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Asia Pacífico: El paradigma
laboral de las mujeres durante
la pandemia 2020

L

a
implementación
generalizada
de
las
medidas propuestas por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el aislamiento
y el distanciamiento social y la
posterior recesión económica
mundial han causado que millones
de personas en el mundo pierdan
sus empleos, alzándose como
nunca las tasas de desempleo en los
países. Y con un pronóstico poco
alentador presentado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) de
una brusca contracción de -3% se
prevé que esta situación continuará
aquejando al mundo. Por ello, todas
las personas están padeciendo
diversas dificultades, especialmente
las poblaciones vulnerables; puesto
que la crisis agrava fuertemente ya
sus precarias situaciones.
La región Asia pacífico no
es ajena a las dificultades en este
contexto a pesar de ser un potente
motor económico mundial. La
interrupción de rutas comerciales

y líneas de suministro conllevó
a miles de asiáticos que habían
logrado salir de la pobreza y pobreza
extrema, tras el crecimiento
económico obtenido en años
anteriores, ahora están volviendo
a enfrentar graves adversidades
financieras. Blanton, Blanton y
Peksen (2019) señalaron que en
situaciones de crisis financiera
las mujeres son especialmente las
más afectadas. Puesto que en el
último Global Gender Gap Report
(2020) la región de Asia oriental
y el Pacífico ocupaba el quinto
puesto en el índice de cierre de
brechas de género con el 68,5%.
Este índice mide porcentualmente
la “desigualdad entre hombres
y mujeres en la participación
en la vida política, el acceso a la
enseñanza, la esperanza de vida y
las oportunidades de participar en
las actividades económicas y en el
mundo laboral cualificado” (Foro
Económico Mundial, 2006).

División del trabajo por
género
A pesar de que la mujer está
teniendo un mayor papel en el
mundo laboral, la persistente
concepción de que las mujeres
son físicamente débiles impide
que ellas puedan laborar en todos
los trabajos. Se las etiqueta como
no aptas para trabajos pesados
encasillándolas en solo ciertos
tipos de trabajos que no requieren
fuerza.
También el encuadramiento
de la mujer como responsable
del trabajo doméstico como el de
cocinar los alimentos, limpiar
el hogar, lavar la ropa y cuidar
a los niños restringió a las
mujeres anticipadamente poder
desarrollarse en el sector laboral
remunerado.
La división del
trabajo en el hogar se extendió al
mercado laboral “feminizando”
algunos sectores laborales como la
docencia o la enfermería. Añadido
a ello, la brecha salarial entre las
mujeres y hombres causo que
independientemente del tipo de
trabajo la mujer perciba una menor
remuneración salarial.
Al igual que en otras partes del
mundo a pesar de que las brechas ▶
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Crecimiento económico y
brecha de género
El continuo crecimiento de las
economías orientales por el uso
y desarrollo de tecnologías como
la robótica, el internet de las
cosas, la impresión 3D, la cadena
de bloques y las nanotecnologías
lograron reducir el porcentaje de
pobreza de los países del bloque de
Asia pacífico. Algunos ejemplos de
países que redujeron su porcentaje
de pobreza: China con el -2,5%,
Indonesia -2,1% y Vietnam -1,9%
(Barne, D. y Wadhwa, D., 2019).
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de género se están amenorando
las mujeres aún enfrentan barreras
significativas para participar en la
economía, particularmente para
llevar la doble carga de trabajo y
cuidado del hogar. Por ello, muchas
mujeres asiáticas tienen que trabajar
en
informalidad,
vulneración
e inseguridad por las pocas
oportunidades que tienen de obtener
un trabajo decente. Y aquellas mujeres
que desean optar por desarrollarse
laboralmente han preferido trabajar
exclusivamente en lugar de tener
hijos o casarse debido al problema de
la doble carga, laboral y familiar.
Por ello, la comunidad de
académicas y activistas feministas
han exigido en repetidas ocasiones
que los hombres compartan el trabajo
doméstico y las responsabilidades
de cuidado. “El punto no es que el
trabajo doméstico y la crianza de
los hijos no tengan sentido y sean
aburridos, sino que los aspectos
positivos y creativos de este trabajo,
así como su trabajo pesado, deben
ser compartidos por igual entre
hombres y mujeres” (Menon, 2012).
Se busca una transformación en la
concepción social de la dependencia
y subyugación por una cultura de
autonomía y empoderamiento con
acceso a la tecnología y control de los
activos productivos a las mujeres.

La recuperación económica
relativamente fue igualitaria e
inclusiva. Las mujeres pudieron
laborar con una remuneración
dejando los quehaceres domésticos
o agrícolas. La apertura de estos
países a la modernización y la
industrialización los condujo a
una mayor apertura al comercio
e inversiones y los trabajadores
pasaron de ser mano de obra poco
calificada para ser trabajadores
especializados. Japón fue el primer
país de este bloque integró a las
mujeres a las fábricas.
De esta forma, poco a poco los
demás países asiáticos replicaron
este modelo de crecimiento. Iwata
(2017) del Instituto Japonés para el
Empoderamiento de las Mujeres y
la Gestión de la Diversidad señaló
que muchos líderes empresariales
japoneses
reconocen
el
empoderamiento económico de las
mujeres -capacidad para participar,
contribuir y beneficiarse de
los procesos de crecimiento de
manera que reconozcan el valor
de sus contribuciones, respeten
su dignidad y permitan negociar
una distribución más justa de los
beneficios del crecimiento (ONU
Mujeres, 2011)- como factor crítico
para el crecimiento corporativo.

Sin embargo, a las mujeres
no se les ha compartido por
igual manera todos los beneficios
que traía la industrialización
causando que se acrecenté las
desigualdades económicas y
laborales. En un mundo donde
el neoliberalismo domina todo,
las desigualdades generan mayor
impacto en el deseo de superarse
y desarrollarse como individuo.
Problemas como el de los “techos
de cristal” donde se limita el
ascenso profesional a las mujeres
de forma poco perceptible por
serie de circunstancias, factores
y condicionantes obstructores (El
orden mundial, 2020).
Mundo laboral de las
mujeres
durante
la
pandemia
Las desigualdades económicas
se acrecentaron durante la
pandemia, tras la implementación
de las políticas de seguridad
sanitaria y cierre de fronteras
millones de mujeres fueron las
primeras en perder sus empleos,
horas de trabajo y salarios. Los
sectores de trabajo “feminizados”
como el alojamiento, servicios de
alimentos, comercio minorista,
turismo y manufactura orientada
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a la exportación y trabajos afines
fueron los más afectados por el
COVID-19 (Hill, E. y Baird, M.,
2020).
La región del Sudeste asiático
que según el informe del Foro
Económico Mundial (2019) el
sector turismo representaba
el 18% del total del PIB, de
este porcentaje gran parte se
refería a la actividad turística de
ciudadanos chinos en la región.
Tras las restricciones, suspensión
de vuelos y la prohibición del
ingreso de chinos en la región,
el sector turístico cayó en pique
durante la cuarentena.
El sector manufacturero
también resultó gravemente
afectado al interrumpirse las
cadenas de suministro causando
que miles de fábricas textiles que
emplean a millones de mujeres en
Bangladesh, Myanmar, Camboya,
Vietnam, Indonesia y Corea del Sur
fueran despedidas o suspendidas
de sus labores. En Myanmar, 150
de 600 fábricas manufactureras de
prendas de vestir han cerrado con
58,000 trabajadores despedidos. En
Camboya, 200 de las 600 fábricas
cerraron y 60,000 trabajadores
fueron suspendidos (Gerard, K.,
2020). Se espera que los despidos
se intensifiquen por la cancelación

