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El Instituto 25M presenta este documento de trabajo como un punto de partida de la 
necesaria discusión sobre soberanía tecnológica. El documento quiere ser un disparador 
de las reflexiones que han tenido lugar dentro del Seminario “Soberanía tecnológica: 
Democracia, datos y gobernanza en la era digital. Alternativas al capitalismo desde el 
sur”, organizado por el Instituto entre el 15 y el 18 de diciembre de 2020.

Estamos en un momento de crisis, es decir, de decisión, donde se van a perfilar buena 
parte de los desarrollos de las próximas décadas. La COVID-19 acelera los procesos 
en marcha –en mucha menor medida los crea- y un mal diagnóstico, al errar en lo que 
realmente está pasando, impide tomar las decisiones políticas correctas. 

Antes de que la pandemia fuera una realidad, tres grandes retos, que siguen sin 
resolverse, desafiaban a las economías europeas: el cambio climático, la robotización 
y tecnologización de la economía y las migraciones, todos elementos profundamente 
imbricados entre sí.

Sin cerrar la crisis de 2008, y seguramente pagando el precio de cómo se quiso cerrar 
la crisis de 1973, la pandemia y sus estragos ahonda en los problemas al tiempo que 
abre algunas posibilidades. Vemos que la economía mundial ha visto incrementar las 
desigualdades, no se ha dejado de golpear al medio ambiente (parecen lejanos, pero 
no lo son, los incendios en California y en Australia, los deshielos, los huracanes) y 
las migraciones están interrogando a la base moral de las instituciones europeas. En 
ese contexto, el fin de la “edad de oro socialdemócrata”, entre los años cuarenta y los 
ochenta del siglo pasado, deja un escenario nada halagüeño. Las viejas certezas ya no 
valen y los nuevos contornos del capitalismo financiero, sin desterrar las viejas formas 
de explotación inaugura otras nuevas.

Este nuevo capitalismo ha alejado esa lógica del siglo XIX y buena parte del XX, donde 
lo que era “bueno para la General Motors, era bueno para los Estados Unidos”. El 
gigante herido norteamericano ha entrado en el siglo XXI con un Estado arrodillado a 
los intereses de las grandes corporaciones, especialmente financieras o especulativas. 
Por el contrario, China ha optado por no entregar su política tecnológica a grandes 
empresas sometidas a la única lógica del beneficio. La Unión Europea vacila y parece 
querer regresar siempre a las recetas de la regulación, como si fuera posible lograr la 
misma eficiencia con los controles como fue el caso durante el siglo XX.

España está en un momento crucial. Carecer de soberanía tecnológica en el siglo 
XXI es como no tener cañoneras en el siglo XIX. El riesgo de estar en los márgenes 
de una Europa marginada crece. ¿Qué control exhibe España en cuanto a desarrollos 
tecnológicos? La incapacidad histórica del Estado español vuelve a repetirse. Los 
algoritmos no se ven, pero reproducen las inercias selectivas de los Estados nacionales. 
Y es radicalmente cierto que no se puede modernizar España sin modernizar su 
administración.

Este Documento firmado por Ekaitz Cancela y Aitor Jiménez –que no responde 
necesariamente a las opiniones del Instituto 25M pero que hacemos nuestro como un 
documento de discusión- toca buena parte de los elementos más relevantes de este 
debate, especialmente a  la emergencia de China, a la sorpresa norteamericana y al 
impasse Europeo.

Juan Carlos Monedero, Director del Instituto 25M Democracia
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INTRODUCCIÓN

Este informe proporciona un análisis del contexto, génesis 
y desarrollo de las lógicas del capitalismo en la época de las 
tecnologías digitales desde el caso de estudio del Estado 
español. El informe analiza la aplicación industrial de los dos 
modelos hegemónicos de desarrollo de la economía digital 
en el mundo (estadounidense y chino), así como la posición 
de la Unión Europea, para dilucidar en último término las 
consecuencias sobre la desigualdad y la pobreza en el contexto 
nacional. A este efecto se destacan los déficit históricos de 
autonomía tecnológica que han desencadenado esta posición 
subalterna. En definitiva, el texto examina el régimen social, 
político y económico en el que surgieron las principales industrias 
tecnológicas hasta llegar al periodo actual marcado por la crisis 
pandémica del Covid-19. Las partes finales del texto analizan las 
consecuencias sobre el Estado de bienestar de las medidas de 
transformación digital tomadas por el gobierno de España al 
calor de la histórica financiación parala reconstrucción europea 
Finalmente se ofrece un conjunto de propuestas alternativas 
destinadas a restaurar la soberanía tecnológica europea, 
planificar la economía digital y expulsar a los mercados de los 
procesos democráticos.
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1. LA LARGA MARCHA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE ESTADOS 
UNIDOS

“Dada la tensión comercial actual, junto a una cada vez mayor y más amplia 
competencia global, muchos se preguntan si Estados Unidos debería 
desenredar su red económica y de investigación de China -incluido el sector 
ultra conectado de la inteligencia artificial.”1

Esta frase, que podía leerse en un informe de la Comisión de Seguridad Nacional sobre 
Inteligencia Artificial (CSNIA) hecho público gracias a una petición de información del 
Centro de Información de Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), debe 
entenderse como un pequeño ejemplo de la manera en que Estados Unidos organiza 
desde hace décadas la industria digital global, imponiendo políticas proteccionistas hasta 
que sus industrias son capaces de definir las reglas de intercambio en el resto del mundo. 
El mercado libre no existe, de hecho no ha existido nunca, especialmente en los sectores 
que las naciones consideran como estratégicos. 

El presidente de la CSNIA no es otro que Eric Schmidt, CEO de Google durante los diez años 
que van desde 2001 hasta 2011 y quien conserva alrededor de 5.300 millones de dólares 
en acciones de la compañía. Entre los miembros que forman parte de la comisión también 
se encuentran altos cargos de Amazon, Oracle, Microsoft y otro camarada de Google. A 
su vez, Schmidt está al frente de la Junta de Innovación en Defensa, donde acompaña al 
CEO de Linkedin y al ex subsecretario de Defensa, Robert Work, desde donde fluyen las 
ideas desde las empresas hasta convertirse en piedras angulares de la política tecnológica 
del DOD (siglas en inglés del Departamento de Defensa), principalmente centrada en 
bloquear el auge de la potencia asiática.2 Una de las claves del éxito de las empresas que 
conforman estos organismos se ha mantenido desde los orígenes Silicon Valley. Conseguir 
capturar la inversión gubernamental en investigación y en infraestructuras tecnológicas, 
para así poder competir (y dominar) en el mercado global. 

Los ejemplos pueden remontarse desde principios de siglo hasta el presente. Por 
ejemplo, recientemente la prensa estadounidense desveló que un sector liderado por el 
jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, estaba presionando al Pentágono 
para avanzar en un plan que pusiera en marcha una red inalámbrica 5G nacional. En este 
sentido, al margen de una empresa de telecomunicaciones central en todos los debates 
nacionales sobre este estándar (Rivada Networks), quien ha reclutado a figuras del Partido 
Republicano, como Karl Rove y Newt Gingrich, era uno de los impulsores en la sombra 
del gran proyecto para hacer frente a China: Schmidt. Quien según los periodistas podría 
convencer a su antigua empresa para que ofertara por la operación de la red o emplear 
Schmidt Futures, su organización filantrópica con capital de riesgo, para financiar una 
oferta.3 En la cabeza de Schmidt, el gobierno debe retornar la inversión científica de la 
Guerra Fría mediante una nueva oleada de asociaciones público-privadas en el área del 
5G para asegurar la presencia de Estados Unidos en el mundo.4

No obstante, más allá de las motivaciones económicas, las explicaciones sobre por qué un 
sector del Pentágono aceptaría este movimiento es sencillo: mantener la seguridad nacional 
estadounidense, aunque solo sea porque la empresa de Schmidt sería más beligerante 
a la hora de responder positivamente a las solicitudes informales de la comunidad de 
inteligencia que otras firmas, y ya no digamos las chinas. Por ejemplo, como reveló 

1   National Security Commission on Artificial Intelligence, Interim Report, (Arlington: National Security Commission on 
Artificial Intelligence, 2019).
2   Naomi Klein, “Screen New Deal,” The Intercept, 5 de Mayo, 2020.
3   Klye Daly, “White House pushes Pentagon to jumpstart a national 5G network,” Axios, 12 de Octubre, 2020.
4   Pierce David, “How Eric Schmidt plays politics,” Protocol, 19 de Noviembre, 2020.
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Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) se ha 
aprovechado secretamente de las herramientas que permiten a los anunciantes de Internet 
rastrear a los consumidores, utilizando ”cookies” y datos de ubicación para identificar 
objetivos de piratería gubernamental y reforzar la vigilancia.5 Al respecto, algunos datos 
resultan de interés: en 2019, Chrome de Google y Safari de Apple tenían una participación 
combinada del 79% del mercado global de navegadores de Internet. Mientras tanto, 16 
de las 20 aplicaciones más instaladas a través de Google Play habían sido desarrolladas 
por Google o Facebook. Y de las 52 aplicaciones en la tienda Google Play que tienen 
más de mil millones de instalaciones, 34 han sido desarrolladas por Facebook, Google o 
Microsoft.6

En este sentido, si sobre la base de las explicaciones de Karl Marx puede  entenderse la 
competencia intercapitalista como un vector en la modernización tecnológica de Estados 
Unidos, así como en sus movimientos en el tablero internacional, las ideas de Friedrich 
Engels aclaran de manera más precisa cómo se relacionan los desarrollos capitalistas-
industriales con el rápido progreso en curso de la tecnología militar.7 De ello se desprende 
que Estados Unidos es una de las potencias económicas más poderosas del globo, pero 
buena parte de su hegemonía se sustenta en las operaciones del Departamento de Defensa 
y el de Comercio, no sólo en la capacidad de las firmas de Silicon Valley, para conquistar 
mercados extranjeros.

1.1. INVERSIÓN PÚBLICA Y GUERRA: LAS RAÍCES DE INTERNET

En cierto modo, el poder que adquieren los Estados gracias a las empresas de Internet es 
crucial para seguir manteniendo los programas masivos estatales de vigilancia en línea, 
una lógica sobre cómo operan los sistemas políticos que también ha sido análogica y 
se remonta hasta hace dos siglos.8 Por eso, el subterfugio de invocar a la seguridad de 
la nación estadounidense para canalizar inversiones hacia el sector privado revela una 
historia mucho más amplia de cómo la competencia real, así como las lógicas del sistema 
capitalista en su conjunto, se encuentra imbricada en la geopolítica y la política exterior 
del imperio americano. De hecho, hasta finales de 1950, los desarrollos en informática 
del Reino Unido, último imperio europeo, igualaban a los de Estados Unidos, aunque el 
ejército británico no fue capaz de desplazar una cantidad suficiente de dinero para el 
desarrollo de esta disciplina de manera prolongada en el tiempo. El presupuesto de defensa 
norteamericano aumentó más del 300 por ciento en aquella época, lo que contribuyó a 
un aumento de casi el 100 por ciento en el gasto federal general.9

Esto ha determinado el desarrollo de las políticas de Estados Unidos, reduciendo la 
capacidad de transformación del Estado a la rama del poder ejecutivo del Gobierno y 
colocando al resto de empresas de la industria americana en clara interdependencia 
con esta. En cierto modo, la explicación histórica sobre la fascinación de los militares 
estadounidenses, principalmente por la informática y la inteligencia artificial, ha sido 
ampliamente abordada. Los elementos más importantes de esta cultura política posterior 
a la Primera Guerra Mundial pueden resumirse en una situación internacional donde existía 

5   Ashkan Soltani, Andrea Peterson, Barton Gellman, “NSA uses Google cookies to pinpoint targets for hacking,” Was-
hington Post, 10 de Diciembre, 2013.
6   Madison Cartwright, “Internationalising state power through the internet: Google, Huawei and geopolitical struggle,” 
Internet Policy Review 9, no. 3 (2020): 1-18.
7   Sigmund Neumann and Mark Von Hagen, “Engels and Marx on revolution, war, and the army in society,” in Makers of 
Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, ed. Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 2010), 262-
280; Wolfgang Streeck, “Engels’s Second Theory: Technology, Warfare and the Growth of the State,” New Left Review 123 
(2020): 75-88.
8   Robert Heynen and Emily Van der Meulen, Making Surveillance States: Transnational Histories (Toronto: University of 
Toronto Press, 2019).
9   Rebecca U. Thorpe, The American warfare state: the domestic politics of military spending (London: The University 
of Chicago Press, 2004), 15.
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una lucha a ultranza con la ideología comunista de la URSS, una posición antiestatista y 
a un largo reducto político antimilitarista que obligaba a un uso del poder basado en la 
ciencia.10 

Al mismo tiempo, las tecnologías de microelectrónica, ordenadores y redes de 
telecomunicaciones jugaron un papel central en la reconstrucción del capitalismo en tanto 
que convirtieron a las industrias culturales de Hollywood y la financiera de Wall Street en 
nuevos polos dominantes, gracias a que los procesos de producción y las estructuras 
organizacionales para mantener la competitividad y la rentabilidad se desplazaron hacia 
las infraestructura americanas. La cuestión era la siguiente: si la base necesaria para sacar 
al sistema capitalista global de las crisis se encuentra en propiedad de las empresas de 
Estados Unidos, el período de grandes cambios estructurales desembocará en el control 
de los mercados internacionales. Por eso, hacia el año 1980, cuando llegó a su fin la 
bonanza económica de la guerra que había colocado a Estados Unidos como referente 
mundial, y con ello la recesión, el Departamento de Defensa de EE.UU tomó los mandos, 
no el mercado o el comercio, y asignó un total de casi mil millones de dólares hasta el final 
de la década. Casi tres cuartas partes de la investigación en ciencias de la computación, 
incluida la inteligencia artificial, estaba financiada por el Pentágono.11

Silicon Valley se ha convertido en una parte integral del capitalismo contemporáneo 
debido a la decisión en materia de defensa de Estados Unidos, quien escogió la aventura 
tecnológica como forma de avanzar hacia una forma política conceptualizada como 
“Estado de la Seguridad Nacional,” lo cual va más allá de un mero complejo militar 
industrial. Esta relación estrecha, e híbrida, entre la securitización del ciberespacio y el 
libre comercio, con un componente más privado que público para no encontrar oposición 
política, estaba caracterizada por una fuerte interdependencia con el Gobierno. Esta 
fase de emergencia inicial tiene lugar en el año 1945 debido al deterioro de la relación 
con la Unión Soviética y la guerra de Corea cinco años más tarde. En aquella época, 
la administración de Harry S. Truman unificó la marina, la armada y las fuerzas del aire 
dentro de un establishment militar nacional controlado por el Departamento de Defensa 
y creó un consejo de seguridad nacional, además de un servicio de inteligencia (conocido 
como la CIA). Hacia el final de su mandato, estas cuatro instituciones se agruparon en 
torno a la NSA (National Security Agencia). A partir de 1973, la Comisión de Energía 
Atómica desarrollada durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial dio lugar 
al Departamento de Energía, al Instituto Nacional de Salud y a la Fundación Nacional 
de Ciencia (posteriormente, NASA). Mediante distintos proyectos, estas instituciones 
gubernamentales encabezaron todos los partenariados de ciencia y tecnología, dotando 
a las políticas de innovación estadounidenses de un claro sesgo de seguridad nacional; 
convirtiéndolas en una herramienta dentro de su política exterior e imponiendo la idea 
suprema de que Estados Unidos debía controlar al resto de naciones.

De alguna manera, aquello que los científicos, ingenieros, intelectuales e incluso artistas 
compartieron fue un sentido común de época ampliamente distribuido en la cultura, no 
solo en los Estados Unidos sino también fuertemente registrado en el extranjero, fue la 
capacidad de esta potencia de actualizar la modernidad en líneas capitalistas, diseñar 
nuevos modos de experiencia y organización social a gran escala. Más allá del simple 
hecho de que ostentara las mayores cotas de riqueza y poder, la convincente narrativa 
que emanaba era que la tecnocracia estadounidense debía continuar con la tradición 
europea ilustrada.12 Como ilustró en sus últimos días de vida la Escuela de Frankfurt, el 

10   Paul N Edwards, “The Closed World: Systems Discourse, Military Strategy and Post WWII American Historical Cons-
ciousness,” AI & Society, no. 2 (1988): 245-25.
11   Bruce J. Berman, “Artificial Intelligence and the Ideology of Capitalist Reconstruction,” AI & Society, no.6 (1992): 103-
114.
12   Ryan Bishop and John Beck, Technocrats of the Imagination: Art, Technology, and the Military-Industrial Avant-Gar-
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alcance cultural, económico y militar estadounidense infundió al resto de la humanidad la 
esperanza de una nueva utopía moderna. Al fin y al cabo, Walter Benjamin dio cuenta a 
sus tesis sobre el fin de la historia suicidándose en pleno exilio hacia Estados Unidos. 

