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La pandemia abrió una ventana para la inclusión social… que la
austeridad está cerrando
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"La Covid-19 ha creado un momento crucial... al aprovechar este momento histórico, podemos cambiar el rumbo
para dar forma a nuestro destino individual y colectivo, y al hacerlo rescataremos a la humanidad de la catástrofe y
crearemos un mundo mejor", escribía recientemente el profesor Ian Goldin. Esta visión optimista es compartida por
personalidades de la política y de la Academia de todo el mundo, quienes argumentan que afrontamos una
oportunidad única para "reconstruir mejor". Tenemos la posibilidad y la necesidad de crear un Estado social más
ambicioso en todo el mundo, ha propuesto la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena (https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-la-construccion-nuevos-pactos-
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politicos-sociales-que-promuevan-la).

Un atisbo de esa promesa se hizo evidente tras el estallido de la pandemia incluso en Centroamérica, una región
donde el cambio es tan difícil como urgente. Tomemos el ejemplo de Guatemala, donde en 2019 seis de cada 10
personas vivían en la pobreza y 6,5 en la informalidad. Allí, el Gobierno respondió a la llegada de la Covid-19
con�nando a toda la población, pero introduciendo también un programa de transferencias monetarias
(https://www.fundacioncarolina.es/puede-la-covid-19-avanzar-la-politica-social-inclusiva-las-transferencias-
monetarias-de-emergencia-en-centroamerica/) temporal. 

 

Este programa, que se adoptó muy rápidamente, mostró una capacidad estatal inédita: se ejecutaron pronto la
totalidad de los recursos (algo poco habitual en Guatemala) y se prestó apoyo a millones de personas, muchas hasta
entonces olvidadas. Como nos decía el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales,
(https://mail.ice�.org/) Jonathan Menkos, "un Estado que se supone que no tiene capacidades ni para ejecutar lo
cotidiano, logró aplicar un programa que llegó a más de dos millones de familias". Medidas ambiciosas en materia
social estuvieron de repente al alcance de la mano: de una narrativa dominante fuertemente anti-estatal, se
pasó a apoyar una intervención pública bastante ambiciosa, �nanciada con recursos extraordinarios del
banco central.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico (http://agendapublica.us7.list-
manage.com/subscribe?u=90b5a957fe7947a6976afd9c1&id=452c1be54e) o en tu teléfono a través de nuestro canal

de Telegram (https://t.me/AgendaPublica)]

También en otros países centroamericanos como Costa Rica y El Salvador hubo una respuesta de apoyo a la
población más agresiva que en periodos anteriores. De un día para otro, se crearon el 'Bono Proteger' y la llamada
'transferencia de los 300 dólares' (https://www.fundacioncarolina.es/puede-la-covid-19-avanzar-la-politica-social-
inclusiva-las-transferencias-monetarias-de-emergencia-en-centroamerica/), que bene�ciaron al 13% de la población
costarricense y al 19% de la salvadoreña. Aunque claramente insu�cientes para hacer frente a la crisis que afectó a
los millones de familias que dependen del trabajo informal, la cobertura fue signi�cativa si se compara con
programas previos de transferencias monetarias en ambos países.

 

Sin duda, estos programas podían haberse convertido en puntos de partida para introducir reformas
redistributivas de más calado. Lamentablemente, no ha sido así: la ventana de oportunidad se cerró pronto, a
medida que se intensi�caba el llamamiento a la austeridad que, al contrario que en Europa y Estados Unidos, sigue
siendo muy in�uyente; no sólo en Centroamérica (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13028), sino
también en otras regiones del Sur Global.

 

El discurso sobre la austeridad se apoya en dos argumentos que, juntos, tienden a transformarlo en una narrativa
atrápalo-todo. Argumentan algunos que no hay dinero su�ciente para �nanciar nuevos programas y que, si no se
anda con cuidado, se pondrá en peligro la estabilidad macroeconómica. Otros mantienen que es necesario reducir
el gasto público porque la intervención estatal es, por de�nición, ine�ciente y/o corrupta. En ambos casos,
aumentar impuestos progresivos se considera peligroso.

 

El poder de la austeridad para cerrar la ventana de oportunidad generada por la pandemia ha sido particularmente
evidente en el caso de Costa Rica. Como nos señaló una jerarca gubernamental, muy rápido "se instaló la narrativa
de que para responder a la pandemia, el Gobierno debía recortar su gasto, recortar y recortar". La necesidad
imperiosa de promover recortes prevaleció sobre la oportunidad de expandir la acción estatal. Todos los actores
públicos que entrevistamos coincidieron en la idea de que el país carecía de espacio �scal y que crear nuevos
impuestos hubiera sido inviable o contraproducente.

