicion, (20 de junio de 2017), U.N. Doc. A/71/80/Add.1, párr. 6. 
146 Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 56/83 del 12/12/2001, Doc. A/RES/56/83, 28/01/2002, 

art. 2. 
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La CDI especifica que la atribución puede fundarse en un acto, en una omisión, 

en una conjunción de ambos supuestos147, o en una serie de actos y omisiones148.  

El supuesto más claro de atribución de un acto al Estado se da en el caso en que 

son sus propios órganos los autores de un acto o una omisión149. Con “órganos” la CDI 

se refiere a las entidades individuales o colectivas que forman la organización del 

Estado y actúan representándolo. Incluye a los órganos de entidades gubernamentales 

territoriales dentro del Estado150.  

Sin embargo, existen diversos supuestos en los cuales la atribución se funda en 

una omisión del Estado en relación con la actividad de un particular. Según Gonzalez 

Napolitano (2015) la omisión se entiende como: “no hacer algo que debió hacerse de 

acuerdo con el derecho internacional” (p.303). 

Para especificar el alcance de este supuesto, la CDI cita en sus comentarios la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ). En primer lugar, 

en el caso del Canal de Corfú, la CIJ sostuvo que Albania sabía o debía haber sabido 

de la existencia de minas en sus aguas territoriales y no advirtió a terceros Estados de 

su presencia151. Asimismo, en el caso del Personal Diplomático y Consultar en 

Teherán, la CIJ expresó que la responsabilidad de Irán surgía por la inacción de sus 

autoridades que fallaron en la adopción de medidas apropiadas cuando la situación así 

lo requería152. 

Así, la CDI reconoce que si bien la regla es que los actos de particulares no 

resultan atribuibles al Estado153, ello admite excepciones en aquellos casos en que el 

Estado no adopta las medidas necesarias para prevenir los efectos de las conductas de 

 
147 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 1, para. (1). 
148 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 15, para. (1). 
149 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 4, para. (5). 
150 Ibid, para. (1). 
151 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 2, para. (4). 
152 Ibid, párr. (4). 
153 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al Capítulo II, para. (2). 



 
 

 
 
 
 
 

419 

particulares154. Según Clapham (2006, p.239) el alcance de esas medidas depende de 

lo que disponga el tratado cuyas obligaciones fueron incumplidas. 

Además de la atribución por omisión, la CDI desarrolló los artículos 5 y 8 

examinando la posible atribución de responsabilidad internacional al Estado por actos 

de empresas. 

1.1. Artículo 5: atribuciones de poder público 

Tal como señala Crawford (2013, p. 127) en los comentarios de la CDI a los 

Artículos, se indica que el Artículo 5 se aplica a las empresas privadas o aquellos 

supuestos en que las empresas estatales que fueron privatizadas retienen ciertas 

funciones públicas o regulatorias155. En ese sentido, la CDI señala que la actividad de 

empresas privadas puede ser atribuida al Estado si: a) la entidad fue empoderada por 

el Estado para ejercer atribuciones de poder público; b) esas funciones son 

normalmente ejercidas por órganos del Estado; c) y la actividad de la empresa se 

vincula con el ejercicio de esas atribuciones de poder público expresamente 

conferidas156. De esta manera, cuestiones tales como la calificación como pública o 

privada según la ley interna del Estado, la existencia de una mayor o menor 

participación estatal en el capital, o en la propiedad de sus acciones, la ausencia de 

control del poder ejecutivo no resultan decisivas para fundar la atribución157. 

Por otra parte, la CDI indica que lo que se entiende por poder público depende 

de: a) la sociedad en particular, su historia y tradiciones; b) no solo el alcance de los 

poderes, sino la forma en que son otorgados a una entidad; c) los objetivos para los 

cuales serán ejercidos; d) y la forma en que la entidad debe rendir cuentas al Estado 

por su ejercicio158. De esta manera, Crawford (2013, p. 128) destaca que no todos los 

actos de las empresas que tienen vínculos con órganos estatales resultan atribuibles al 

Estado. Así, el caso EDF (Services) Limited v. Rumania donde el tribunal arbitral de 

inversion regido por las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

 
154 Ibid, para. (4). 
155 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 5, para. (1).  
156 Ibid, párr. (2). 
157 Ibid, párr. (3). 
158 Ibid, párr. (6). 
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relativas a Inversiones (en adelante, tribunal CIADI) ha considerado que los actos 

puramente comerciales de una empresa, aun cuando se trata de una empresa estatal, no 

resultan atribuibles al Estado159. Asimismo, en el caso Gustav F W Hamester GmbH 

& Co KG v. Republica de Ghana el tribunal CIADI sostuvo que se debe demostrar que 

el acto en cuestión fue efectuado en el ejercicio de poder público y no meramente 

efectuado como una actividad comercial160. 

En sus informes de relevamiento de casos que aplican los Artículos el SG 

identificó algunos casos en los que se aplicó esta interpretación161.  Así, en el caso 

Gonzalez Lluy v. Ecuador la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

Corte IDH) sostuvo, con cita al caso Ximenes Lópes v. Brasil162, que entre los 

supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra la conducta de una 

persona o entidad, que si bien no es un órgano estatal, está autorizada por la legislación 

del Estado para ejercer atribuciones de autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya 

sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un acto del Estado, siempre y 

cuando estuviere actuando en dicha capacidad163. 

3.2. Artículo 8: Instrucciones, dirección o control 

En los comentarios a los Artículos, la CDI expresó que, como principio general, 

los actos de los privados no resultan atribuibles a los Estados164. Sin embargo, pueden 

resultar atribuibles cuando existe una relación de hecho específica y un vínculo real 

entre el Estado y el particular165. En relación a las empresas, la CDI se refiere a las 

empresas que son propiedad del Estado y están bajo su control e indica que sus actos 

 
159 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones , EDF (Services) Limited v. Rumania, (8 

Octubre 2009), Caso No. ARB/05/13, parr. 197–8. 
160 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Gustav F W Hamester GmbH & Co KG 

v. Republica de Ghana, (18 de junio de 2010), Caso No. ARB/07/24, parr. 172 
161 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General, 

(30 de abril de 2013), U.N. Doc. A/68/72 
162 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 86 
163 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, parr. 175, nota 205. 
164 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 8, para. (1). 
165 Ibid. 
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no resultan atribuibles al Estado a menos que esos actos se realicen en el ejercicio de 

atribuciones de poder público, en los términos del art. 5 de los Artículos166. 

En sus informes167, el SG ha relevado los casos de tribunales internacionales 

en los que se sostuvo que el acto de una empresa resultaba atribuible al Estado a los 

fines de que sea internacionalmente responsable. Así, tuvo en cuenta que en la decisión 

sobre inadmisibilidad en el caso Samsonov v. Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (en adelante, TEDH) resolvió que una petición era inadmisible dado que los 

actos de una empresa no podían atribuirse al Estado por no haber sido efectuados en el 

ejercicio del poder público168. En cambio, expresó que la atribución depende de la 

existencia de un control efectivo por parte del Estado, de conformidad con lo que 

establece el artículo 8 de los Artículos de la CDI169. 

Asimismo, en el caso Lao Holdings N.V. v. República Democrática Popular 

Lao, el tribunal arbitral de inversión constituído en el marco del CIADI sostuvo que 

no resultan atribuibles los actos de una empresa en la cual el Estado es accionista 

minoritario170. Sin embargo, señaló que los actos de una empresa pueden ser atribuidos 

al Estado si este dirige y controla las actividades de la empresa171. Por otra parte, en el 

caso Tulip Real Estate and Development Netherlands B.V. v. República de  Turquía, 

el tribunal arbitral de inversión del CIADI sostuvo que tampoco resulta suficiente que 

el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria en una empresa para 

considerar que la conducta le resulta atribuible. Se debe probar que el Estado ejercía 

un control sobre la empresa, dirigido a la consecución de objetivos soberanos172.   

 
166 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 8, para. (6). Posteriormente este estándar fue aplicado en 

el caso Hulley Enterprises Limited (Chipre) v. Federación Rusa ante el Tribunal Permanente de Arbitraje. Corte 

Permanente de Arbitraje, (18 de julio de 2014), Caso No. AA 226, párr. 1466. 
167 Asamblea General de las Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

Compilación de las decisiones de cortes, tribunales y otros órganos internacionales, Informe del Secretario General, 

(21 de abril de 2016) U.N. Doc. A/71 
168 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Samsonov c. Rusia, Aplicación No. 2880/10. 16 de septiembre de 

2014., parr. 70 
169 Ibid., párr. 74. 
170 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Lao Holdings N.V. v. Republica 

Democratica Popular Lao, (10 de junio de 2015), Caso No. ARB(AF)/12/6, párr. 81 
171 Ibid 
172 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Tulip Real Estate and Development 

Netherlands B.V. v. Republica de Turquia, (10 de marzo de 2014), Caso No. ARB/11/28, parr. 281, 306, 326. 
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En el caso Electrabel S.A. v. Republica de Hungría, el tribunal arbitral de 

inversión bajo las normas del CIADI se apoyó en los comentarios al artículo 8 de los 

Artículos para sostener que los actos de una empresa estatal sobre la que el Estado 

ejerce influencia no resulta atribuible per se al Estado173. También sostuvo que el 

hecho de que el Estado haya efectuado una invitación no puede ser asimilado a una 

instrucción en los términos del artículo 8 de los Artículos a los fines de atribuir la 

conducta a Hungría174. Finalmente, el tribunal hizo referencia a que el Estado no utilizó 

a la empresa para alcanzar un resultado particular, motivo por el cual su conducta no 

le resultaba atribuible175. 

3.3.Resumen 

Se observa que los Artículos requieren algún tipo de conexidad entre la empresa 

y el Estado a los fines de establecer que un acto de aquella le resulta atribuible. Esa 

conexidad requiere que la empresa desempeñe una atribución de poder público, o se 

encuentre bajo la dirección, instrucción o control del Estado, dejando fuera de esta 

regulación a aquellas actividades puramente comerciales o que no tienen ningún tipo 

de relación con el Estado. En otras palabras, se requiere una participación activa del 

Estado para que la conducta de la empresa le sea atribuible. Asimismo, se ha observado 

que los órganos internacionales de adjudicación no se han apartado de esa 

interpretación.  

Por el contrario, la atribución al Estado de conductas de empresas en el marco 

del deber de debida diligencia difiere de los desarrollos efectuados por la CDI, dado 

que lo que se toma en consideración es la existencia de una omisión estatal que 

posibilita que una empresa viole una norma internacional, sin importar la índole de las 

actividades desarrolladas por la empresa. De esta manera, la atribución por violación 

al deber de debida diligencia viene a complementar los estándares que emanan de los 

Artículos. 

 
173 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Electrabel S.A. v. Republica de Hungria, 

(25 de noviembre de 2015), Caso No. ARB/07/19, párr. 7.95. 
174 Ibid, parr. 7.111 
175 Ibid, parr. 7.137 
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Este nuevo criterio de atribucion no contradice los dispuesto en los Articulos, 

dado que la CDI consagro en el art. 55 que en aquellos supuestos en los que exista una 

norma secundaria especifica para determinar la responsabilidad internacional del 

Estado se debera atender al principio de lex specialis, que en el presente analisis refiere 

al concepto de debida diligencia. 

4. Los estándares de atribución en el derecho internacional de los derechos 

humanos: la debida diligencia 

 

En el comentario al artículo 2 de los Artículos, la CDI menciona, por única vez, 

el concepto de debida diligencia y establece que puede derivar de un tratado o de otra 

fuente, pero aclara que se trata de una norma primaria que no modifica las normas 

secundarias de atribución. Afirma la CDI que estas últimas no establecen una 

presunción acerca de los estándares de interpretación aplicables a las normas 

primarias176. Sostiene Crawford (2009, p3) que esta decisión de no analizar las normas 

primarias, o sustantivas, se tomó luego de que el primer relator especial del proyecto, 

García Amador intentara entre 1956 y 1961 analizar las normas sustantivas sobre 

protección diplomática.    

 

Sin embargo, esta delgada línea que traza la CDI entre normas de atribución 

primarias y secundarias parece desdibujarse cuando se analiza la jurisprudencia de los 

órganos internacionales de protección de derechos humanos en materia de 

responsabilidad del Estado por actos ilícitos de empresas. 

 

Por este motivo es que a continuación se analizan los estándares propios que 

derivan de las normas primarias establecidas en los tratados de derechos humanos, para 

observar de qué manera complementan los criterios de atribución establecidos en los 

Artículos. 

Tal como señala Sandri Fuentes (2014, pp. 218-219) en el derecho 

internacional de los derechos humanos no existen normas que establezcan obligaciones 

directamente para las empresas, así como tampoco existen instancias internacionales 

 
176 Comentarios de la CDI al Proyecto, comentario al art. 2, para. (3). 
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que permitan a las victimas reclamar de manera directa a las empresas. Uno de los 

primeros antecedentes se remonta al año 1972, cuando el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptó una resolución que llamaba a los Estados que tuvieran 

empresas operando en Namibia a usar todos los recursos para que adecuaran sus 

políticas de contratación de trabajadores namibios a lo dispuesto por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos177. 

Como regla general, el derecho internacional de los derechos humanos 

establece que el Estado tiene obligaciones de respeto y garantía. O´Brien (2018, p.19) 

señala que la obligación de respeto implica un no hacer, que en relación con los actos 

de empresas, refiere a los supuestos en que una empresa es de propiedad o está bajo el 

control del Estado; o una empresa que actúa como agente estatal. En este escenario, 

los estándares de la CDI resultan aplicables dado que encuadran dentro de los artículos 

5 u 8 de los Artículos. En cambio, la obligación de garantizar establece obligaciones 

positivas sobre los Estados que requieren la adopción de medidas de protección y 

prevención (O´Brien, 2018, p.19). Aquí es donde las normas de atribución elaboradas 

por la CDI no resultan suficientes para analizar los supuestos de responsabilidad estatal 

por la actuación ilícita de empresas que no tienen vínculos con el Estado, motivo por 

el cual se ha desarrollado el concepto de debida diligencia. 

Como regla, se hace énfasis en la omisión del Estado en el cumplimiento del 

deber de debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos por parte 

de las empresas. De esta manera, se traza una línea delgada entre cuestiones de 

incumplimiento de la norma primaria y cuestiones de atribución. En otras palabras, lo 

que posibilita la atribución de responsabilidad al Estado es el incumplimiento de la 

norma primaria que lo obliga a ejercer una debida diligencia en la prevención de 

violaciones por parte de las empresas.  

A continuación se analizará de qué manera los distintos órganos de protección 

a los derechos humanos se han pronunciado en materia de atribución de actos de 

empresas al Estado. 

 
177 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 310 (1972), 4 de febrero de 1972, párr. 5. 
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4.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) ha 

elaborado un informe en el que se analiza el impacto de las industrias extractivas sobre 

los pueblos indígenas178. Allí señala que, de conformidad con la jurisprudencia de la 

Corte IDH, la atribución de la conducta de una empresa al Estado se rige de 

conformidad con el art. 1.1 de la CADH que establece las obligaciones de respetar y 

garantizar179. Sin embargo, destaca que cuando el proyecto extractivo es llevado 

adelante por una empresa con participacion estatal, la obligacion de respetar y 

garantizar con debida diligencia recae sobre el Estado de manera directa.180 

Asimismo, la CIDH sostiene que en el sistema interamericano de protección la 

interpretación de los tratados se efectúa de manera evolutiva, considerando a los 

tratados como instrumentos vivos “cuya interpretación tiene que adecuarse a la 

evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales”181. Por 

tal motivo la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos no pueden 

prescindir del conjunto creciente de instrumentos internacionales de protección de 

derechos frente a las empresas182. 

De esta manera, la CIDH especifica los deberes de debida diligencia que recaen 

sobre el Estado para prevenir una violación a los derechos humanos como 

consecuencia de la actividad de una industria: 

A partir de las obligaciones generales y el contenido de los derechos 

humanos más relevantes en materia de proyectos de extracción y desarrollo, 

la Comisión Interamericana considera que las obligaciones estatales en estos 

contextos, de actuar con la debida diligencia necesaria, giran en torno a seis 

 
178 Comision Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos 

naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollos, 

(31 diciembre 2015), OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15. 
179 Ibid., párr. 86-88. 
180 Ibid., párr. 85. 
181 Ibid., párr. 64. 
182 Ibid. 
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ejes centrales: (i) el deber de adoptar un marco normativo adecuado y 

efectivo, (ii) el deber de prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) 

la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y 

otros actores no estatales, (iv) el deber de garantizar mecanismos de 

participación efectiva y acceso a la información, (v) el deber de prevenir 

actividades ilegales y formas de violencia, y (vi) el deber de garantizar el 

acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación 

adecuada de las violaciones de derechos humanos en estos contextos183. 