de pedidos, retrasos de pagos o
por las solicitudes de descuentos
en millones de dólares por los
productos.
Países como Vietnam, Taiwán,
Singapur, Corea del Sur y Malasia,
que están fuertemente ligas a
las cadenas de valor, tuvieron
obstrucciones en la obtención de
suministros intermedios y en sus
demandas puesto que China era
un nexo importante en su cadena
de producción y comercio. Si
China es perjudicado por efecto
dominó los otros países que
estaban fuertemente ligados serán
afectados.
Un sector laboral expuesto
a suposiciones sexistas es el
de enfermería donde se ve una
sobrerrepresentación
de
las
mujeres. En el contexto actual
este sector se enfrenta un alto
riesgo de exposición junto al
abuso y estigma. Otro sector es
del servicio de domésticos, la
pandemia intensifico y generó
en algunos casos una mayor
inseguridad en los contratos y
arreglos laborales.
La crisis ha tenido un
impacto inmediato y devastador
en las mujeres que trabajan
informalmente en toda Asia.
Ya altamente vulnerables y

típicamente sin acceso a beneficios
de protección social, las mujeres
han percibido una contracción
inmediata en sus negocios dejando
a millones de ellas expuestas a la
pobreza. Tras recomendaciones
como que se trabaje en casa y que
los niños estudien en sus hogares,
se ha intensificado la desigualdad
de género en el hogar. Las mujeres
fueron las más afectadas por la
sobrecarga de trabajo por cuidar
a los niños, ayudarlos en sus
tareas y su trabajo remunerado.
La experiencia de trabajar desde
el hogar también ha expuesto a
muchos hombres a la cantidad
de cuidado y trabajo doméstico
necesarios para administrar
un hogar. Algunos expertos
sugieren que esta experiencia
podría provocar un cambio en las
normas sociales y las actitudes de
los hombres hacia la atención.
Conclusiones
Antes de la crisis del COVID-19,
había estado ganando impulso
global lograr la igualdad de género
y el empoderamiento económico
de las mujeres. Sin embargo, se
ha notado que la crisis debilitó
este impulso hasta en cierto
punto hacerla recular. Puesto
que a pesar de que las brechas de
género se están amenorando las
mujeres aún enfrentan barreras
significativas para participar en
la economía, particularmente
para lidiar la doble carga (trabajo
y cuidado del hogar). Por ello
en este contexto, donde el virus
afecta indiscriminadamente, la
respuesta también debería llegar
a todos.
La pandemia se deberá tomar
como oportunidad para abordar la
desigualdad de género, dar mayor
presencia a la mujer en el mundo
laboral e incorporar políticas
paritarias. Se requerirá que el
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gobierno y las empresas incluyan
a las mujeres como líderes y
participantes en la planificación de
la recuperación y así los beneficios
lleguen a los grupos vulnerables.
Se deberá evitar la categorización
de los trabajos y la reducción del
empoderamiento económico de
las mujeres para que no aumente
la posibilidad de vulneración por
violencia doméstica. Con ello, no
solo se mejorará la protección de
los derechos humanos, sino que
también se acortarán la brecha
de género y las desigualdades
laborales. Los países orientales
no deben olvidar que las mujeres
son un factor importante en la
economía.
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¿Seguridad o democracia?:
Un regreso de las politicas
discriminatorias en Estados Unidos

C

on esta frase: “La peor
etiqueta que se puede
padecer es la de ser blandos
con el comunismo” el escritor Carlos
Alberto Montaner: resume una de las
ideas centrales de su libro Tiempos
de canallas: El amor, la traición y la
muerte en la Guerra Fría (2009). Pero,
¿qué tiene que ver ello con nosotros?
Hace unos setenta años se desataba
en el mundo la Guerra Fría, aquella
que enfrentó a los Estados Unidos
y a la Unión Soviética polarizando
el espacio internacional entre
capitalismo vs. comunismo. Como
respuesta, el país norteamericano
optó por rescatar el concepto de
“Estado de Seguridad Nacional”.
Así, el 23 de setiembre de 1950 este
se vio materializado por la Ley
McCarran, también conocida como
Ley de Seguridad Interna. Se trataba
de una ley que buscaba controlar las
actividades subversivas y antiamericanas, exigiendo el registro
de organizaciones comunistas y
fascistas ante el fiscal general de
los Estados Unidos.

Por
otro
lado,
hace
aproximadamente dos años,
la Corte Suprema de Justicia
consideró legal la Orden Ejecutiva
13769 emitida por el actual
presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, que prohíbe el
ingreso al Estado de personas
procedentes de cinco países,
la mayoría musulmanes. Esta
orden, firmada el 27 de enero del
año 2017, titulada “Protección de
la Nación contra la Entrada de
Terroristas Extranjeros en Estados
Unidos”, generó polémica tanto en
el interior como en el exterior de
Norteamérica.
Podemos preguntarnos, entonces,
¿cuál es la relación entre ambas
leyes? El presente artículo tiene
por objetivo principal identificar
estos cambios y permanencias
entre la Ley McCarran y la Orden
Ejecutiva 13769 a través del análisis
de su impacto en la conducta
de la política estadounidense:
seguridad y democracia.

La formulación estratégica
de la política exterior
norteamericana: Seguridad
y Democracia
Durante la Guerra Fría, la
política exterior norteamericana,
sustentada en gran parte por el
concepto de seguridad nacional,
pudo definirse bajo la tesis del
realismo político. Esto quiere decir
que “el Estado ha de inspirarse
en el principio moral de la
supervivencia nacional” (Rubio, p.
61). La ideología del anticomunismo
le dio sentido, y la desconfianza
entre las naciones le proporcionó
su dinámica, convirtiendo el
plano militar en la base de las
relaciones internacionales (Leal,
2003). Sin embargo, ello originó una
tensión “aparente”con el idealismo
wilsoniano, basado en la defensa
de la democracia y la misión de los
Estados Unidos como “guardián
del espíritu de justicia” (Duroselle,
1965, p. 49).
¿Por qué? Pues, básicamente, porque
era imposible controlar el interior
del Estado sin tener acceso a cada
acción, organización o movimiento
que representara un peligro para la
soberanía norteamericana. Había
que legitimar toda política estatal,
no solo ante la ley, sino también ▶
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La Ley de Seguridad Interna
de 1950 (Ley McCarran) y
su impacto en la conducta
política de los Estados
Unidos
Los orígenes de la Ley de Seguridad
Interna pueden rastrearse en dos
direcciones. En primer lugar, fue
sustentada en la tesis de George
Kennan: contención del comunismo
dentro de las fronteras de la
Unión Soviética. Su postulado se
convertiría en práctica diplomática,
pero también en una doctrina
política dirigida a la estrategia
político-militar (Di Paolo, 2016).
La doctrina Truman apuntalaría
sus objetivos basados en la tesis
de Kennan de contener el avance
del comunismo con la finalidad
de evitar un efecto dominó que
“contaminase” otras regiones.
En segundo lugar, la guerra de
Corea generó temor en la sociedad
americana frente al avance del
comunismo (Alcázar et. al, 2007).
TeachingAmericanHistory
El
temor
supuso
rearme,
militarización, pero también una
evolución de la política exterior e
interior norteamericana, las cuales
se canalizaron en la persecución
de comunistas, socialistas y
progresistas a través del Comité
de Actividades Antiamericanas.
A la par en el Senado se hallaba
el Subcomité de Seguridad Interna
y el Subcomité Permanente del
Senado en Investigaciones. Estos
8
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ante la opinión pública; el método
más eficaz: la democracia. Surge,
entonces, la necesidad de fusionar
ambas visiones con la finalidad de
legitimar acciones antidemocráticas
y maniobrar la vigilancia en el
interior y la intervención en el
exterior en nombre de la democracia
y la seguridad. Esto lo explicaré en
los siguientes párrafos.