A continuación, el citado auge de la Unión Soviética como potencia espacial, conocido 
como efecto Sputnik, provocó una serie de constricciones sobre el Estado que lo obligaron 
a desarrollar todo su potencial a cualquier precio para mantener la aventura espacial. En 
nombre de la defensa, el Congreso proporcionó a las agencias grandes aportaciones de 
fondos para ayudar en el esfuerzo de innovación nacional. El presupuesto de la Fundación 
Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) aumentó de poco menos de 173 millones 
de dólares en 1957 a más de 1.200 millones en 1967, mientras que los fondos del Instituto 
Nacional de Salud (NIH, en inglés) se incrementaron de 950 millones a 3.800 millones. A 
su vez, las cinco agencias de seguridad nacional triplicaron el gasto en  I+D con creces, 
pasando de poco más de 20.000 millones a más de 72.000 millones. Esto quiere decir 
que si antes del momento Sputnik la nación estadounidense gastaba aproximadamente 
el 1,5% del PIB en I+D, una década más tarde esa inversión superó el 3% del PIB, siendo el 
gasto federal un 70% del total.13

Las instituciones públicas fueron las bases sobre las que se crearía esta suerte de bloque 
histórico capaz de garantizar la hegemonía e influencia mundial. En cierto modo, la 
reestructuración institucional fraguada al calor de la Guerra Fría también desembocó en el 
auge de las universidades estadounidenses como ecosistemas de conocimiento diseñados 
para servir a las estrategias comerciales de la industria. Tanto el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) como la Universidad de Stanford ocuparon un lugar destacado en el 
patrocinio del Pentágono, que estableció laboratorios permanentes en las Universidades. 
En el MIT, el Lincoln Lab de la Fuerza Aérea (1950) en asociación con IBM creó el sistema 
de defensa aérea SAGE con un coste de 8.000 millones durante diez años, la empresa 
de ciencia y tecnología más grande montada desde el Proyecto Manhattan. En la Costa 
Oeste, la Universidad de Stanford se convirtió en una institución clave en el crecimiento 
de una industria de radio y microelectrónica que evolucionó hasta convertirse en Silicon 
Valley. Estas cifras no son baladí, pues Stanford creció rápidamente hasta que en 1950 
extraía casi una cuarta parte de todo su presupuesto de investigación de los fondos para 
electrónica provenientes del Departamento de Defensa.14

1.2. LA REVOLUCIÓN NEOLIBERAL DE LAS COMUNICACIONE

Durante la década de 1980, la política de reforma de las telecomunicaciones neoliberal 
se apoderó de docenas de países. Ronald Reagan, el representante de esta ideología 
en norteamérica, no sólo se limitó a entregar más peso a las finanzas en la industria 
tecnológica mediante la desregulación, sino que durante las décadas de 1980 y 1990, 
momento de nacimiento de Internet, actuó en las instituciones internacionales con ese 
mismo fin. Estableció la Infraestructura de Información Global, presionó para incorporar el 
Anexo de Telecomunicaciones presente en el Acuerdo GATT (siglas en inglés de General 
Agreement on Tariffs and Trade) e impulsó una economía basada en datos e información. 
Si bien no se quedó atrás en lo que respecta a proporcionar al Estado de Seguridad 
Nacional el dinero que necesitaba, también ayudó a impulsar la regeneración comercial 
en plena crisis de rentabilidad mediante un ataque prolongado al trabajo y la bajada 
de los tipos de interés, lo cual a su vez facilitaría las inversiones del sector privado. Por 
otro lado, el libre flujo de información de los negocios, es decir, la doctrina del laissez-
faire tomó prioridad como objetivo irrenunciable y como doctrina ortodoxa doméstica de 

de, (Durham, NC: Duke University Press, 2020), 5-6.
13   Linda Weiss, America in. Innovation and Enterprise in the National Security State, (Ithaca, NY: Cornell University 
Press, 2014), 21-51.
14   Idem.
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la diplomacia estadounidense, adquiriendo la Cámara de Comercio Internacional un rol 
fundamental en la presión a los gobiernos europeos para que no protegieran los derechos 
de propiedad intelectual. Este régimen de telecomunicaciones guiadas por el mercado se 
asemejaba al del Imperio Británico un siglo antes en áreas como el carbón.15 De nuevo, no 
es la magia aquello que explica el desarrollo tecnológico, sino la necesidad de aumentar 
los espacios de valoración del capital así como su expresión geopolítica.

La ofensiva neoliberal sobre el flujo de información internacional puede resumirse 
en el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NWICO) y la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), cuyas raíces  se 
remontan al menos a la década de 1940. Estos tuvieron lugar en el contexto 
de una evolución rápida del mundo que incluyó la descolonización, la Guerra 
Fría, la democratización de muchos países, la liberalización y la revolución de 
la información. Todo ello, especialmente el pensamiento decolonial, llevó a 
varios países del mundo en desarrollo a obtener su independencia y una voz en 
las organizaciones internacionales. A su vez, el final de la Guerra Fría cambió la 
estructura de poder global, aumentando los procesos de liberalización en los 
llamados países en desarrollo, incluidos aquellos con regímenes autoritarios, 
quienes abrieron las economías al mercado internacional y aumentaron 
sus interacciones con otros países. Mientras tanto, las tecnologías de la 
comunicación evolucionaron de analógicas a digitales.16 En este contexto, 
debates internacionales como el NWICO encontraron una fuerte oposición de 
los Estados Unidos de Reagan y la Gran Bretaña de Thatcher. Debe recordarse 
que los objetivos más inmediatos y el tema de movilización más importante 
en aquellos tiempos fueron la soberanía nacional y por ende tecnológica. Por 
ejemplo, la primera gran batalla política de comunicaciones a principios de la 
década de 1970 fue alrededor del control de satélites. Huelga señalar también 
que ello se debía a que más de 80 países y aproximadamente 2.000 millones 
de personas en el Sur global habían obtenido su independencia tras siglos de 
descolonización y, en algunos casos, de lucha armada, para verse sustituidos 
por los mecanismos financieros cotidianos, incluidos aquellos que empleaban 
las comunicaciones internacionales y la conectividad como una nueva forma 
de colonialismo. El problema es que el grueso de las comunicaciones aún 
estaba en manos públicas y los países occidentales querían revertir este 
proceso. En efecto, el fervor anti-UNESCO en los círculos de élite occidentales 
a principios de 1980 consiguió ganar la lucha contra los países no alineados 
con el imperio estadounidense, en buena medida gracias a campañas 
orquestadas por grupos de derecha como la Heritage Foundation. El Informe 
MacBride, que pretendía denunciar el monopolio informativo mundial de las 
agencias europeas y estadounidenses, fue el detonante de ese desencuentro. 
Ello culminó con la retirada de la UNESCO de Estados Unidos y Reino Unido 
en 1984 y 1985 respectivamente, así como el desplazamiento de la NWICO a 
la absoluta oscuridad después de que sus promotores más importantes se 
dieran por vencidos.17

Si bien debe decirse que la liberalización de las redes de telecomunicación tuvo lugar a 
mediados de la década de 1950, cuando las agencias gubernamentales y las instituciones 
educativas de los Estados Unidos poseían quizás tres cuartas partes de los varios cientos 

15   James Alan Jaffe, The Struggle for Market Power: Industrial Relations in the British Coal Industry, 1800-1840 (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1991).
16   Divina Frau-Meigs, Jeremie Nicey, et al., From NWICO to WSIS: 30 Years of Communication Geopolitics: Actors and 
Flows, Structures and Divides (Chicago: The University of Chicago Press, 2012).
17   Victor Pickard, “Neoliberal Visions and Revisions in Global Communications Policy From NWICO to WSIS”, Journal 
of Communication Inquiry 31, no. 2 (2007): 118-139.
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de instalaciones de computadoras del país, la llegada del neoliberalismo intensificó este 
proceso a través de reformas para otorgar la propiedad privada de las patentes y licencias 
a empresas, acuerdos de cooperación para transferir tecnología desde los laboratorios 
del ejército hasta el sector privado, y sobre todo mediante la creación de nuevos esque-
mas de capital de riesgo (VC o Venture Capital). Entre 1960 y 1978, la inversión en Investi-
gación y Desarrollo (R & D, por sus siglas en inglés) era de 400 millones, y en 1989 alcanzó 
los 62.5 billones de dólares, una cifra de gasto federal ocho puntos mayor que diez años 
antes.18 Cabe señalar que el gasto anual del sector privado ascendía a 100 billones.

Esto es un cambio de paradigma enorme, al menos si tenemos en cuenta que el flujo anual 
de dinero hacia nuevos fondos de capital de riesgo nunca fue mucho más de 200 millo-
nes anuales y, por lo general, sustancialmente menos. En efecto, fue la apuesta decidida 
del Gobierno estadounidense por dar libertad a las finanzas globales mediante reformas 
como la Ley de Ingresos de 1978, que redujo el impuesto a las ganancias de capital del 
49,5% al   28%, aquello que permitió a los fondos de pensiones invertir en capital de ries-
go y el motivo por el que el dinero fluyó hacia el sector tecnológico durante la década 
de 1980. Por ejemplo, en 1987 también se comprometieron 4.900 millones de dólares 
para nuevos fondos de capital de riesgo. Estas tendencias también hicieron aumentar 
el mercado de ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en inglés), una herramienta 
geopolítica en la actualidad. Esto es, tres años después de que Reagan llegara al poder se 
recaudaron más de 800 millones en ofertas públicas. Una comparativa sencilla muestra 
que en 1978, cuando se invirtieron 218 millones de dólares en nuevos fondos de capital 
de riesgo, los inversores individuales representaban la mayor parte (32%), mientras que 
los fondos de pensiones suministraron solo el 15%. En 1988, cuando se comprometieron 
3 mil millones para nuevos fondos, los fondos de pensiones representaban el 46%.19   Este 
proceso es responsable de que en el segundo cuarto de 1998, las firmas de Silicon Valley 
cosecharon 1.25 billones de dólares, el 33% de toda la inversión en Estados Unidos.20

1.3. LA PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A mediados de la década de 1960, los fabricantes, los bancos, las compañías de seguros, los 
servicios públicos y los minoristas operaban dos tercios de una base enormemente ampliada 
(unas 35.000 instalaciones) de instalaciones informáticas.21 Este proceso que no era otra 
cosa que una privatización se culminó gracias a una serie de procedimientos altamente 
técnicos en la Comisión Federal de Comunicaciones y en otras instituciones, que tenían 
como objetivo ulterior evitar cualquier extensión de la supervisión regulatoria sobre los 
proveedores de servicios informáticos o redes de comunicaciones, obtención de políticas 
de precios preferenciales para las firmas especializadas o predominio de operadores 
comerciales. Esto es, se trataba de bloquear el acceso a las alternativas de redes públicas. 
En telecomunicaciones, entre 1984 y julio de 1999, se llevaron a cabo privatizaciones de 
telecomunicaciones por valor de 244.000 millones de dólares en todo el mundo. Para 
1999, de los 189 miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, casi la mitad 
(90) habían privatizado total o parcialmente sus operadores de telecomunicaciones 
existentes, 18 completamente. De los operadores no privatizados, más de 30 planeaban 
privatizar, incluidos los de Finlandia y Egipto y Austria y Argelia, la República de Chequia, 
Kenia, Kuwait, Marruecos, Noruega y Turquía. La participación promedio de las empresas 
públicas cayeron del 58 por ciento al 42 por ciento (entre 1990 y 2000).

18   Herbert I. Schiller, Culture, Inc. The Corporate Takeover of Public Expression (Oxford: Oxford University Press, 1989), 
69.
19   Paul A. Gompers, “The Rise and Fall of Venture Capital,” Business and Economic History 23, no. 2 (1994).
20   Martin Kenney, Understanding Silicon Valley: The Anatomy of an Entrepreneurial Region. (Redwood City, CA: Stan-
ford University Press, 2000), 98.
21   Daniel Schiller, Digital capitalism. Networking the global market system, (Cambridge, MA: MIT Press, 2000), 22.
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No obstante, en la Unión Europea, con la excepción del Reino Unido, los operadores 
dominantes totalmente privados solo se podían encontrar en España, Italia, Portugal, 
Irlanda y Dinamarca, mientras que la propiedad estatal seguía siendo dominante en Austria, 
Alemania, Finlandia, Francia y Suecia.22 Ello sucedió de manera paralela a la decisión que en 
1994 tomó la Unión Europea de abrir a la competencia las telecomunicaciones y servicios 
básicos de voz, u otros servicios domésticos básicos que ofrecen los operadores públicos 
nacionales de telecomunicaciones de sus miembros (Correos, Teléfonos y Telégrafos, o 
PTT). En palabras del embajador Richard W. Fisher, “todo esto ha llevado a reducir los 
costos para los consumidores y las empresas en todo el mundo y a nuevas y masivas 
oportunidades comerciales para las empresas de telecomunicaciones de EE. UU., así 
como a sus trabajadores y accionistas.”23

Desde los principales bancos, compañías de seguros, cadenas minoristas, fabricantes de 
automóviles, compañías petroleras hasta empresas aeroespaciales, todas las corporaciones 
buscaban reorganizar sus operaciones comerciales en torno a las redes de comunicación 
e información. Por ejemplo, la red global de telecomunicaciones de Citicorp, el sistema 
privado más grande del mundo, conectaba las oficinas de noventa y cuatro países 
a finales de la década de 1980, transmitía 800.000 llamadas cada mes y respaldaba 
200.000 millones de dólares en transacciones diarias de divisas. Merrill Lynch, la firma 
de valores más grande de Estados Unidos, gastaba entonces 400 millones de dólares 
en telecomunicaciones cada año, muy por encima del promedio de las firmas líderes en 
todos los sectores. En 1997, sin embargo, Merrill estaba gastando esta cantidad solo en el 
mercado interno de Estados Unidos, el desembolso anual de la empresa en tecnología de 
la información en general había aumentado de 800 millones de dólares en 1993 a 1.500 
millones de dólares. De este modo, el número de cajeros automáticos estadounidenses 
aumentó de 95.000 en 1993 a 165.000 en 1998, mientras que estos sistemas de propiedad 
de los bancos comenzaron a manejar más transacciones (11 mil millones anuales, o 1,2 
millones cada hora) que los cajeros humanos.24 

Además, esto revela un secreto: las políticas que han dado lugar a Silicon Valley tenían como 
objetivo principal favorecer a Wall Street o Hollywood. De manera paralela a la televisión, 
teléfonos y ordenadores, debía introducirse en los hogares de todo el mundo el sentido 
común de época, la dirección que Estados Unidos y sus industrias habían otorgado a la 
modernización y el uso de la tecnología de acuerdo a criterios comerciales. Distintas series 
de televisión, películas, buena parte de la programación cultural estadounidense dotó de 
estilo a una generación entera de individuos en buena parte del mundo, consiguiendo 
mediante la forma más bruta de consumo que las opiniones públicas nacionales legitimaran 
que las máquinas más desarrolladas de la historia provinieran de Estados Unidos, que esta 
nación representara algo así como lo más excelso de la humanidad.

Bajo este clima ideológico, un nuevo impulso privado al desarrollo de las tecnologías 
de redes dio lugar al nacimiento Internet, como un mercado en expansión que los 
proveedores privados habían sido autorizados a explotar. De nuevo, no fueron las fuerzas 
del libre mercado, sino el complejo industrial-militar creado de manera posterior a la 
Guerra Fría, siendo el Departamento de Defensa de EE. UU quien controlaba todos los 
aspectos de la financiación de Internet y su evolución durante la primera década. Por eso, 
las características principales de Internet se derivan del ámbito militar, como la capacidad 
para abarcar recursos informáticos hasta entonces aislados. Al mismo tiempo, dicha 
capacidad de interconexión fue una de las áreas más privatizadas de la red. Hasta el punto 

22   Judith Clifton, Francisco Comín, Daniel Díaz Fuentes, “Privatizing public enterprises in the European Union 1960–
2002: ideological, pragmatic, inevitable?,” Journal of European Public Policy 13, no. 5 (2006): 736-756.
23   U.S. House of Representatives, Committee on Commerce: Hearings before the Subcommittee on Telecommunica-
tions, Trade and Consumer Protection, 7 de Septiembre 2000.
24   Idem.



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

14

de que, cómo ilustran algunos estudios, a principios de 1997 alrededor del 60 por ciento 
de los ordenadores con conexión a Internet estaban ubicados en los Estados Unidos. A 
su vez, esta expansión condujo a una reestructuración integral de la infraestructura de 
información del mundo, dando lugar a una suerte de capitalismo digital, como lo describe 
Daniel Schiller, donde todas las principales empresas se orientaban hacia la información, 
a través de procesos de investigación y producción, así como mediante la venta directa 
de productos y servicios de información. 

Las corporaciones, dueñas de una vasta red de telecomunicaciones globales exigieron 
poner fin a las restricciones regulatorias estatales. De este modo quedaba aparentemente  
enterrado uno de los puntales de la soberanía estatal del periodo moderno: el control de 
las comunicaciones.  Esta idea alcanzó todo su esplendor con George H. W. Bush, con 
un Congreso controlado por los demócratas, y después con Bill Clinton, ambos con una 
agenda centrada en civilizar la política tecnológica. Como expresara este último, “cada 
dólar que saquemos de I+D militar en la era posterior a la Guerra Fría debería destinarse 
a I+D para tecnologías comerciales, hasta que la I+D civil pueda igualar y eventualmente 
superar nuestro compromiso de I+D militar de la Guerra Fría.” Absolutamente inmerso 
dentro de las lógicas sistémicas que colocaron a las finanzas en el centro de la economía 
mundial, Clinton articuló una forma de competencia internacional que disociaba el interés 
nacional (y por lo tanto el poder) del dominio militar y, en cambio, se centró en los vínculos 
entre productividad y tecnología, lo cual impulsó la agenda de la libre circulación de datos. 