De esta manera, se deberá analizar de qué manera el Estado cumplió con su 

deber de debida diligencia, examinando cada uno de los elementos mencionados por 

la CIDH a los fines de atribuirle el acto de una empresa.  

4.2  La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

4.2.i. Atribución de conductas de particulares 

Desde el caso Velázquez Rodríguez v Honduras, la Corte IDH ha declarado que 

el Estado es responsable internacionalmente no solo por la acción concreta de sus 

agentes, sino por la omisión en la toma de medidas para prevenir la desaparición 

forzada de una persona184.  

Así, en el caso Godínez Cruz c. Honduras, la Corte IDH sostuvo que la 

conducta de particulares puede hacer surgir la responsabilidad el Estado, no por el 

hecho en sí, sino por la falta de debida diligencia para prevenir la violación a un 

derecho humano185. 

Posteriormente, en el caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia la Corte IDH 

hizo referencia a la obligación que tienen los Estados de respetar y hacer respetar, las 

que abarcan no solo la relación de sus agentes con los particulares sino que se extiende 

 
183 Ibid., párr. 65 
184 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de 

enero de 1989. Serie C No. 5., párr. 182 

185 Ibid. 
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a las relaciones inter-individuales186. Sin embargo, esa obligación no surge ante 

cualquier situación sino cuando el Estado toma conocimiento de un “riesgo real e 

inmediato para una persona o grupo de personas y tiene una posibilidad razonable de 

prevenir o evitar ese riesgo”187. Este criterio se aplica a todo acto, omisión o hecho de 

un particular188. 

Asimismo, en el caso Alban Cornejo c. Ecuador la Corte IDH precisó que los 

actos de particulares resultan atribuibles al Estado cuando omite prevenir o impedir 

conductas de terceros que violen un derecho humano189. 

4.2.ii Atribución de conductas de empresas 

En lo que respecta a la actuación de las empresas, la Corte IDH sostuvo en el 

caso Saramaka v Surinam que el Estado había violado los derechos de un pueblo 

indígena al no haber garantizado que la explotación de una empresa se efectuara previa 

realización de un estudio de impacto ambiental, consultando a los miembros de la 

comunidad y permitiendo su participación en los beneficios de la explotación190.  

Asimismo, en el caso Sarayaku v. Ecuador la Corte IDH reiteró la necesidad 

de la existencia de un riesgo real e inmediato para responsabilizar al Estado por el acto 

de una empresa191. También especificó que la obligación de efectuar una consulta 

previa no puede delegarse en la empresa, dado que es una obligación del Estado192, al 

igual que la realización de un estudio de impacto ambiental y social193. 

En el caso Kaliña Lokono v. Surinam, la Corte IDH dejó entrever que 

evaluación de impacto ambiental puede estar a cargo de entidades independientes y 

 
186 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Sentencia de 

15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134. párrs. 111 y 112. 
187 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 

31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 123;  

188 Ibid. 

189 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171. Parr. 119. 
190 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, Parr. 158. 

191 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 

Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párr. 245.  

192 Ibid Párr. 187. 

193 Ibid. Párrs. 206-207. 
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técnicamente capaces, pero siempre bajo la supervisión del Estado194. El Tribunal 

también tuvo en consideración que el daño a los territorios de la comunidad indígena 

provenía de una empresa, motivo por el cual recurrió a los Principios. De esa manera 

señaló que si bien las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos de 

manera directa “los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos 

humanos de las personas contra las violaciones cometidas en su territorio y/o su 

jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”195. 

Finalmente, en la Opinión Consultiva N°23 sobre medio ambiente y derechos 

humanos la Corte IDH se pronunció sobre las obligaciones que tiene el Estado de 

regular196, supervisar y fiscalizar197 las actividades que puedan dañar el ambiente, lo 

que puede ser aplicado por analogía a los deberes en relación con las empresas. En 

relación con la obligación de regular, la Corte IDH precisó que los Estados donde se 

encuentra registrada una empresa tienen la obligación de regular sus actividades, aun 

cuando esas actividades se desarrollen fuera de su territorio198. En esta Opinión 

Consultiva la Corte IDH fue más enfática en señalar que si bien los Estados tienen el 

deber de supervisar y regular “conforme a los “Principios Rectores sobre las empresas 

y los derechos humanos”, las empresas deben actuar de conformidad con el respeto y 

la protección de los derechos humanos, así como prevenir, mitigar y hacerse 

responsables por las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos”199.  

De esta manera, la Corte IDH parece dar vuelta su jurisprudencia constante en 

materia de atribución de responsabilidad por actos de particulares, señalando que 

existen algunos supuestos donde la obligación primaria de respetar los derechos 

 
194 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, Párr. 214. 
195 Ibid, Párr. 224. 
196 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en 

relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad 

personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, 

párr. 149 
197 Ibid., párr. 152 y ss 
198 Ibid., párr. 151. 
199 Ibid., párr. 155. 
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humanos ya no recae sobre el Estado, como ocurre en los casos en los que está bajo 

examen la conducta de una empresa. 

4.3  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) es claro en 

afirmar que la conducta de personas particulares per se no puede ser atribuida al 

Estado200.  

Sin embargo, el TEDH ha desarrollado una jurisprudencia en torno al deber de 

debida diligencia que deben ejercer los Estados sobre las conductas desarrolladas por 

las empresas. De esta manera, la responsabilidad internacional  surge en virtud de la 

atribución al Estado de la conducta de una empresa por el incumplimiento del deber 

de debida diligencia que recae sobre el Estado, la que consiste en prevenir que la 

violación ocurra201. 

Al analizar la jurisprudencia del tribunal se observa que los primeros casos del 

TEDH no fueron claros en establecer un estándar. En el caso López Ostra v. España, 

el TEDH indico que las emisiones contaminantes de una empresa no podían ser 

atribuidas al Estado aun cuando había permitido y subsidiado la construcción de la 

planta para el tratamiento de residuos202. Sin embargo, no otorgó una regla clara en 

cuanto a la atribución de la conducta de la empresa, señalando que el Estado resultaba 

responsable por la omision en la realizacion de un balance adecuado entre la 

promocion de  la prosperidad económica del pueblo donde se permitió la construcción 

de la planta y los derechos de las víctimas203.  

 
200 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tagayeva y otross v. Rusia, Application No. 26562, Decision, 9 junio 

de 2015, para. 581.   
201 De esta manera, se dejan de lado aquellos casos en los que, si bien existe una conducta de una empresa que 

afecta un derecho, la responsabilidad del Estado surge por no haber dado una respuesta una vez que la violación se 

materializó. Ello se observa en algunos casos vinculados con el derecho a la libertad de expresión y derechos 

laborales, entre otros. 
202 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lopez Ostra v. España. Aplicación 16798/90, 12/09/1994, párr. 52. 
203 Ibid, párr. 58. 
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En el caso Guerra y otros v. Italia el TEDH tampoco elaboró un estándar claro 

de atribución al Estado por actos ilícitos de empresas. Consideró que la afectación del 

derecho a la privacidad y vida familiar era producto de la emisión de gases tóxicos por 

parte de una empresa productora de fertilizantes, sin que el Estado diera cumplimiento 

a sus obligaciones positivas para garantizar los derechos de las víctimas.204 

A partir del caso Fedayeva v. Rusia el TEDH comienza a establecer pautas para 

identificar en que supuestos el acto ilícito de una empresa resulta atribuible al Estado. 

Así el TEDH sostuvo que si bien la empresa contaminante no estaba bajo la propiedad, 

el dominio o la conducción del Estado, este resultaba responsable porque de los hechos 

del caso se infería la expectativa razonable de que el Estado debía haber actuado y 

prevenido la violación a los derechos de las víctimas205. Esa omisión creaba el nexo 

suficiente para vincular las actividades contaminantes con el Estado206. 

En el caso Taşkin y otros v. Turquía el TEDH estableció que en los casos en 

que se autoriza a una empresa a explotar un recurso (en este caso, se trataba de la 

extracción de oro mediante el uso de cianuro) el Estado debe cumplir una serie de 

obligaciones procesales, tales como la elaboración de estudios de impacto ambiental y 

asegurar la participación de las personas afectadas en la toma de decisiones. En el caso 

concluyó que Turquía  resultaba responsable por la violación al deber de respeto al 

derecho a la privacidad y vida familiar de las víctimas, al emitir permisos de 

explotación en favor de la empresa en violación de la decision jurisdiccional interna 

que ordenaba lo contrario al haberse comprobadado que la explotación minera 

afectaría a la población de la zona207. 

En el caso Storck v. Alemania el TEDH señaló que si bien la detención de una 

persona se había efectuado en un establecimiento psiquiátrico privado, el Estado 

permanecía obligado a supervisarlo y controlarlo, Sostuvo que un Estado no puede 

desligarse completamente de sus obligaciones al delegar sus atribuciones en individuos 

 
204 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guerra y otros v. Italia, Aplicación 14967/89, 19/02/1998, párr. 58. 
205 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fedayeva v. Rusia, Aplicación 55723/00, 9/6/2005, párr. 89. 
206 Ibid., párr. 92. 
207 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Taşkin y otros v. Turquía, Aplicación No. 46117/99, 10/11/2004, 

parrs. 118-125. 
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o entidades privadas208. A igual conclusión arribó en un caso previo, Costello Roberts 

v. Reino Unido, donde sostuvo que los actos disciplinarios ocurridos en un 

establecimiento educativo privado no son ajenos al deber de garantizar los derechos de 

quienes allí asisten209. 

4.4 El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU) 

 

El Comité ha señalado que las empresas privadas tienen responsabilidades en 

relación con ciertos derechos.210 En cuanto a los estándares que permiten establecer 

que existe atribución por una omisión del Estado relacionada con una obligacion 

primaria, resulta necesario recurrir a lo que sostuvo el Comité DESC en su 

Observación General N°24:  

“La obligación de proteger significa que los Estados partes deben prevenir 

de manera eficaz toda conculcación de los derechos económicos, sociales y 

culturales en el contexto de las actividades empresariales. Ello requiere que 

los Estados partes adopten medidas legislativas, administrativas, educativas 

y otras medidas apropiadas para asegurar una protección eficaz contra las 

vulneraciones de los derechos consagrados en el Pacto relacionadas con 

actividades empresariales y que proporcionen acceso a recursos efectivos a 

las víctimas de esos abusos”211.  

Entonces, la atribución de responsabilidad al Estado por el acto ilícito de una 

empresa se enmarca dentro de la obligación de proteger212. Esta obligación también 

 
208 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Storck v. Alemania, Aplicación No. 61603/00, 16/06/2005, párr. 103. 
209 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Costello-Roberts v. Reino Unido, Aplicación No. 13134/87, 

25/03/1993, párr. 25-28. 
210 Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Observación General, No 14 “El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 42; Observación General 

N°11, El derecho a una alimentación adecuada, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 20; 

Observación General N°17, Derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a), 

U.N. Doc. E/C.12/GC/17, 12 de enero de 2006, párr. 55. 
211 Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Observación general núm. 24 (2017) sobre las 

obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 

contexto de las actividades empresariales, U.N. Doc. E/C.12/GC/24, 10 de agosto de 2017, párr. 14. 
212 Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Observación General N°11, El derecho a una 

alimentación adecuada, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 20; observación General N°15, El 
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alcanza a aquellas actividades de las empresas que puedan afectar los derechos de 

personas de otros Estados213. 

4.5  Otros órganos universales de protección 

 

Además del Comité DESC, otros órganos convencionales universales se han 

pronunciado sobre la responsabilidad del Estado por violaciones efectuadas a través 

de empresas. 

 

En primer lugar, el Comité sobre los Derechos del Niño a través de la 

Observación General N°16 sostuvo que:  

 

“(…) las obligaciones y las responsabilidades de respetar los derechos del 

niño se extienden en la práctica más allá de los servicios e instituciones del 

Estado y controlados por el Estado y se aplican a los actores privados y a las 

empresas. Por lo tanto, todas las empresas deben cumplir sus 

responsabilidades en relación con los derechos del niño y los Estados deben 

velar por que lo hagan. Además, las empresas no deben mermar la capacidad 

de los Estados para cumplir sus obligaciones hacia los niños de conformidad 

con la Convención y sus protocolos facultativos”214. 

 

En segundo Lugar, el Comité sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General N°35 sostuvo que:  

 

 
derecho al agua. U.N. Doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 23; CDESC, Observación General, No 14 

“El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 

51; Observación General N°19, El derecho a la seguridad social, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, 

párr. 45; Observación General N°21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, U.N. Doc. 

E/C.12/GC/21/Rev.1, 17 de mayo de 2010, párr. 50. 
213 Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Observación General, No 14 “El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud”, U.N. Doc.  E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 39; Observación General 

N°15, El derecho al agua. U.N. Doc. E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 33; Observación General N°18, 

El derecho al trabajo, U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párr. 52; observación General N°19, El 

derecho a la seguridad social, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, párr. 54 
214 Comité de derechos del Niño, Observación general Nº 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el 

impacto del sector empresarial en los derechos del niño. 17 de abril de 2013. U.N. Doc. CRC/C/GC/16. Párr. 8. 
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“El artículo 2 e) de la Convención prevé explícitamente que los Estados 

partes deben comprometerse a adoptar todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas. Esa obligación, conocida con 

frecuencia como una obligación de diligencia debida, sienta las bases de la 

Convención en su conjunto y, en consecuencia, los Estados partes serán 

considerados responsables en caso de que no adopten todas las medidas 

apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación 

por los actos u omisiones de agentes no estatales que den lugar a la violencia 

por razón de género contra la mujer, entre otras las medidas tomadas por 

empresas que operan de manera extraterritorial”215. 

 

4.6 El Grupo de trabajo sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos 

 

En el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó 

los Principios los que se fundan en tres pilares: la obligación de los Estados de 

proteger216, la obligación de las empresas de respetar217 y el derecho de las víctimas a 

recibir una reparación.218 En lo que aquí interesa, se ha interpretado que los Principios 

no establecen nuevas obligaciones de derecho internacional219, motivo por el cual 

resulta pertinente examinar cómo se interrelacionan con los estándares vigentes en 

materia de atribución. 

En cuanto a la obligación de proteger, se trata de una obligación de conducta 

que implica que el Estado no responde por actos de privados220 con la excepción de 

aquellos supuestos en que no haya fiscalizado las actividades de las empresas que 

 
215 Comité para la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion Contra la Mujer, Recomendación general 

N° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General N° 

19. 26 de julio de 2017. U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35, Parr.24. 
216 Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, Principio 1. 
217 Ibid, Principio 11. 
218 Ibid, Principio 25. 
219 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos. Puesta en Práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. 

Recuperado de: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf, p. 1. 
220 Ibid., p. 3. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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producen una violación a los derechos humanos. Por otro lado, la obligación de respeto 

recae sobre las empresas e implica que deben actuar con la debida diligencia entendida 

como los “procesos que todas las empresas deben incorporar a fin de identificar, 

prevenir, mitigar y justificar cómo subsanan los efectos adversos potenciales y reales 

sobre los derechos humanos causados total o parcialmente por sus actividades, o 

vinculados directamente con sus operaciones, sus productos o los servicios prestados 

por sus relaciones comerciales”221. Los elementos de la debida diligencia empresarial 

difieren de los que son requeridos al Estado. Ruggie señala que la debida diligencia de 

las empresas está compuesta de tres factores: a) consideración del contexto en que 

operan; b) posible impacto de su actividad sobre los derechos humanos; c) posible 

contribución al abuso de derechos vinculado a sus actividades222. 

De esta manera, se observa que de conformidad con los Principios es la empresa 

la que tiene el deber de actuar con debida diligencia. Sin embargo, el Grupo de Trabajo 

ha indicado que el Estado tiene que adoptar medidas para garantizar que las empresas 

cumplan con el deber de debida diligencia. Esas medidas pueden ser legislativas,223 de 

capacitación judicial224, de control sobre aquellas empresas estatales o que reciben 

apoyo estatal225. Así, el Grupo de Trabajo indica que “la expectativa de que todas las 

empresas comerciales actúen con diligencia debida en materia de derechos humanos 

no traslada la responsabilidad de los Gobiernos a las empresas”226. 