organismos
constitucionales
operaron encubiertos e ilegales,
despidiendo trabajadores del Estado
(Romano, 2010).
De este modo, son visibles las
prácticas antidemocráticas referidas
párrafos anteriores; el inicio de esta
caza de brujas no solo envenenó
la vida pública, también cuestionó
la eficiencia del Departamento
de Estado, en contradicción con
la larga tradición de una política
democrática (Alcázar et. al, 2007)
A su vez, el 20 de octubre de ese
mismo año, 1950, se nombraría un
Subcomité del Comité de Política
e Inmigración y Naturalización
(PIN), nombrado para analizar el
funcionamiento de la misma y hacer
recomendaciones con vistas a su
enmienda o derogación. Al respecto,
concluyó que no habían bases para
que el Congreso derogara la ley y
que el Subcomité debía considerar
únicamente la disposición sobre
inmigración; en pocas palabras,
personas sospechosas de pertenecer
a partidos que promoviesen
establecer “dictaduras totalitarias”
en EE.UU. quedaba impedido su
ingreso (Memorandum by Mr. Jesse
M. MacKnight to the Department
of State Policy Committee on
Immigration, 1950).
Al respecto, el Subcomité elaboró
estimaciones del efecto de la ley sobre
las relaciones exteriores de Estados

Unidos, las cuales se remitieron a
los siguientes temas: ¿Cómo han
utilizado los Estados extranjeros
el acto en propaganda perjudicial
para los Estados Unidos?, ¿cómo
y hasta qué punto los programas
políticos, militares, económicos de
los EE.UU. han sido afectados por la
ley? y ¿cuál ha sido la reacción del
público estadounidense, incluido el
Congreso, ante la operación de la
ley?
Reacción en Estados Unidos
En la sociedad norteamericana el
impacto se dejó sentir en distintos
ámbitos. Tanto el Departamento
de Estado como el Departamento
de Justicia fueron conscientes de
los difíciles problemas debido al
funcionamiento de las disposiciones
de la ley, motivo por el cual pidieron
que aquella debía ser revisada para
eliminar restricciones sin sentido.
Según la posición del Departamento
de Estado, las disposiciones de la
Ley de Inmigración hacían menos
para protegerlos de los comunistas
y más daño perjudicial en sus
relaciones con otros países. Uno de
los aspectos que se resaltan es cómo
reaccionó la prensa norteamericana
frente a las disposiciones: “It has
been frequently pointed out by
editors and columnists that the
only “totalitarian” organization
which constitutes a “clear and
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present danger” to the U.S. is the
Communist Party” (Position Paper
Approved by the Policy Committee
on Immigration and Naturalization,
1950, p. 899).
La prensa calificaba así a las
disposiciones como efectos de
“intimidación”, pues el único peligro
latente y evidente era el Partido
Comunista (PUCSA), por lo tanto, se
debería permitir a los ex-miembros
de las potencias totalitarias ser
admisibles; concluían, exhortando
a la corrección de la ley. El amparo
a esta posición no fue solo a partir
de la aprobación de la ley, sino
que meses antes ya se cuestionaba
prácticas antidemocráticas en la
legislación. El artículo de Maestro
y Sagrado (2016), presenta un
estudio hemerográfico acerca
de la cobertura periodística
norteamericana
respecto
al
“segundo pánico rojo”.
Resulta interesante el espacio que
le dedican a la posición que toma
la prensa y cómo representa en
sus páginas un discurso en contra
de las restricciones de la ley. Debe
tenerse en cuenta en este punto el
papel fundamental de los medios de
comunicación y su influencia en la
opinión pública.
En la investigación se puede
apreciar el miedo que se esparció
respecto al comunismo en suelo
norteamericano, no solo con el
Partido Comunista de Estados
Unidos, sino también con el
periódico comunista Daily Worker
de Nueva York. Ello generó que en
el rotativo Washington Post, el 9 de
agosto de 1950 se tomara un posición
radical en el funcionamiento y
aplicación de las leyes contra el
comunismo: “La aplicación extrema
del espíritu de las leyes existentes
serviría a los fines comunistas
para desacreditar nuestro sistema
de libertades constitucionales”
(Maestro& Sagredo, 2016, p. 350).

Ello implicó también que surgiera
preocupación en el Departamento de
Estado respecto al cuestionamiento
del liderazgo de Estados Unidos y la
aparición de una “cortina de hierro”.
Por otro lado, también sostenía que
algunos medios referían en contra
de la exclusión de ex miembros
comunistas, pues podrían ayudar a
las actividades de inteligencia ya que
muchas veces eran “the strongest
and best informed opponents of
Communists” (Position Paper
Approved by the Policy Committee
on Immigration and Naturalization,
1950, p. 899).
Reacción extranjera
En el ámbito externo, el
Departamento de Estado emitió
las siguientes inquietudes a
los funcionarios diplomáticos
y consulares de EE. UU. sobre
la administración de la Ley de
Seguridad Interna de 1950: En primer
lugar, la sección de inmigración
impactó en países directamente
afectados como Austria, Italia,
Alemania y España. El problema
surgía de la ambigüedad de la
palabra “afiliación”, pues según
la ley, se excluían a antiguos
miembros o afiliados a partidos u
organizaciones totalitarias. Un caso
en particular era el de España, pues
era considerada “una dictadura
totalitaria en el sentido de la ley”
(Position Paper Approved by the
Policy Committee on Immigration
and Naturalization, 1950, p. 900,
traducción nuestra).
La prensa extranjera de estos países
también se habría pronunciado
mofándose de Estados Unidos, así
lo evidencia el Departamento de
Estado en el documento adjunto:
“Normally friendly newspapers
have included comment ridiculing
the United States and makingsarcastic references to professed
American intentions” (Position