Dicha doctrina alcanzó su cénit en el Departamento de Estado cuando fue articulada 
por la secretaria Hillary Clinton, culminando una estrategia más amplia que promovió 
una concepción particular de la comunicación en red que depende de las empresas 
estadounidenses (por ejemplo, Amazon, AT&T, Facebook, Google, del apoyo a las 
normas occidentales (como los derechos de autor, el consumismo basado en publicidad 
y similares) y promueve los productos occidentales. Esta se asentó bajo la siguiente 
máxima: a medida que se pueden proporcionar más y más servicios en línea, el comercio 
en sí se interconecta con Internet global. Al mismo tiempo, la transferencia de datos que 
permite el intercambio y las transacciones electrónicas globales también puede facilitar la 
transmisión de contenido político o cultural, recursos de información que quedan fuera del 
ámbito de las reglas comerciales existentes. Atendiendo a las recomendaciones de Marx, 
podría decirse que en la medida que la supervivencia (en el sentido político-económico 
de la palabra) de una empresa como Google depende de que cada vez más personas 
utilicen sus servicios, no debería sorprender que Google y Estados Unidos hayan sido 
muy críticos con los esfuerzos de otros países para regular el flujo de información digital 
a través de las fronteras.

En este contexto, la estrategia estadounidense para asegurar su hegemonía ha pasado 
por el oxímoron de la gobernanza de Internet, creando así nuevos espacios donde se 
despliega el poder político y económico en el siglo XXI. Como datan los estudios más 
profundos sobre el poder estructural de Estados Unidos, dado que las tecnologías de 
la gobernanza de Internet median cada vez más en libertades civiles como la libertad 
de expresión y la privacidad individual, la preservación de la seguridad nacional, el 
arbitraje del comercio digital y la innovación deben controlarse desde los hegemones 
más poderosas. Por supuesto, del control histórico sobre estas áreas de interés público 
de la burocracia tradicional del estado-nación se debía pasar a la ordenación privada y las 
nuevas instituciones globales, como el ICANN, en estrecho contacto con el Departamento 
de Comercio, el cual pese a haber adoptado un enfoque basado en el “multisectorialismo” 
se encuentra dirigida por el gobierno y el sector privado.25 Esto es, la libertad para 
conectarse a Internet, cuando esta se encontraba confinada bajo las lógicas del mercado 
y en concreto de unas cuantas empresas estadounidenses, fue el lenguaje ideológico para 
sentar las bases geopolíticas del mundo nuevo.

25   Laura De Nardis, The Global War for Internet Governance (London: Yale University Press, 2014).
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1.4. BUSH, EL 11S Y LA SEGURIDAD NACIONAL 

Cuestiones geopolíticas como la Guerra Fría, cuestiones económicas relacionadas con la 
competencia intercapitalista  -véase el surgimiento de Japón como desafío tecnológico 
de seguridad, y las amenazas asimétricas de Oriente Medio debido a decisiones militares 
determinaron la economía política de la digitalización en Estados Unidos. No obstante, 
los atentados del 11S del 2001 auspiciaron un giro radical en la forma de comprender 
la seguridad, la defensa, la información y por ende la geopolítica de la información 
estadounidense.26 También mostraron el rostro más salvaje del modelo de capitalismo 
digital estadounidense. Si las tecnologías digitales volvieron al primer plano, esta vez lo 
hicieron como un espacio potencial donde generar y capturar información para obtener 
ventajas geoestratégicas. Estados Unidos destinó miles de millones en investigación 
básica y aplicada, semilleros corporativos y contratos con el fin de tomar una ventaja 
incomparable en materia de ciberdefensa, seguridad nacional e internacional y control 
de las redes desde los ataques terroristas del 11 de septiembre.27 Por ejemplo, el gasto en 
inteligencia, seguridad, contraterrorismo y ciberseguridad se duplicó en aquellos años, 
creando un vasto imperio secreto: el mundo de habla inglesa gastaba más de 100.000 
millones de dólares al año solo en inteligencia, según distintos indicadores.28

Ciertamente, no fue hasta las revelaciones de Edward Snowden que comenzamos 
a entender el alcance y la interpretación de la defensa nacional estadounidense en la 
arquitectura del capitalismo digital. Después de que el Congreso ordenara la publicación 
del número de personas con autorizaciones para trabajar en la seguridad del país, en 2014, 
se reveló que había casi 5 millones de personas con autorizaciones de seguridad. Este 
número incluye alrededor de 1,4 millones de personas con la autorización de seguridad 
más alta, Top Secret, y al menos 1 millón de contratistas del Estado con autorización. 
Según los documentos de Snowden, también hay 107.035 empleados “principales” de 
la comunidad de inteligencia (el 7,6% de todo el personal autorizado de Top Secret), es 
decir, aquellos que realizan actividades gubernamentales esenciales, como el análisis de 
imágenes, que no se pueden subcontratar. Por otro lado, los documentos de Snowden 
revelan que hay alrededor de 500 personas que trabajan en el Programa Nacional de 
Inteligencia Geoespacial (NGP), en el GIS e inteligencia geográfica (GEOINT) del gobierno 
de EE.UU., que según los archivos de Snowden consumen aproximadamente el 9 por 
ciento del presupuesto de inteligencia (4.700 millones de dólares).29 En los últimos años 
también se ha divulgado el presupuesto de primera línea para la financiación de la rama 
de Contrainteligencia (CI) del Ejército de los Estados Unidos, que lleva a cabo actividades 
para detectar, identificar, evaluar, contrarrestar, explotar y / o neutralizar adversarios, 
servicios de inteligencia extranjeros, organizaciones terroristas internacionales y amenazas 
internas al Ejército. El presupuesto de CI creció cada año después del 11 de septiembre 
y alcanzó un pico en 2010 de 80.100 millones. Desde entonces, los presupuestos han 
oscilado entre los 65.000 y 70.000 millones, muy por encima de los niveles anteriores al 
11 de septiembre. 

De nuevo, esto no ha hecho más que engrosar el poder de las firmas tecnológicas. Según 
una investigación publicada por Tech Inquiry, una organización sin fines de lucro, la 
relación entre Silicon Valley y las fuerzas armadas de Estados Unidos revela que Microsoft 
ha firmado más de 5.000 contratos con agencias militares desde 2016, Amazon más de 

26   Anthony Bolton Newkirk, “The rise of the fusion-intelligence complex: A critique of political surveillance after 9/11,” 
Surveillance & Society 8, no. 1 (2010): 43-60.
27   Ben Hayes, “The surveillance-industrial complex,” Routledge handbook of surveillance studies 167 (2012)
28   Richard J Aldrich and Christopher R Moran, “‘Delayed Disclosure’: National Security, Whistle-Blowers and the Nature 
of Secrecy,” Political Studies (2018): 1–16.
29   Barton Gellman and Greg Miller, “‘Black budget’ summary details U.S. spy network’s successes, failures and objecti-
ves,” The Washington Post, 29 de Agosto, 2013.
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350 acuerdos similares, mientras que la cifra de Google es de 250.30 Como señalamos, 
puede que Silicon Valley se presente como una manifestación del espíritu emprendedor 
postindustrial, libre de la “mano dura” del gobierno. No obstante, si las empresas en las 
industrias de electrónica de microondas, misiles, satélites y semiconductores son líderes en 
sus sectores, ello es debido a que la demanda de tecnología militar del Gobierno alentó a 
estos contratistas a diseñar e innovar en la creación de tecnologías.31 Cuando los mercados 
de defensa comenzaron a contraerse a finales de la década de 1980, tras la Guerra Fría, la 
financiación del Pentágono para investigación y desarrollo tras el 11-S ayudó a sentar las 
bases tecnológicas del renacimiento económico de Silicon Valley.

1.5. CRISIS Y DOCTRINA DEL SHOCK DIGITAL

En el aspecto económico, el modelo de capitalismo de Silicon Valley que hoy conocemos 
ha sabido hacer uso de los últimos periodos de crisis global para crecer y multiplicarse 
hasta alcanzar las dimensiones que hoy conocemos. El primer periodo comenzó con la 
crisis de los tigres asiáticos en los 90 para terminar con el estallido de la burbuja de las 
punto com estadounidenses. En ese momento, el naciente Internet era todavía un espacio 
difuso, pero prometedor para los capitales globales que necesitaban encontrar inversiones 
rentables y seguir manteniendo el dinero en circulación. En 1980, el nivel de inversión anual 
en computadoras y equipos fue de 50.100 millones de dólares; en 1990 había alcanzado 
los 154.600 millones; y en el apogeo de la burbuja, en 2000, alcanzó un pico de 412.800 
millones de dólares.32 En buena medida, como hemos visto, este espacio fue mercantilizado 
y monetizado gracias a Bill Clinton (1992-2001), quien usando la retórica de abrazar la 
vulnerabilidad de las infraestructuras críticas defendió la colaboración público privada en 
la construcción y gestión de “las autopistas de la información”.33 Clinton aprobó en 1996 
la Telecommunications Act que distinguía entre los regulados mercados de comunicación 
tradicional y el emergente de la información, el cual quedaba libre de controles, fijaciones 
de precio y otras limitaciones.34 Las consecuencias no se hicieron esperar y el flujo mil 
millonario de especulación fluyó a espuertas; cerca de 1.2 trillones de dólares en los 20 
primeros años, una cantidad nada desdeñable para una industria de la cual apenas se 
conocía su funcionalidad. En esa época también nacieron algunos de los Venture Capitalist 
que más tarde pasarían a dominar el ecosistema financiero de Silicon Valley.

Uno de los ejemplos más destacables de estos tempranos “visionarios capitalistas” 
es el fundador de Netscape Marc Andressen, supuesto pionero de los navegadores de 
Internet. En él confluyen muchas de las pautas que luego repetirán el comportamiento de 
Silicon Valley: captura y explotación de bienes comunes, cooperación con el gran capital 
y especulación desenfrenada. Andressen y sus colaboradores no construyeron Netscape 
de la nada. Al contrario, plagiaron y explotaron el buscador Mosaic, verdadero pionero 
surgido de la inversión pública en la Universidad de Illinois. Al contrario que Netscape, 
Mosaic no tenía, ni pretendía, monetizar o mercantilizar su funcionalidad de navegación. 
Sin embargo, Andresseen supo leer la potencialidad de la capitalización de ese gran 
espacio común que era Internet y a pesar de contar con un modelo de negocio claro, 
encontró poderosos socios (AOL) quien adquirió Netscape. Desde entonces, este gerifalte 
se convirtió en uno de los más importantes Venture Capitalist de Silicon Valley, marcando 
así una tendencia clara que vinculaba inversión capitalista con el mercado tecnológico y 

30   Jack Poulson, “Reports of a Silicon Valley/Military Divide Have Been Greatly Exaggerated,” Tech Inquiry, 10 de Julio, 
2020.
31   Thomas Heinrich,  “Cold War Armory: Military Contracting in Silicon Valley,” Enterprise & Society 3, No. 2 (2002): 247-
284.
32   Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017), 20.
33   Brett Frischmann, “Privatization and commercialization of the internet infrastructure: rethinking market intervention 
into government and government intervention into the market,” Columbia Science and Technology Law Review 2 (2000): 1.
34   Nick Dyer-Witheford, Cyber-Marx: Cycles and circuits of struggle in high-technology capitalism (Champaign: 
University of Illinois Press, 1999).
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creando una fórmula explosiva de especulación económica.35 Muchas de las empresas 
de Internet de la primera época trataron de replicar el lucrativo negocio de Netscape, y 
sin apenas modelo de negocio ni correlato con la economía productiva se lanzaron a la 
búsqueda de socios capitalistas, quienes por otro lado andaban a la búsqueda de nuevos 
territorios que colonizar. 

En este contexto se produce el segundo momento de la expansión planetaria del 
capitalismo digital. Tras las masivas políticas que desplazaban la iniciativa de invertir en 
tecnologías digitales desde el Estado a los fondos de capital riesgo, como no podía ser 
de otro modo, se produjo el estallido de la burbuja de las punto com. El 14 de enero de 
2000, el promedio industrial del Dow Jones alcanzó un máximo de 11.722,98, un nivel al 
que no volvería en más de seis años. El índice del mercado de valores (NASDAQ) de alta 
tecnología alcanzó su punto máximo el 10 de marzo de 2000, en 5.048,62, un nivel que 
no volvería a alcanzar hasta marzo de 2015. Desde ese pico de marzo de 2000, hasta el 
mínimo que alcanzó el 9 de octubre de 2002, el Nasdaq perdería casi el 80 por ciento de 
su valor.36 Su onda expansiva dejó un reguero de cadáveres corporativos, y un espacio 
empresarial desolado del que pocas compañías sobrevivieron. Según las estimaciones, 
de las entre 7.000 y 10.000 start-ups que se lanzaron a finales de la década de 1990, 
alrededor de 4.800 de ellas se habían vendido o se habían hundido en 2003. En otras 
palabras hablamos de que trillones de dólares en riqueza desaparecieron casi de la noche 
a la mañana.

Un nuevo ciclo de capitalismo digital dio comienzo al calor de la crisis económica de 2008. 
Si en el primer pico, en 1970, desencadenó una inversión masiva en tecnológicas por parte 
de las finanzas mundiales a principios de 1980, la segunda ola, que alcanzó su punto 
máximo en 2000, colocó a otra serie de actores mundiales en el centro del desarrollo de 
la digitalización. Digamos que los capitalistas hicieron lo que siempre hacen en momentos 
de crisis: reinventarse, moverse hacia otros mercados de consumo más rentables y, sobre 
todo, hacerlo de una forma en que la legitimidad del sistema quede asegurada. En 2009, 
las empresas del sector de tecnología y servicios al consumidor, que incluye plataformas 
digitales, representaron solo el 16% de las 20 principales empresas por capitalización 
de mercado. En 2018, ese número aumentó al 56%. Del mismo modo, cuatro de las 10 
principales empresas en 2018 ni siquiera figuraban entre las 100 mejores diez años antes. 
En efecto, hablamos de Amazon, Alibaba, Facebook y Tencent, que sumaron a Microsoft 
en el ranking de empresas más poderosas del planeta.37 Por otro lado, los servicios en la 
nube, una parte esencial de cualquier infraestructura digital moderna, nos indican que 
las empresas estadounidenses suministran la abrumadora mayoría de los servicios de 
computación en la nube utilizados en Europa, con el 92 por ciento de los datos del mundo 
occidental almacenados en los Estados Unidos. Amazon Web Services, con sede en este 
país, tiene un tercio del mercado global de alojamiento de datos corporativos, seguido de 
Microsoft y Google con el 16% y el 7,8% del mercado respectivamente.

¿Cómo se puede explicar este espectacular auge? Si bien buena parte del crecimiento en 
la influencia de Silicon Valley viene justificado por la concatenación de las circunstancias 
históricas bosquejadas en las páginas anteriores, hay otros tres aspectos que es necesario 
considerar y que tienen que ver con el modelo neoliberal que ha conseguido imponer 
Estados Unidos al resto del mundo. En primer lugar, Silicon Valley ha construido un 
modelo de capitalismo digital basado en la extracción, explotación y monetización de 

35   David B. Yoffie, and Michael A. Cusumano, “Building a company on Internet time: Lessons from netscape,” California 
Management Review 41, no. 3 (1999): 8-28.
36   Brian McCullough, “A revealing look at the dot-com bubble of 2000 — and how it shapes our lives today,” TED, 4 de 
Diciembre, 2018.
37   Jathan Sadowski, “The Internet of Landlords: Digital Platforms and New Mechanisms of Rentier Capitalism,” 
Antipode, no. 52 (2020): 1-19.
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datos. Haciendo uso de sofisticadas tecnologías de tracking desarrolladas ex profeso, 
y eludiendo el cumplimiento de las normativas existentes en materia de privacidad, 
Silicon Valley ha tomado sin miramientos los datos de millones de usuarios. El modelo 
de explotación sobre los datos varía con cada modelo de negocio, pero existe un patrón 
común entre las diferentes corporaciones que ha permitido a diferentes autores calificar 
este proceso como capitalismo  de la vigilancia.38 Siendo más cuidadosos, podría decirse 
que los datos se han convertido en un activo económico que estas empresas poseen 
para granjearse una ventaja competitiva en mercados de nueva creación y, en definitiva, 
servir al fin último de las ganancias. Mediante diferentes técnicas de recolección de datos, 
las corporaciones mapean y elaboran precisos perfiles de sus usuarios, los cuales son 
usados para diversos fines, incluyendo publicidad, desarrollo de tecnologías basadas en 
el reconocimiento facial, IA, seguridad y defensa, por mencionar algunos ejemplos. Tal 
y como se ha venido probando en infinidad de sedes judiciales, esta toma de datos se 
hace con frecuencia sin el consentimiento de los usuarios, quienes en cualquier caso, se 
encuentran en una posición de extrema asimetría frente al poder corporativo que fija los 
términos de uso y condición de sus aplicaciones. ¿Pero si estas corporaciones actúan de 
manera criminal con sus usuarios, por qué estos no les abandonan?