Desde el año 2014, se encuentra bajo negociación un tratado sobre empresas y 

derechos humanos, promovido por la presión ejercida por 90 Estados y más de 500 

organizaciones de la sociedad civil (Melish, 2018, p. 141). Debido a que existen pocas 

instancias jurisdiccionales internacionales que puedan investigar y juzgar directamente 

a una empresa227, este nuevo instrumento tendría un órgano de control encargado de 

 
221 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 

(16 de julio de 2018), U.N. Doc. A/73/163, párr. 2. 
222 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Representante Especial del Secretario 

General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, 

John Ruggie, (7 de abril de 2008), U.N. Doc. A/HRC/8/5, Párr. 57. 
223 Grupo de Trabajo, supra nota 85, párr. 67. 
224 Ibid., párr. 76. 
225 Ibid., párr. 79. 
226 Ibid, párr. 14. 
227 Una excepción es la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del 

Mar, Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, art. 187, cuya inciso e establece que la Sala tendrá 
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evaluar el cumplimiento del tratado por parte de la empresa, cuestión que ha sido objeto 

de discusiones ante las dificultades para implementar ese control en la práctica. 

En ese sentido, Ruggie (2017, p.7) señala que uno de los problemas que 

enfrenta la regulación de la actividad empresarial es el desajuste de escalas que existe: 

mientras las empresas operan a nivel global y de manera coordinada, las regulaciones 

sobre su actividad están fragmentadas en los distintos Estados, los que actúan sobre 

una sucursal de la empresa incorporada a su ordenamiento jurídico, sin tener incidencia 

sobre la totalidad de su actividad. El otro problema consiste en que si bien el derecho 

internacional reconoce el impacto que tienen las actividades de las empresas 

transnacionales, la respuesta que se brinda establece obligaciones sobre el Estado y no 

sobre la empresa. 

5. Conclusiones  

 

Desde la adopción de los Artículos, los estándares sobre atribución de actos de 

empresas a los Estados se han ido delineando con mayor precisión. La CDI reconoce 

que si bien la regla es que los actos de particulares no resultan atribuibles al Estado, 

ello admite excepciones en aquellos casos en que el Estado no adopta las medidas 

necesarias para prevenir las violaciones a la norma que provienen de particulares. Al 

supuesto de atribución por omisión, se suma el enfoque según el cual las actividades 

de las empresas resultan atribuibles al Estado por encuadrar en lo estupulado en los 

artículos 5 u 8. La CDI tambien reconoce que en aquellos casos donde exista una 

regulacion especifica para determinar la existencia de responsabilidad internacional 

del Estado debera respetarse el prinicpio de lex specialis (Art. 55). 

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, se han especificado 

las obligaciones que recaen sobre el Estado, que dotan de contenido al concepto de 

omisión presente en el artículo 2 de los Artículos cuando se abordan los actos ilícitos 

de las empresas. Asi, se han delineado los estandares vinculados con el deber de 

 
competencia en “Las controversias entre la Autoridad y un Estado Parte, una empresa estatal o una persona natural 

o jurídica patrocinada por un Estado Parte con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 

153…”. 
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adoptar medidas con la debida diligencia, la obligacion de proteger frente a posibles 

actos violatorios de particulares, hasta llegar a la etapa actual en la que se plantea que 

la obligacion de respetar los derecho humanos recae directamente sobre la empresa. 

Asimismo, esta obligación se complejiza dependiendo del sujeto u objeto sobre el 

recae la proteccion. Asi, cuando se afectan los derechos de un pueblo indígena o el 

ambiente, el Estado también debe fiscalizar que se efectué una evaluación de impacto 

ambiental y social, la consulta a la comunidad y la participación en los beneficios de 

la explotación para sus miembros. Los organos de proteccion convencional de las 

Naciones Unidas tambien se han encargado de desarrollar los estandares aplicables 

cuando se relacionan con la proteccion de los DESC, niños y niñas y mujeres.  

De esta manera, los estándares de derechos humanos resultan insoslayables 

para dotar de un contenido más preciso a los estándares de atribución que surgen de 

los Artículos de la CDI, principalmente en lo que respecta a la atribución del acto ilicito 

de una empresa al Estado. 
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Resumen: 

El Pacto Mundial sobre Migración (PMM) sacudió y dividió a la Unión Europea a pesar de no ser 

vinculante. Sus detractores apelaron al interés nacional, soberanía, y oposición al derecho a migrar, y la 

potestad nacional de distinguir entre migrantes legales e ilegales. Sin embargo, hay consenso que las 

razones reales eran políticas, respondiendo a presiones y mecanismos domésticos, y no jurídicos. Este 

trabajo aplica la metodología QCA, para probar diferentes hipótesis asociados a opinión pública, 

identidad, nacionalismo, amenazas económicas y apoyo a partidos populistas. El trabajo encuentra que, 

en primer lugar, gobiernos liderados o con partidos populistas de derecha en coalición, y en segundo, 

una percepción pública que ve a la migración como causante de efectos negativos en la sociedad, son 

condiciones necesarias para que un país haya rechazado el PMM.  

Abstract: 

The Global Compact for Migration shook and divided the European Union despite being non-binding. 

Its opponents called on concepts like national interest, sovereignty, opposition to the right to migrate 

and the competence to distinguish between legal and illegal migrants. However, the consensus is that 

the real reasons were political, responding to domestic pressures and mechanisms, and not legal. This 

work applies the QCA methodology to test different hypotheses associated with public opinion, identity, 

nationalism, perception of economic threat and support for populist parties. Its finds that the presence 

of right-wing populist parties in government and public perception of migration as causing negative 

effects in society to be necessary conditions for a country to have rejected the Global Compact for 

Migration.   

Palabras claves: migración, gobernanza, Pacto Mundial para la Migración 

 

Introducción 

En casi todas las áreas de los procesos de globalización, la cooperación 

internacional se ha institucionalizado y reglas han sido establecidas a través de las 

Naciones Unidas (UN) u otras instancias internacionales.  Sin embargo, a pesar de 

esfuerzos incrementales y sustanciales en las últimas décadas, la gobernanza de la 

migración internacional ha sido una de las últimas áreas transnacionales sin un marco 

normativo desarrollado (Betts, 2011).  
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No obstante, en septiembre de 2016, con la adopción unánime de la declaración 

de Nueva York para Refugiados y Migrantes, se comenzó un proceso de dos años de 

consultas internacionales, ejercicios de balance y negociaciones intergubernamentales 

para un Pacto Mundial sobre Migración (PMM). A pesar de no ser vinculante, 

representa una aceptación de la necesidad para mayor diálogo, creación de estándares 

y cooperación entre países para enfrentar los motores políticos, demográficos, 

ambientales y socioeconómicos de la migración, y desarrollar la capacidad 

institucional para responder adecuadamente bajo estándares internacionales (Martin & 

Weerasinghe, 2017).   

Sin embargo, la firma del PMM en la conferencia de Marrakech y su 

aprobación en la Asamblea General de la NU en diciembre de 2018 fueron marcadas 

por la votación contraria, abstención o no participación de 41 países. El PMM dividió 

a la Unión Europea (UE), donde nueve de los 28 estados miembros no lo apoyaron, 

frente al apoyo fuerte y categórico del bloque regional. Aunque las razones declaradas 

se centraron en conceptos de interés nacional, el principio de soberanía, oposición a la 

creación de un derecho a migrar y la potestad de naciones de diferenciar entre 

migración legal e ilegal, el consenso académico es que representa una manifestación 

pública de la posición del país sobre el tema que responde a mecanismos y presiones 

políticas, más que una respuesta al valor jurídico del texto. Como tal, este trabajo busca 

identificar los factores políticos que contribuyeron a las decisiones de los países de 

votar contra, abstenerse o no presentarse en la instancia de voto al PMM. El trabajo 

encuentra que, en primer lugar, gobiernos liderados o con partidos populistas de 

derecha en coalición, y en segundo, una percepción pública que ve a la migración como 

causante de efectos negativos en la sociedad, son condiciones necesarias para que un 

país haya rechazado el PMM.  

El Pacto Mundial sobre Migración  

El PMM nació de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes 

(Res. 71/1) que fue adoptada unánimemente por los 193 estados miembros de las NU 

en la Asamblea General en la primera cumbre de alto nivel sobre Refugiados y 

Migrantes del 16 de septiembre de 2016. En respuesta a los grandes movimientos de 



 
 

 
 
 
 
 

444 

personas por el mundo, y especialmente a la creciente atención mediática y política 

que el fenómeno ha recibido, la Declaración reafirmó la importancia de instrumentos 

legales existentes en la materia, y la necesidad de crear dos pactos globales, uno sobre 

refugiados y otro sobre migrantes, con el propósito de asistir y proteger migrantes de 

una forma más integral, con un enfoque en derechos humanos, ayudarle a los estados 

a abordar las cuestiones relacionadas con la migración, además de apoyar la 

cooperación internacional, y promover coherencia entre políticas relacionadas a la 

migración (Guild & Grant, 2017).  

En enero de 2017 las NU comenzó el proceso de negociaciones internacionales 

para el PMM bajo la coordinación de los representantes permanentes de Suiza y 

México quienes establecieron las modalidades, cronograma y trabajo preparatorio, con 

el apoyo del Secretariado de las NU y la Organización Internacional para las 

Migraciones. Se estableció un proceso de consultas para el año 2017 y con plazo de 

diciembre 2018 para la adopción del pacto en una conferencia internacional (Guild & 

Grant, 2017). Durante el proceso, los estados miembros de la UE se mostraron unidos 

en sus posiciones, y los representantes de la UE y de sus estados miembros 

frecuentemente hablaron con una sola voz (Gatti, 2018). La organización 

supranacional participó mediante declaraciones pronunciadas por la delegación, y 

como declaraciones coordinadas entre los miembros, manifestando un enfoque 

unificado (Gatti, 2018; Melin, 2018). Sin embargo, como la UE era un observador del 

proceso y no un estado soberano, podría coordinar las posiciones de los estados 

miembros durante las consultaciones y hacer declaraciones, pero no podía aprobar el 

PMM. 

Después de la retirada de los Estados Unidos en diciembre de 2017 alegando 

que el PMM violaba el derecho soberano del país de aplicar sus leyes migratorias y 

asegurar su frontera, los primeros indicios de disconformidad en Europa vinieron de 

Hungría. Desde marzo de 2018, el país comenzó a expresar su insatisfacción con la 

posición común de la UE, argumentando que la migración era un proceso desfavorable 

y peligroso, en contraste con la visión de la Declaración que postulaba que la migración 

segura, ordenada y regular era un beneficio y oportunidad para países (Gatti, 2018; 

Guild & Grant, 2017). La diferencia de posiciones se subrayó en declaraciones de la 
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delegación europea en las que se refería a la posición unida de 27 estados miembros, 

indicando tácitamente la exclusión de Hungría (Gatti, 2018; Melin, 2018).  

 

Después de que Hungría fuera el primer estado miembro en, oficialmente, 

declarar que no firmaría el PMM, en junio de 2018, fue seguido por Austria en octubre, 

la Republica Checa, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia en noviembre, y Letonia en 

diciembre. Al final, nueve países miembros de la UE, incluyendo a Italia y Romania, 

decidieron votar en contra, abstenerse o no asistir a la conferencia intergubernamental 

para adoptar el PMM en Marrakech, Marruecos el 10 y 11 de diciembre. En un periodo 

de casi dos años, las posiciones de los nueve países cambiaron radicalmente. De apoyo 

unánime a la declaración de Nueva York donde aparecían los elementos esenciales del 

proyecto, para el otoño de 2018, los mismos países rechazarían el PMM, oponiéndose 

como si hubieran visto el PMM por primera vez (Gatti, 2018). 

Revisión de literatura  

El PMM ha sido estudiado principalmente desde un enfoque jurídico, 

analizando su contenido y alcance desde la perspectiva de obligaciones y derechos para 

países signatarios y migrantes. El consenso es que es un documento modesto en sus 

ambiciones y limitado en sus consecuencias legales (Gatti, 2018). La primera razón es 

que el compacto no es vinculante, lo cual se dice claramente en el texto mismo, además 

de que se indica tácitamente en la imprecisión de sus compromisos, los cuales parecen 

hasta contradictorios (Gatti, 2018), y el lenguaje de baja intensidad, del estilo 

identificado por Remiro Brótons (2007) para acuerdos no jurídicos. De esa manera, los 

países tienen mayor flexibilidad para la implementación y monitoreo del compacto 

(Carrera, Lannoo, Stefan, & Vosyliūtė, 2018). Dejar amplios márgenes de discreción 

para las acciones que los países tomarán como parte del acuerdo es intencional, ya que 

el texto representa el primer punto de partida para cooperación global en materia de 

migración, y tener compromisos detallados y claros sería sorprendente (Gatti, 2018). 
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El segundo punto de los análisis es que el principio de soberanía nacional se 

encuentra presente y reafirmado en el texto. Carrera et al. (2018) clarifica que el PMM 

no rechaza el derecho soberano de los países de controlar la migración, alineado con 

sus prioridades y políticas domésticas, sino que reafirma las obligaciones de protección 

de derechos humanos y de asegurar una migración segura, ordenada y regular 

establecidas en derecho internacional. Además, los países de la UE ya tienen 

obligaciones en materia de migración legal, y el rechazo contradice los compromisos 

existentes. En el preámbulo del PMM, hay 45 referencias a derechos humanos y una 

afirmación que se basa en los principios y propósitos de la Carta de las UN, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y otros instrumentos con casi universal aceptación (Guild, 2019).  

El tercer punto que se destaca de la literatura es que, en contraste con 

afirmaciones de gobiernos, como el del austriaco Sebastian Kurz, que el PMM podría 

conllevar al reconocimiento de un derecho a migrar, ningún derecho de este índole 

existe expresamente en el texto (Carrera et al., 2018; Gatti, 2018). Las referencias a 

los derechos humanos de los migrantes reafirman los que ya existen y están aceptados 

por los países, sin incluir obligaciones más controvertidas como las presentes en la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que ha tenido escasa ratificación en el 

mundo, y ninguna en la UE.  

Aunque las justificaciones de países europeos para sustentar su rechazo al texto 

se centraban alrededor de referencias al interés nacional, el principio de soberanía, 

oposición a la creación de un derecho a migrar y la potestad de naciones de diferenciar 

entre migración legal e ilegal, la literatura apoya la afirmación del presidente de la 

Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que si los países hubieran leído el texto, no 

se habrían salido del pacto (Carrera et al., 2018), indicando que las motivaciones tenían 

poco que ver con su contenido jurídico. Como consecuencia, razones puramente 

políticas han sido señaladas.  
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 Gatti (2018) identifica el rechazo con la oposición de movimientos populistas 

europeos a migrantes, extranjeros y minorías en general, indicando que el voto 

negativo no provenía de un desacuerdo con elementos específicos del documento, sino 

con la premisa fundamental que la migración es y debe ser administrada, y no 

simplemente reprimida. Como afirmó el ministro de relaciones exteriores de Hungría, 

el gobierno veía como inaceptable la premisa que la migración es un fenómeno 

inevitable. Como tal, su decisión, y de otros países, equivalía una declaración 

propagandística.  

 Carrera et al. (2018) postulan una relación con el discurso anti-migrante y 

xenofóbico crecientemente presente en la política europea, y su conversión en un pilar 

de las agendas electorales de partidos regionales y gobiernos nacionales, incluyendo a 

un número importante de los países que se opusieron al PMM. Los autores argumentan 

que, como el PMM llama a comprometerse a eliminar todas las formas de 

discriminación, incluyendo el racismo, xenofobia e intolerancia hacia migrantes y sus 

familias, choca contra el uso de posiciones y posturas anti-migrante y xenófobas para 

propósitos electorales populistas nacionalistas y de extrema derecha en la región.  

Partiendo de esas afirmaciones, este trabajo se enfoca en diferentes aspectos de política 

doméstica, como opinión pública, identidad, nacionalismo, amenaza económica y 

apoyo a partidos populistas de derecha, para intentar identificar las razones detrás del 

rechazo del PMM por nueve países miembros de la UE.  

Marco teórico e hipótesis 

La literatura identifica el hecho que la migración internacional es un tema 

altamente debatido en la política doméstica como un impedimento para mayor 

profundización de la gobernanza internacional (Martin & Weerasinghe, 2017).  Existe 

consenso en que el análisis de variables domésticas contribuye más a entender las 

políticas migratorias de un país, que las externas, ya que la fuerza del impacto de 

migración en un país, tanto en su cultura, fuerzas políticas como intereses, implica que 

los tomadores de decisiones responden más a presiones domésticas que externas 

(Meyers, 2000). Según M. C. Rosenblum (2003), como la migración se caracteriza por 
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cruzar clivajes, las políticas migratorias son raramente asuntos partidarios. La 

diversidad de demandas de distintos grupos significa que es difícil crear bloques 

partidarios estables durante mucho tiempo. Las políticas migratorias se forman en un 

contexto político-económico con un gran número de participantes donde las posiciones 

y preferencias de políticos, el electorado, grupos de interés como empleadores y 

sindicatos, y organizaciones de derechos humanos compiten entre ellos (Czaika & De 

Haas, 2013). 