Paper Approved by the Policy
Committee on Immigration and
Naturalization, 1950, p. 900). Por
otro lado, el Gobierno de Italia había
protestado formalmente contra la
sección de inmigración de la ley.
El Departamento expresó que si
bien es cierto que ningún país había
demostrado represalias, existía la
posibilidad. Al no ser modificadas
las secciones de inmigración, era
“totalmente posible que lo hagan.
Italia, por ejemplo, podría derogar
el intercambio de cartas de 1948
sobre visados de pasaporte”
(Position Paper Approved by the
Policy Committee on Immigration
and Naturalization, 1950, p. 901).
Respecto a las políticas y
programas de Estados Unidos en el
campo de las relaciones exteriores,
fue en aquellos países donde el
totalitarismo, que no fuese el
comunismo, existió anteriormente
o existe ahora: Austria, Alemania,
España e Italia. En ellos, gran parte
de la población, como parte de su
educación o para ganarse la vida,
había pertenecido nominalmente a
partidos fascistas o nazis o filiales
de estos.
La posición del Departamento
consideró que era una “clasificación
indiscriminada” con quienes eran
sus verdaderos enemigos: los
comunistas; así mismo, amenazaba
el objetivo primordial de garantizar
la seguridad de los Estados Unidos,
ya que muchos de estos países ahora
eran considerados aliados: “Their
indiscriminate classification with
our real enemies, the Communists,
threatens the whole fabric of our
policies and objectives, including
the primary objective of assuring
the security of the United States”
(Position Paper Approved by the
Policy Committee on Immigration
and Naturalization, 1950, p. 901)
De hecho, uno de estos países
era Italia, el cual se había unido a
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Norteamérica en contra del avance
comunista. Así lo demuestra el
documento perteneciente a Efforts
of United States in support of
democratic forces in Italy el 4 de
abril de 1950 en el que se lee: “El
objetivo de los Estados Unidos con
respecto a la amenaza comunista
en Italia es evitar en ese país clave
condiciones desfavorables a nuestra
seguridad nacional” (The position
of the United States with respect to
communism in Italy, 1950, p. 1486,
traducción propia).
Para EE.UU. la inmigración italiana
era de vital importancia política,
puesto que se habían realizado
esfuerzos por generar alianzas con
el Estado italiano; sin embargo
se había visto drásticamente
disminuida por efecto de la ley.
Similar preocupación ocurría con
España, ya que la “application of the
Act will further isolate that country,
in contradiction to our national
policy of attempting to encourage
more liberal policies there, to
permit gradual integration of Spain
into the community of Western
European nations” (Position Paper
Approved by the Policy Committee
on Immigration and Naturalization,
1950, p. 901).
Trump y la Orden Ejecutiva
13769 “Protección de la
Nación contra la Entrada
de Terroristas Extranjeros
en Estados Unidos”
Hemos visto desde la versión oficial
del Departamento de Estado hasta
su posición respecto al impacto de
la Ley McCarran a nivel nacional
e internacional. Este tipo de
política basada en el concepto de
seguridad nacional y democracia,
no es una práctica desfasada. Nos
podemos preguntar: ¿Acaso dicha
estrategia ha sido una constante en
gobiernos posteriores? Mi respuesta
es sí. No es posible comprender
10
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nuestro presente sin remitirnos al
pasado analizándolo, sin caer en
anacronismos.
Vayamos unos años más adelante
y ubiquémonos en el fatídico 11 de
setiembre del 2001. En la primera
reunión convocada por el presidente
George Bush, dirigiéndose a su
gabinete, mencionó: “Estamos en
guerra contra el terror. Desde hoy en
adelante, esta es la nueva prioridad
para nuestra administración”
(Bush, 2010, p. 134, traducción
nuestra). La guerra contra el terror,
mejor conocida como “terrorismo”,
se convirtió en la nueva estrategia
de política exterior y seguridad que
debía ser aceptada por el pueblo
norteamericano como por el mundo
entero.
Digamos que, de la guerra contra
el comunismo, el discurso cambió
a la guerra contra el terrorismo;
sin embargo, el concepto de
seguridad y el buscar el consenso
de la lucha al interior y exterior
del país y la permanente alusión
a los principios democráticos
evidencian continuidad con las
estrategias políticas empleadas
durante la Guerra Fría, las cuales
buscaban legitimar la intervención
agresiva unilateral en el exterior,
como persecución y vigilancia en el
territorio nacional (Romano, 2010).
A día de hoy, la continuidad de
la guerra contra el terror es un
discurso latente en la política y
estrategia de seguridad en los
Estados Unidos. Con Donald
Trump como presidente, esta
guerra se ha materializado con el
lema “America first” que antepone
los intereses y la seguridad del
pueblo norteamericano con una
visión estratégica para “combatir
el terrorismo, preservar nuestro
estilo de vida, fomentar nuestra
prosperidad, mantener la paz
mediante la fortaleza e impulsar
la influencia estadounidense en el

mundo” (Embajada de los Estados
Unidos en Perú, 2018).
En los primeros días de Trump
en la Casa Blanca, se aprobó la
Orden Ejecutiva 13769, la cual,
como ya he mencionado en un
inicio, prohíbe el ingreso a suelo
americano, a inmigrantes de países
en su mayoría musulmanes. Esta
orden afectó fundamentalmente a
ciudadanos de países como Libia,
Irán, Siria, Yemen y Somalia. Esta
medida polémica causó revuelo
y grandes protestas, por lo que
algunos tribunales bloquearon
temporalmente su aplicación (BBC,
2018), por considerarla una medida
discriminatoria.
Se inició una batalla legal en la
que un tribunal de Maryland y un
juez federal en Hawái encontraron
que la prohibición atentaba contra
los derechos constitucionales. Se
tildó de “evidencia cuestionable”
a los argumentos que presentó el
Gobierno aduciendo que el veto
era una cuestión de seguridad
nacional (BBC, 2017). Si en 1950,
el veto del presidente Truman se
oponía a la Ley McCarran por
considerarla
antidemocrática,
Trump dedica sus esfuerzos
hacia una dirección contraria al
idealismo, pues el liderazgo moral
parece no ser un pilar fundamental
durante su administración. La
poca promoción de los derechos
humanos, la igualdad, libertad y el
apoyo a movimientos democráticos
evidencian este distanciamiento a
políticas de antaño.
Conclusiones
Si bien es cierto que el escenario
durante la Guerra Fría no es el
mismo que el contexto actual en el
que vivimos, podemos evidenciar
rasgos característicos entre el
impacto que causó la Ley McCarran
y la Orden Ejecutiva 13769. En
primer lugar, el concepto
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derecho
por el cual se sostienen ambas
legislaciones es el de seguridad para
proteger al país e intervenir en el
exterior. En segundo lugar, ambas
leyes restringieron el ingreso
de inmigrantes provenientes de
países considerados por los EE.UU.
como un peligro para el Estado,
por lo que se les consideró leyes
antidemocráticas.
En base a eso, podría decirse que el
presidente Trump recurre a fórmulas
discriminatorias para limitar
tanto el ingreso como la posible
permanencia legal de personas de
diferentes procedencias, creencias
religiosas y distintas condiciones
sociopolíticas, contribuyendo poco
a la mayor crisis de refugiados y
proporcionando un ejemplo poco
aceptable al resto del mundo, lo
que nos hace preguntarnos, ¿será
posible el fin del ideal democrático
norteamericano
o
evocará
nuevamente el eje seguridaddemocracia como en los 50’s?
◼
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La crisis del coronavirus reaviva
tensiones norte-sur en la
Eurozona ¿Se acerca el fin de la
Unión Europea?

E

l 24 de enero se confirmaban
los primeros casos de
Covid-19 en Europa. Un mes
después, el 26 de febrero, 322 casos
se registran en Italia, se cerraban
los colegios en Lombardía y se
cancelaban eventos como el Mobile
World Congress en España, país
que en ese momento contaba con 9
casos confirmados.
El 9 de marzo, Italia es el primer
país en tomar medidas severas
contra el virus restringiendo viajes
y cancelando eventos masivos. En
ese momento el país registraba 9 172
casos confirmados y 463 fallecidos;
Francia, 1 209 casos y 19 fallecidos;
España, 1 200 casos y 30 fallecidos; y
Alemania 1 176 casos. En total eran
más de 12.000 casos confirmados
en toda la Unión Europea y Reino
Unido. Cuatro días después, el 13
de marzo la Organización Mundial
de la Salud declara a Europa como
el nuevo epicentro del Covid-19.
12
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Las duras semana que vendrían
para Europa después de ese 13 de
marzo nadie se las hubiera podido
imaginar. El 23 de mayo, España,
Italia y Francia (los países más
afectados) contaban ya 28 678, 32 735
y 28 218 fallecidos respectivamente.
Además de las pérdidas humanas,
las consecuencias de paralizar
la economía con medidas de
confinamiento para sofocar los
contagios del virus, pondrían
en una encrucijada a la Unión
Europea (EU), más concretamente
a los 19 países que pertenecen a la
Unión Económica y Monetaria de
la Unión Europea (UME) conocida
también como eurozona.
¿Cómo afectó la crisis del
coronavirus a la Eurozona?
El 25 de febrero la UE ya empezaba
a ver los efectos del virus. Según
el portal de noticias financieras