Esto conecta con el segundo elemento del modelo de Silicon Valley, y que tiene que ver con 
el poder que ha conseguido alcanzar sobre las infraestructuras digitales fundamentales de 
la vida contemporánea. Tal y como se ha demostrado en infinidad de obras académicas, 
periodísticas e incluso en investigaciones políticas y legales, las compañías de Silicon 
Valley ejercen un dominio fundamental sobre buena parte de las comunicaciones, acceso 
a la información y la venta on-line. Hasta el punto de que las plataformas se benefician de 
la lealtad tácita de los consumidores, que incluso pueden resultar una fuente formidable 
de oposición a las regulaciones que amenazan a dichas plataformas.39 Esta influencia ha 
seguido creciendo y extendiéndose hasta campos como la seguridad, los transportes 
o el trabajo y de manera más reciente a la educación. Las empresas de Silicon Valley 
han conseguido imponer un modelo de capitalismo por el cual los ciudadanos deben 
pasar a convertirse en usuarios de grandes corporaciones a fin de poder desarrollar 
tareas cotidianas o incluso no poder leer un libro electrónico sin ver vulnerados derechos 
básicos como la libertad de asociación.40 Este dominio, fraguado en los Estados Unidos 
gracias a una favorable regulación neoliberal, ha conseguido eliminar a buena parte de los 
competidores del Norte y el Sur globales, donde ha encontrado nula o escasa resistencia 
por parte de los Gobiernos. En efecto, ello es la consecuencia directa del desarme político 
en que quedaron los Estados tras el tsunami globalizador que forzó a la privatización o el 
desmantelamiento de las grandes compañías públicas y prestadoras de servicios básicos.
Finalmente, y como consecuencia de la revolución neoliberal, estamos siendo testigos 
de cómo las empresas de software están devorando el mundo del trabajo. No se trata de 
la temida sustitución de la mano de obra mundial por robots, tanto como de la radical 
precarización de las condiciones de trabajo de la mano de las compañías digitales, que 
no hacen sino continuar el camino abierto por sus predecesoras. Estas, valiéndose de la 
excusa de la innovación y de la revolución tecnológica, están imponiendo condiciones que 
recuerdan a las formas de explotación del siglo XIX, como por ejemplo, la remuneración 
por pieza, la inseguridad y dependencia de empleos temporales o la práctica anti sindical. 
A estas muestras de viejas prácticas se le suman otras guiadas por las nuevas posibilidades 
tecnológicas, como la cuantificación y dataficación de los procesos productivos, es decir, 
una suerte de taylorismo digital auspiciado desde las empresas del centro capitalista y 

38   Taylor Owen, “Para un resumen de los argumentos sobre el capitalismo digital que aquí se consideran banales, véa-

se Owen, Taylor, Doctorow versus Zuboff,” Centre for International Governance Innovation, 2 de Diciembre, 2020. 
39   Kathleen Thelen, “Culpepper, Pepper D. Are We All Amazon Primed? Consumers and the Politics of Platform 
Power,” Comparative Political Studies 53, no. 2 (2020).
40   Stephen B. Wickerm, “ eBook surveillance and the threat to freedom of association,” Journal of Information 
Security and Applications 55, (2020).
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extendido hacia las periferia con el fin único de reducir costes y aumentar las ganancias. 
A su vez, ello ha creado una inmensa masa de obreros disponibles en todas las partes del 
mundo y capaces de ofrecer un servicio a un precio irrisorio, lo que refuerza la caída de 
los salarios y la utilización de este mecanismo descrito por Marx por parte de los grandes 
capitalistas. Pensemos en los operarios de Amazon o los repartidores de Deliveroo, 
obligados a disponer de dispositivos a los cuales deben hacer caso mientras éste evalúa 
entregas, tiempos, ritmos, descansos y en general la productividad. Este gobierno 
algorítmico del trabajo persigue la maximización dinámica de los beneficios, forzando 
la tensión e incluso la competencia constante de los trabajadores que forman parte del 
ejército de reserva, los cuales están obligados a cumplir con las metas impuestas por la 
empresa so pena de ser despedidos. Esto no solo está reportando pingües beneficios a 
las corporaciones, sino también una oleada de accidentes laborales, lesiones e incluso 
muertes en los centros de trabajo.

Estos tres elementos, explotación de los datos, control de las infraestructuras y explotación 
del trabajo, componen la triada en la que se ha cimentado el nuevo poder de Silicon 
Valley.41 Un modo de explotación y extracción de plusvalía que se ha visto acelerado en 
el contexto de la pandemia del covid-19 y de las medidas de cuarentena. La situación 
de confinamiento que han experimentado, y viven cientos de millones de personas y 
negocios, ha multiplicado el poder de los gigantes tecnológicos. A tenor de esto nuevas 
formas de dominación digital que vienen a sumarse a las anteriores empiezan a asomar, ya 
relacionadas con el control biométrico, de las certificaciones de educación o del control 
sanitario y epidemiológico. A las puertas de un análisis pormenorizado de los mecanismos 
de gobernanza digitales chinos, todos estos motivos nos llevan a afirmar que lo autoritario 
no es la tecnología, sino la necesidad imperiosa del capital por asegurar su existencia.

2. CHINA, LA NACIÓN QUE SE DESCONECTÓ DEL IMPERIO

China no ha seguido un camino hacia la integración en el mercado neoliberal internacional 
similar al de Estados Unidos, asentado en una estrategia que combina imperialismo en 
el exterior con liberalización y privatización en casa. Más bien al contrario, el Estado 
chino nunca se ha retirado o dejado a las industrias financieras y tecnológicas guiarse 
meramentepor la rentabilidad como raison d’etre. El Estado chino ha intervenido en cada 
gran avance de la potencia hacia la integración en el capitalismo global de un modo 
tan particular como exitoso. Ello le ha permitido presentar una alternativa sistémica a 
la potencia norteamericana en buena parte de las áreas que hasta ahora aseguraban su 
hegemonía, especialmente en la digital. No obstante, no es esta la característica más 
importante a señalar en la estrategia china. La verdadera diferencia estriba en haber 
logrado establecer una serie de lógicas capitalistas propias que no sólo desafían a la 
de su oponente, sino que convierten toda acción deliberada de Estados Unidos en 
una oportunidad para imponer su liderazgo en países cuya soberanía no determina la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los detractores del modelo chino, principalmente la distintas capas de la intelligentsia 
de Washington, lo han calificado vagamente como un capitalismo de estado o como un 
autoritarismo represivo capitalista. Para estos, la lectura del proceso que ha llevado a cabo 
la potencia se reduce a una comparación eurocentrada en el desarrollo digital del país 
asiático. Conforme a este análisis, China no plantea algo genuino, sino que entraña una 
mera desviación o corrupción de los modelos europeos o norteamericanos, a su parecer 
ideales.

41   Aitor Jimenez, “The Silicon Doctrine,” tripleC: Communication, Capitalism & Critique 18, no. 1 (2020): 322-336.
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No obstante, tal y como ha señalado un creciente número de analistas y académicos 
(tanto chinos como de regiones del Norte y el Sur global), la realidad es más compleja. 
En una obra publicada en el ya distante 1998, el reconocido economista Andre Gunther 
Frank hablaba del “Re Orient”42. Para Gunther Frank, el auge Chino no sería tanto una 
novedad o algo disruptivo tanto como una recuperación de la centralidad por parte de 
una potencia que siempre ocupó un espacio de privilegio en la economía internacional. 
Del mismo modo, otros autores han venido demostrando que el modelo de desarrollismo 
digital chino, lejos de entrañar una ciega vinculación a la mentalidad capitalista, hace 
uso de elementos de esta de una manera selectiva, precisa, experimental y calculada. 
De este modo, la economía política del capitalismo digital no podría explicarse desde 
los parámetros occidentales, con frecuencia reducidos a la mentalidad economicista 
burguesa, sino que habría que buscarlos en los procesos políticos, sociales y culturales 
endógenos. El orientalismo que destilan los análisis de brocha gorda no sirven para 
explicar la efectividad de un modelo que aúna elementos diversos y que, al margen 
de las críticas, está siendo replicado en lo que cada vez son más países del Sur Global. 
Más aún, la ausencia de análisis y herramientas claras para explicar una de las mayores 
transformaciones económicas y tecnológicas recientes puede hacer que no aprendamos 
lecciones exitosas que leídas a partir de la crítica consciente puedan ser de utilidad en el 
contexto nacional. 

2.1. INTERNACIONALISMO SOCIALISTA ENTRE LA URSS Y CHINA

En primer lugar podría decirse que si bien ha ido virando en su estrategia de transferencia 
tecnológica desde mediados del siglo XIX, a medida que alcanzaba puestos más elevados 
en la jerarquía de naciones, la diferencia principal con respecto a Estados Unidos estriba 
en el carácter internacional socialista que datan los inicios de su auge mundial. Una de 
las etapas más importantes tuvo lugar desde la década de 1950 hasta principios de 1960, 
cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) participó en un programa 
integral de transferencia de tecnología a China. Como ha sido datado en distintos estudios, 
este programa se asentaba sobre tres ejes: la construcción de proyectos industriales 
ejecutados gracias a tecnología extranjera; el desarrollo de la capacidad china en ciencia 
y tecnología a través de mecanismos de cooperación actualizados cada cinco años (1953–
1957, el primero) para organizar una economía planificada; y una vasta ayuda en educación 
y formación tanto para construir nuevas universidades especiales, o reformar las actuales, 
como para reclutar un gran número de estudiantes chinos que aprendieran y aplicaran las 
lecciones más importantes de la URSS.
 
Algunos datos resultan esclarecedores. En 1960, la Unión Soviética aceptó a 411 estudiantes 
chinos. Además, 615 profesores soviéticos trabajaron en China desde 1948 hasta 1960. Las 
editoriales chinas también publicaron 8.6 millones de copias de 756 textos que fueron 
traducidos del ruso al chino en 1952. A finales de 1952, ambos países habían llegado 
a acuerdos que prometían ayuda para 50 importantes proyectos. Apenas unos meses 
después, existía una convención para contribuir a la expansión y construcción de centrales 
eléctricas en China, mismo año en que se aprobó un tratado que prometía la ayuda soviética 
para el establecimiento y la reconstrucción de 41 empresas industriales adicionales. Desde 
1953 hasta 1957, los diversos acuerdos de ayuda entre los dos países enumeraron 244 
proyectos industriales y 11 proyectos no industriales, 13 de los cuales se contabilizaron más 
de una vez, diez fueron cancelados y 63 se lograron a finales de 1957. La asistencia soviética 
adoptó varias formas en los 368 proyectos industriales chinos que financió: instalación de 
equipos para la fabricación de componentes tecnológicos; expertos para instruir a los 
operarios locales durante la construcción, instalación y reparación de equipos, o talleres 

42   Andre Gunder Frank, ReOrient: Global economy in the Asian age (Berkeley: University of California Press, 1998).
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de instrucción para cuadros políticos, trabajadores técnicos y administrativos chinos 
durante las fases iniciales de la producción. En el ámbito de la exportación, que ascendió 
a un total de 9.409 millones de rublos en la Unión Soviética, y en cuyas transferencias 
también participaron países de Europa del Este, llegaron toda clase de recursos. Desde 
minas de carbón o metales y plantas de energía equipadas con los últimos desarrollos 
industriales rusos hasta fábricas de procesamiento y fundición de acero, metales raros, 
herramientas, maquinaria pesada, especialmente automóviles, camiones, tractores y 
tanques de un calibre tal al de T-54. También se entregó maquinaria para el trabajo de la 
industria locomotora, aeronáutica, petrolera, farmacéutica e incluso refinerías de azúcar. 
Todo ello debe sumarse a los más de 8.000 expertos técnicos de la URSS y Europa del 
Este que volcaron su conocimiento sobre el país. Esta masiva transferencia de tecnología 
soviética, que se originó en Occidente durante la década de 1930 y fue la primera en la 
historia de la humanidad con un espíritu internacionalista, ascendió al 7,7% del ingreso 
nacional anual de la Unión Soviética desde 1950 hasta mediados de la década de 1960.43

2.2. EL VIEJO DEBATE SOBRE EL TECNO-NACIONALISMO CHINO

Ahora bien, sería poco preciso señalar que este desarrollo fue suficiente para convertirse 
en la potencia mundial que es a día de hoy. Precisamente, la necesidad de continuar 
creciendo por cuenta propia tras la retirada de los expertos y técnicos de la URSS provocó 
un efecto similar al que tendría la posterior presión de Estados Unidos: obligar a China a 
conseguir la independencia tecnológica. Entonces, la pregunta es: ¿cómo ha pasado de 
ser un país semicolonial y semifeudal desde que salió de la era Mao, donde imperaba la 
desconexión del sistema occidental y el socialismo, hasta proyectarse como la potencia 
espacial capitalista líder en el mundo en 2045?

Esta historia comienza en 1980, al iniciar las reformas neoliberales y la entrada en el sistema 
de mercado global. La liberalización de la inversión directa extranjera, lo cual hizo a Bill 
Gates soñar con vender una versión de su WebTV a todos los hogares de televisores chinos, 
fue uno de los pilares principales sobre los que China levantó su imperio. Digamos que 
cuando George Orwell predijo en su famosa novela 1984 un régimen totalitario comunista 
basado en la vigilancia, China sólo tenía cuatro millones de teléfonos en el mercado y tan 
sólo uno de cada cien ciudadanos del país tenía acceso a este dispositivo. La manera en 
que el proyecto de liderazgo chino posterior a Mao Tse Tung entendió la estrategia para 
salir de este estado de subdesarrollo fue “una economía de mercado socialista” orientada 
hacia el exterior, lo cual tuvo lugar reestructurando las redes de telecomunicaciones 
durante tres décadas con el fin de atraer capital extranjero, pero principalmente para dar 
a las élites chinas ciertos vínculos transnacionales y, sobre todo, para respaldar grandes 
incrementos del PIB gracias a las exportaciones. Debe señalarse que ello llevó aparejado 
una distribución desigual de los recursos y reforzó las disparidades regionales entre el 
campo y la ciudad, siendo lugares como Sichuan zonas geográficas con sólo un 1% de las 
inversiones en proyectos y una inversión diez veces menor que otros lugares.44

No obstante, este modelo de desarrollo que tuvo lugar durante la Guerra Fría, 
conceptualizado como tecno-nacionalismo con características chinas (pues es distinto 
al adoptado por Japón),45 guarda una estrecha relación con el estadounidense: una de 
las prioridades fue su confianza en las tecnologías en el ámbito militar.46 Esto quiere 

43   Baichun Zhang, Jiuchun Zhang, Fang Yao, “Technology Transfer from the Soviet Union to the People’s Republic of 
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44   Yu Hong, Networking China: The Digital Transformation of the Chinese Economy, (Champaign, IL: University of 
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China’s Defense Production,” Journal of Strategic Studies 34, no. 3 (2011): 451-479.
46   Shigeru Nakayama, “Techno-nationalism versus Techno-globalism,” East Asian Science, Technology and Society: An 
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decir que fueron las lógicas occidentales, establecidas tras su entrada en la Organización 
Mundial del Comercio en 2001, aquello que le ha permitido enfrentarse al tecnoglobalismo 
americano.47 Y no sólo. China ha conseguido adaptarse al terreno de juego para decantar 
la balanza a su favor.

Si bien atraer capital extranjero ha sido la política estatal desde el comienzo de las reformas 
después de 1979, con la llegada del exilio de Deng Xiaoping, tuvo lugar de manera incluso 
más acelerada, marcando el comienzo de una afluencia gigantesca de inversión extranjera 
hasta 1992. China dejó de ser una industria pesada con una clara orientación militar para 
convertirse en una industria más ligera, aunque con enormes necesidades de mano de 
obra barata para la producción de bienes de consumo. La explotación laboral, y los bajos 
precios que permitía la reducción de los costes, le llevó a convertirse en una “fábrica 
mundial”. Debido a estos factores, junto a los del propio capital global en su búsqueda 
de rentabilidad, China alcanzó la posición de mayor receptor de inversión extranjera 
directa en el mundo en desarrollo (término que acuñó el propio Banco Mundial) y el 
segundo más grande del mundo, después de Estados Unidos. A finales de 1998, más de 
145.000 millones de dólares en inversión extranjera (IED) en China, lo que repercutió en 
257.000 millones para el país (de manera más precisa, la IED que finalmente se llegó a 
ejecutar representaba más del doble de este total, 560.000 millones). De este modo, el 
capital extranjero asumió una posición dominante en el sector de las telecomunicaciones, 
mientras que, en general, China se convirtió en una de las economías más dependientes 
de la IED del mundo.