La relación entre las políticas migratorias y la opinión pública es compleja, ya 

que la existencia de políticas relativamente abierta en países con una opinión publica 

opuesta a la migración, una realidad en el mundo desarrollado desde los años 70, 

resulta en un public opinion puzzle, debido a que, según el median-voter framework, 

las políticas públicas deberían reflejar la opinión pública y restingar casi 

completamente la migración, lo cual no ocurre (Wayne A. Cornelius & Rosenblum, 

2004; Facchini & Mayda, 2009). En particular, estudios de la opinión publica del 

mundo indican que Europa se destaca por su oposición al fenómeno (IOM, 2015). Sin 

embargo, aunque existe incongruencia, la opinión publica constituye un contexto o 

parámetro en el cual las políticas se formulan, y las afecta de manera indirecta, 

especialmente cuando se trata de temas de alta salience como es la migración en 

Europa  (Alden & Aran, 2016; Freeman, 2012). Además, el creciente uso de encuestas 

de opinión pública sugiere que su rol como factor determinante de políticas migratorias 

ha aumentado (Canoy et al., 2006; Canoy, Horvath, Hubert, Lerais, & Sochacki, 2009). 

Los tomadores de decisiones buscan entender las dinámicas de sentimientos masivos 

para determinar, si no precisamente qué medidas adoptar, al menos que políticas 

migratorias serían tolerable para el público (Fetzer, 2012). Oposición popular a 

migración y apoyo electoral a partidos xenofóbicos puede llevar a partidos 

tradicionales y líderes de adoptar versiones moderadas de políticas restrictivas 

provenientes de partidos extremistas, especialmente antes de elecciones y si la opinión 

pública es consistente  (Moran, 1987; M. C. Rosenblum, 2009; Schain, 2006; Studlar, 

1974). 

Una de las características especiales de la opinión publica acerca de migración 

es la dificultad de desentrañar percepciones de realidad porque existe una tendencia de 
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sobreestimar los datos de migrantes, algo demostrado por la serie The Perils of 

Perception de Ipsos Mori228. Estudios indican que percepciones del tamaño de la 

población migrante afectan la opinión más que los datos reales, aumentando la opinión 

negativa hacia el fenómeno (Alba, Rumbaut, & Marotz, 2005; Herda, 2010). Estudios 

indican que oposición a migración es mayor en regiones donde ciudadanos suelen 

sobreestimar el nivel de migración (Markaki & Longhi, 2013). Esas reflejan la 

tendencia de ciudadanos de responder emocionalmente a la migración en lugar de 

interés personal objetivo o experiencias personales (Wayne A. Cornelius & 

Rosenblum, 2004). Además, junto con la falta de información precisa sobre el 

fenómeno en el ámbito público, esa realidad aumenta la percepción pública del 

fenómeno como una amenaza fuera del control de las autoridades (Beutin, Canoy, 

Horvath, & Hubert, 2007). Como consecuencia, se postulan las siguientes hipótesis: 

 

h 1: países donde se asocia la migración con efectos sociales negativos se 

opusieron al PMM 

h 2: países donde la discrepancia entre la percepción pública del tamaño 

de la población migrante en el país y el porcentaje real es más grande, se 

opusieron al PMM 

La literatura también da un rol importante a los partidos políticos en el proceso 

de creación de políticas migratorias, ya que se teoriza una relación entre los programas 

electorales y acciones políticas de partidos, y la opinión pública (Fetzer, 2012; 

Tichenor, 2002). Se reconoce su importancia como focos del proceso de toma de 

decisión como fijadores de agenda mediante la manifestación de su posición con base 

en discursos ideológicos, como implementadores de agenda, y como agregadores de 

intereses en la sociedad en su búsqueda de poder en elecciones.  En el proceso 

partidario, partidos proponen programas que el electorado después usa, entre otras 

cosas, para elegir a sus candidatos. Como tal, aunque lo anterior simplifica un proceso 

complejo, sería lógico esperar que los programas electorales de los partidos reflejaran 
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la opinión pública a cerca de la migración. Detrás de esta premisa, está la idea que 

partidos políticos, como actores racionales que analizan el costo-beneficio de sus 

decisiones, cambian sus agendas programáticas para atraer votos y ganar elecciones. 

Fetzer (2012) propone que funcionarios elegidos o designados buscan entender la 

opinión pública para decidir que políticas migratorias el público aceptaría. Daniel 

Tichenor (2002) en su análisis de los partidos estadounidense argumenta que sus 

posturas hacia la migración dependen del análisis que los partidos hacen del efecto que 

tendrían en sus resultados electorales. 

En el contexto europeo, el aumento de partidos de extrema derecha y populistas 

opuestos a la migración es un fenómeno que ha sido estudiado profusamente desde el 

inicio de sus éxitos electorales en los años 80 (Terri E; Givens & Evans Case, 2010; 

Schain, 2006) y su surgimiento ha logrado posicionar el tema de la migración en la 

agenda de los partidos políticos en general, incluyendo los más tradicionales y 

mainstream (Terri E Givens, 2012). Givens argumenta que, en Europa, como 

consecuencia de las influencias de partidos de extrema derecha, tantos partidos 

tradicionales de izquierda y de derecha favorecen a políticas más restrictivas; sin 

embargo, son los partidos de izquierda quienes han buscado promover políticas de 

integración y mayores derechos para migrantes. Lo anterior ha sido apoyado por 

Schain (2006) en sus análisis del efecto de la Frente Nacional en Francia y Givens & 

Evans Case (2010) en el caso de partidos de izquierda en el Reino Unido. Al micro 

nivel, se identifica una relación entre apoyar partidos de extrema derecha y actitudes 

antinmigrantes  (Fetzer, 2012).  

No existe una identificación aceptada de populismo, sin embargo, hay una 

tendencia de vincularlo con autoritarismo, nacionalismo, y, en particular, un discurso 

que posiciona a partidos como defensores de una mayoría ignorada por una élite 

política. Uno de los cambios más significativos desde el comienzo del siglo es su 

movimiento hacia el mainstream. Una parte importante de su éxito electoral vienen de 

su oposición a la inmigración y el multiculturalismo, y ese tema es central y ubicuo en 

los partidos populistas de derecha (Ivarsflaten, 2008; Mudde, 2013). En específico, 

comparten una postura nativista, ya que la migración continua representa una amenaza 

al estado nación homogéneo, y preferencias para políticas migratorias excluyentes 
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(Mudde, 2009; Rydgren, 2008). Además, prefieren políticas restrictivas en relación a 

admisión de migrantes y su integración (Akkerman, 2015; Zaslove, 2004). En países 

como Italia, Austria, Polonia y otros, partidos populistas tienen un rol o influencia 

importantes en la política nacional, y sus posiciones en política exterior contribuyen al 

aumento de su atractivo en Europa (Liang, 2016). Unos autores postulan que aumentos 

en la proporción de voto ejercen presión a gobiernos no populistas de establecer 

políticas restrictivas, aunque no hay consenso en la literatura (Bale, 2003; Howard, 

2010). De lo anterior se establecen las siguientes hipótesis: 

h 3: países donde partidos populistas de derecha ganaron más votos en las 

últimas elecciones nacionales se opusieron al PMM 

h 4: países donde partidos populistas forman parte del gobierno se 

opusieron al PMM 

Existe consenso que la migración tiene una relevancia simbólica que guía el 

actuar de grupos de interés y de la opinión pública, que a veces puede provocar 

reacciones irracionales según un análisis de costo-beneficio (Bhagwati, 1984; Boswell, 

2007; Meilaender, 2001; Money, 2010). Como tal, se puede acercar al fenómeno desde 

la idea de amenaza cultural que se basa en conceptos de identidad, lo que significa que 

el conflicto sobre políticas migratorias trata temas menos concretos, pero más 

poderosos emocionalmente  (Wayne A. Cornelius & Rosenblum, 2004; M. C. D. J. T. 

Rosenblum, 2012). El análisis de la identidad nacional se enfoca en la historia única, 

concepciones de ciudadanía, nacionalidad y tradiciones del país y utiliza una 

epistemología historicista, con cierta similitud con las perspectivas constructivistas, 

para identificar los intereses e identidades del estado que influyen en la formulación 

de las políticas migratorias (Meyers, 2000). Brubaker (1992) argumenta que el 

concepto de interés nacional está mediado por auto comprensión, significados 

culturales, y maneras de pensar y hablar de la nacionalidad del país. Otra variable que 

puede influir es la mitología nacional del país (Stalker, 1994).   

Según Money (2010) la identidad nacional es un factor determinante detrás de 

las políticas migratorias ya que ninguna sociedad moderna tiene fronteras abiertas a 
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toda migración por la percepción del peligro a la identidad nacional de la entrada de 

gente extraña a la cultura predominante. Un factor clave, entonces, es el nivel, o la 

percepción, de la disimilitud cultural de los migrantes y la capacidad de integrarlos. 

Esta visión se identifica con una preocupación por la desemejanza entre valores 

nacionales y los de los migrantes, y su posible dilución (Bhagwati, 1984). Dicha visión 

se asemeja a la realista y su preocupación por seguridad nacional, vista desde una 

perspectiva amplia, ya que, como dice Meilaender (2001), países tienden a restringir 

la entrada de personas que pueden minar las características esenciales de su identidad 

y radicalmente cambiar el carácter de la sociedad. Como lo identifica Meyers (2000) 

las ventajas de la aproximación de identidad nacional son que destaca la importancia 

de tradiciones e ideas culturales que subyacen detrás de decisiones políticas, que ayuda 

a explicar las tendencias históricas de ciertos países hacia mayor libertad de 

movimiento de migrantes o contra, y refleja el caso de países multiétnicos o donde la 

distribución étnica es de relevancia política, como en Israel y Canadá. 

En términos generales, hay tres distinciones que afectan a las políticas, que 

también son maneras de medir la variable (Meyers, 2000): en primer lugar, la 

diferencia entre comunidades de colonos, que tienden a aceptar migración, y estados 

étnicos, que los rechazan  (Meilaender, 2001; Zolberg, 1981); segundo, entre países 

homogéneos, que tienden a rechazar migración, versus los heterogéneos, que no. 

Zolberg (1981) por ejemplo, argumenta que países heterogéneos tienden a tener 

identidades fundadas en base de participación política y no étnica, haciéndolos más 

tolerantes a la diferencia. Y, en tercer lugar, entre estados cuya ley de ciudadanía tiende 

a jus sanguinis, y a preservación de homogeneidad étnica, o a jus soli, que suelen 

aceptar migración. La conceptualización de ciudadanía es considerada importante ya 

que, como argumenta Leitner (1995), los principios de nacionalidad son una expresión 

de ideologías dominantes sobre lo que constituye el estado y su relación con la nación. 

Esta característica ha sido estudiada por Brubaker (1992) en su análisis de la 

importancia de tradiciones vinculadas con ciudadanía para la determinación de las 

políticas migratorias en Francia y Alemania. Según Meyers (2000) el principio de jus 

sanguinis puede influir en la decisión de países de favorecer trabajadores migrantes 

temporales por sobre inmigración permanente de grupos étnicos distintos.  
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En el caso de la UE, la migración es un tema social, ya que, como consecuencia, 

las sociedades se están volviendo más multiétnicas, multiculturales, multilingües, 

multirraciales y multirreligiosas. Lo anterior significa que la percepción pública tiene 

un rol relevante en la capacidad de las sociedades de absorber diferencias y fomentar 

cohesión social que valora diversidad social (Beutin et al., 2007). Además, se identifica 

la centralidad del concepto del pluralismo étnico-cultural para los movimientos 

populistas de derecha europeos, lo cual se refiere a una noción extremadamente 

restrictiva de sociedad, ciudadanía y democracia, intrínsecamente vinculada a 

comunidades cultural y étnicamente homogéneos (Liang, 2016). Para esos partidos, 

los efectos de migración internacional se consideran una amenaza a la seguridad, 

además de perjudiciales a valores sociales y cultura local. Como consecuencia, se 

postulan las siguientes hipótesis:  

h 5: países donde la identidad nacional es más importante se opusieron al 

PMM 

h 6: países con mayor sentimiento nacionalista se opusieron al PMM 

El último acercamiento que trata este trabajo es el que ve la migración como 

amenaza económica. Esas perspectivas, principalmente marxistas y neoclásicas, ven 

los migrantes como actores económicos que afectan a otros actores económicos 

mediante efectos distribucionales, argumentando que las políticas migratorias son el 

resultado de la interacción de los intereses de distintos grupos. Generalmente las 

teorías económicas ven los empleadores como beneficiarios de migración, mientras 

hay desacuerdo sobre si los empleados son principalmente perjudicados o no (Money, 

2010). La visión marxista argumenta que las políticas son producto de factores 

económicos y políticas de clase (Meyers, 2000), donde la migración económica es una 

parte estructural de capitalismo y beneficia a los empleadores porque ejerce presión a 

la baja en los salarios. La visión propone que los intereses de diferentes sectores 

nacionales dependen de su posición en el sistema económico y que los actores 

principales detrás de cambios en políticas migratorias son empresarios y no sindicatos. 

La visión neoclásica, por otro lado, comparte con el marxismo una creencia que el 

estado de la economía tiene un efecto directo en las demandas para más o menos 
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restricciones a la migración, pero pone más peso en los intereses económicos de 

diferentes actores económicos (Zogata-Kusz, 2012). 

Según Wayne A. Cornelius and Rosenblum (2004), la oposición a migración 

en mundo desarrollado surgió con la coincidencia del auge de migración global, 

grandes choques macroeconómicos y el comienzo de dudas sobre la sustentabilidad 

del sistema del estado de bienestar. Como respuesta a estas nuevas condiciones 

socioeconómicas, la mayoría de los estados occidentales intentaron detener los flujos 

de migración laboral y, en algunos países, los partidos de extrema derecha, como el 

Frente Nacional en Francia, asociaron el desempleo con la inmigración para 

aprovechar los crecientes temores vinculados a la incertidumbre social y económica 

entre el público (Afonso, 2005).  Beutin et al. (2007) proponen que problemas 

vinculados con migración son síntomas de problemas generales más inextricables en 

la sociedad europea, con las dificultades de resolver problemas estructurales en su 

economía y altas tasas de desempleo con factores que contribuyen al rechazo hacia la 

migración. Hay acuerdo que factores económicos tienen un valor explicativo.  La 

literatura encuentra una relación entre declives económicos y aumentos en distintos 

tipos de hostilidad hacia migrantes e inmigración (Wayne A Cornelius, 1982; Fetzer, 

2000; Jaakkola, 2000; Simon & Alexander, 1993; Tienhaara, 1974; Watts, 1997). Hay 

indicios que esta hostilidad se transforma en políticas restrictivas, ya que analizando 

las consecuencias de la recesión global de 2008, Fix et al. (2009) y Koser (2010) 

encuentran una tendencia hacia mayor oposición política hacia migrantes y políticas 

restrictivas limitando el número de migrantes aceptados.   

Viendo percepciones de amenaza étnica, la cual no necesariamente se relaciona 

con políticas migratorias restrictivas, Billiet, Meuleman, and De Witte (2014) 

encuentran que bajas en PIB per cápita y de tasas del crecimiento del PIB aumentan la 

percepción de la migración como amenaza, pero el desempleo no.  Fetzer (2000) 

encuentra que hay una fuerte relación entre cambios en ingresos, pero en ciertos casos, 

como el de Francia y apoyo para la Frente Nacional entre 1984 y 1997, hay una relación 

con desempleo también. Sin embargo, hay estudios que vinculan cambios en tasas de 

desempleo y oposición hacia migrantes en los EEUU, Canadá y Australia (Espenshade 
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& Hempstead, 1996; Palmer, 1996; Withers & Pope, 1985). Con base en lo anterior, 

se postulan las siguientes hipótesis: 

h 7: países con bajo crecimiento económico en los últimos años se opusieron 

al PMM 

h 8: países con altas tasas de desempleo en los últimos años se opusieron al 

PMM 

Diseño de investigación: Modelo fuzzy set  

Con base en la literatura, este trabajo busca identificar los factores de política 

doméstica, vinculados con los gobiernos y sociedades de los 28 casos, que influyeron 

en la decisión de los gobiernos respectivos de no apoyar el PMM. Para lo siguiente, se 

aplicará la metodología de análisis cuali-cuantitativo comparado (QCA por sus siglas 

en inglés), de tipo fuzzy set, siguiendo las recomendaciones de Ragin (2008, 2014), 

aplicando esa técnica de métodos mixtos que combina las ventajas de ambas escuelas 

metodológicas y se usa para hacer comparaciones de causalidad compleja.  