Reuters el miedo al coronavirus
había borrado 420.000 millones de
dólares (387.180 millones de euros)
de las bolsas europeas, pues los
inversores huían en masa hacia
activos considerados más seguros,
como el oro o la deuda (Alba, 2020).
El 14 de abril, según el
Informe de Proyecciones del
Fondo Monetario Internacional el
Producto Interno Bruto (PIB) de la
Eurozona sufriría una contracción
del 7.5%. Italia, España, Francia
y Alemania una contracción del
9.1%, 8%, 7.2% y 7% respectivamente
(IFM, 2020). El 30 de abril la Eurostat
informaba que el PIB trimestral de
la eurozona se contrajo un 3.8%
y el de la UE un 3.5%, las caídas
más pronunciadas desde 1995 (El
País 2020). Y en el tema político
las negociaciones para que los
países de la eurozona adopten una
medida coordinada para enfrentar
el paro económico revivieron las
tensiones norte-sur de la eurozona.
Antecedentes de la tensión
norte-sur en la Eurozona
Según Díaz (2015), las causas
de la llamada “crisis del euro”
son principalmente dos: (1) los
desequilibrios externos entre los
países del norte y del sur de Europa ▶
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y (2) las carencias institucionales
de la Unión Monetaria Europea
(UME).
Con la creación de la UME
todos los países miembros que
adoptaron el euro como moneda se
vieron beneficiados por bajas tasas
de interés. Esta confianza se debía a
que los mercados valoraban la deuda
pública de los países del sur como si
fuera igual de segura que la deuda
pública alemana (país referente
en Europa). En otras palabras,
generalizaban las primas de riesgo
de los países que compartían el euro,
además su confianza aumentó con la
creación del Banco Central Europeo
que se asociaba con la reducción del
riesgo cambiario e inflacionario de la
moneda.
Esto hizo que varios países del
sur como Grecia, Italia, España y
Portugal expandieran sus créditos y
aumentaran su gasto público creando
una burbuja financiera, que reventaría
con la crisis del 2008 que afecto al euro
tanto como al dólar. “Para empezar,
muchos bancos europeos invirtieron
en los mismos activos tóxicos que
dieron lugar a la crisis financiera,
por lo que el estallido de la burbuja
especulativa inmobiliaria deterioró
automáticamente el estado de sus
hojas de balance” (Comisión Europea,
2014 citado en Diaz, 2015).
Ante la inminente amenaza
de una fuerte devaluación de la
moneda común, Alemania se vio
casi obligada a financiar paquetes de
ayuda multimillonarias a través del
Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) a países como Grecia, Italia,
España y Portugal. El MEDE es un
fondo que da liquidez a los países que
necesitan un rescate económico bajo
ciertas “condiciones” como políticas de
austeridad y reformas estructurales,
además de la supervisión constante
de la Troika (formada por la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacional).

Las consecuencias asimétricas
de la crisis del euro se proyectaron a
largo plazo con cifras que dividieron
a la Eurozona en acreedores (en el
norte) y deudores (en el sur). Según
Open Mind un proyecto de reflexión
creado por el BBVA entre el 2008
y 2014, Alemania creció un 13.8%;
Bélgica, Luxemburgo, Holanda y
Francia un 13,2%, 31.3%, 3.7%, 6,8%
respectivamente, mientras que en el
sur la caída del PIB en Grecia, España,
Italia y Portugal corresponden a 26%,
5,2%, 1% y 3,2% respectivamente (El
País, 2016).
Además, producto de esta crisis
surgieron prejuicios, principalmente
por países del norte pues consideran
que con sus ahorros financiaban a
los países “irresponsables” del sur.
Estos prejuicios fueron alimentados
por partidos de corte nacionalista
declarados euroescépticos como el
partido Alternativa para Alemania
(AfD) que ha pedido más de un
referéndum para que Alemania salga
de la Unión Europea.
Otero Iglesias explica la
naturaleza cultural de estos prejuicios.
“En el norte son muy críticos con el
concepto de subsidio, de dar ayuda
sin corresponsabilidad u obligación
posterior […]. Por eso, toda ayuda
viene con condicionalidad y con tipos
de interés, porque el objetivo es que

no vuelvan a pedirte dinero. En los
países del sur, por el contrario, hay
más laxitud”. (Sempere, 2020)
La unión europea contra el
coronavirus: se reaviva la
tensión
Según el artículo 148 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), la acción de
la UE en materia de sanidad
consiste en mejorar la salud
pública, prevenir enfermedades
y los peligros para la salud [...].
La UE no define las políticas
sanitarias, ni la organización o el
suministro de servicios sanitarios
y de atención médica, su acción
completa políticas nacionales
y permite la cooperación entre
países miembros en el campo de la
sanidad”.
Andrea Ammon, directora
del
Centro
Europeo
para
la Prevención y Control de
Enfermedades (CEPCE) afirma
que cuando en China se clausuró
la ciudad de Wuhan y las ciudades
de los alrededores, había ya 20
casos en Europa, e incluso si en
ese momento se hubieran tomado
fuertes medidas de control, no se
hubiera impedido la expansión del
virus, pero si se habría prevenido
la altura del pico (Mediavilla,
2020).
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Ya que la UE no tiene
competencias vinculantes con sus
miembros en el ámbito sanitario,
es en materia económica donde
recupera protagonismo. En la
unión económica y monetaria,
la responsabilidad de la política
económica no recae sobre una
única institución, sino que se
reparte entre los Estados miembros
y varias instituciones de la UE.
El 7 de marzo, diferentes
ministros de la UE criticaron a
Alemania, Francia y Republica
Checa por su falta de solidaridad
al bloquear las exportaciones
de equipo médico afectando
países como Italia que en aquel
momento contaba con 5 883 casos
confirmados y 223 fallecidos. Este
episodio encendió el debate de
la falta de solidaridad entre los
miembros de la UE. Cabe aclarar
que este bloqueo fue levantado
días después y Francia, Austria
y Alemania hicieron cuantiosas
donaciones de equipo sanitario
(entre mascarillas y otros) a
Italia, además Alemania recibió a
pacientes con Covid-19 de Francia
e Italia. Asimismo, la Comisión
Europea adoptó medidas rápidas,
cofinanciando la repatriación
de ciudadanos europeos y
financiando investigaciones para
una vacuna contra el virus.
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En respuesta al aumento
de la prima de riesgo de Italia
y España, el 19 de marzo el
Banco Central Europeo (BCE)
lanzaba el Programa de compra
de emergencia pandémica (PEPP)
750 000 millones de euros para la
adquisición de activos públicos y
privados. Otra medida contundente
fue la suspensión del Pacto de
estabilidad, pacto que limitaba el
déficit y la deuda pública al 3% y
60% respectivamente. Esta última
medida permite a los gobiernos
elevar su gasto público para
sofocar los contagios de Covid-19
y minimizar la consecuencias
económicas
(El
Economista,
2020). Ambas medidas fueron
tomadas por los organismos
“supranacionales” de la Unión
Europea. Sin embargo, estas
acciones serian opacadas por los
largos debates de los organismos
intergubernamentales.
El 24 de marzo el Eurogrupo
(conformado por los ministros
de economía de la Eurozona) se
reunió para plantear medidas de
política económica que ayuden
mitigar los efectos de la pandemia
y hacer frente a la inminente
crisis económica a la que debían
enfrentarse. En esta reunión se
presentaron hasta tres propuestas
de
estrategias
económicas