La estrategia posterior se basaría en impulsar la modernización tecnológica mediante 
una integración más completa en el capitalismo global que le permitiera beneficiarse 
de las dinámicas de este sistema. Para ello, la importación directa de tecnologías de la 
información avanzadas debía “dar un salto” y lanzar a China a la que sería la nueva era 
digital. Entre las iniciativas impulsadas estaba la fabricación de componentes en todas 
las áreas de la industria para fomentar una capacidad de producción autóctona. Esta 
política de “participación en el mercado para la transferencia de tecnología” llegó en 
buen momento, pues se llevó a cabo en el mismo instante en que la propia economía de 
mercado conducía sus operaciones en torno a redes transnacionales de telecomunicación, 
una estrategia que estaba impulsando Estado Unidos para convertir la “informatización” 
(prolegómeno más cercano de la “digitalización”) en la política dominante. Huelga señalar 
que ello tuvo lugar en un momento en que además no existían grandes tensiones entre 
el hegemón en auge y el que comenzaba a mostrar síntomas de declive. En palabras 
del propio Henry Kissinger, Deng dejó intacta la política exterior que mantenía Mao 
con Estados Unidos y en interés de la política nacional para asegurar unos límites de 
actuación dentro de la esfera de poder asiática, normalizando las relaciones diplomáticas 
con Washington.48

Esta combinación entre imperativos estatistas y abrazar alegremente el mercado global 
condujo a un impulso del desarrollo tecnológico sin precedentes en toda la historia de 
las comunicaciones mundiales. A finales de la década de 1990, un sistema de televisión 
nacional, con tecnología de VCR por cable, satélite y DVD, había conectado a la gran 
mayoría de la población china con la cultura del consumidor mundial. Las redes de telefonía 
móvil y de línea fija de China se habían convertido en el segundo mercado nacional más 
grande del mundo; el número de abonados a líneas telefónicas creció de poco más de dos 
millones en 1979 a 200 millones en septiembre de 2000. Del mismo modo, el sector de 
la información de China se expandió rápidamente hasta el punto de que en 1998 existían 
más de 6.580 empresas conjuntas y empresas de propiedad totalmente extranjera, lo que 

47   Heejin Lee, Shirley Chan, Sangjo Oh, “China’s ICT standards policy after the WTO accession: techno national versus 
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INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

23

representaba la mayor parte de sus ingresos totales (46%), ganancias (52%) e ingresos 
por exportaciones (60%) a mediados de dicho años. Con una tasa de crecimiento 
anual promedio de más del 25% en los últimos 20 años y una producción total de 778,2 
mil millones de yuanes (94.000 millones de dólares), la industria de tecnología de la 
información de China era la cuarta más grande del mundo en 1999. En septiembre del año 
siguiente, Shanghai, el corazón industrial tradicional de China, anunció que su industria de 
la información había representado aproximadamente el 14% de su producción industrial 
general, superando al sector automotriz de la región como su principal pilar industrial.49 

Todos estos sucesos fueron orientando la dirección de los planes quinquenales chinos, los 
cuales se originaron en la ex Unión Soviética durante la séptima conferencia expansiva del 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, donde Joseph Stalin afirmó la doctrina 
de que “la economía socialista es la economía más centralizada. La economía socialista 
debe progresar en base a planes”. A partir del Sexto Plan Quinquenal formulado durante 
1981-1982, el funcionamiento de estas estrategias se fue formalizando cada vez más. Al 
final del último año del actual período de dicho plan quinquenal, el Politburó convocaría 
una sesión para discutir y proponer recomendaciones para el próximo. A partir de estas 
recomendaciones, el Consejo de Estado formularía esquemas para llevarlo a cabo. Y 
después de su aprobación en el Congreso Nacional del Pueblo del próximo año se daría 
por finalizado. De este modo, el octavo plan quinquenal de China (1991-1995) reflejó las 
filosofías de reforma presentes en las distintas conversaciones mantenidas por Deng 
Xiaoping durante las excursiones a las ciudades del sur. La formulación del Noveno Plan 
Quinquenal (1996-2000) comenzó en septiembre de 1995 sobre la base de los logros y 
la experiencia del plan anterior. Debe mencionar que esto tuvo lugar en un momento en 
que la economía de China resistía la crisis financiera asiática de 1997 y avanzaba hacia 
sus objetivos de integración capitalista mediante la planificación económica. El Décimo 
Plan Quinquenal (2001-2005) se formuló de manera diferente a la de los anteriores. Por 
ejemplo, en un guiño a la comunidad financiera internacional, el comité de planificación 
escuchó sugerencias de organizaciones internacionales como el Banco Mundial.50 Esta larga 
marcha hacia la autonomía científica y tecnológica encontró su cénit en el 16 ° Congreso 
Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) del 8 de noviembre de 2002, titulado 
“Construir una sociedad acomodada de una manera integral y crear una nueva situación 
en la construcción del socialismo con características chinas”. Entonces se vincularon 
los éxitos del Noveno Plan Quinquenal (1996-2000) y del Décimo Plan Quinquenal con 
esfuerzos más decididos hacia la soberanía digital, es decir, dotando a las industrias 
tradicionales con alta y nueva tecnología: “Debemos seguir adelante para optimizar y 
actualizar la estructura industrial a fin de lograr un patrón industrial con industrias de alta 
y nueva tecnología como líder, industrias básicas y manufactureras como el eje central y 
la industria de servicios desarrollándose en todas las áreas.”51 

Todo ello se culminó con la propuesta del Partido Comunista de China de una estrategia 
Nacional de Desarrollo de la Informatización (2006-2020) que planteaba inversiones 
futuras para “dominar las tecnologías centrales”, entre ellas, desplazar recursos para 
el desarrollo de infraestructuras de última generación (circuitos integrados, software, 
ordenadores de alto rendimiento, telecomunicaciones móviles de banda ancha e Internet) 
y fortalecer la innovación integrada en productos de tecnología de la información, que 
sería impulsada   por la demanda del mercado, no por las necesidades del proletariado. 
Por otro lado, en el esbozo de un plan nacional para el desarrollo científico y tecnológico 

49   Yuezhi Zhao, Dan Schiller, “Dances with wolves? China’s integration into digital capitalism,” Industry and Public 
Sector Management 3, no. 2 (2001): 137-151.
50   Donghua Chen, Oliver Zhen Li, Fu Xin, “Five-year plans, China finance and their consequences,” China Journal of 
Accounting Research 10, no. 3 (2017): 189–230.
51  Jiang Zemin, “Build a Well-off Society in an All-Round Way and Create a New Situation in Building Socialism with 
Chinese Characteristics”, Report at 16th Party Congress (Beijing, 8 de Noviembre
, 2002).



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

24

a medio y largo plazo que trataba de convertirse en el líder de tecnologías necesarias 
para mantener la competitividad internacional. Estos objetivos de fortalecer la innovación 
“independiente” o “autóctona” plantearon rápidamente fuertes preocupaciones en el 
extranjero sobre el surgimiento del “tecno-nacionalismo” y sus implicaciones para la 
futura apertura económica de China.52 Este nerviosismo occidental comenzó a escucharse 
en 2012, cuando el PIB de China alcanzaba alrededor de 8,34 billones de dólares (51,93 
billones de Renminbi) y superaba a Japón para convertirse en la segunda economía más 
grande del mundo.

Ahora bien, el momento fundamental en la reivindicación china de la soberanía cibernética 
no llegaría hasta algunos años después con un discurso de Xi Jinping en la Conferencia 
Mundial de Internet, celebrada en la provincia de Zhejiang. Corría el año 2015 cuando 
declaró ante la agencia estatal de noticias Xinhua que ningún país debería perseguir la 
“hegemonía cibernética” o participar en actividades que “socavan la seguridad nacional 
de otros, respetar el derecho de cada país a elegir independientemente su propio camino 
de desarrollo de redes, modelo de regulación y políticas públicas del ciberespacio, y 
participar en la gobernanza del ciberespacio internacional en pie de igualdad.”53 De manera 
más empírica, un estudio de la página web de la Administración del Ciberespacio de China 
(CAC) señalaba que un total de 397 comentarios, discursos y entrevistas recuperadas 
hasta octubre de 2017 contenían menciones a la ciber-soberanía en el texto. La mayoría, 
160 piezas, estaban escritas por el periódico del régimen People’s Daily, la Agencia de 
Noticias Xinhua o New Media, otra revista dirigida por CAC.54

De este modo, China ha desarrollado un proyecto coherente que se adapta a sus 
propias necesidades. Se trata de capitalismo en el sentido de que la relación a la que 
están sometidos los trabajadores por las autoridades que organizan la producción es 
similar a la que caracteriza a este sistema: trabajo sumiso y alienado (los trabajadores 
chinos se encuentran por el lugar que ocupan en el proceso productivo en un situación 
similar a cualquier otro trabajador en cualquier país capitalista), extracción de trabajo 
excedente... Esto quiere decir que si bien los tabloides liberales despachan a este país 
como comunista, en China existen formas brutales de explotación de los trabajadores, por 
ejemplo, en las minas de carbón, en los talleres textiles que emplean a mujeres y, como 
no, en las fábricas de fabricación de dispositivos inteligentes estadounidenses como 
Foxconn.55 No obstante, en contraste con las formas anteriores de desarrollo económico 
liderado por el estado a finales del siglo XIX (Estados Unidos, Alemania) o mediados del 
siglo XX (estalinismo, fascismo, estados desarrollistas), el capitalismo de estado chino 
se basa menos en aranceles o en la dirección centralizada de industrias públicas, sino 
en una coordinación económica de mercado que, sin embargo, es controlada, dirigida o 
influenciada por el Estado. Este plan sigue siendo soberano en la medida en que China se 
encuentra al margen de la globalización financiera contemporánea, o al menos sus lógicas 
no tienen una influencia tan grande en la soberanía política del país.

2.3. LA TRANSFORMACIÓN DEL MADE IN CHINA Y LA RUTA DE LA SEDA 
DIGITAL

Para comprender los movimientos estratégicos del país y la manera en que ha desafiado a 
Occidente hemos de fijarnos en la política industrial de China y en esfuerzos como el “Plan 
de estimulación económica y revitalización industrial”, dotado de 4 billones de Renminbi. 

52   Sylvia Schwaag-Serger, “China’s 15-year plan for scientific and technological development – a critical assessment,” 
Asia Policy 4, (2007): 135-164.
53   China internet: Xi Jinping calls for ‘cyber sovereignty’, BBC News, 16 de Diciembre, 2015.
54   Yu Hong and G. Thomas Goodnight, “How to think about cyber sovereignty: the case of China,” Journal Chinese 
Journal of Communication 13, no. 1 (2020): 8-26.
55   Samir Amin, “China 2013,” Monthly Review, 01 de Marzo, 2013.
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Algunas de las iniciativas que destacan en este proyecto son el plan “Hecho en China 2025” 
(Made in China 2025), cuyo objetivo es aumentar la proporción de tecnologías centrales 
en la economía digital (por ejemplo, producir en el país el 70% de las chips, aumentar la 
capacidad en computación cuántica o adquirir los medios de inteligencia artificial) para 
alcanzar la supremacía tecnológica. Para ello ha destinado cerca de 300 billones a diez 
industrias de importancia estratégica (biotecnología, robótica, aeroespacial o energía 
limpia) a través de subsidios y fondos de inversión industrial. Del mismo modo, el “Plan de 
Acción Internet Plus” de 2015, que se atribuye a Huateng (director ejecutivo de Tencent), 
y el “Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación” de 2017 caminan 
en la misma dirección; aquella que el presidente Xi ha establecido para convertir a China 
en uno de los países más innovadores del mundo en 2020 y en una potencia científica y 
tecnológica líder a nivel mundial en 2049. Bajo esta perspectiva, internet es un elemento 
central para sobrevivir en el sistema capitalista global sin perder el ímpetu nacionalista. 
Gracias a la ayuda de fabricantes de tecnologías de la información y los proveedores de 
servicios nacionales, la protección estatal o directamente el levantamiento de barreras 
digitales y la acomodación flexible de las estrategias de internacionalización de los gigantes 
chinos engendrados por capital riesgo, denominados BATJ (Baidu, Alibaba, Tencent y JD), 
esta potencia ha logrado crear una red de Internet mundial distinta a la de Estados Unidos 
y centrada en sus propios intereses. En último término podría decirse que todos estos 
sucesos dieron lugar a un punto culminante en 2014, cuando China finalmente se convirtió 
en un país exportador neto de capital, más allá de una mera fábrica de componentes en 
la cadena de producción. 

Debe señalarse que una de las categorías centrales para entender la asistencia 
gubernamental y los planes industriales han sido programas de capital de riesgo públicos 
o gubernamentales, pioneros en los Estados Unidos, y adaptados a China para cubrir 
la brecha de financiamiento que existe entre la innovación y la comercialización. A este 
respecto, este país estableció su mayor programa público de capital de riesgo, el Fondo 
de Innovación para pequeñas y medianas empresas de base tecnológica (Innofund) con 
el fin de catalizar la inversión pública y privada en innovación. También para desarrollar un 
nuevo mecanismo financiero, es decir, aplicar el capital de riesgo a pequeñas y medianas 
empresas de base tecnológica con carencias de capital a fin de escalar buena parte de 
las soluciones digitales locales. En 2005, el llamado Innofund había patrocinado 7.962 
proyectos por un valor de 5.200 millones de RMBiS. Ese mismo año, el gobierno aumentó 
el presupuesto de Innofund y exploró nuevos enfoques para hacer que fuera más eficaz 
a la hora de catalizar el capital privado y ayudar a las empresas pequeñas a innovar.56 
Estas decisiones de compartir y extender la innovación hacia actores más pequeños han 
sido en buena medida culpables del plan de acción estatal de 2017 tuviera éxito. Si todo 
continúa como lo previsto, el país desarrollará una red Internet basada en los protocolos 
más recientes (IPV6) con serias posibilidades de convertirse en líder mundial en 2025, 
lo cual facilitará que China ocupe una posición central a la hora de proveedor servicios 
basados en el internet de las cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, etc.57 

Una vez logrado ese objetivo, China ha tomado un camino concreto para extender su 
política industrial y por ende el modelo de capitalismo que defiende hacia el resto de 
lugares donde EE. UU. no se encuentra presente. Esto ha culminado en la iniciativa 
Nueva Ruta de la Seda, o “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (“yi dai yi lu” en mandarín, 
BRI por sus siglas en inglés). El componente digital de tamaño proyecto lleva aparejado 
el despliegue de una enorme infraestructura tecnológica, desde cables de fibra óptica, 
redes de telecomunicación móvil, centros de datos hasta ciudades conectadas en toda la 
región euroasiática, incluyendo en todo ello un corredor de información espacial que se 

56   Emily Xiaoxia Wang, “China as public venture capitalist: Attainment and policies,” George Mason University, 2006.
57   Yuezhi Zhao, “The Battle for Digital Supremacy: Chinese Technological Politics and the New Global Order” 
(conferencia, Barcelona, 16 de Octubre, 2018).
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centra en completar la implementación de su Sistema de Navegación por Satélite BeiDou 
para proporcionar cobertura de manera alternativa y reducir la dependencia sobre el 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Además de 
la iniciativa para consolidar un sistema de servidores y tecnologías digitales nativas, el 
temor de los profetas del libre comercio es que el Internet global, y con ello el mercado 
global, se divida en dos sistemas independientes.58

Desde la perspectiva que permite el análisis de la economía-mundo, la iniciativa china 
representa una mezcla entre la “lógica del capital” en su búsqueda de rentabilidad mediante 
la acumulación de capital y la “lógica territorial” que trata de expandirse hacia todos los 
recovecos del mundo no occidental. Ello no sólo explicaría los incentivos para impulsar lo 
que David Harvey llama una “solución espacial” a los problemas cíclicos del capitalismo, 
los cuales estarían provocando crisis constantes en el centro capitalista que la potencia 
asiática estaría sabiendo entender para encaminar el capitalismo hacia sus intereses.59 
Más allá de todo ello debe mencionarse que la política oficial de “salir” (Zǒuchūqū Zhànlüè, 
en mandarín y Go Out policy inglés) establecida en 2000 no es sólo un resultado de la 
necesidad del Estado chino por extraer recursos naturales más baratos en todo el mundo, 
sino una expresión de los planes de las firmas chinas, especialmente de las empresas 
estatales de energía como China National Petroleum Corporation (CNPC), para acceder 
a mercados petroleros de África y América Latina. Este plan de acción orquestado desde 
el Estado trata de crear un cinturón económico que se centra en tres rutas terrestres 
que unen a China con Europa a través de Asia Central y Rusia; en conectar China con el 
Medio Oriente a través de Asia Central; y uniendo a China y  el sudeste asiático, el sur 
de Asia y el Océano Índico. A fin de maximizar la flexibilidad y la apertura hacia otros 
países involucrados, China también ha creado una zona de libre comercio formal (RCEP), 
compuesto por todos aquellos países fuera de la órbita de EE. UU., acuerdos vinculantes 
con Estados de todo el mundo y nuevas instituciones internacionales. Como decíamos, 
China está sabiendo observar las tendencias capitalistas mundiales para adaptarse a ella 
y al mismo tiempo obligando a todos aquellos que quieren relacionarse con ella el espacio 
de la producción o del intercambio a adaptarse. Esta es la fuente del poder chino al 
que difícilmente puede enfrentarse la potencia norteamericana sin iniciar una fase de 
acumulación a una escala mucho mayor a la que le convirtió en un imperio. 