Este tipo de análisis se considera apto ya que el estudio trabaja con un número 

pequeño de casos (28 países de la Unión Europea), la teoría implica que una 

combinación de factores influye en la decisión de los países, y que existe la posibilidad 

que existan diferentes caminos para el mismo resultado dada la singularidad de cada 

país. El análisis fuzzy set asume que un factor causal puede ser necesario o suficiente 

para un resultado, junto con una combinación de otros factores causales, y como tal, 

no es un análisis probabilístico, sino determinístico. El modelo identificará las 

variables necesarias y suficientes para que un país miembro de la UE no haya votado 

en favor del PMM.  

El modelo tiene una variable dependiente dicótoma (votar en favor, o no), y 

diferentes variables causales que operacionalizan las hipótesis identificadas por el 

marco teórico, determinando un valor cuantitativo que se atribuye a cada caso para su 

comparación y análisis. Siguiendo las recomendación de Ragin (2008, 2014), se 

incluye un número pequeño de variables, en este caso ocho. El modelo busca testear si 
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los siguientes elementos son condiciones necesarias o suficientes para que un estado 

miembro no apoyara al PMM: 

h 1: países donde la percepción pública de los efectos sociales provocados 

por la migración es negativa se opusieron al PMM (Percep) 

h 2: países donde la discrepancia entre la percepción pública del tamaño 

de la población migrante en el país y el porcentaje real es más grande se 

opusieron al PMM (Discrep) 

h 3: países donde partidos populistas de derecha ganaron más votos en las 

últimas elecciones nacionales se opusieron al PMM (Voto) 

h 4: países donde partidos populistas forman parte del gobierno se 

opusieron al PMM (Pop) 

h 5: países donde la identidad nacional es más importante se opusieron al 

PMM (Ident) 

h 6: países con mayor sentimiento nacionalista se opusieron al PMM 

(Nación) 

h 7: países con bajo crecimiento económico en los últimos años se opusieron 

al PMM (Eco) 

h 8: países con altas tasas de desempleo en los últimos años se opusieron al 

PMM (Desem) 

Traducido a una ecuación lógica, se puede representar como: 

Modelo: Y: f(h1*h2*h3*h4*h5*h6*h7*h8) 

~PMM = (Percep*Discrep*Voto*Pop*Homo*Ident*Eco*Desem)   donde * 

representa conjunción 
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Las condiciones causales y sus criterios de selección 

h1: Percep 

Considerando las diferencias entre los niveles de migración que los países 

europeos han visto, este indicador no busca identificar si países quieren más o menos 

migrantes, sino la percepción de los impactos sociales que la migración provoca en el 

país. Los datos provienen del special Eurobarometer 469 on integraion of immigrants 

in the European Union que sondeó 28,000 personas en los 28 países miembros en 

octubre de 2017. El indicador es una variable continua de 0 a 100 donde el valor indica 

el porcentaje de los encuestados que expresaron una percepción negativa de los 

impactos sociales de los inmigrantes. El modelo postula que países donde la 

percepción pública de los efectos sociales provocados por la migración es negativa se 

opusieron al PMM. 

h2: Discrep 

Este indicador representa el coeficiente de diferencia entre el promedio de las 

respuestas de estimaciones de la población migrante como porcentaje de la población 

nacional y las estadísticas reales de Eurostat de 2017. Los datos provienen del special 

Eurobarometer 469 on integraion of immigrants in the European Union. Es una 

variable continua donde el valor mayor indica mayor diferencia entre la percepción 

pública y la realidad del fenómeno. Se postula que países donde la discrepancia es más 

grande se opusieron al PMM 

h3: Voto 

Esta variable continua representa el porcentaje del voto para partidos 

identificados como populistas de derecha recibieron en las últimas elecciones 

nacionales antes del fin de 2018. Dada la profusión de definiciones del fenómeno, pero 

la falta de acuerdo, es difícil medirlo. Sin embargo, el estudio usa el Timbro 

Authoritarian Populism Index 2019, que es el indicador más comprehensivo del 

populismo europeo. El indicador aplica el concepto de populismo autoritario que 

desagregar para tendencias de izquierda y de derecha, usando una definición que se 
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basa en tres elementos: el discurso de elite versus pueblo, tendencia mayoritarias y 

oposición a limitaciones constitucionales típicas de democracias liberales, y apoyo 

hacia un estado más poderoso, con mayores responsabilidades y autoritario. Se mide 

como un porcentaje de todos los votos contabilizados. Se postula que países donde 

existe más apoyo para partidos populistas de derecha se opusieron más al PMM.  

h4: Pop 

Este indicador cualitativo categórico califica a los países según si un partido 

populista está en gobierno, o si forma parte de la coalición en poder, usando el Timbro 

Authoritarian Populism Index 2019. La variable es binominal, y toma el valor de 1 

para los gobiernos donde un partido populista está presente, y un 0 en el caso de no. 

Se postula que partidos donde partidos populistas forman parte del gobierno en poder 

se opusieron al PMM. 

H5: Ident 

Este indicador continuo mide la importancia que tener ascendencia común tiene 

para pertenecer a una sociedad nacional. La dificultad de medir identidad nacional nos 

hace elegir este concepto, ya que engloba ideas de identidad lingüística, religiosa y 

étnica, y se operacionaliza con los resultados de la Encuesta de 2008 del European 

Value Survey, ya que es la más actualizada que mide la variable en toda la UE. Se 

aplica la pregunta Q80C que dice “Algunas personas dicen que los siguientes aspectos 

son importantes para ser realmente xxx. Otras dicen que no son importantes. ¿Hasta 

qué punto considera Ud. importante cada una de ellas?” El indicador continuo mide el 

porcentaje de respuestas que dijeron “Muy importante” y “Bastante importante” a la 

importancia de tener antepasados del país. Se postula que países donde la identidad es 

más importante se opusieron al PMM.  

H6: Nacion 

Este indicador continuo mide el nivel de sentimiento nacionalista en los países 

europeos. La dificultad y complejidad de la medición es clara y no existe una sola 

definición ni medida. Sin embargo, siguiendo a Lubbers and Coenders (2017), se mide 



 
 

 
 
 
 
 

459 

el porcentaje de la población que se identifica con el Estado, en vez de con otras 

agrupaciones geográficas. Se operacionaliza con los resultados de la Encuesta de 2008 

del European Value Survey a la pregunta Q70 “¿A cuál de estas agrupaciones 

geográficas diría usted que pertenece, ante todo?” y el porcentaje de los respondientes 

que dijeron “El país en su conjunto”. Se postula que países con más sentimiento 

nacionalista se opusieron al PMM.  

H7: Eco  

Esta variable continua califica a los países según su nivel de crecimiento 

económico. Para medir lo anterior se establece un promedio de cambio de PIB del 

periodo 2014-2018 usando datos del Banco Mundial para medir los 5 años completos 

anteriores a la firma del PMM en diciembre de 2018. Se postula que países con niveles 

de crecimiento promedio bajo se opusieron al PMM. 

H7: Desem 

Esta variable continua califica a los países según el nivel de desempleo. Usando 

datos del Banco Mundial para el periodo 2009-2018, se establece un promedio de la 

tasa anual de desempleo por país, con un número más grande significando más 

desempleo. Se postula que países con una tasa más alta de desempleo se opusieron al 

PMM.  

Presentación de los datos 

Condiciones necesarias: percepción que migración tienen negativas 

consecuencias en la sociedad y la presencia de gobiernos populistas en gobiernos  

Para comenzar, se realizó un análisis de condiciones necesarias que indica la 

consistencia y cobertura de las variables. La consistencia mide hasta qué punto, 

instancias de la condición conllevan al resultado de interés. Mientras más alto el valor 

obtenido, más relevante es la variable para el resultado y con mayor seguridad se puede 

postular una relación causal. Generalmente, los resultados de consistencia deberían ser 

lo más cerca de 1.0 posible, y el difícil argumentar la existencia de una relación de 
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necesidad con una consistencia menor a 0.75 (Ragin, 2008). Mientras cobertura indica 

la medida en que instancias del resultado de interés incluyen la condición. Mientras 

más alto el valor obtenido, mayor es el porcentaje de los casos del resultado que la 

condición puede explicar. Como indica Ragin (2008), solo hay sentido en medir la 

cobertura de resultados con altos niveles de consistencia, ya que, dada la posibilidad 

de equifinalidad y causalidad compleja, una cobertura baja no niega la calidad de 

necesidad de una variable. 

Siguiendo lo anterior, dos variables resultan ser condiciones necesarias: tener 

una percepción pública negativa de los efectos sociales provocados por la migración 

(Percep) y tener gobiernos en poder que incluyen partidos populistas (Pop). En 

términos de cobertura, el alto valor de ambas variables (0.543726 en el caso de Percep, 

y 0.777778 en el caso de Pop) indica que la condición de tener una percepción negativa 

de los efectos sociales de la migración y la presencia de partidos populistas en 

gobiernos aplica a 54% y 78% de los casos, respectivamente. Considerando las 

perspectivas identificadas en la revisión de literatura indicando la importancia de 

factores políticos por sobre legales detrás del rechazo de ciertos países europeos al 

PMM, los resultados apoyan esas conclusiones. Aunque no cumple con ser una 

condición necesaria, la variable con la tercera más alta consistencia de 0.688889 fue la 

discrepancia entre la percepción pública del tamaño de la población migrante en el país 

y el porcentaje real (Discrep). Su alta cobertura, de 0.576744, destaca la variable, 

subrayando el rol que percepción, aunque errónea, tiene para la gobernanza de 

migración en Europa. 

Tabla 1: Análisis de condiciones necesarias para que un país miembro de la UE se 

opusiera al PMM 

Variable Consistencia Cobertura 

Percep 0.794445 0.543726 

~Percep 0.205556 0.124579 

Discrep 0.688889 0.576744 

~Discrep 0.311111 0.162319 
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Voto 0.620000 0.432223 

~Voto 0.380000 0.226640 

Pop 0.777778 0.777778 

~Pop 0.222222 0.105263 

Ident 0.637778 0.388100 

~Ident 0.362222 0.246783 

Nacion 0.364444 0.231312 

~Nacion 0.635556 0.413893 

Eco 0.527778 0.365385 

~Eco 0.472222 0.283333 

Desem 0.447778 0.317323 

~Desem 0.552222 0.324837 

 

El siguiente paso en un análisis QCA es la identificación de recetas causales 

que pueden conllevar al resultado de interés229. Considerando la existencia de 

equifinalidad, los resultados indican cuatro recetas que pueden explicar oposición al 

PMM: Percepción y Populismo, Discrepancia y Populismo, Voto y Populismo, y 

Populismo e Identidad. Todas las soluciones incluyen a la presencia de partidos 

populistas en gobierno, variable que se considera necesaria. Las combinaciones de 

soluciones tienen una alta validez, ya que su cobertura de 0.722222, indicando que 

pueden explicar 72% de los casos estudiados, y su valor de consistencia de 0.832266, 

que indica que 83% de los casos que entran en las combinaciones tienen el resultado 

de interés.  

Tabla 2: Combinaciones de condiciones suficientes para rechazar el PMM 

Solución Casos Cobertura 

cruda 

Cobertura 

única 

Consistencia  

 
229 Usando un análisis de la tabla de verdad, se puede hacer tres tipos de análisis de soluciones causales: complejo, 

parsimonia e intermedio. Aunque existen diferentes argumentos acerca de la idoneidad de cada solución, guiándose 

por la cobertura de la solución, o la cantidad de los casos que una solución causal puede explicar, se elige la solución 

parsimonia por ser la más alta. 
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Percep*Pop  EL, BG, 

HU, SK, IT, 

LV, AT 

0.617778 0.00999999  0.839879  

Voto*Pop  HU, IT, PL, 

AT, LV, SK 

0.572222  0.0233333  0.864094  

Discrep*Pop  BG, PL, 

SK, HU, IT 

0.508889  0.00444442  0.916  

Pop*Ident  EL, PL, 

BG, HU, 

LV 

0.446667  0  0.786693 

Cobertura de solución: 0.722222 

Consistencia de solución: 0.832266 

 

Aunque la solución parsimonia indica las condiciones necesarias para explicar 

la gran mayoría de los casos de oposición al PMM, dos países escapan las recetas: la 

República Checa y Rumania. Además, un país, Grecia, es un caso atípico, ya que forma 

parte de los ejemplos de soluciones Percep*Pop y Pop*Ident, pero no rechazó el PMM. 

Sin embargo, una revisión cursoria indica que la razón es la variable Pop en el caso de 

la República Checa y Grecia. Según el Timbro Authoritarian Populism Index 2019, la 

República Checa aparece como sin partido populista en gobierno, mientras Syriza, el 

partido en poder en Grecia en 2018 se clasifica como populista. No obstante, por un 

lado, existe acuerdo que el gobierno de Andrej Babis, presidente de la Republica Checa 

desde 2017, se puede clasificar como populista de derecha (Buštíková & Guasti, 2019; 

Císař, 2017; Havlík, 2018), lo cual haría el caso representativo de la solución 

Discrep*Pop. Por otro lado, el caso de Grecia nos indica la necesidad de desagregar 

partidos populistas por tendencia política, ya que el caso es el único con un partido 

populista de izquierda en poder durante el periodo del voto del PMM en los casos 

estudiados, según las características señaladas por el indicador. Si solo se consideran 

partidos populistas de derecha en poder, entonces el caso de Grecia ya no se 

consideraría un caso atípico.  
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Pese a lo anterior, Rumania si se considera atípico, ya que es un país sin la 

presencia de partidos populistas en su gobierno, ni una alta percepción de los efectos 

sociales de la migración como negativos, que no aprobó al PMM. Como tal, sería apto 

para un análisis en profundo para esclarecer las razones detrás de la decisión del 

gobierno.  

Conclusión  

El PMM dividió la UE, sacudió gobiernos, provocó debates en parlamentos e 

incluso causó la caída del gobierno de Charles Michel en Bélgica, a pesar de ser un 

documento no vinculante que promovía cooperación internacional y el establecimiento 

de estándares para enfrentar el tema de migración desde una perspectiva de soberanía 

nacional. La clara centralidad de temas políticos por sobre jurídicos marcó las 

justificaciones de la decisión de Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, 

Letonia, Polonia, la Republica Checa y Rumania de votar contra, abstener o no 

participar en el voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 

2018 donde se aprobó el documento.  

Basándose en la literatura que identificaba relaciones entre opinión pública, 

identidad nacional, amenaza económica y partidos populistas, esta investigación aplicó 

la metodología de QCA para identificar las variables que se asocian con la decisión de 

no apoyar el PMM. Los datos indicaron la importancia de partidos populistas de 

derecha en gobierno, tanto como gobierno mayoritario o parte de la coalición, y de la 

percepción pública que la migración produce efectos negativos en la sociedad. Se 

encontró que el vínculo entre las dos variables era particularmente fuerte, lo cual se 

puede entender considerando la centralidad de oposición a migración en los 

manifiestos de partidos populistas en Europa. Lógicamente, si partidos buscan ser 

electos, existe una tendencia de reflejar las posiciones políticas de los ciudadanos, 

promoviendo políticas migratorias que tengan mayor aprobación social.  

Considerando la centralidad del tema de migración en las visiones políticas de 

los ciudadanos y gobiernos europeos, el hecho que nueve de 28 países miembros de la 

UE decidieron tomar una posición en contra del PMM no es sorprendente. Europa es 
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la región del mundo cuya opinión pública es más opuesta a mayores ingresos de 

personas (IOM, 2015), la migración es la preocupación prioritaria de los ciudadanos, 

según estudios de Eurobarometer, y la región fue sacudida por la crisis migratoria de 

2015. Que la preocupación social se decante en creciente apoyo para partidos 

populistas y gobiernos que se definen con base en su oposición a la migración no 

provoca sorpresas. Lo que resulta sorprendente es la tardía respuesta de esos gobiernos 

al PMM, ya que oposición solo surgió y se manifestó públicamente a mediados y 

finales de 2018, de gobiernos que, en su mayoría, ya llevaban meses parte del proceso 

decisorio. 

Se espera que es trabajo pueda contribuir al conocimiento sobre los factores 

que influyen en el apoyo y oposición de países a procesos de institucionalización y 

profundización de la gobernanza migratoria, subrayando el efecto de partidos 

populistas de derecha. Como continuación del actual trabajo, se espera enfocarse en 

los mecanismos causales de casos de interés para identificar, por ejemplo, hasta qué 

punto la presencia de oposición a la migración en los programas de partidos es 

producto de presión social, o si el efecto también va en la otra dirección. Además, se 

destaca el caso de Rumania, país sin populistas de derecha en gobierno, ni una alta 

percepción social de migración como provocando efectos negativos socialmente, que 

decidió abstenerse en el voto para el PMM.   

ANEXO 

Todos los cálculos para este trabajo se hicieron usando fsQCA disponible en 

http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml. Para probar las hipótesis, la 

primera etapa del análisis requiere el proceso de calibración. Se comienza con la 

transformación de variables en difusas o dicotómicas.  