coordinadas para proteger su
moneda común, sin embargo,
los 27 ministros no llegaron a un
acuerdo. Un día después, 9 países –
entre ellos España, Italia, Francia,
Bélgica y Grecia– enviaron una
carta al Eurogrupo “exigiendo
medidas extraordinarias para
limitar el daño y preparar los
próximos pasos” siendo la medida
sugerida, los famosos eurobonos
(Suanzes, 2020).
En síntesis, los “eurobonos”
o “coronabonos” (nomenclatura
coyuntural)
permiten
la
mutualización de bonos de deuda,
es decir que se lance un bono
de deuda a nombre de todos los
países de la zona euro, lo que
permite bajar los riesgos para los
inversores y por consiguiente los
intereses.
El 26 de marzo, en la Cumbre
Europea (reunión anual de todos
los jefes de estado y gobierno de la
UE, celebrada extraordinariamente
por videoconferencia), según varios
medios europeos, la tensión llego a
su más alto nivel, pues como era de
esperarse, países como Alemania
y Países Bajos se opusieron
rotundamente a los eurobonos
proponiendo que se aplicara el
MEDE. Por otro lado España e Italia
defendían su requerimiento sin
flaquear. En ese momento los países
contaban 4 000 y 7 500 fallecidos
respectivamente.
Después del gran fracaso de
la cumbre, el Primer Ministro
de Holanda Wopke Hoekstra en
una entrevista pide a la Comisión
Europea que investigue por qué
países como España e Italia no han
aprovechado los años de bonanza
económica para poner sus cuentas
en orden, refiriéndose a su sistema
sanitario.
Tras esta declaración su
homólogo portugués Antonio Costa
critico severamente a Hoekstra
calificando sus declaraciones como
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repugnantes. “Si no nos respetamos
y si no entendemos que, ante
un desafío común, debemos ser
capaces de responder en común,
entonces nadie ha entendido nada
sobre la Unión Europea” además
agregó que España no había creado
o importado el virus y que este
no conoce de fronteras por lo que
si algún país piensa resolver esta
crisis individualmente está muy
equivocado (Sanhermelando, 2020).
Otras figuras como Jacques
Delore, ex ministro de economía de
Francia y antiguo presidente de la
Comisión Europea (1985-1995), dijo:
“El clima que parece reinar entre
los jefes de Estado y de Gobierno
y la falta de solidaridad europea
representa un peligro moral para el
club comunitario” (El país, 2020).
¿Por qué es tan difícil
escoger entre el MEDE y los
“eurobonos”?
Para los países del sur,
una mutualización de la deuda
significa mejores condiciones
de financiación, además de la
oportunidad de manejar sus
fondos sin ningún control. Por
otro lado, si acuden al rescate del
MEDE, tendrían que lidiar con la
supervisión de la Troika.
Alemania,
Países
Bajos,
Finlandia y otros países del
norte (los menos afectados por
la pandemia), al tener las primas
de riesgo (riesgo país) más bajas
de Europa. Con la mutualización
de la deuda terminarían pagando
más intereses. Según el portal
“Datosmacros.com” hasta el 17
de junio, la prima de riesgo de
España, Italia, Portugal marcan 97,
178 y 95 puntos respectivamente
mientras que Alemania, Países
Bajos y Austria -1.17, 19 y 28
puntos (2020).
Los eurobonos también fueron
una propuesta para enfrentar

la crisis del euro en el 2011. Al
respecto, Philipp Roesler –en ese
entonces Ministro de economía
de Alemania– dijo “[…] sería un
error para Europa debido a que
la deuda sería colectivizada. La
presión sobre los países en deuda
para consolidar sus presupuestos
desaparecería instantáneamente”
(El Economista, 2011). En otras
palabras, se bloquearía el camino
hacia la creación de la estabilidad
de la unión
Finalmente, el 10 de abril –
después de varios debates– el
Eurogrupo llegó a un acuerdo.
540 000 millones de euros se
destinarían para establecer una
triple red de seguridad (a nivel de
países, empresas y trabajadores).
Los países miembros que quieran
pedir prestado al MEDE y utilicen
los fondos para gastos sanitarios
no estarían sujetos a ninguna
condición ni a la supervisión
de la Troika. Posteriormente
el 8 de mayo se acordaron las
características y condiciones del
acuerdo, entre estos que el MEDE
movilizara 240 000 millones de
euros y que el crédito financiara
gastos sanitarios “directos e
indirectos” sin la intervención de
la Troika.
¿Qué consecuencias tendrá
la actuación de la Unión
Europea frente a la crisis
del coronavirus?
Es muy pronto todavía para
responder a esta pregunta con
certeza, a pesar que Europa ya
se está enfrentando la “nueva
normalidad”, no se puede bajar
la guardia, pues aún no se ha
descubierto una vacuna contra
el Covid-19; aunque los estudios
más optimistas aseguran que
estarán listas a finales de año,
su producción en masa tardaría
meses y el riesgo de una segunda
ola de contagios seguirá latente
en toda Europa.

Sin
embargo,
tendencias
ya
existentes
como
el
euroescepticismo
y
el
ultranacionalismo
–
especialmente en los países más
afectados como Italia y España–
pueden verse favorecidas por la
vacilante actuación de la Unión
Europea. Un sondeo del SWG
de Trieste (hecho a mediados de
abril), afirma que la confianza
de los italianos en la Unión
Europea ha pasado del 42% de
2019 al 27% actual. Incluso, según
otra encuesta de la empresa
EumetraMR, un 70% tiene una
opinión no favorable de la UE y
creen que Alemania es insolidaria
y quiere dirigir la política
económica italiana (Brandoli,
2020).
El Center for European Policy
Studies (CEPS), un ‘think tank’
especializado en asuntos europeos,
advierte de la importancia
histórica de la respuesta que
pueda darse por parte de la UE a
esta crisis. Una gestión percibida
como incorrecta o ineficiente por
parte de la ciudadanía supondrá el
incremento del euroescepticismo
(Crescente, 2020).
Nuevas Negociaciones
El 18 de mayo, Francia y
Alemania propusieron un nuevo
fondo europeo de recuperación
para seguir mitigando las
consecuencias de la pandemia.
Este plan, consistente en la emisión
un bono de 500.00 millones de
euros por parte de la Comisión
Europea para ser repartidos en
subvenciones no reembolsables,
despertó el entusiasmo de países
como España.
Sin embargo, Dinamarca,
Países Bajos, Austria y Suecia
se opusieron firmemente a la
mutualización de la deuda y
al incremento del presupuesto
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europeo. Sostienen también su
posición en que las ayudas deben
ser dadas en forma de créditos y
deben estar sujetas a una dura
condicionalidad (Masdeu, 2020).
Frente a esta negativa, el 27
de mayo la Comisión Europea
propuso un plan de casi 1.85
billones de euros para reactivar
la economía, 1.1 billones para el
presupuesto (2021- 2027) y 750 000
en fondos de recuperación de los
cuales 500 000 millones serían
transferencias no reembolsables
Con el cambio de posición
de Alemania, esta pugna ya no
parece la clásica tensión nortesur de la eurozona. Ahora la
eurozona parece haberse dividido
en los llamados países “frugales”
(con políticas económicas de
austeridad y proteccionistas)
y países que apuestan por una
mayor integración en beneficio de
los más afectados.
Dado que, para aprobar esta
propuesta se necesitaría el apoyo
unánime de los 27 miembros, se
espera que el debate se prolongue
incluso por meses poniendo a los
ciudadanos europeos a la espera
(una vez más) de una respuesta
coordinada y conjunta.
◼
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Brecha digital y educación para
el desarrollo ¿Han cambiado los
desafíos para América Latina?