Probablemente, una buena forma de explicar la manera en que el capitalismo chino es capaz 
de rentabilizar las necesidades de sus compañeros de viaje sea la estrategia centrada en 
las Smart Cities (ciudades inteligentes). En 2012, el Viceministro de Vivienda y Desarrollo 
Urbano-Rural del país aprobó 90 proyectos piloto de ciudades inteligentes en China. Tres 
años después, 285 urbes habían presentado propuestas para participar en dicha iniciativa, 
según la Asociación de la Industria de las Comunicaciones de China. Más tarde, en 2018, 
China ya tenía alrededor de 500 pilotos de ciudades inteligentes, superando en número a 
otros países del mundo que operaban pilotos similares.60 Digamos que una rama particular 
del negocio de Alibaba es un proyecto piloto de ciudad inteligente en la ciudad natal de 
la empresa, Hangzhou, City Brain. Si bien apenas supone una pequeña parte de la cartera 
de negocios de Alibaba, siendo el comercio electrónico la rama dominante, promete un 
impacto significativo en la rentabilidad de la empresa y demuestra la centralidad de la 
corporación en el impulso más amplio de China para imponer sus lógicas en el exterior. 
De hecho, esta estrategia se ha visto como la prueba más evidente de que las empresas 
chinas promueven y apoyan la Ruta de la Seda.61 En este sentido, la aplicación de la 

58   Stacie Hoffmann, Dominique Lazanski, Emily Taylor, “Standardising the splinternet: how China’s technical standards 
could fragment the internet,” Journal of Cyber Policy 5, no. 2 (2020): 239-264.
59   Xin Zhang, “Chinese Capitalism and the Maritime Silk Road: A World-Systems Perspective,” Geopolitics  22, no. 2 
(2017): 310-331.
60   Fan Yang and Jian Xu, “Privacy concerns in China’s smart city campaign: The deficit of China’s Cybersecurity Law,” 
Asia and the Pacific Policy Studies 5, no. 3 (2018): 533-543.
61   Barry Naughton, “Chinese Industrial Policy and the Digital Silk Road: The Case of Alibaba in Malaysia,” Asia Policy 15, 
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inteligencia artificial de Alibaba a las Smart Cities  y la expansión del programa de esta 
empresa a Malasia es el mejor ejemplo para entender la política industrial de China, pues 
su capacidad tecnológica está muy por delante del Gobierno chino u otra de las empresas 
bajo su control directo.62

Digamos que esa extraña combinación entre los intereses de aumentar las ganancias 
de las empresas chinas y las necesidades nacionales que tienen para desarrollarse, 
junto a la diplomacia del Partido Comunista, explica que la expansión haya llegado a 
casi todos los rincones del mundo, incluidos algunos de los destinos de inversión más 
arriesgados e inestables, de una manera que los medios occidentales suelen retratar como 
extremadamente agresiva. Para China, el arte de gobernar es una guerra en el mercado 
global donde toda región que suponga ciertos riesgos para la hegemonía estadounidense 
es una oportunidad. Por eso, parte de la infraestructura de “Belt and Road” atraviesa 
regiones donde existen disturbios civiles crónicos, enormes cotas de criminalidad e 
insurgencias constantes. En este contexto puede entenderse mejor algunos de los motivos 
del éxito de la potencia asiática.

Las empresas de seguridad chinas son un ejemplo de la manera en que China está 
imbricada en el capitalismo global. Han sido capaces de responder a las necesidades 
de protección uniéndose a la campaña antisecesión y contra el terrorismo del Estado 
iniciada en Xinjiang utilizando un enorme repertorio de medios de alta tecnología para 
dar respuestas a las necesidades de algunos de los países que se han unido al BRI.63 En 
buena medida, la seguridad offshore es un negocio costoso que pocos se pueden permitir. 
Por ejemplo, la Compañía Nacional de Petróleo de China destina entre el 3% y el 5% de 
su presupuesto a inversiones en países de riesgo para actividades relacionadas con la 
seguridad. En lugares donde las condiciones de seguridad son extremadamente inseguras, 
como en Irak, las asignaciones presupuestarias pueden acercarse al 20%, superando el 
gasto de las compañías estatales en 2.000 millones de dólares. China ha ido apoyando 
proyectos de este tipo dentro de las llamadas ciudad segura (Safe City) para mejorar la 
seguridad dentro de los principales centros urbanos del mundo mediante la concesión de 
préstamos a bajas tasas de interés e instando a las empresas estatales chinas a participar 
en proyectos que instalan de manera efectiva gran parte del sistema de seguridad digital 
de los países. Hablamos de que las firmas chinas han implantando sensores en distintas 
ciudades de Pakistán, incluidas Islamabad, Peshawar, Lahore, Quetta, Karachi y Gwadar. 
Otro ejemplo en esta dirección es Huawei, que ha participado en la construcción del 
sistema de ciudad segura en Lahore. Esto ha implicado el establecimiento de un gran 
centro para desarrollar el proyecto de 7.000 metros cuadrados que utiliza un sistema 
que incorpora inteligencia artificial, big data y tecnología en la nube. No es de extrañar 
dada la magnitud del proyecto: Lahore utiliza unas 8.000 cámaras CCTV de alta calidad, 
conectividad inalámbrica 4G, reconocimiento facial, reconocimiento automático de 
matrículas de vehículos, múltiples opciones de seguimiento, etc...64

Tanto estas iniciativas como muchas de las otras que componen la BRI serán centrales 
para consolidar la hegemonía china a medida que las redes 5G estén disponibles, pues 

no. 1, (2020): 23-39.
62   La tendencia a involucrar empresas estatales y públicas se ha vuelto aún más pronunciada desde que los 
legisladores chinos han apoyado de manera decidida a los campeones nacionales exitosos sin mucha preocupación 
sobre si las empresas son empresas estatales o han surgido del entorno empresarial privado. De hecho, Jack Ma, director 
ejecutivo de Alibaba, promovió una iniciativa llamada Electronic World Trade Platform con el propósito de brindar a las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el mundo la oportunidad de participar en cadenas de valor globales y 
vender a grandes y nuevos mercados en China y en el extranjero. Una estrategia que sólo se diferencia en el nombre de 
los planes del país. 
63   Asei Ito, “Digital China: A Fourth Industrial Revolution with Chinese Characteristics?,” Asia-Pacific Review 26, no. 2 
(2019).
64   Peter Layton, “Artificial intelligence, big data and autonomous systems along the belt and road: towards private 
security companies with Chinese characteristics?,” Small Wars & Insurgencies 31, no. 4 (2020): 874-897
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ofrecerán el potencial de implementar cientos, quizás miles, de sensores en cientos de 
ciudades del mundo. En efecto, ello ha despertado el temor de que el personal burocrático 
chino pueda acceder casi en tiempo real a la identificación facial y a la información 
contenida en la base de datos basada en la nube de la empresa que provee los servicios 
en las ciudades. ¿Es esta una preocupación legítima?

2.4. CRÉDITO SOCIAL, ECONOMÍA DE MERCADO AL ESTILO BEIJING

Estas políticas, tan relacionadas con la digitalización de las ciudades extranjeras, pueden 
colocarse en el contexto de los intentos del gobierno chino de impulsar un “Plan de 
construcción del sistema de crédito social (2014-2020)” y también en el marco del “Plan 
estratégico de desarrollo de la aldea digital”. Ambas van más allá de las políticas industriales 
para incluir políticas de gobernanza y coordinación social en el marco de una economía 
de mercado cada vez más establecida. Esta hazaña no es tarea menor. Según datos del 
Centro de Información de la Red de Internet de China, el número de usuarios de Internet 
de banda ancha aumentó a finales de la década desde los 298 millones de personas en 
2008 hasta 828 millones en 2018. Además, el porcentaje de usuarios jóvenes de Internet 
en el país es más alto incluso que en los EE. UU. También los teléfonos inteligentes juegan 
un papel más crucial. El 25% de los usuarios de Internet acceden a Internet sólo desde un 
smartphone, en comparación con el 11% en los EE. UU.

Si bien el crédito social chino es ampliamente descrito por los medios de comunicación 
occidentales, especialmente los de carácter liberal, como una suerte de “hermano mayor” 
orwelliano para implementar el control sobre 1.400 millones de ciudadanos, una mirada 
más atenta ilustra que nos encontramos ante un sistema que se enfoca más a las actividades 
financieras y comerciales que a las políticas, es decir, se trata de un sistema regulatorio 
que trata de reducir las irregularidades de una economía de mercado. Más allá de los viejos 
debates y miedos heredados de la Guerra Fría en el Norte global, podría decirse que los 
tecnócratas gubernamentales no tienen la capacidad de diseñar sistemas tecnológicos 
por sí solos. Por ejemplo, Alibaba ha explicado que menos del 20 por ciento de los datos 
utilizados para evaluar el comportamiento personal y establecer una calificación provienen 
de la propia empresa, quien en realidad controla buena parte de la vida de las ciudades 
a través de distintas ramas de servicios de pago y comercio electrónico, entretenimiento, 
medios de comunicación e incluso salud. Esto quiere decir que más del 80 por ciento de 
los datos se recopilan de otras fuentes, en particular bases de datos gubernamentales, 
aunque especialmente sobre asuntos gubernamentales, judiciales, actividades sociales 
y comportamientos comerciales. A pesar de la caracterización errónea y la concepción 
errónea sobre el objetivo y el contenido de su política, este sistema de crédito social sólo 
consiste en un conjunto de nuevos enfoques para hacer cumplir normas de conducta que 
existen anteriormente en los sistemas legales y del país. Además, la implementación del 
proyecto aún es difícil de evaluar debido a las enormes dificultades que encierra el diseño 
de la planificación.65 Ciertamente, en una economía de mercado donde existen tantas 
irregularidades propias al funcionamiento de los mercados, la hipótesis de que su único 
fin es facilitar la vigilancia masiva deja escapar el verdadero espíritu de este plan: como 
cualquier otro país capitalista que no quiere que su PIB se vea afectado por las protestas, 
China trata de reducir las propuestas alternativas en materia económica (socialismo, y 
no de mercado) de los movimientos sociales, y contenerlas mediante los métodos del 
racionalismo corporativo que los bancos, primeros en implementar estos controles, llevan 
décadas impulsando.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los componentes geopolíticos de la 
infraestructura de datos china para la clasificación social resultan más interesantes. 
Además del crédito social nacional, recientemente China ha propuesto construir un 

65   Xin Dai, “Enforcing Law and Norms for Good Citizens: One View of China’s Social Credit System Project”. 
Development 63, (2020): 38–43.
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sistema transnacional con otros 65 países de Asia, África y Europa en el marco de la 
BRI a fin de asegurar el comercio internacional y blindar las relaciones económicas entre 
las naciones con quienes comparte mercados. En septiembre de 2017, Jack Ma llegó a 
utilizar una consulta con el Primer Ministro de Canadá para instar al Gobierno a otorgar 
visas aceleradas a los visitantes chinos utilizando la plataforma de calificación crediticia 
Sesame de esta empresa. Por lo tanto, además de construir un sistema de crédito nacional 
de manera progresiva, estas empresas estatales también están alentando a otras naciones 
a aceptar e incluso adoptar su infraestructura de datos.66 Esto es, la intención oficial es 
establecer un sistema de crédito transnacional que gracias a listas negras específicas para 
la industria registran y comparten información a fin de hacer más eficiente el comercio 
internacional y las relaciones económicas entre las distintas naciones.

Básicamente, lo que preocupa a Estados Unidos es que esta suerte de neoestatismo 
chino establecido por el Partido y regulado por el Estado pueda influenciar la concepción 
sobre los mercados que ha impuesto durante décadas. China se aleja de los objetivos 
neoliberales que elevan la competencia o la competitividad económica al nivel de principio 
constitucional. También se opone a la idea de que el mercado puede funcionar como 
un mecanismo de coordinación eficaz por sí mismo. Por eso, la pugna ideológica con 
Occidente pasa por imponer un modelo de gobernanza centralizado, ese pensamiento 
de sistemas complejos que se remonta a la década de 1970 y que entiende la tecnología 
como un mecanismo para lograr la gestión social leninista ( ‘ciber-leninismo’), y donde 
los elementos constituyentes se evalúan con referencia a su utilidad o función en el logro 
de los objetivos del sistema (armonía social y desarrollo económico), depositando la 
responsabilidad en la ciudadanía, los miembros del partido, las empresas comerciales, 
organización social y los funcionarios gubernamentales.67 

2.5. ¿CAPITALISMO DE ESTADO O ALTERNATIVA AL CAPITALISMO 
FINANCIERO?

Hemos visto cómo esta suerte de capitalismo de Estado chino, o socialismo con el mercado 
(en palabras de Samir Amin), ha desembocado en un sistema industrial moderno integrado 
y autónomo, también la relación de este sistema con la producción de otros países, pero 
aún falta dilucidar la integración de China en el sistema financiero mundial. Del mismo 
modo que el crédito social combate la ideología omnipresente de los mercados, en lugar 
de ceder su soberanía y el control a un reglamento neoliberal global, el Estado regula los 
intercambios en los mercados de capitales para permitir la participación de inversores 
extranjeros y, al mismo tiempo, mantener una lógica distintivamente capitalista de estado 
administrador. No despolitiza el funcionamiento de estos mercados, tampoco propone 
una separación entre el Estado y los mercados de capital confiando en el buen hacer 
de la agencia colectiva de los actores del capital para lograr resultados “eficientes” al 
maximizar las ganancias. Más bien, aboga por utilizar los mercados para servir a otros 
resultados socioeconómicos más estratégicos. China no es una comuna aislada en 
el sistema financiero, sino que existen millones de inversores que especulan y diseñan 
productos financieros con fines de lucro, crean tendencias maniáticas en el sistema, 
generan pánico y provocan colapsos, como en cualquier mercado de capitales, pero el 
Estado se encarga de conducirlo o encaminarlo por vías “productivas” que faciliten los 
objetivos más elevados en la esfera financiera, es decir, desafían los mercados de capitales 
neoliberales y expanden una lógica contraria gracias a los intercambios que tienen lugar 
en el marco de la Ruta de la seda.68

66   Fan Liang, Vishnupriya Das, Nadiya Kostyuk, Muzammil M. Hussain, “Constructing a Data-Driven Society: China’s 
Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure” Policy & Internet 10, no. 4 (2018): 415-453.
67   Julian Gruin, “The epistemic evolution of market authority: Big data, blockchain and China’s neostatist challenge to 
neoliberalism,” Competition & Change, (2020).
68   Johannes Petry, “Same same, but different: Varieties of capital markets, Chinese state capitalism and the global 
financial order,” Competition & Change, (2020).
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Parece evidente señalar que los gobernantes del Partido Comunista Chino alientan el uso 
de los mercados mundiales a fin de conseguir financiación para las empresas del sector 
privado que generan la mayor parte de los empleos y la riqueza de China así como para 
otorgar a los inversores chinos la oportunidad de beneficiarse de su crecimiento. Ahora 
bien, toda posible amenaza a este control de capitales puede verse sancionado de manera 
inmediata. En este sentido, no hay más que fijarse en el precedente que marca el estreno 
previsto en la bolsa de valores de Shangai de la mayor compañía financiera en línea del 
mundo, Ant Group, propiedad de Alibaba, quien se hizo pública primeramente en Nueva 
York. El banco central chino, el regulador de valores y otras agencias bloquearon una oferta 
pública inicial récord de 34.500 millones de dólares a finales de este año, desencadenando 
también el suspenso de la empresa en Hong Kong debido a la supervisión central.69 Por 
tanto, la economía política de las empresas chinas de Internet es una cuestión sumamente 
compleja como para conceptualizar al régimen del PCCh como un mero capitalismo de 
estado. Las empresas que lo componen son capitalistas y están plenamente integradas 
el capital financiero internacional. Por ejemplo, Baidu, Alibaba y Tencent, quienes ofrecen 
servicios a más de la mitad de la población china, han cotizado en los mercados de 
valores desde principios de la década de 2000, y aunque todavía son solo la mitad o dos 
tercios del tamaño de sus contrapartes estadounidenses, al menos en lo que respecta 
a la capitalización de mercado, su propiedad, control, ingresos, crecimiento y el mero 
hecho de que coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York (Alibaba), NASDAQ (Baidu) 
y la Bolsa de Valores de Hong Kong (Tencent) revela su creciente influencia, así como su 
carácter internacional y financiarizado. Esto es, han sido creadas para ser ‘campeones 
nacionales’ y contrarrestar el dominio de los gigantes de Internet con sede en Estados 
Unidos, pero comparten características con Amazon, Facebook y Google.