 

Tabla 3: Operacionalización de las variables dependientes e independientes  

 
PM

M 

Perce

p 

Discre

p 

Voto Pop Ident Nació

n 

Eco Dese

m 

AT 0 35 193 28.3 1 49.9 27.4 1.08 8.1 

http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml
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BE 1 27 220 7.4 0 43.5 33.6 1.03 10.5 

BG 0 64 869 14.4 1 89.2 42.2 1.63 13.5 

CY 1 46 270 34.6 0 93.5 45.4 0.49 12 

CZ 0 51 389 20.2 0 72.9 24.5 1.58 20.7 

DE 1 27 148 22.3 0 59.8 12.8 1.28 5.5 

DK 1 19 119 28.9 0 40.4 31.5 0.96 5 

EE 1 36 92 8.3 0 70.6 36.6 1.84 5.7 

EL 1 61 238 22.3 1 91 46 -2.59 13.5 

ES 1 22 264 21.4 0 55 25.3 0.46 9.6 

FI 1 18 168 18.2 1 50 56.6 0.25 17.9 

FR 1 26 203 28.1 0 39.8 36.7 0.93 8.6 

HR 1 36 101 8.8 0 78.9 33 -0.05 6.7 

HU 0 60 440 68.9 1 82.5 34 1.53 9.7 

IE 1 13 420 4.1 0 80.1 23.6 5.24 15 

IT 0 46 351 56.7 1 45.1 28.4 -0.31 5.1 

LT 1 23 268 15.4 0 80.6 39 1.57 5.9 

LU 1 11 222 9.6 0 25.8 33.3 2.11 5.4 

LV 0 38 134 25.5 1 68.4 38.1 1.08 1.8 

MT 1 48 203 0.5 0 90 40.3 4.78 8 

NL 1 16 148 26 0 21.8 37.3 0.91 11.9 

PL 0 28 909 46.4 1 91 18.8 3.46 7.2 

PT 1 18 332 20.5 0 79.7 31.5 0.15 7.7 

RO 0 35 808 4.2 0 84.6 18.8 0.14 8 

SE 1 8 102 25.8 0 36.8 30.6 1.86 7 

SI 1 32 175 30.9 0 65.2 31.1 0.8 9 

SK 0 50 1383 23.8 1 60.8 33.3 2.29 10.7 

UK 1 16 244 2.7 0 65.6 35.7 1.29 11.8 

 

La calibración simplifica la información para su análisis y requiere el 

establecimiento de puntos de corte. Estos establecen los umbrales entre diferentes 

condiciones, y nos permiten identificar cuando un caso cumple la condición, cuando 

no, y su grado de pertinencia cuando se encuentra en el área borroso entre los dos 

anteriores. Toda calibración se basa en el conocimiento profundo del fenómeno 

proveniente de la literatura. 

La variable dependiente, PMM, es una variable dicotómica y muestra la 

posición de los países miembros de la UE frente al voto en las NU sobre el PMM. Los 

casos en las cuales el país voto en favor del PMM tienen un valor 1 significando que 
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la condición está presente, y los países que abstuvieron, no participaron o votaron 

contra reciben un valor de 0, significado la ausencia de la condición.  

Calibración de las variables continuos difusos: la condición es presente cuando 

el valor es igual a o mayor a la media más la desviación estándar, la condición es 

ausente cuando el valor es igual a o menor a la media menos la desviación estándar. 

Le media es el punto de corte. Este proceso se aplicó a las variables Percep, Discrep, 

Voto, Ident, Nacion, Eco, Desem. El programa usado establece 0.95 para presencia y 

0.05 para ausencia.  

Calibración de las variables dicotómicos: cuando las variables no tienen 

intervalos se aplica el acercamiento dicótomo. Se aplicó a la variable Pop, donde la 

presencia de un partido populista en el gobierno en diciembre de 2018 tiene un valor 

de 1, con la condición siendo presente, y 0 cuando la condición no está presente. Abajo 

se muestra la tabla con el modelo analítico.  

Tabla 4: Calibración de las variables  

Resultado Abreviación  Valores  

Voto para el PMM (dicotómica) PMM 1= en favor (presente) 

0= en contra, abstención, 

ausencia (ausente) 

Condiciones  

Percepción negativa de efectos 

sociales de migración (difusa) 

Percep 48.08 = presente (=0.95) 

32.50 = punto de corte 

(=0.5) 

16.92 = ausente (=0.05) 

Discrepancia entre opinión 

pública sobre populación 

migrante y realidad (difusa) 

Discrep 631.93 = presente 

(=0.95) 
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336.18 = punto de corte 

(=0.5) 

40.43 = ausente (=0.05) 

Porcentaje de voto para partidos 

populistas de derecha (difusa) 

Voto 37.79 = presente (=0.95) 

22.29 = punto de corte 

(=0.5) 

6.79 = ausente (=0.05) 

Países con populistas en 

gobierno (dicotómica) 

Pop 1= presente 

0= ausente  

La importancia de tener una 

ascendencia común (difusa) 

Ident 85.39 = presente (=0.95) 

64.73= punto de corte 

(=0.5) 

44.08 = ausente (=0.05) 

Sentimiento nacionalista (difusa) Nacion 41.98 = presente (=0.95) 

33.05 = punto de corte 

(=0.5) 

24.12 = ausente (=0.05) 

Crecimiento económico (difusa) Eco 2.75 = presente (=0.95) 

1.28 = punto de corte 

(=0.5) 

-0.19 = ausente (=0.05) 

Tasa de desempleo (difusa) Desem 13.42 = presente (=0.95) 
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9.34 = punto de corte 

(=0.5) 

5.26 = ausente (=0.05) 

 

La siguiente matriz de datos muestra los puntajes de coincidencia de los valores 

después de la calibración. 

Tabla 5: Variables calibradas  

Caso

s 

PM

M 

Perce

p 

Discre

p 

Voto Pop Iden

t 

Nacio

n 

Eco Dese

m 

AT 0 0.62 0.19 0.76 1 0.1 0.13 0.4 0.29 

BE 1 0.26 0.24 0.05 0 0.04 0.55 0.38 0.7 

BG 0 1 1 0.18 1 0.97 0.96 0.67 0.96 

CY 1 0.93 0.34 0.92 0 0.98 0.98 0.17 0.88 

CZ 0 0.97 0.63 0.4 0 0.77 0.05 0.65 1 

DE 1 0.26 0.13 0.5 0 0.33 0 0.5 0.06 

DK 1 0.07 0.1 0.78 0 0.03 0.37 0.34 0.04 

EE 1 0.66 0.08 0.06 0 0.7 0.77 0.76 0.06 

EL 1 1 0.27 0.5 1 0.98 0.99 0 0.96 

ES 1 0.12 0.32 0.46 0 0.2 0.07 0.16 0.55 

FI 1 0.06 0.15 0.31 1 0.11 1 0.11 1 

FR 1 0.22 0.21 0.75 0 0.03 0.77 0.33 0.37 

HR 1 0.66 0.08 0.07 0 0.89 0.5 0.06 0.13 

HU 0 1 0.74 1 1 0.93 0.58 0.62 0.57 

IE 1 0.02 0.7 0.03 0 0.9 0.04 1 0.98 

IT 0 0.93 0.54 1 1 0.05 0.17 0.04 0.04 

LT 1 0.14 0.33 0.21 0 0.91 0.88 0.64 0.07 

LU 1 0.02 0.24 0.08 0 0 0.52 0.84 0.05 

LV 0 0.74 0.11 0.65 1 0.63 0.85 0.4 0 

MT 1 0.95 0.21 0.01 0 0.98 0.92 1 0.27 

NL 1 0.04 0.13 0.67 0 0 0.81 0.32 0.87 

PL 0 0.3 1 0.99 1 0.98 0.01 0.99 0.17 

PT 1 0.06 0.49 0.41 0 0.9 0.37 0.09 0.23 

RO 0 0.62 0.99 0.03 0 0.95 0.01 0.09 0.27 

SE 1 0.01 0.09 0.66 0 0.02 0.31 0.77 0.15 

SI 1 0.48 0.16 0.84 0 0.52 0.34 0.27 0.44 

SK 0 0.97 1 0.57 1 0.36 0.52 0.89 0.73 



 
 

 
 
 
 
 

469 

UK 1 0.04 0.28 0.02 0 0.53 0.71 0.51 0.86 
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Entre Jaulas y Juguetes: La Deshumanidad de una Política de Tolerancia Cero 

Aplicación del Derecho Internacional Hoy – Ponencia 

Estefania Perez La Torre, Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Resumen:  

Éste estudio tiene como propósito determinar las implicaciones legales de la Política de Tolerancia Cero. 

Utilizando la legislación estadounidense y el Derecho Internacional. El foco principal de el siguiente 

artículo serán los menores de edad afectados por tal política. Fueron utilizados noticias de periódicos, 

documentos legales del ámbito internacional y estadunidense, además de artículos en el área de 

migración y psicología. Los resultados indican que la Política de Tolerancia Cero no sólo violó 

estándares estadounidenses e internacionales, pero causó daños irreparables a la salud mental de los 

menores afectados. 

Palabras clave: Infancia; Refugiados; Migración; Donald Trump; Separación Familiar 

Abstract: 

This study aims to determine the legal and practical implications of this Zero Tolerance Policy. Building 

on the American and International Public Law. The primary focus of the study will be the minors 

affected by this policy. This paper was based on a review of literature on news articles, American and 

international legal documents, along with papers on the migration and psychology field. The results 

indicate that the Zero Tolerance Policy not only violated American and international standards related 

to inhuman treatment, but caused irreparable damage to the mental health of the minors affected.  

Keywords: Childhood; Refugees; Migration; Donald Trump; Family Separation  

 

Introducción  

El presente trabajo posee como objetivo analizar la Política de Tolerancia Cero 

articulada por el gobierno de Donald Trump, utilizando el derecho internacional y 

estadunidense. Ésta fue una directriz que alejó, por lo menos, 2654 menores de edad 

de sus padres, por haber atravesado la frontera entre México y Estados Unidos (ACLU, 

2019)230. Debido al estatus de vulnerabilidad inherente a los menores de edad, a la 

forma como fue hecha la separación, y al abuso de poder por parte del gobierno de 

Donald Trump; será argumentado qué tal directriz infringió el marco legal 

estadounidense, descumplió padrones sobre el tratamiento a seres humanos y 

 
230 La cifra es una estimación hecha por el gobierno, pues como fue explicado por el Departamento de Seguridad 

Nacional, no hubo un método de conteo eficaz que consiga proveer un número exacto de menores de edad separados 

(ACLU, 2019). 
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representó un fesquema que buscó lucrar con la presencia de menores en centros de 

detención. 

Cabe resaltar también que el espacio temporal escogido fue la segunda mitad 

del año 2017 hasta el fin de la Política de Tolerancia Cero (20 de junio de 2018), ya 

que la administración Trump aún está en el poder, por lo que pueden surgir 

modificaciones durante la producción del presente trabajo. 

Para entender de que forma los intereses detrás de la Política de Tolerancia 

Cero constituyeron una manera de intentar beneficiar empresas que gerencian los 

centros de detención de migrantes indocumentados, serán analizados los actores y todo 

el proceso de separación y detención. 

Como fue mencionado, será también argumentado que la política de tolerancia 

cero se configura como un acto deshumano. Para eso será usado como referencia la 

Convención contra la Tortura y otros Tratamentos o Penas Crueles, Deshumanas o 

Degradantes (1984)231. Además serán abordados casos de menores de edad, con el 

propósito de tener un panorama más nítido sobre las repercusiones de los daños 

ocasionados. 

Por lo tanto, en los capítulos del presente trabajo será explicado como funcionó 

la Política de Tolerancia Cero. En seguida se abordará por qué la directriz, debido a su 

poco alineamiento con las leyes estadounidenses que velan por el bienestar de menores 

migrantes, no poseía respaldo legal para ser implementada. Por último, será explicado 

como la Política de Tolerancia Cero procuró beneficiar grupos privados que lucraron 

con la detención de menores, exponiéndolas a tratamientos inhumanos que les 

causaron daños psicológicos e físicos. 

Niños en cautiverio: La Política de Tolerancia Cero en práctica  

Como fue por expresado por Donald Trump durante su campaña electoral, el 

objetivo central de su gobierno sería acabar con la entrada de migrantes 

 
231 A pesar que os Estados Unidos no estén legalmente vinculados a la Convención del 1984, lo que se procura entender 

es la extensión de la práctica de la separación. 
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indocumentados a los Estados Unidos (CNN, 2016). Una tarea difícil de ser realizada, 

pues a pesar de que la cantidad de ingresos irregulares en 2017 hayan sido menores 

que las del año anterior, la migración irregular aún era una realidad (Pierce&Selee, 

2017, p.3)232. Para que Trump pueda, entonces, cumplir su más famosa promesa de 

campaña, sería necesario endurecer las consecuencias para aquellos que atraviesen la 

frontera de forma irregular. En ese contexto, el Secretario General, Jeffrey Sessions, 

fue el encargado de anunciar las nuevas medidas que irían a ser tomadas, en un discurso 

en abril de 2018: 

“Aquellos que atraviesen la frontera de forma ilegal [...] serán procesados 

[...] Es um crimen entrar de forma ilegal [...] aquellos que transporten 

clandestinamente um niño serán procesados y separados de esse niño 

cómo está previsto por la ley. Si usted no quiere ser separado de su hijo, 

no lo haga atravesar la frontera de forma ilegal” (PBS, 2018) 

Sessions argumenta que aquellos que transporten clandestinamente un menor 

serían procesados, haciendo alusión casos de tráfico de menores, pero esa no era la 

realidad vista en la frontera. Padres hacían el percurso con sus hijos huyendo de la 

violencia, persecución y la miseria que se vive en sus lugares de origen. Según la 

American Civil Liberties Union (2019), la mayoría de menores provenían de 

Guatemala, México, Honduras, El Salvador y Brasil, lugares con gran inestabilidad 

política e institucional. Además, el Código de Estados Unidos, a pesar de entender que 

la entrada irregular es una ofensa, ésta ocupa la categoría de misdemeanor o un delito 

leve cuya pena  

“en la primera ofensa [...] es de ser multado con un título 18 [5,000 USD] 

o preso por no más de 6 meses, o ambos. Para una nueva ofensa, la pena 

es con un título 18 o preso por no más de 2 años, o ambos” (8 U.S.C, 2011) 

Considerando que la realidad socioeconómica de muchos de los que deciden 

atravesar la frontera es precaria, la multa se coloca como una pena impagable, teniendo 

 
232 Según el Migration Policy Institute, en el primer año de la administración Trump fueron presas 142 818 em la 

frontera. Um número de menor al del gobierno Obama (347 000 por año). Esa diferencia se debe a la disminución 

en el número de personas que atraviesan la frontera. 
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que ser presos. Sin embargo, tal pena debería haber sido revisada, dada la especificidad 

del caso en cuestión. Los padres de familia, según la decision de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos en el caso Prince v. Massachusetts (1944), poseen prioridad 

fundamental en el cuidado, educación y crianza de sus hijos (Klicka, 2003). Además, 

como será presentado posteriormente en el texto, el ambiente que fue utilizado para 

albergar a los niños y los impactos en la salud y bienestar infringen normas federales. 

En ese sentido, debido a su grado de vulnerabilidad, los menores deberían haber sido 

prioridad en el momento de emitir la pena a los padres, evitando su separación. 

La administración de Barack Obama tambien se vió frente a la misma 

problemática, pero decidió enfocar sus esfuerzos en deportar aquellos que habían 

cometido crímenes de mayor severidad y decidió mantener a las familias juntas 

(Jacobs, 2017). La Política de Separación Familiar se coloca, entonces,i como una 

directriz rigurosa, con un ímpetu amenazador y con la finalidad desincentivar a los 

migrantes de entrar irregularmente a los Estados Unidos. 

A pesar que Sessions haya anunciado esa nueva política solamente en abril de 

2018, hay registros de menores siendo separados desde octubre del 2017 (Dickerson, 

2018). En esa época, alrededor de 700 niños habían sido separados y por lo menos 100 

de ellos eran menores de 4 años (Dickerson, 2018). 