E

sta fotografía de uno de los
niños de la comunidad de
Kantati Ururi en Puno (Perú),
quien camina kilómetros para
llegar a la cima del cerro y obtener
señal de radio para recibir las clases
impartidas por el gobierno, es un
selfie de la realidad de Latinoamérica.
La parte visible y abiertamente
criticable de la prioridad que se le
brinda a la educación en la región.
En el marco de una constante
lucha por mejorarla, los países
latinoamericanos
han
ido
implementando medidas para
superar las insuficiencias que
quedan al descubierto en las
pruebas del Programa para la
Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA). En los resultados
del 2018, según BBC News (2019),
los nueve países latinoamericanos
que
rindieron
la
prueba
obtuvieron un puntaje inferior al
promedio mundial. No obstante,
en el nuevo contexto de transición
a la enseñanza remota producto

de una pandemia las prioridades
han cambiado.
Si bien América Latina ya tenía
ciertos objetivos respecto a la
Educación para el desarrollo y la
Agenda digital, la agudización
de las brechas educativas y
tecnológicas ha generado que sea
trate ambos problemas como uno
solo.
Las TIC en la educación
latinoamericana
Hasta marzo del presente año,
las escuelas y universidades
de América Latina no habían
considerado las TIC de manera
trascendental, a excepción de
algunos casos como Colombia y
Uruguay (Lion, 2019). Colombia
cuenta con un Plan Estratégico
programado al 2022 gestionado por
el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
que integra ciudadanía, gobierno
digital y educación mediante
tres líneas estratégicas: acceso a
TIC, apropiación pedagógica y
sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, Uruguay ejecuta
el Plan Ceibal desde el 2005. Lion
(2019) realza el carácter innovador
del proyecto uruguayo, pues es
holístico al considerar a todos los
actores de la comunidad educativa:
estudiante, familia y escuela. Así,
la prioridad no sólo es implementar
escuelas con tecnología necesaria,
sino también dotar a las familias.
Uruguay es el único país en
Latinoamérica en el que todos los
estudiantes tienen acceso a una
computadora en el sistema escolar
(Choque-Larrauir, 2011).
Del mismo modo, tenemos
a Chile con la red Enlaces, cuya
misión es “Integrar las TIC en
el sistema escolar para lograr el
mejoramiento de los aprendizajes
y el desarrollo de competencias
digitales en los diferentes actores”
(Enlaces, s.f.). Esta red educacional
tiene más de 25 años funcionando,
lo que le ha permitido mantener
sus estándares. Sin embargo,
la desigualdad social en el país
persiste y no permite que todos
tengan acceso al programa.
Los
demás
países
latinoamericanos también han
estado ejecutando proyectos. Sin
embargo, tuvieron falencias como
el no integrar de forma idónea la
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tecnología y educación o surgieron
brechas
de
implementación
importantes. Un ejemplo de ello
es el programa “Una laptop por
niño” en Perú, coordinada por One
Laptop per Child y el Ministerio de
Educación durante el gobierno del
expresidente Alan García. En dicho
programa se entregó más de 902 000
laptops XO en escuelas rurales, sin
brindar capacitación a estudiantes
y profesores.
Como resultado positivo,
rescatado
por
el
Banco
Interamericano de Desarrollo
(2012), se incrementó el índice de
estudiantes que pudieron tener
acceso a un dispositivo digital. Sin
embargo, al no haber un debido
acompañamiento el programa “no
afectó la calidad de instrucción en
el aula” (Cristia et Al, 2012) ni el
desempeño escolar.
Incluso en las zonas urbanas,
donde hay mayor oportunidad
de tener acceso a un dispositivo o
a internet, el uso de las TIC antes
de la pandemia era accesorio. El
trabajo en las escuelas no estaba
orientado a integrar la tecnología
en el proceso de aprendizaje, sino
a incluir lo “electrónico” de manera
circunstancial sin un aporte
significativo al desarrollo de una
clase. Todos los países han incluido
competencias relacionadas al uso
de tecnología en sus currículos
nacionales. Paradójicamente, la
mayoría de colegios y universidades
son restrictivos respecto al uso de
dispositivos electrónicos en el aula.
Así, se genera un divorcio
entre dos concepciones del uso de
TICs en el aprendizaje. Lion (2019)
las clasifica como instrumental y
relacional. La primera concepción
aborda la tecnología como un
medio; la segunda, como portadora
de modelos ideológicos o cognitivos
18
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cuyo uso influye en nuestra forma
de interactuar con el mundo.
Para contextualizar, en el ideal
de los currículos, la tecnología es
relacional; en la práctica docente y
estudiantil, instrumental.
La razón por la que los
currículos se decantan por un
prototipo relacional es que en la
actualidad la educación ya no es
un ítem en la lista de problemas
a resolver, sino una prioridad
debido a que no sólo se busca que
los estudiantes se instruyan en
las escuelas y universidades, sino
que su buena educación sea un
catalizador para subsanar otros
problemas estructurales de sus
países: la pobreza, la insalubridad
o la informalidad. Es decir, es
vital que la educación, mediante
un modelo eficiente, contribuya
al desarrollo de una nación. Por
eso nos referimos a ella como
educación para el desarrollo.
Dentro de este marco, se
considera cuatro dimensiones para
formar ciudadanos: sensibilización,
formación sobre el desarrollo,
investigación para el desarrollo y
movilización social (AECID, 2020).
Actualmente, el progreso de las
segunda y tercera dimensiones en
las escuelas ha sido afectado a raíz
de la cuarentena decretada por los
gobiernos latinoamericanos, pues
dependen de la relación directa
entre educadores y estudiantes. La
pandemia desafía las posibilidades
de garantizar competencia digital
que, a su vez, permita desarrollar
las dimensiones mencionadas.
No sólo hay miembros de
la comunidad educativa sin
posibilidad de asistir a una clase
virtual; también hay quienes
pueden hacerlo, pero no logran
adaptarse. Para evaluar los desafíos
del nuevo escenario es necesario
entender qué es la brecha digital y
qué aristas comprende.

La brecha digital
La brecha digital no es un tema
nuevo. De hecho, la reflexión sobre
la desproporción en el acceso a
las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) data de los
años 80. Sin embargo, la pandemia
ha sido el detonante para la
adopción tecnológica masiva, ha
empujado a los países al límite de
su capacidad y ha evidenciado aún
más las deficiencias que deben
saldarse con especial énfasis en el
ámbito educativo.
Este fenómeno se puede estudiar
de manera: (1) global, porque se
puede identificar bloques de países
líderes en desarrollo tecnológico o
en proceso de adopción tecnológica;
(2) regional, según ubicación
geográfica determinada por los
grupos: África, Asia, Europa,
Norteamérica, Latinoamérica/ el
Caribe, Medio Oriente y Oceanía/
Australia; y (3) nacional, según
objetivos determinados por la
UNESCO, planes de gobierno o
políticas públicas de cada país.
Para el desarrollo de este
artículo se tomará en cuenta el
estudio regional de tres grandes
indicadores de brecha tecnológica
según el Índice de Oportunidad
Digital
(IOD):
oportunidad,
infraestructura y utilización. Estos
indicadores ayudan a los gobiernos
a tener objetivos claros y hacen más
mensurable el progreso mediante
el trabajo estadístico. Sin embargo,
se deben manejar con cuidado
pues no consideran una variable
relevante: el comportamiento de las
personas. Esto último puede afectar
los resultados reales incluso si se
ha llegado a una meta porcentual
establecida.
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Indicador #1: Oportunidad
Referirse a la oportunidad es tomar
como referencia el costo de acceder
a un servicio de acceso a internet o
telefonía móvil. No solo basta con
mirar al precio, sino a la correlación
entre cuánto se paga y la calidad del
servicio que se recibe. Por ejemplo,
tener la posibilidad de tener un
ordenador es una oportunidad
de acceder a internet a buscar
material de estudio. Evidentemente,
este indicador depende en mayor
medida del poder adquisitivo de
los habitantes y la oferta de los
proveedores de servicios, y en
menor medida de la motivación
de los usuarios a pagar por tales
servicios.
No se tiene la oportunidad de
acceder a más información en tanto
no se tiene un ingreso que asegure
un dispositivo de calidad. Tampoco
es probable que una familia contrate
un servicio de internet si resulta
comparativamente más caro que
alquilar una computadora. Sumado
a ello no existiría motivación para
comprar un dispositivo si no hay
red de telefonía móvil o banda
ancha en el lugar de residencia.
Estas limitaciones no sólo existen
en zonas rurales, sino también
en zonas urbanas y afecta a los
estudiantes en situación de pobreza
y extrema pobreza.
Indicador #2:
Infraestructura
La infraestructura se manifiesta
en lo tangible: cantidad de hogares
con acceso a telefonía o a internet,
número de personas con acceso a
internet móvil o una computadora,
conexión internet y velocidad de
descarga. Lo requerido para ello
es la implementación de antenas
3G, 4G o 5G, conexión de banda
ancha de fibra óptica, cable, DNS,
etc. En Latinoamérica, solo el 22%