De hecho, los actores financieros globales tienen participaciones significativas 
en la propiedad de las tres empresas: en la salida a Bolsa de Baidu, tres fondos 
de capital de riesgo con sede en EE. UU. fueron claves para su éxito (Draper 
Fisher Jurvetson ePlanet Ventures LP, con sede en Silicon Valley, poseía el 
15,6%, Greg Penner tenía el 6,7% como individuo y otro 6,5% a través de su 
Península Capital Fund). Y aunque en la actualidad estos fondos se hayan 
retirado, el fideicomiso de inversión escocés Baillie Gifford posee el 7,25% 
de las acciones, Softbank posee aproximadamente un tercio de Alibaba y 
Yahoo el 15,4% de las acciones. Mientras tanto, JP Morgan Chase posee el 
6,2% de Tencent, quien entró después de la marcha de ABSA, una subsidiaria 
de propiedad total de la empresa con sede en el Reino Unido Barclays Bank, 
que tenía una propiedad en la salida a bolsa de la compañía del 10,5% de 
las acciones. Además, aunque el alcance de la propiedad extranjera se haya 
reducido a lo largo de los años en Baidu desde aproximadamente un tercio 
hasta el 7,5% en los últimos años, la escala de participación de los inversores 
extranjeros en Alibaba (40%) y Tencent (45%) sigue siendo amplia. Por no 
señalar que también ha habido una importante reestructuración de la junta de 
estas empresas: Lenovo, Yuanqing Yang y Brent Callinicos (que también ocupa 
puestos similares en Uber, Google y Microsoft) están en la junta directiva de 
Baidu. Alibaba, además de los propietarios institucionales señalados, tiene a 
personas de Pepsi, Intime Retail y Walmart. Y el mayor propietario de Tencent, 
el conglomerado de medios con sede en Sudáfrica Napster que posee un tercio 
de sus acciones (33,5%), ha tenido durante mucho tiempo representación 
en la junta.70 También ha sido ampliamente demostrado cómo las políticas 

69   Zen Soo and Joe McDonald, “Market debut of Chinese e-finance giant Ant Group postponed,” Associated Press, 4 
de Noviembre, 2020.
70   Lianrui Jia and Dwayne Winseck, “The political economy of Chinese internet companies: Financialization, 
concentration, and capitalization,” International Communication Gazette 80, no. 1 (2018): 30–59.
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industriales chinas junto a los banqueros de inversión estadounidenses y las 
empresas de servicios comerciales, con Goldman Sachs a la cabeza, co-crearon 
una de las empresas estatales de mayor importancia mundial: China Mobile.71 
En esta dirección, otros hallazgos señalan que si bien las élites empresariales 
de China son fieles a las directrices del partido, no están tan alejadas de las 
doctrinas liberales, pues se encuentran conectadas con las comunidades 
empresariales transnacionales a través de afiliaciones corporativas, como las 
juntas directivas significativamente internacionalizadas. Por ejemplo, más de 
una cuarta parte de los directores chinos han sido (parcialmente) educados 
en el extranjero, predominantemente en las mejores universidades de EE. UU. 
o Reino Unido.72

Especialmente desde la reestructuración capitalista de 2008, la economía política del 
internet en China se caracteriza por el impulso hacia la digitalización que emana del 
Estado, quien sienta las bases económicas para que unas cuantas empresas dominen 
los mercados que les han sido asignados y puedan incluso concentrar y monopolizar los 
medios de producción, como muestra la adquisición de casi el 75% de todas las startups 
exitosas del país. No obstante, también ejerce un control directo sobre estas mediante la 
censura, e indirecto, a través de la regulación, sobre las trinidad tecnológica compuesta 
por Baidu73, Alibaba74 y Tencent.75 Las plataformas chinas han expandido sus negocios 
en todas las direcciones, desde el comercio minorista hasta las tecnologías financieras76, 
provocando que hasta Facebook emule el modelo comercial de la red social WeChat.77

3. LA CARRERA POR LA SUPREMACÍA TECNOLÓGICA

Las distintas integraciones en el mercado neoliberal global que han llevado a cabo 
Estados Unidos y China durante las últimas décadas, especialmente tras la entrada de la 
primera en la Organización Mundial del Comercio, han provocado un enorme choque entre 
ambas potencias. El resultado decantará el orden mundial del siglo XXI, convirtiéndose 
en un escenario cada vez más polarizado y donde todas las regiones del globo se verán 
obligadas a tomar parte entre ambas. Esta lucha, expresión de la competencia capitalista, 
ha tomado una forma de guerra comercial en el ámbito digital, y más concretamente en 
torno a la definición de los estándares del 5G. Los norteamericanos, tras haber perdido 
peso en muchas de las áreas correspondientes a los últimos desarrollos en alta tecnología, 
se ven en la extrema necesidad de desarrollar una posición propia, pues desde hace unas 
décadas las empresas de Silicon Valley se han visto rezagadas con respecto a Huawei 
u otras firmas chinas. Perder este enfrentamiento no es baladí. El 5G es la base de la 
infraestructura del futuro, sobre la que se despliegan todos los servicios (en inteligencia 
artificial, smart cities, ciberseguridad…) que hasta el momento controlaban colosos como 
Google, Facebook, Microsoft, Amazon y Apple.

71   Dariusz Wojcik and James Camilleri, “‘Capitalist Tools in Socialist Hands’? China Mobile in the Global Financial 
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72   Nana de Graaff, “China Inc. goes global. Transnational and national networks of China’s globalizing business elite,” 
Review of International Political Economy 27, no. 2 (2020): 208-233.
73   Christian Fuchs, “Baidu, Weibo and Renren: the global political economy of social media in China,” Asian Journal of 
Communication 26, no. 1 (2016): 14-41.
74   Lin Zhang, “When Platform Capitalism Meets Petty Capitalism in China: Alibaba and an Integrated Approach to 
Platformization,” International Journal of Communication 14, (2020).
75   Jean-Christophe Plantin and Gabriele de Seta, “WeChat as infrastructure: the techno-nationalist shaping of Chinese 
digital platforms,” Chinese Journal of Communication 12, no. 3 (2019); Min Tang, “Tencent: The Platformization of Chinese 
Society,” (Oxfordshire: Routledge, 2019).
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3.1. ¿NUEVA GUERRA FRÍA O VIEJA COMPETENCIA INTERCAPITALISTA?

Tanto los investigadores en relaciones internacionales e historia diplomática como los 
círculos políticos en China y Estados Unidos han reivindicado la analogía de la Guerra 
Fría como herramienta heurística para apelar a las audiencias nacionales y evitar expresar 
de manera clara las lógicas sobre la competencia en la economía mundo capitalista, 
provocando resultados poco empíricos y asentados sobre dinámicas reales, como los 
inevitables y habituales cambios en la estructura de poder internacional.78 Este movimiento 
ha tenido una consecuencia directa en la órbita estadounidense, lo cual debiera revelar 
el lenguaje orwelliano y las contradicciones a las que se enfrenta la potencia imperial: las 
opiniones negativas sobre China aumentaron considerablemente en Australia, donde el 
81% dice que ve al país de manera desfavorable, 24 puntos porcentuales más que el año 
pasado. En el Reino Unido, alrededor de las tres cuartas partes ahora ven al país desde 
una perspectiva negativa: un aumento de 19 puntos. Y, en EE. UU., las opiniones negativas 
sobre China han aumentado casi 20 puntos porcentuales desde que el presidente Donald 
Trump asumió el cargo, aumentando 13 puntos desde el año pasado.79 De hecho, el 
COVID-19 sólo ha servido para criminalizar a la población asiática a fin de legitimar la 
política exterior yanqui. En algo contribuye que una breve búsqueda en Google con las 
palabras clave Eric Schmidt y China otorgue más de un millón de resultados. En suma, 
la analogía de la Guerra Fría se caracteriza principalmente por la ideología globalista y 
la emoción política que tratan de fomentar los ideólogos populistas del establishment 
americano. La intención ulterior de Estados Unidos es simple y llanamente legitimar sus 
políticas en un momento en el que objetivamente se encuentra por delante de China. En 
2019, Estados Unidos gastó más de 700.000 millones de dólares en sus fuerzas armadas, 
mientras que la cifra de China asciende a tan sólo 170.000 millones. Este mismo año, 
el producto interno bruto (PIB) nominal de EE. UU. y China fueron de 21 y 14 billones, 
respectivamente.

Al mismo tiempo, según datos del Instituto de Investigación de Japón, la economía digital 
representó el 58,2% del PIB de Estados Unidos en 2016, mientras que la economía digital 
representaba dos años más tarde el 34,8% del PIB de China. Debe tenerse en cuenta 
que en 2018, el PIB de EE. UU.era de 20.544 billones y el de China de 13.608 billones, 
lo que representa el 23,9% y el 15,8%, respectivamente, del PIB mundial (85.910 billones 
de dólares). Al mismo tiempo, los dos países representan el 75% de todas las patentes 
relacionadas con las tecnologías blockchain, el 50% del gasto mundial en Internet 
de las cosas, el 75% del mercado de la computación en la nube y el 90% del valor de 
capitalización de mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, que 
incluyen el 68% de los Estados Unidos y el 22% de China. Por otro lado, desde 1998 hasta 
2017 la tasa de crecimiento anual promedio del valor real de la economía digital fue del 
9,9%, mientras que la tasa de crecimiento general de la economía estadounidense fue del 
2,3%. Recientemente, la economía digital de China creció incluso más rápido que la de 
Estados Unidos.80 Por otro lado, a pesar de un mayor número de graduados en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, China solo cuenta con aproximadamente 39.000 
investigadores en IA, es decir, la mitad del grupo estadounidense de más de 78.000 
investigadores.81 No obstante, el desarrollo en esta tecnología es notable: de 1997 a 2017, 
China tuvo la mayor cantidad de artículos publicados sobre inteligencia artificial, lo que 
representa el 27,68% de los artículos académicos publicados en el mundo. Además, China 
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alberga 18.232 talentos de investigación en tecnología de inteligencia artificial, lo que 
representa el 8,9% del total mundial. En términos de desarrollo industrial, China tiene 
1011 empresas de inteligencia artificial, segundo después de los EE. UU. Respecto a su 
compromiso, con la innovación, el número de empresas de inteligencia artificial que China 
financió en 2017 representaba el 48% de la financiación de capital global.82 Por si no fuera 
suficiente, Baidu, Tencent y Alibaba tienen el dinero y los recursos para competir con los 
gigantes tecnológicos estadounidenses por el mercado global de inteligencia artificial, 
especialmente en las áreas de salud, automóvil y ciudades inteligentes. Estas tres firmas 
participaron en 39 acuerdos de capital en nuevas empresas que crean software y chips 
de IA desde 2014 hasta 2018, más que Facebook, Apple, Google, Microsoft y Amazon 
juntas. De hecho, Tencent realizó la mayor cantidad de inversiones en inteligencia artificial 
en los EE. UU, participando en 12 acuerdos, incluida una inversión conjunta en la startup 
de descubrimiento de fármacos basada en aprendizaje profundo Atomwise con Baidu 
Ventures. Además, Baidu realizó otros 5 acuerdos en EE. UU. Incluidos dos acuerdos con 
Lightelligence (chip de hardware para IA) y Engine Bioscience (IA de atención médica).83

En efecto, este suceso preocupa a Washington. En un artículo no muy lejano ampliamente 
comentado de la revista Foreign Affairs, dos exfuncionarios de la administración Obama 
concluían que, después de años de ‘pensamiento esperanzador’ sobre el futuro de 
China, Estados Unidos se enfrenta a ‘su competidor más dinámico y formidable en la 
historia moderna’. El senador republicano Marco Rubio describe el desafío en términos 
similares, señalando que en los 240 años transcurridos desde su fundación, EE. UU. nunca 
antes había ‘enfrentado a un adversario de esta escala, alcance y capacidad’. Por otro 
lado, la revista The Economist afirmaba: ”Décadas de optimismo sobre el ascenso de 
China han sido descartados.” “Nos equivocamos en China”, añadía un editorialista del 
Washington Post. “¿Y ahora qué?”.84 En este sentido, las respuestas de un grupo empresas 
de estadounidenses ante la encuesta diseñada por un estudioso nipón de la órbita 
estadounidense revelan que el 39% cree que la competencia de los competidores chinos 
es la principal limitación para el aumento de la rentabilidad. Las preocupaciones, afirma 
el estudio, son evidentes: China ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en 
gasto en investigación y desarrollo, representando el 21% del total mundial en 2015, y su 
tasa de crecimiento anual es del 18%, por lo que es probable que China supere a Estados 
Unidos en un futuro próximo. Con respecto a la competencia entre Estados Unidos y 
China por la infraestructura de telecomunicaciones 5G, es probable que se intensifique a 
medida que las empresas líderes compiten por la propiedad intelectual 5G impulsada por 
las altas apuestas que se estima que ascienden a 12.3 billones de dólares en producción 
económica.85

Si las empresas chinas como Huawei y ZTE lideran la tecnología 5G, sus competidores 
estadounidenses no sólo perderán los pagos de licencias y regalías que actualmente 
provienen de dichas patentes, sino también la capacidad de continuar reinvirtiendo dichas 
ganancias en investigación y desarrollo, es decir, de la propia supremacía internacional. 
Como señala Evgeny Morozov, para analizar el impacto económico es necesario mirar más 
allá de la infraestructura material que sustenta el 5G y prestar atención a la intrincada red 
inmaterial que compone los derechos de propiedad intelectual que lo rodea. Al fin y al 
cabo, todos los dispositivos o redes que operan bajo el estándar del 5g deben ajustarse a 
sus criterios. Esto implica el uso de tecnologías patentadas; un teléfono moderno, con Wifi, 
pantalla táctil y procesador puede estar cubierto por 250.000 patentes (a partir de 2015; 
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la cifra actual es probablemente mayor). Las patentes que deben utilizarse para cumplir 
con un estándar técnico como 5G se conocen como patrones esenciales de estándar o 
SEP; una estimación en 2013 situó la cantidad de SEP necesarios para un teléfono móvil 
en 130.000.86 La ofensiva china en este frente le ha permitido cerrar la inmensa brecha en 
ingresos netos por regalías que existía entre este país y los Estados Unidos: en 1998, las 
empresas estadounidenses recibieron 27 veces más en regalías que las empresas chinas; 
para 2019 la diferencia era de sólo 1.7 veces.87

Si se tiene en cuenta que la producción económica derivada de la propiedad intelectual  
ascenderá a 12.3 billones de dólares, y que las empresas estadounidenses se llevan buena 
parte de esas ganancias mediante el control de la propiedad intelectual en el proceso de 
diseño, la marca y la comercialización de productos electrónicos, entonces no extraña 
la política comercial estadounidense. Esta capacidad está ahora bajo presión, si bien es 
cierto que una parte de ello se debe a la globalización de la producción y a la política 
de externalización de Washington hacia el extranjero. Ello ha creado agujeros en el 
ecosistema industrial estadounidense que impiden la traducción de ideas innovadoras 
en dinero en efectivo.88 Al mismo tiempo, este fracaso ha sido aprovechado por China a 
través de su participación en las cadenas de valor mundiales y en la economía intangible 
global. A este respecto (debe tenerse en cuenta que el registro de China en las familias de 
patentes “triádicas” de la OCDE, aquellas que reciben protección en Japón, EE. UU. y la 
UE, también ha aumentado sustancialmente), la potencia sigue un enfoque en dos frentes: 
promover los intereses de las multinacionales chinas en la estandarización global mediante 
institutos y organizaciones de estandarización nacionales y globales para garantizar que 
las multinacionales chinas recauden una mayor proporción de las rentas que se derivan 
de la estandarización tecnológica, y utilizar la interconexión del gran mercado interno 
de China para garantizar resultados competitivos favorables para las empresas chinas, 
influyendo notablemente en las decisiones de inversión y la rentabilidad de las principales 
empresas tecnológicas mundiales.89

3.2. LA GEOPOLÍTICA DE HUAWEI

Ahora fijémonos en quién está mejor posicionado en ambos frentes, pues muchas de estas 
dinámicas pueden explicarse con sólo citar a una empresa. De un lado, como denuncia la 
gerontocracia yanqui, Huawei ocupa en la actualidad ocho de los 39 puestos de liderazgo 
en los organismos de establecimiento de estándares 5G de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en inglés), una institución presidida por el 
Secretario General de China, Zhao Huolin, quien ha ayudado a los responsables políticos 
chinos a promover sus planes para una Ruta de la Seda Digital, que ayuda a promover la 
tecnología y las normas de telecomunicaciones chinas en los países que reciben inversiones 
en el marco de la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta del país. Por otro lado, la 
presencia de Huawei en el mundo no ha parado de extenderse hacia más de 170 países 
y buena parte de los sectores más importantes del Siglo XXI. Según datos de la propia, 
Huawei participa activamente en la compilación de estándares de ciudades inteligentes: 
de los más de 20 estándares nacionales chinos para Smart City, nueve son de Huawei. 
Por otro lado, esta solución se ha implementado en más de 200 ciudades en más de 80 
países de Europa, África, Asia Pacífico y América Latina, y presta servicios a más de 800 
millones de personas. Por otro lado, la solución de banca digital que oferta esta empresa 

86   Evgeny Morozov, “Batalla geopolítica en torno al 5G,” Le Monde Diplomatique, Octubre de 2020: 27.
87   Gregory Shaffer and Henry Gao, “A new Chinese economic order,” Journal of International Economic Law  23, no. 3 
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88   Linda Weiss and Elizabeth Thurbon, “Power paradox: how the extension of US infrastructural power abroad 
diminishes state capacity at home,” Review of International Political Economy 25, no. 6 (2018).
89   Anton Malkin, “The made in China challenge to US structural power: industrial policy, intellectual property and 
multinational corporations,” Review of International Political Economy 27, no. 6 (2020).
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se ha implementado comercialmente en más de 300 instituciones financieras, incluidos 
6 de los 10 principales bancos del mundo. Actualmente, la firma presta servicios a más 
de 220.000 kilómetros de vías férreas y carreteras, y las soluciones Urban Rail LTE-M de 
Huawei se han implementado en 15 aeropuertos cuyo volumen anual de pasajeros supera 
los 30 millones. A su vez, otras soluciones de red han sido implementadas por más de 170 
empresas de energía eléctrica en 65 países de todo el mundo. 