En relación al motivo de la separación, segundo una entrevista concedida por 

el Departmento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS, siglas en inglés) al 

periódico New York Times, fue afirmado que 

“como previsto por la ley, el DHS debe proteger los intereses de los 

menores que atraviesan las fronteras y ocasionalmente eso resulta en la 

separación entre  niños y adultos. Eso pasa cuando no es posible probar 

la relación parental o si el menor está en peligro” (Dickerson, 2018) 

Sin embargo, eso no fue lo qué pasó con una migrante – Miriam – y su hijo de 

7 años, después que atravesaron la frontera por Texas (Dickerson, 2018). Según ella, 
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“nunca le comunicaron por qué fue separada de su hijo. Desde febrero 

[2018], los únicos mensajes que recibió de él vinieron de um 

administrador en el centro de San Antonio, donde él se encuentra. Su hijo 

há preguntado por ella y estuvo llorando los días después de su llegada al 

centro. La asistente social dijo que el niño desarrolló uma infección de 

oído y tos” (Dickerson, 2018) 

Si el Departmento de Seguridad Interna se compromete a cuidar los intereses 

de los menores y niega que niños que hayan separado niños que viajaban con sus 

padres, como explican el caso de Miriam y su hijo? 

Mientras la administración Trump continuaba negando la implementación de 

la Política de Separación Familiar de forma sistemática y acusando a los medios de 

comunicación de emitir noticias falsas sobre la coyuntura migratoria, el número de 

menores separados de sus padres aumentaba (CBS, 2018). Según estimaciones del 

gobierno, en total por lo menos 2654 menores – como se aprecia en la imagen a 

continuación – fueron separados de sus padres (ACLU, 2019). 

Figura 1: Edad y Género de los 2654 niños separados de sus padres  

 

 

Fonte: ACLU (2019) 
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Las primeras fotos y audios de niños llorando por sus padres pidiendo para salir 

de los centros de detención hicieron con que Trump se viese en la necesidad de 

argumentar públicamente sobre esa nueva medida (BBC,  2018 y MSNBC,  2018). 

Sessions intentó, inclusive por medio de versos bíblicos, defender la Política de 

Separación Familiar, argumentando que la ley debe ser puesta en práctica y obedecida 

por todos (TIME,  2018). Sin embargo, como respuesta a la avalancha de críticas 

nacionales e internacionales, el gobierno Trump tuvo que desistir de ella, anunciado 

por medio de una orden ejecutiva el 20 de junio de 2018 (MUELLER,  2018). Ésta, no 

obstante, no proporciona un plan de acción claro sobre las medidas a ser tomadas con 

las familias ya separadas y si las familias serían mantenidas juntas a partir de entonces 

(America´s Voice, 2018). 

Debido a la repercusión mediática que la situación ganó, fueron expuestas una 

serie de deficiencias relacionadas al proceso de reunificación y tratamiento que los 

menores venían recibiendo en los centro detención. Acusaciones relacionadas a malos 

tratos y abuso sexual por parte de agentes federales salieron a la luz en los medios de 

comunicación. Menores de edad, entre 14 y 7 años, relataron haber sido abusados 

sexualmente por oficiales durante su permanencia en un centro en Phoenix (Haag, 

2018, Hurtado, 2018). En el caso de los niños más pequeños (entre 3 a 5 años), los 

traumas por la separación se hicieron visibles al ser reunificados con sus padres, pues 

muchos de ellos no los conseguían reconocer y pedían la presencia de los cuidadores 

que trabajaban en el centro (Jordan, 2018). 

Además, se estima que en más de 400 casos los padres ya habían sido 

deportados sin que sus hijos supieran, lo que imposibilitaría un subsecuente proceso 

de reunificación (Carpenter, 2018). Más que todo por la burocracia y altos costos 

envueltos en el proceso. Así, sin ningún adulto responsable presente en suelo 

estadounidense, los menores fueron colocados en el sistema de acogimiento o foster 

care.  

A lo largo de ésta sección fue observado como la directriz de Trump consiguió 

condensar la rigidez y la tolerancia cero prometida desde su campaña política. El costo 

de ella, sin embargo, ha sido muy alto, ya que tuvo como principales víctimas menores 
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de edad que sufrieron daños psicológicos y físicos irreparables. Violando, además, una 

serie de reglas nacionales, como las que serán analizadas a seguir.  

La Tierra de la Ley y sus contradicciones: Una Infancia Desprotegida  

Dentro de su ámbito legal interno, los Estados Unidos poseen el acuerdo 

extrajudicial Flores de 1997. Éste fue elaborado despues de una acción judicial 

colectiva contra el gobierno en 1985, pues se pedía revisar el tratamiento que los 

menores migrantes detenidos recibían (Wu, 2018). Uno de los casos que más tomó 

relevancia fue el de Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña de 15 años que fue 

tratada de forma inapropiada durante el tiempo que estuvo bajo custodia del extinto 

Servicio de Naturalización e Inmigración (INS, siglas en ingles) (Wu, 2018) 233 234. 

Inicialmente, el cuerdo se trataba de una medida temporal y vinculante hasta que “el 

gobierno federal promulgase resoluciones finales que implementasen el acuerdo” 

(Peck y Harrington, 2018, p. 7). Como eso no sucedió, el acuerdo continúa “siendo 

una política nacional que rige la detención, liberación y tratamiento de menores” 

(USA, 1997, p. 6). 

Desde entonces, el acuerdo Flores trajo dos cambios fundamentales en el marco 

legal migratorio de los Estados Unidos. El primer cambio estipula que “el INS debe 

colocar cada menor detenido en la configuración menos restrictiva y adecuada a su 

edad y necesidades especiales” (USA, 1997, p. 9). Ya el segundo cambio establece 

que los menores deben quedarse con sus padres, tutor legal, parientes u otras personas 

que puedan cuidar de ellos, siendo la detención una medida de último recurso (USA, 

1997, p.9). 

Debido a la poca clareza del documento en términos del tiempo máximo en que 

u menor puede quedarse detenido, durante la administración Obama – com la 

 
233 Durante el tiempo que quedó detenida, Flores compartió su celda con adultos y fue sometida a revisiones 

corporales constantes. 

234 El INS fue extinto em 2003, aunado fueron creados el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados 

Unidos (USCIS, siglas em inglés), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas em inglés) y el 

Servicio de Aduanas y Fronteras (CBP, siglas em inglés) (Lerner, 2004). 
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detención familiar – fue emitida una resolución clarificando que los menores no podían 

quedarse detenidos por más de 20 días (Wu, 2018).  

Figura 2: Menores en uno de los centros de detención en Estados Unidos  

Al 

analizar la 

Política de Separación Familiar se percibe que ésta no siguió lo pautado en el acuerdo 

Flores. Como fue mencionado anteriormente, menores de edad deberían estar en los 

ambientes menos restrictivos posibles y mantenerse con sus padres, tutores o parientes 

(USA, 1997, p. 9). En realidad, como se aprecia en la imagen, los menores estaban 

detenidos en celdas – o jaulas, como fue descrito por los medios de comunicación – 

que evocan una idea de carcel (BBC, 2018). Además, el ambiente en que los menores 

podían circular se ve reducido en comparación con el total de la extensión del lugar, lo 

que refuerza una idea de encerramiento. 

Otro aspecto del acuerdo Flores que no fue respetado por el Presidente Trump 

fue el tiempo máximo en que los menores podían estar presos. Hay casos en que los 

menores estuvieron detenidos por 100 días y otros que aún están detenidos (Chalabi, 

2018). Muchos de esos niños tienen familia en los Estados Unidos – ya sea 

madre/padre, tíos o hermanos – que hubieran podido evitar su permanencia e los 

centros de detención, pero como muchos tienen una situación migratoria irregular, 

existía la posibilidad que fueran deportados (Palma, 2018). Por lo que dejaron de 

acoger esos niños. El surgimiento de una posible deportación se dio debido a la 

cooperación entre el Departamento de Seguridad Interna y el Escritorio de 

Fuente: BBC (2018) 
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Reasentamiento para Refugiados. Los posibles sponsors, de esa forma, comenzaron a 

“ser obligados a pasar por reconocimiento de huellas digitales, las cuales eran 

compartidas con la Inmigración y Fiscalización Aduanera” (Palma, 2018). 

Además del acuerdo Flores, se torna relevante analizar la Constitución Estados 

Unidos. La cuarta enmienda que protege a toda persona de ser llevada por oficiales sin 

una orden judicial (USA, 1997). Esto significa que la administración Trump secuestró 

a los menores que fueron llevados a centro de detención, lo que es un delito frente las 

leyes estadounidenses. Además, quinta enmienda trata del concepto de due process, o 

sea, la necesidad de haber una decisión judicial antes de cualquier sanción. En el caso 

de la separación familiar, el due process no fue hecho, pues los menores y sus padres 

recibieron sanción sin haber sido formalmente procesados. Ya en los casos de 

solicitantes de asilo, la separación no posee una base legal, pues no hubo un proceso 

judicial anterior para determinar su estatus y la necesidad de la separación (ACLU, 

2018, p.7). 

Otro punto que refuerza la inconstitucionalidad de la política de Trump es la 

Ley de Prevención y Tratamiento de Abuso Infantil (CAPTA, siglas en inglés). Según 

la definición otorgada por ese documento, el abuso emocional en los niños ocurre 

cuando hay una “lesión a la capacidad psicológica o estabilidad emocional de los 

menores, evidenciándola por un cambio parcial o substancial en el comportamiento, 

en lo emocional o cognitivo [...] evidenciado por ansiedad, depresión, abstinencia o 

comportamiento agresivo” (Child Welfare, s.d. p. 3). 

Debido a los daños que pueden surgir en la vida de los menores por causa de la 

separación familiar, no es de sorprender que cuando la directriz de Trumo fue de 

público conocimiento, la Sociedad Americana de Pediatría haya emitido un 

comunicado alertando que el  

“sufriemiento psicólogico, ansiedad y depresión asociados a la separación 

familiar estarían presentes en la vida de los menores hasta después de una eventual 

reunificación” (ACLU, 2018, p. 6). En ese sentido, el daño emocional – según las 

leyes de bienestar infantil de los Estados Unidos – ocasionado por la separación entre 
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padres e hijos puede ser equiparado con una situación de abuso infantil, lo que 

constituye una violación a las leyes nacionales. 

Un ejemplos de abuso fue lo que aconteció con el bebé Constatin de 4 meses 

quién fue separado de su padre, después de ser detenidos por ICE (New York Times, 

2019). El menor fue encamado a una casa de acogimiento, dónde se quedó por 5 meses. 

Segundo el padre del menor, los primeros meses después de la reunificación, el bebé 

lloraba el tiempo entero y casi no comía; actualmente, los daños son aún bastante 

marchantes, ya que el menor – hoy con 20 – no habla in camina (New York Times, 

2019). Según el departamento de Salud y Servivios Humanos de Estados Unidos, un 

bebé de 18 meses ya debería decir algunas palabras y caminar (HHS, 20018). 

Constantin enfrenta, como la definición de abuso infantil coloca “un cambio parcial o 

substancial  [...] en la cognición” (Child Welfare, s.d. p. 3). 

La presente sección tuvo como objetivo explicar la inconstitucionalidad de la 

Política de Separación Familiar, por medio de documentos legalmente vinculantes – 

como el acuerdo Flores -, la Constitución estadunidense y el caso de Constantin. Es 

posible reconocer que hubo una situación de abuso de poder por parte de Trump, quien 

al querer cumplir promesas línea dura referentes a la migración, descumplió normas 

nacionales. Normas que fueron rescatadas por el juez Dana Sabraw quien resaltó la 

inconstitucionalidad de la directriz de Trump y ordenó la reunificación inmediata entre 

padres e hijos (Hamblin, 2018). Sin embargo, para entender la real extensión del daño 

causado por la Política de Separación Familiar y sus consecuencias, se hace necesario 

analizar el Derecho internacional.  

Dónde están los niños? Infancia interrumpida  

A lo largo de la presente sección será abordado cómo funcionó la directriz que 

separó familias, los actores envueltos y los intereses detrás de la implementación de 

esa política, trayendo casos de imigrantes y solicitantes de asilo. Tal movimiento 

ayudará a entender de que forma menores de edad fueron expuestos a situaciones 

inhumanas y degradantes a su bienestar.  
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Durante la Política de Separación Familiar, las familias con menores que era 

detenidas por ICE pasaban por un “proceso de selección”, en el cual eran separadas 

por sexo y edad. El proceso culminaba con el traslado de cada grupo a un centro 

diferente235. El menor era llevado para los centros de detención, pues no podía 

quedarse en el sistema penitenciario adulto con sus padres (Lind, 20018). En ese 

momento, los menores se quedaban fuera de los cuidados de sus cuidadores primarios, 

para ser acogidos por desconocidos que no les proporcionaban ningún censo de 

seguridad emocional.  

Una vez en custodia de las autoridades de los Estados Unidos, los menores eran 

trasladados a otras localidades o estados – como puede ser apreciado en la imagen 

abajo – con el propósito de ser colocados en centros de detención o foster care. Para 

eso, los agentes federales usaban los servicios de las compañías aéreas comerciales 

(Palmquist, 2018). Debido a la enorme repercusión de las nuevas prácticas de Trump 

para con la población migrante, aerolíneas como United  Airlines,  American  Airlines,   

 

 

 
235 Fue justamente lo capturado por Leana Dunno – una persona que vivía en frente de uno de los centros de 

detención de menores – en Texas, en junio de 2018; niños uniformados fueron vistos entrando y saliendo de un 

galpón junto con adultos (Reveal, 2018). Algunos menores, como ella declaró, eran tan pequeñas que tenían que 

ser cargadas. Debido al movimiento poco usual, Dunno resalta “Yo creo que algo realmente extraño esta pasando 

aquí. Creo que esos niños están siendo traficados” (Reveal, 2018). Cuando fue a preguntar en el lugar no obtuvo 

respuesta. Solamente cuando llamó a la compañía – MVM, una de las empresas que administra centros de 

dentención – le dijeron que el lugar funcionaba como un abrigo provisional para menores (Reveal, 2018). 

Fuente: ACLU (2019) 

Figura 3: Mapa de los centros de detención de menores separados  
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Frontier, entre otras, emitieron comunicados de prensa repudiando la 

separación familiar y resaltado que el gobierno deje de usar sus servicios para 

transportar menores (AFA, 2018). 

Con la notoriedad que ganó la política de tolerancia cero de Trump, otras 

realidades pasaron a tomar relevancia. Se dio a conocer que las autoridades 

estadunidenses se negaban a aceptar solicitantes de asilo en los puntos oficiales de 

entrada, una acción que del punto de vista del estatuto internacional del refugio se 

coloca como ilegal, pues hiere la categoría jus cogens del derecho 

internacional(Amnistía Internacional, 2018). 

En los casos de solicitud de asilo que fueron aceptados, había un tratamiento 

poco adecuado para con su situación de vulnerabilidad. Un ejemplo es un padre y su 

hijo de 12 años que huyeron de El Salvador. Al intentar entrar por uno de los 

checkpoints oficiales, los agentes del Departamento de Seguridad Interna les 

informaron que “no tenían derechos en los Estados Unidos” y procedieron a colocar 

esposas al menor para llevarlo a un centro de detención (Amnistía Internacional, 2018). 

Por qué esa familia salvadoreña fue presa y separada, si siguieron todas las instancias 

legales necesarias para solicitar asilo? 

Hay un discurso contradictorio por parte de la administración Trump, pues 

como fue resaltado solamente aquellos que ingresen de forma irregular serían 

detenidos (CNN, 2016). Al no cumplir con esta premisa se ve un deseo de “forzarlos” 

a entrar de forma ilegal, ya que al estar huyendo de una amenaza, intentarían entrar 

que cualquier forma a un lugar seguro. Podría esta postura buscar beneficiar las 

empresas que controlan los centros de detención? 

Para entender las intenciones del gobierno Trump es preciso resaltar que 

“un día después de las elecciones, los precios de las acciones de GEO 

Group subieron 21% y las acciones de CoreCivic subieron 43%.Tiempo 

después el Presidente Trump implementó dos ordenes ejecutivas que 

benefician los intereses de esos grupos” (Luan, 2018). 
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La primera orden ejecutiva era la referente al fin de la política del “catch and 

release”, estipulando que los migrantes deberían esperar no más ser puestos en libertad 

por atravesar la frontera irregularmente. La segunda estaba relacionada con la 

cooperación entre entidades federales y estatales, con el propósito de detener migrantes 

indocumentados (Luan, 2018). 

Las dos ordenes ejecutivas aumentarían el número de detenidos, beneficiando 

enormemente a empresas encargadas de construir y gerencias los centros de detención 

– dos, en especial, que controlan más de 50% de los centros de ICE: CoreCivic y GEO 

Group (Luan, 2018). Casualmente las mismas empresas que contribuyeron 

económicamente para financiar la campaña presidencial de Trump (Richardson, 2018). 

Se ve la aparición de una administración dispuesta a satisfacer y expandir el lucro de 

las empresas que actúan en el “mercado¨ de detención de migrantes. 