Figura 1: Porcentaje de penetración de internet en Latinoamérica (2017 y 2020)

La información correspondiente al año 2017 fue tomada de Individuals using the
internet, por ITU, 2020, The World Bank; la del 2020, de Latin America and the
Caribbean: internet penetration 2020, by country, por J. Navarro, 2020, Statista.

de conexión de banda ancha es fibra
óptica, frente al otro 69% de cable
y DSL. El tipo de conexión está
correlacionado a la velocidad de
descarga. Según Andreu (2020) la
velocidad de descarga en América
Latina en 2020 es de tan solo 22
Mbit/s, comparando con los de 74,64
Mbit/s de velocidad media a nivel
mundial.
El garantizar una buena
infraestructura es responsabilidad
directa
de
los
gobiernos.
Sudamérica es una zona geográfica
muy accidentada. Ello hace que
sea económicamente más costoso
asegurarse de que haya señal de
internet, radio o televisión en todos
lados. Sin embargo, resulta más
costoso posponer la instalación,
pues del acceso a internet depende
el avance en educación, que
posteriormente se va a evidenciar en
el crecimiento y desarrollo del país.
Un retraso en la implementación de
estructura tecnológica significaría
también 20 años tarde en el
desarrollo social.

tecnológica, que es la correlación
entre la población demográfica y el
número de usuarios de dispositivos
tecnológicos. No obstante, debido
a que no todos los usuarios de
computadoras o celulares están
interconectados, existe un sub
criterio de penetración de internet
que mide el índice de población
con acceso a la red. En el contexto
actual, es más importante analizar
este último sub criterio, pues la
enseñanza remota depende de que
profesores y estudiantes puedan
interactuar.
Al año 2020, el índice de
penetración de internet en
Latinoamérica es de 69%, según
Internet World Stats. Pese a que
en conjunto esta cifra supera
al promedio mundial, de 59%
aproximadamente, hubo países
cuyo índice aún estaba por debajo
de este en el 2017: Ecuador (57%),
Panamá (57%), Cuba (57%), Perú
(48%), Bolivia (43%), El Salvador
(34%), Honduras (32%), Nicaragua
(27%) y Haití (12%). Solo en enero
del 2020 se demostró que los países
anteriormente mencionados habían
Indicador #3 Utilización
superado la valla del promedio,
Por último, uno de los criterios más a excepción del Salvador (59%),
directos para medir la utilización Honduras (42%), Nicaragua (47%) y
de las TIC es la penetración Haití (33%).
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Como se puede observar en la
Figura 1, pese a que en los últimos
años la penetración de internet
ha incrementado, aún existen
países cuya cantidad de usuarios
de la worldwide web es menor a
la mitad de su total demográfico.
Esto es preocupante en este bloque
geográfico con predominancia
de países en vías de desarrollo.
Ya se había indicado antes que la
limitación en el acceso a la red
implica limitación en el acceso a
información, que a su vez agrava los
efectos de problemas estructurales
característicos de dichos países
como las desigualdades social y
económica.
No obstante, no se trata solo
de utilizar internet. Dado que las
TIC han tenido un rol meramente
instrumental en lo educativo pero
relacional en lo personal. Los
estudiantes que ya son usuarios
también
pueden
presentar
dificultades
para
demostrar
plena competencia en el uso de
recursos digitales. Por ejemplo en
producción, uso responsable de la
información, ética de red, etc.
Como conclusión, la mayoría
de países de Latinoamérica ha
destinado
muchos
recursos
a nuevos proyectos pero de
manera ineficiente. Se pondera
erróneamente el “qué” sobre el
“cómo”. Es incuestionable que
el impacto del COVID-19 ha
agudizado las brechas y se necesita
hacer algo al respecto, pero no
basta con buenas intenciones si no
existe un enfoque más relacional
respecto a la integración de TICs en
la educación, que implique más que
reemplazar cuadernos por tablets y
pizarras por proyectores.
Asimismo, es necesaria una
alineación entre los currículos
nacionales
y
las
prácticas
docentes mediante capacitación y
acompañamiento a profesores y
20
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estudiantes según la diversidad del
contexto. De esta manera se podrá
formar a los estudiantes en las
cuatro dimensiones (sensibilización,
formación sobre el desarrollo,
investigación para el desarrollo y
movilización social) a través del
uso responsable y eficiente de los
recursos tecnológicos. Ello a su
vez permitirá no sólo acceder a
más información, sino también
identificar lo útil y producir
contenido de calidad en la lengua
materna.
Finalmente, es de prioridad
que los gobiernos latinoamericanos
provean la infraestructura que
habiliten, además del acceso a
servicios de internet o telefonía
móvil, con el fin de tener una
experiencia
de
conectividad
significativa. Los desafíos para
América Latina frente a la
desigualdad de educación y acceso
a tecnología no han cambiado, pero
deben replantearse frente al nuevo
contexto.
◼
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“Todo lo que de grande se ha
realizado ha sido en nombre de
esperanzas exageradas”

-Julio Verne

D

eseo
expresar
el
agradecimiento
sincero
hacia nuestros lectores
por su preferencia y confianza, y a
nuestros asesores por su apoyo y guía.
Debo extender el agradecimiento
a los miembros del Taller de
Estudios Internacionales “José Luis
Bustamante y Rivero”. El camino
recorrido en las diez ediciones del
“Boletín 80 días” ha estado lleno de
aprendizajes valiosos. Esperamos
que este proyecto haya contribuido a
difundir contenido académico desde
nuestra alma mater, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
El boletín “80 DÍAS” partió con
la idea de lograr y consolidar un
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proyecto de calidad con artículos
bien escritos y con temas relevantes
que dejaran algo valioso a nuestros
lectores y contribuyan en la
formación de nuestros miembros.
Como
Coordinador
General
del “TADEI” tuve el privilegio
de presenciar la concepción
y crecimiento de este medio.
Valoro genuinamente el esfuerzo
constante del equipo TADEI. Pude
trabajar con excelentes personas
con distintos intereses, valores y
objetivos.
Debo felicitar a todos los
miembros participes de la
redacción, revisión, edición y
publicación de este proyecto. Soy

solo el canalizador del esfuerzo
y compromiso de este equipo, los
méritos son todos suyos. Ahora, me
disculpo de antemano por dirigir
las siguientes líneas a los lectores
y suscriptores que esperaban las
siguientes ediciones. Junto con mis
compañeros hemos decidido pausar
la publicación semanal del “Boletín
80 días”.
Con el aprendizaje de estas diez
ediciones esperamos poder producir
un producto de mayor calidad
que permita a nuestros miembros
desenvolverse en las áreas por
las cuales sientan pasión, somos
un grupo de apasionados por los
estudios internacionales. Por ello,
no es la intención de estas palabras
finalizar el “Boletín 80 días”, nos
tomaremos un breve descanso para
regresar con ediciones mensuales.
Por último, citando otra vez al gran
Julio Verne ““No hay obstáculos
imposibles; solo hay voluntades
fuertes y débiles”. Fin del primer
capítulo.
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