 

(https://agendapublica.elpais.com/)

- +          

GREEN DEAL (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/ESTADOS-UNIDOS)

INCLUSIÓN SOCIAL (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/FUTURE-IS-BLUE)

DIGITALIZACIÓN (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/AMERICA-LATINA)

ECONOMÍA (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/AFRICA)

EL PAÍS (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/ASIA)

'NEWSLETTERS': AGENDA ESPAÑA (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/NEWSLETTER-AGENDA-ESPANA)

'NEWSLETTERS': FAR WEST (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/NEWSLETTER-FAR-WEST)

'NEWSLETTERS': BLICK (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/NEWSLETTER-BLICK)

'NEWSLETTERS': GREEN DEAL. LA OPORTUNIDAD DE EUROPA
(HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/NEWSLETTER-GREEN-DEAL)

DEMOCRACIA (HTTPS://AGENDAPUBLICA.ELPAIS.COM/NOTICIAS/EUROPA)

https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-insta-la-construccion-nuevos-pactos-politicos-sociales-que-promuevan-la
https://www.fundacioncarolina.es/puede-la-covid-19-avanzar-la-politica-social-inclusiva-las-transferencias-monetarias-de-emergencia-en-centroamerica/
https://mail.icefi.org/
http://agendapublica.us7.list-manage.com/subscribe?u=90b5a957fe7947a6976afd9c1&id=452c1be54e
https://t.me/AgendaPublica
https://www.fundacioncarolina.es/puede-la-covid-19-avanzar-la-politica-social-inclusiva-las-transferencias-monetarias-de-emergencia-en-centroamerica/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13028
https://agendapublica.elpais.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://agendapublica.elpais.com/noticias/estados-unidos
https://agendapublica.elpais.com/noticias/future-is-blue
https://agendapublica.elpais.com/noticias/america-latina
https://agendapublica.elpais.com/noticias/africa
https://agendapublica.elpais.com/noticias/asia
https://agendapublica.elpais.com/noticias/newsletter-agenda-espana
https://agendapublica.elpais.com/noticias/newsletter-far-west
https://agendapublica.elpais.com/noticias/newsletter-blick
https://agendapublica.elpais.com/noticias/newsletter-green-deal
https://agendapublica.elpais.com/noticias/europa
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


La idea de que el Estado es ine�ciente también in�uyó pronto las conversaciones en Costa Rica. Esa retórica, que ya
antes de la pandemia promovían líderes del sector privado y muchos políticos, se vio abonada por instituciones del
propio Estado. Por ejemplo, una auditoría de la Contraloría General de la República
(https://cgr�les.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020023096.pdf) criticó la implementación del
Bono Proteger, manteniendo  que se habían producido errores importantes en la selección de la población
bene�ciaria (argumento no corroborado por evaluaciones académicas independientes). La Contraloría (y buena
parte de los medios de comunicación) desconocieron, además, la impresionante rapidez en la implementación del
programa, su exitosa capacidad de proteger a poblaciones muy necesitadas y la transparencia respecto a la
población bene�ciaria.

 

El poder de la narrativa de la austeridad es también evidente en Guatemala. Allí, el Gobierno volvió rápidamente a la
idea de que lo importante era recuperar la economía y de que, para ello, había que tener mucho cuidado con la
expansión excesiva del Estado; aunque su gasto social en 2019 fuera de los menores de América Latina. Se buscó
proteger la estabilidad por encima de todo y volver lo antes posible a la ortodoxia económica dominante en el país
desde hace décadas ya que, de otra manera, "la carretera por la que anda la economía se perdería", como nos lo
explicó grá�camente un alto cargo del sector público. Lamentablemente, el pésimo manejo que el Gobierno hizo de
la compra de vacunas (https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/imagenes-guatemaltecos-bloquean-
carreteras-en-la-provincia-y-marchan-en-la-capital-contra-la-corrupcion-breaking/) llevó a que sectores progresistas
de la sociedad civil también retomaran planteamientos anti-corrupción, que contribuyeron al discurso anti-estatal y
al escepticismo respecto al papel del sector público.
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Por desgracia, no creemos que Centroamérica sea la única que se enfrenta a un con�icto entre las demandas
creadas por la pandemia y la fortaleza de los enfoques de austeridad. La necesidad de una política social inclusiva es
urgente en toda América Latina, una región donde muchas de las respuestas a la pandemia, incluyendo los cierres y
las restricciones de movilidad para evitar la propagación del virus, llevaron pronto a una crisis social y económica.
Desde �nales de 2020 sabemos que América Latina está retrocediendo al menos una década
(https://www.cepal.org/sites/default/�les/presentation/�les/version_�nal_panorama_social_para_sala_prebisch-
403-2021.pdf) en términos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad.

 

Para revertir esta tendencia, es imprescindible mantener y profundizar muchos de los programas introducidos en los
dos últimos años, algo que será imposible si no conseguimos superar la narrativa de la austeridad, un manto
discursivo que, lamentablemente, se ha hecho popular en todo el espectro político. Como señala el politólogo
Nicolas Jabko (https://link.springer.com/article/10.1057/cep.2013.21), la austeridad no es una forma de pensar
exclusivamente conservadora y, pese a lo que pueda parecer cuando la realidad se lee desde Europa o Estados
Unidos, sigue dominando las políticas públicas en buena parte del mundo.

 

Resulta difícil imaginar el cambio de rumbo con el que sueña Ian Goldin y muchas otras personas sin una
rede�nición profunda de esta narrativa. Según el diccionario, lo opuesto al quehacer austero es un quehacer afable,
�exible, bondadoso, en este caso en la manera de hacer Estado y política social. Para lograrlo, debemos afrontar los
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