La Política de Separación Familiar puede entonces ser entendida como una 

directriz que buscó beneficiar los intereses de esas empresas, pues se creó un sistema 

perfecto en el que 

“los padres iban a las prisiones (principalmente privadas) por haber 

atravesado la frontera de forma ilegal y los menores eran mandados para 

los centros temporales hasta que el Escritorio de Reasentamento de 

Refugiados pueda colocarlos en un centro de acogimiento. Las empresas 

privadas también controlan esas instalaciones” (Dayen, 2018) 

Una de las empresas que más creció con la política de Trump fue la Southwest 

Key. La empresa en 2017, recibió del gobierno federal un total de 286 millones de 

dólares, presupuesto que fue duplicado en 2018, registrando más de 486 millones de 

dólares (Wayne et al., 2018). El “mercado” de detención de menores de edad migrantes 

creció en tal proporción que las otras empresas fueron contratadas para acondicionar 

los centros (Walker, 2018). Como el periódico New York Times resaltó, la “industria” 

de transportar y cuidar de menores migrantes representó lucros billonarios (Fernández 

y Bener, 2018). 
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Otro punto que cabe ser resaltado es la falta de preparo del DHS de implementar 

un sistema de conteo que le permita tener precisión del número de menores separados 

(OIG, 2018, p.4). El mismo despreparo fue visto en los procesos de reunificación, pues 

el gobierno estadunidense no tiene conocimiento de cuantos menores aún no fueron 

restituidos a sus familias  

“como los sistemas de rastreamiento en uso en la época eran informales 

y planeados para fines operacionales, en vez de relato ríos retrospectivos, 

el Escritorio de Reasentamiento de Refugiados no conseguía fornecer una 

estimativa más precisa o informaciones específicas sobre las colocaciones 

de esos menores (por ejemplo, saber si los niños fueron restituidos a 

parientes o liberados a casas de acogimiento)“ (HHS, 2019,p. 6) 

Afirmaciones que se convierten en problemáticas, pues al no tener 

conocimiento del número exacto de menores separados y su localización, el proceso 

de reunificación con sus padres es casi imposible. La restitución es aún mas compleja 

en los casos de menores liberados a casas de acogida y patrocinadores que no son 

parientes, pues una vez dentro del sistema foster care, los menores pasan por decenas 

de centros y, sin las debidas medidas para actualizar su localización, las chances de 

rastreo son mínimas. La postura de la administración Trump, en ese sentido, puede ser 

encuadrada como negligente para con los menores que estaban sobre su custodia. 

El gobierno estadunidense, con el propósito de aplicar políticas migratorias mas 

restrictivas y erradicar la migración irregular, acabó cometiendo errores, 

probablemente irreversible. Separó menores de edad de sus familias, sin seguir normas 

de seguridad apropiadas para obtener datos sobre su localización y bienestar. Fue una 

separación que a los ojos de la jefe de promotores de Texas, Maureen Franco, debe ser 

considerada un secuestro, ya que las autoridades no tienen poder para retirar un hijo 

de sus padres, cómo está previsto en la Constitución (Timmons, 2018). 

El objetivo principal era lucrar a partir del encarcelamiento en masa de adultos 

y menores a partir de la Política de Separación Familiar y con el fin del “catch and 

release”. Hecho que no fue posible en la administración anterior, en la que los centros 
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de detención podían solamente retener familias por 20 días, por el acuerdo Flores Los 

centros pasaron a encarcelar y albergar adultos y niños por tiempo indefinido, lo que 

extendería su contrato con el gobierno generándoles más lucros. En otras palabras, 

explotando a menores a través de su presencia en los centros de detención. Así, a partir 

de una política que se presentó desde un inicio como inconstitucional, menores de edad 

fueron usados como generadores de lucro, muchos perdiéndose en el camino y, 

probablemente, separados de sus familias para siempre. 

Infancia corrompida: Los actos deshumanos de la administración Trump 

La comunidad internacional ha hecho, a lo largo de los años, innumerables 

esfuerzos – por medio de convenciones y declaraciones – para resguardar la 

infancia236. La administración Trump con el propósito de disminuir la migración 

indocumentada implementó la Política de Separación Familiar, una medida cruel que 

trajo repercusiones psicológicas y físicas directas que deben ser analizadas bajo la 

Convención Conta la Tortura y Otros Tratamientos o Penas Inhumanas (1984). 

Cabe cuestionar, por qué la Política de Separación Familiar podría ser tipificada 

como un acto deshumano? Para eso es preciso analizar la definición otorgada por la 

Convención: 

“Tratamiento o penas crueles, inhumanas o degradantes que no 

constituyen tortura […], cuando esos actos fueron cometidos por 

funcionarios públicos u otra persona en el ejercicio de la función pública, 

o por su instigación, o contra su consentimiento o aquiescencia” 

(OHCHR, 2018). 

Actos inhumanos, a pesar de no ser considerados tortura, pueden ocasionar 

daños físicos o psicológicos. En el caso de la Política de Separación Familiar, las 

repercusiones se muestran mas latentes en el campo psicológico, manifestándose 

físicamente como una consecuencia. Para entender las repercusiones en el bienestar y 

 
236 Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la Convención internacional sobre los derechos de 

los niños (1989). 
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desarrollo de un niño a partir del momento de la separación, será necesario rescatar 

autores del área de la psicología. 

Se muestra necesario analizar el proceso de formación de vínculos afectivos. 

Como el campo de la psicología explica, el vínculo con el Otro es iniciado en la primera 

infancia, pues hay una “tendencia natural a buscar vincularse afectivamente a un 

cuidador” (Abuchaim et al., 2016, p. 6). Eso viene de la incapacidad del infante de 

suplir sus necesidades físicas – las relacionadas con la nutrición, higiene, seguridad 

física, entre otras – y la emocional – ligada a la estabilidad emocional y contención 

(Abuchaim et al., 2016, p. 6). Segundo esa línea de raciocinio, el vínculo con los 

cuidadores necesita estar presente no sólo en los momentos más pacíficos, pero 

también en los momentos de mayor estrés (Abuchaim et al., 2016, p. 6). Es por eso 

que Sigmund Freud apunta en su obra “Inhibición, Síntoma y Angustia “un símbolo 

afectivo es una necesidad biológica en una situación de peligro” (Freud, 2014, p.13). 

Esa necesidad biológica se coloca porque los padres “fornecen un enorme 

efecto disipador de estrés en el cerebro del niño en un momento en el que aún no 

desarrollamos eso para nosotros mismos. Ellos [padres e hijos] son realmente un 

único organismo” (Healy, 2018). Hay una necesidad fundamental de la presencia de 

los cuidadores primarios más pues tales fornecen un senso de seguridad en relación a 

sus necesidades físicas y psicológicas. Es como si el niño pasara toda la carga de 

responsabilidad sobre su bienestar para los padres, obteniendo el efecto disipador de 

estrés.  

Dado ese conocimiento fundamental en el ámbito de la psicología, uno de los 

primeros órganos en expresar su preocupación en relación a la medida de Trump fue 

la Asociación Americana de Psicología, mencionando en un comunicado de prensa 

que la política del gobierno de separar niños de sus familias mientras ellos intentan 

cruzar los Estados Unidos sin documentación no es apenas desnecesario y cruel, pero 

también amenaza la salud mental y física de los menores y sus cuidadores (Asociación 

Americana de Psicología, 2018). 
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La amenaza a la salud que se refiere la Asociación es por el llamado estrés 

tóxico, un sentimiento que viene de “la falta de un cuidador amoroso y de confianza 

para aclamarlo delante de eventos estresantes” (Coyle, s.d.). Es como si el niño 

entrase en una especie de corto circuito interno, pues al no ser capaz de entender el 

porqué de la situación y por verse desprotegida. A partir del estrés tóxico – según 

Colleen Kraft de la Asociación Americana de Psicología – el cuerpo del niño aumenta 

su nivel de cortisona y adrenalina, lo que modifica el funcionamiento de su cerebro; 

consiguiendo causar daños en el desarrollo cognitivo y siendo una palanca para 

enfermedades cardiacas (CNN, 2018). Siendo posible explicar, recordando el ejemplo 

dado en la tercera sección, por qué Constantin no puede hablar ni caminar. 

Considerando que muchos de esos niños pasan días en el desierto sin mucho o 

nada para comer y expusestas a situaciones precarias, retirar a la(s) única(s) persona(s) 

que les proporcionan estabilidad significa dejar al niño en un vacío emocional. Con 

ese escenario devastador, “se espera que todos los niños protesten llorando y 

comportándose de una manera que refleje su esfuerzo desesperado para garantizar el 

retorno de sus padres” (Healy, 2018). Siendo esa la explicación de los audios 

mencionados en secciones anteriores (MSNBC, 2018). La propia Organización de la 

Naciones Unudas alertaba sobre los devastadores efectos de la separación al apuntar 

que 

“la política de algunos gobiernos de separar niños de sus padres 

únicamente por su estatus migratorio y como un impedimento para la 

migración irregular es chocante y viola los derechos humanos de los niños 

con efectos duraderos sobre su salud” (OHCHR, 2018). 

Los resultados de esa separación se muestran latentes tanto en adolescentes 

cuanto en niños, como será presentado a seguir por medio de dos casos. El primer 

menor tenía dos años y fue separado de su madre encuanto dormía, siendo solamente 

reunificado después de dos meses; sin embargo, al regresar con su madre mostraba 

haber desenvuelto ansiedad por separación e hipervigilancia (De la Peña, 2019, p. 5). 

El segundo caso se trata de una adolescente de dieciséis años que fue separada de su 

madre y transferida a una clínica psiquiátrica, pues presentaba síntomas profundos de 
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depresión y estrés (De la Peña, 2019, p. 5). En ambos caos, a pesar de haber una 

diferencia de edad de más de 10 años, los menores desarrollaron síntomas psicológicos 

como consecuencia de la separación. Siendo afectados en su salud mental y no 

necesariamente resueltos una vez reunificados con sus padres (SRCD, 2018.p.2). Aún 

más, como muchos psicólogos afirman, tales menores – al tener la figura de apego 

corrompida – pueden desarrollar comportamientos esquizofrénicos, disociación y 

problemas con alcohol o drogas (Turnham, 2018). 

Como fue mostrado, la retirada súbita de los cuidadores primarios ocasiona um 

efecto altamente dañoso em los niños. Hay un rompimiento de lazos básicos, 

sentimiento de abandono y subsecuentes condiciones psicológicas (depresión, 

esquizofrenia, ansiedad, estrés postraumático, entre otros) que vuelven a la separación 

um evento de estrés extremo y tóxico. Un estrés que desregula químicamente el cerebro 

causado efectos permanentes en el cuerpo y desarrollo de los menores. Se vuelve 

plausible, entonces, afirmar que el tamaño del sufrimiento y daño ocasionado por la 

Política de Separación Familiar constituye una dimensión inestimable, pudiendo ser 

considerado como una forma de tratamiento inhumano. 

Como es posible apreciar en el discurso de Sessions anteriormente, había una 

clara intención de castigar severamente a todos aquellos que atraviesan la frontera  

(PBS, 2018). Siendo la separación, entre cuidadores y menores, el castigo; sin 

preocuparse con el bienestar y la integridad de los niños que viajaban con los 

“infractores”. Trump, en ese sentido, sometió y expuso a los menores a situaciones 

traumáticas. 

Un outro punto abordado por la definición dada por la Convención es que los 

actos necesitan venir de funcionarios públicos. A pesar que el propio Donald Trump 

no haya físicamente separado ningun niño de sus padres, ni las haya colocado en 

“jaulas”; la orden de institucionalizar tal política vino de la alta cúpula de la 

administración, en un intento de cumplir sus promesas de campaña. En ese sentido se 

puede encontrar, entonces, un grado de responsabilidad para con la nueva política, ya 

que como Presidente de los Estados Unidos, sus resoluciones tendrían que ser 

necesariamente obedecidas por los funcionarios de los órganos públicos; pudiendo ser 
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colocado como autor intelectual. Ya en lo que concierne a la separación en si, los 

funcionarios de órganos públicos que lidian con la cuestión migratoria poseen el deber 

de actuar conforme la Constitución. Esto en la practica significa, como fue dicho por 

un funcionario del DHS en una entrevista con el New York Times, “cuidar y 

resguardar el bienestar de los menores que llegan en la frontera” (Dickerson, 2018). 

Cómo puede ser, entonces, la separación de menores de edad (inclusive bebés) de sus 

padres benéfica? Cómo puede ser saludable mantenerlos en “jaulas”? 

Tales funcionarios poseen también el deber de seguir las órdenes emitidas por 

el Presidente, lo que significó tener que implementar la Política, a pesar que hiriera las 

leyes internas y parámetros externos. Los funcionarios públicos ocuparon el lugar de 

verdugo, pues tuvieron que seguir órdenes, convirtiéndose en autores materiales.  

A pesar que la Política de Separación Familiar se coloque como legítima en un 

primer momento, pues fue una orden ejecutiva de la presidencia; se posiciona en el 

ámbito legal del derecho estadounidense como inconstitucional. Esa 

inconstitucionalidad fue corroborada por el incumplimiento de enmiendas 

constitucionales, parámetros nacionales sobre el bienestar de menores de edad. A partir 

de esta inconstitucionalidad se vuelve necesario afirmar que no hubo base legal para 

implementar esa medida, lo que significa que los actos fueron crueles y desnecesarios.  

Como fue explicado a lo largo del presente ítem, la Política de Separación 

Familiar no puede ser vista como una mera práctica de contención del flujo migración. 

Las repercusiones en las vidas de aquellos que fueron separados de sus padres es 

nociva, generando traumas que serán aún síntomas en la vida adulta. Se debe, entonces, 

pensar la Política de Separación Familiar como una directriz que tuvo impactos 

extremadamente dañoso en la vida y al bienestar de los menores; pudiendo ser un acto 

inhumano de la Convención (1984). 

Conclusión  

Fue expuesto por medio de la utilización de conceptos y recursos presentes en 

las leyes estadounidenses – como el due process, el acuerdo Flores y la Ley de 
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Prevención y Tratamiento Contra el Abuso Infantil (CAPTA) – la falta de um respaldo 

jurídico para implementar la Política de Separación Familiar. A pesar de ello fue 

implementada, pues atendía al principal objetivo de Trump: acabar con la migración 

irregular. Además, como fue demostrado las acciones cometidas pueden ser encajadas 

como secuestro por un incumplimiento de la cuarta enmienda. Sin contar que benefició 

directamente empresas privadas en el sistema de detención – las mismas que lo 

ayudaron en su campaña. 

Por medio de un movimiento interdisciplinar con el campo de la psicología, se 

concluyó que la directriz de Trump se coloca como nociva y amenzadora a la salud e 

integridad de los menores de edad. En los casos presentados, los niños que fueron 

separados desarrollaron ansiedad, depresión, estrés postraumático, entre otros. 

Condiciones que pueden colocarse sintomáticamente en la vida adulta. 

Finalmente, el trauma que representa para un niño de separada de sus padres, 

considerando que la reunificación no repara los daños ya causados y los efectos en el 

largo plazo, se debe considerar la Política de Separación Familiar como un acto 

inhumano; seguido los conceptos otorgados por la Convención contra la Tortura y 

otros Tratamentos o Penas Crueles, Deshumanas o Degradantes (1984). 

Por lo tanto, a partir de lo que ha sido resaltado, la Política de Separación 

Familiar constituye una practica poco alineada con el esfuerzo internacional que busca 

defender los derechos de los niños. Fue una política implementada, inicialmente, como 

una forma de castigar a los padres de esos “imigrantes ilegales” y como un método que 

terminaría desmotivando otros imigrantes. El castigo, sin embargo, terminó dañando 

severamente una población que permanecía sin voz en el debate de la cuestión 

migratoria, los niños. Dejándolas más vulnerables y expuestas a sufrir daños 

psicológicos y abusos.  

El presente trabajo encajó discusiones referentes a la cuestión migratoria en los 

Estados Unidos desde el gobierno de Trump, focando en la Política de Separación 

Familiar. Por medio de ésta política fue posible encontrar vacíos en el recibimiento y 

acogimiento de migrantes en los Estados Unidos, lo que en muchos casos termina en 
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violaciones de derechos humanos. No fue ampliamente explorada la perspectiva de los 

padres, pues factores como vulnerabilidad, capacidad de procesamiento en eventos 

traumáticos y dependencia fueron contemplados. Para proporcionar más validad y 

utilidad al trabajo es preciso que se haga un seguimiento a esta investigación, para 

obtener informaciones sobre el accionar de Trump para con la migración. En lo 

general, se hace necesario que haya una literatura que explore las consecuencias de 

ésta clase de políticas, para concientizar a la sociedad civil y contribuir para la 

elaboración de políticas públicas que impidan que eventos como éste sucedan 

nuevamente. 
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