En el ámbito de la educación, la solución de campus inteligente ha ayudado a más de 200 
universidades de todo el mundo, incluida la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, 
la Universidad Southern Cross de Australia, la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda, 
la Universidad de Addis Abeba en Etiopía y la Universidad Tsinghua de China, a aplicar las 
TIC innovadoras para mejorar la enseñanza y investigación. Del mismo modo, la solución 
Smart Classroom se ha utilizado para facilitar la educación de nivel elemental en varios 
países, incluidos China, EE. UU., Turquía y Sudáfrica. A través de la Academia de Red 
e Información Autorizada de Huawei (HAINA), también han trabajado con más de 140 
colegios y universidades de todo el mundo, y han capacitado a más de 5,000 estudiantes. 
Incluso la solución Media Cloud de Huawei ha sido ampliamente implementada por 
medios de comunicación en más de 10 países de Europa Occidental, Medio Oriente y Asia 
Pacífico. Mismamente, en China, esta solución ha sido implementada comercialmente por 
más de 100 estaciones de TV, incluyendo CCTV, Beijing TV Station y Jiangsu Satellite TV.

En efecto, la entrada de Huawei en buena parte de los mercados internacional sólo puede 
explicarse debido a los enormes gastos de innovación y desarrollo (I+D) que ha llevado a 
cabo, los cuales no tienen nada que envidiar a los de sus competidores estadounidenses: 
en 2019 gastó más de 19.300 millones (131.7 billones de yuanes), más que Apple y 
Microsoft. En comparativa, en 2014 invirtió 6.600 millones de dólares, un aumento del, lo 
que representaba el 14,2% de los ingresos anuales. Por otro lado, la inversión total en I+D 
durante los últimos 10 años alcanzó aproximadamente 30.700 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, Huawei ha establecido centros de I+D en todo el mundo para integrar el talento 
global de TIC para la innovación continua, 16 centros de I + D, 31 centros de innovación 
conjunta y 45 centros de formación en todo el mundo. Ello, sumado a la contratación en 
el extranjero, le ha proporcionado ventajas competitivas.90 Sólo en Europa, Huawei tenía 
en 2014 más de 9,900 empleados, de los cuales 1.200 se dedicaban a esta área. Además 
controlaba 18 sitios de I+D repartidos en 8 países europeos. Sin duda, Huawei ha tenido 
este increíble éxito porque ha sabido entender la interacción del sistema de capitalismo 
chino con el sistema global, porque ha sabido colocarse como una víctima de la estrategia 
estadounidense de coerción económica sobre China y dada la interdependencia en este 
sistema probablemente sea capaz de sobrevivir. No obstante, el camino de esta firma ha 
sido arduo, lo cual contribuye a explicar los motivos de su actual ventaja.

En los inicios del desarrollo del sector de las telecomunicaciones, debido a la competencia 
que enfrentaba desde las propias empresas estatales chinas, tuvo que abrazar la estrategia 
de “rodear las ciudades desde el campo”, afianzándose en los mercados donde nadie 
quería entrar. A partir de 1997, una vez Huawei adquirió la reputación de campeona nacional 
por el gobierno central, el propio sesgo de la política urbana china hacia la construcción 
de redes en áreas rurales, tanto el crecimiento del mercado como los ingresos de Huawei 
se redujeron. Fue este conocimiento adquirido durante aquella época, junto a la excelente 
relación diplomática extranjera de China con los países en desarrollo, lo que proporcionó 
a Huawei la capacidad de expandirse hacia el Sur Global (Oriente Medio, Sudeste de Asia, 
África y América Latina) e incluso Yemen y Laos. Asimismo, la participación de Huawei 
en países latinoamericanos ha generado geopolíticas y estratégicas para los intereses 
estadounidenses, especialmente con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los 
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Pueblos de Nuestra América). Por ejemplo, Huawei recibió varios contratos importantes 
de la empresa estatal de telecomunicaciones CANTV de Venezuela para extender la 
red nacional de fibra óptica a áreas rurales remotas del país. La compañía también ha 
trabajado con Digitel para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones rurales en la 
región central de Venezuela para desplegar redes 3G y 4G en el país. En Bolivia, Huawei 
adquirió el contrato de la firma nacional de telecomunicaciones boliviana en 2011 para 
construir infraestructura inalámbrica en áreas subdesarrolladas. Además, Huawei también 
ha logrado importantes avances en Ecuador al adjudicarse el 61.4% de los contratos a 
las Corporaciones Nacionales de Telecomunicaciones de Ecuador, convirtiéndose en un 
proveedor primario de servicios de infraestructura 3G y 4G del país.91 De algún modo, a 
Estados Unidos le pagaron con su propia moneda en términos de economía política, pues 
Huawei se comportó del mismo modo que cualquier otra empresa capitalista occidental: 
extrajo recursos naturales de países más pobres y destrozó industrias y mercados locales 
gracias al establecimiento de regímenes laborales basados en la más pura opresión. 
Hablamos de que ofrecía precios entre un 10% y un 15% más bajos que los de sus rivales 
occidentales. Por ejemplo, en Nigeria, uno de los mercados de telecomunicaciones más 
grandes de África, los productos de Huawei eran más de un 40% más bajo que los precios 
de Ericsson y Alcatel-Lucent.92

A este respecto huelga señalar una paradoja sobre la estrategia de internacionalización de 
Huawei, en todo momento integrada en la estrategia de China: esta lógica de acumulación 
propia del capitalismo de estado, en contraste con la lógica de maximización de 
beneficios del capital privado que impera en occidente, permitió a la empresa establecer 
una mayor influencia política en áreas de influencia occidentales y acceder a materias 
primas.93 Precisamente, las lógicas neoliberales sobre la que se guiaban las empresas 
europeas, únicamente orientadas hacia la maximización del lucro degeneró en una falta 
de imperativos para acceder a dicho mercado que Huawei aprovechó para abrir mercados 
antaño dominados por las multinacionales occidentales, convertir a dichas poblaciones en 
dependientes sobre sus servicios y posteriormente cobrar más por las actualizaciones de 
red y servicios digitales a largo plazo. En este sentido, la elección de internacionalización 
de Huawei al principio fue simplemente una estrategia defensiva contra el poder del 
capital transnacional en lugar de una estrategia preventiva o agresiva impulsada por una 
iniciativa expansiva. De esta forma, Huawei pasó de una estrategia a la defensiva, que fue 
desde protegerse copando cotas cada vez mayores del mercado interno y enfrentándose 
al propio Partido Comunista, hasta trazar una estrategia de salida hacia el mundo de la 
mano de la diplomacia china. Cerca de 137 países que se habían suscrito a la iniciativa de 
la Ruta de la Seda de China se convirtieron en clientes Huawei en el mercado 5G del país, 
lo que representa el 81% de los países BRI actuales. Como muestran los datos, Huawei es 
más propenso a asegurar contratos 5G en los países después de una visita de estado, en 
este caso, de Xi Jinping.94 Un ejemplo puede sonar familiar: después de que Xi Jinping 
llegara a España en 2018 después de más de 13 años, la estrategia conjunta a la que llegaron 
ambos fue la firma de una veintena de acuerdos con Gestamp, Alsa, El Corte Inglés, Grupo 
Antolín, Iberia, Indra, Grupo Mondragón, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas, Repsol, 
Meliá, Maxam, Osborne, Laliga, BBVA y Grupo Santander.95 Además, al margen de un 
memorando de entendimiento entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Bank of China 
y otros tantos, Telefónica y Huawei afianzaron un Acuerdo de Innovación Conjunta 5G & 
NG-RAN en Shenzhen, basado en el Memorando de Entendimiento estratégico firmado 
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en Hong Kong el 5 de noviembre de 2015.96 Curiosamente, a la compañía que comenzaba 
a deshacerse de los mercados latinoamericanos tomados en la era de Felipe González, 
no le quedó otro remedio que postrarse ante los brutales cambios socioeconómicos 
y tecnológicos. Huawei destinó en 2018 un total de 800 millones de dólares, casi 720 
millones de euros, para desplegar redes de 5G en todo el mundo, pero con el “compromiso 
de distribuir en España la primera ola del 5G en Europa”.97

3.3. GUERRA COMERCIAL, LA PUNTA DEL ICEBERG

Si bien este análisis se centra en la batalla tecnológica, así como en las implicaciones 
que tiene sobre las distintas políticas industriales, las aristas de la guerra entre ambos 
hegemones abarcan también el plano militar, el de defensa e inteligencia, y por ende 
la seguridad nacional. No obstante, el mero hecho de que las medidas más agresivas 
provenientes de la Administración estadounidense, enormemente deteriorada tras el paso 
de Donald Trump por la Casa Blanca, procedan del ámbito económico dan cuenta de la 
manera en que tienen lugar las guerras en este siglo: estratégica a todos los niveles, pero 
sin escaladas bélica. La experiencia de la Guerra Fría, aunque no la mentalidad, indican 
que la competencia debe darse por otros medios. De hecho, los límites evidentes de los 
enfrentamientos en esta área, donde están obligados a cooperar, son otra evidencia de 
que el desacoplamiento económico ha marcado la agenda reciente.98

Hasta mediados de 2018, el principal obstáculo que impedía a Trump cargar contra la 
potencia asiática era la crisis nuclear de Corea del Norte, país que llevaba diez años (2006-
2016) presionando con sus programas de desarrollo de misiles balísticos y nucleares de 
largo alcance. El inicio de la cooperación entre sino-estadounidense en esta región, el 
viraje de la política de ayuda china al país coreano, con quien le unían tanto valores como 
altos volúmenes de comercio hasta 2017, y los cambios en la opinión pública de Beijing 
provocaron la resolución de la crisis.99 Ello también liberó las manos del presidente Trump 
para abordar el problema del déficit comercial.100 A su vez, el estallido de la pandemia 
provocado por el virus COVID-19 ofreció la tormenta perfecta para cerrar dicha ventana 
de cooperación con China e intensificar sus ataques diplomáticos en otros ámbitos, 
como el conflicto en Taiwán, Hong Kong o el Mar de China Meridional. Ahora ya sí, lo 
suficientemente incendiarios como para reavivar la disputa, pero sin desembocar en 
enfrentamiento militar.

Si se tiene en cuenta que algunas estimaciones datan la producción económica derivada 
de la propiedad intelectual en 12.3 billones de dólares, y que las empresas estadounidenses 
se llevan buena parte de esas ganancias mediante el control de la propiedad intelectual en 
el proceso de diseño, la marca y la comercialización de productos electrónicos, entonces 
no extraña la política comercial estadounidense. Es un hecho que esta capacidad se 
encuentra bajo una presión, si bien es cierto que una parte de ello se debe a la globalización 
de la producción y a la política de externalización de Washington hacia el extranjero. No 
obstante, ello ha creado agujeros en el ecosistema industrial estadounidense que impiden 
la traducción de ideas innovadoras en dinero en efectivo.101 Al mismo tiempo, este fracaso 
ha sido aprovechado por China a través de su participación en las cadenas de valor y en 
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la economía intangible global. A este respecto (debe tenerse en cuenta que el registro de 
China en las familias de patentes “triádicas” de la OCDE, aquellas que reciben protección 
en Japón, EE. UU. y la UE, también ha aumentado sustancialmente), la potencia sigue 
un enfoque en dos frentes: promover los intereses de las multinacionales chinas en la 
estandarización global mediante institutos y organizaciones de estandarización nacionales 
y globales para garantizar que las multinacionales chinas recauden una mayor proporción 
de las rentas que se derivan de la estandarización tecnológica; y utilizar la interconexión 
del gran mercado interno de China para garantizar resultados competitivos favorables 
para las empresas chinas, influyendo notablemente en las decisiones de inversión y la 
rentabilidad de las principales empresas tecnológicas mundiales.102

Dado este contexto, ¿a quién le extraña que Robert Strayer, subsecretario de Estado 
adjunto de Estado Unidos para la comunicación internacional y cibercomunicación, 
amenazara a España con dejar de compartir información si no excluía a Huawei de sus 
redes 5G?103 En 2019, Washington exigió el bloqueo completo de Huawei y ZTE en el 
despliegue de las redes 5G de sus aliados, desde Alemania y Francia hasta Brasil. En una 
ocasión, un alto funcionario chino comentó que si China no hubiera bloqueado a Google 
en el mercado chino, no habría nacido Baidu. No es difícil llegar a la conclusión de que 
EE.UU. quiera llevar a cabo esa práctica en buena parte del mundo, pero atacando a 
empresas chinas como ZTE, Huawei o TikTok, quienes se han visto envueltas dentro de un 
vórtice de acciones geopolítica cuya escalada no ha parado de incrementarse.

Buena parte de la ofensiva comenzó con la apertura del caso sobre la Sección 301 de 
la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos en la primavera de 2018. El núcleo de 
la denuncia era la campaña de China para robar propiedad intelectual de las empresas 
estadounidenses y extranjeras. Además, en aquel año pueden datarse los primeros aranceles 
impuestos, que fueron el 25% sobre 15.000 millones de dólares en importaciones de 
China, quien a su vez respondió con represalias contra las exportaciones estadounidenses 
de productos agrícolas, incluida la soja. En algo así como una partida de ping-pong que 
duró varios meses, EE. UU. impuso aranceles del 25% sobre los segundos 35.000 millones 
en importaciones de China. A continuación, anunció aranceles del 10% sobre 200.000 
millones en importaciones de China y decretó que el 1 de enero de 2019 los aranceles 
subieran hasta el 25%. Básicamente, el argumento fue que el gobierno chino había 
incumplido los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (firmados en 2000) y 
que había llegado el momento de pagar por ello.

No obstante, un análisis de la composición sectorial de los bienes que han sido objeto 
de la administración estadounidense entrega una indicación más preciosa del objetivo 
estructural estadounidense en la guerra comercial. La primera ronda de aranceles 
estadounidenses (50.000 millones de dólares) se dirigió a las exportaciones de alta 
gama de China con miras a contener el avance tecnológico del país. Por eso, el 7% de los 
aranceles se centraba sobre productos de “muy alta tecnología” y el 55% sobre productos 
de alta tecnología a secas. Esto indica que la verdadera intención de Estados Unidos 
detrás de los aranceles no era una reducción de su déficit comercial con China, como 
se reiteró una y otra vez en los inicios de la trifulca, sino la contención de la mejora 
de China en materia tecnológica. En el segundo conjunto de aranceles de importación 
estadounidenses (200.000 millones de dólares), la composición del producto sobre el que 
se dirigía el ataque parece muy diferente. Los productos de gama baja dominaban pero, 
curiosamente, muy pocos eran productos finales, especialmente de consumo (solo el 22% 
del total), sino productos intermedios. Se podría interpretar esta segunda ola de aranceles 
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de importación como una forma de reorientar la producción de bienes intermedios de 
vuelta a los EE. UU. (o, al menos, hacia un tercer país que no es China) y reducir el papel 
de la potencia en las cadenas de valor globales. Esta decisión podría tener implicaciones 
tangibles para terceros países que ahora tienen mejores relaciones económicas con los EE. 
UU., e incluso para aquellos que se encuentran negociando un acuerdo de libre comercio 
(la Unión Europea o Reino Unido) con Washington, condicionando la importación y su 
poder económico a tener una buena relación con EE. UU. y aceptar la incorporación de 
aspectos problemáticos del tratado.104 Al final y al cabo, ¿no fue esta la estrategia que 
siguió Donald Trump para incorporar cuestiones como el pollo clorado o la liberalización 
del servicio de salud nacional británico y firmar un acuerdo rápido post-Brexit?

En suma, la estrategia es atacar a las firmas capitalistas que compiten con los campeones 
nacionales tecnológicos creados tras años de inversión nacional en Defensa. Así, el 
Departamento de Comercio estadounidense hizo pagar a ZTE algo más de 1.400 millones 
de dólares, en este caso aludiendo a violaciones de las sanciones de Estados Unidos a 
Corea del Norte e Irán, a las que debían sumarse  los 892 millones en multas que entregó 
al gobierno de EE. UU. en virtud de un acuerdo de conciliación de marzo de 2017.105 
Esta táctica, propia de la extorsión que ejercen en ocasiones los capitalistas mediante 
vías gubernamentales, también permitió a Wilbur Ross (treinta y nueve secretario de 
Comercio de EE. UU.) prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con ZTE. 
Los motivos resultan sencillos de entender: junto con Huawei, esta firma posee el 34.3% 
de las patentes de 5G globales.106 Tampoco puede olvidarse que de los 11.8 millones de 
patentes que había en el mundo en 2016, 2,8 millones estaban en los EE. UU., mientras 
que 1,8 millones se encontraban en China.107 Más allá de cualquier otra consideración, la 
preocupación de Washington es que el auge de China granjee a empresas que se rigen 
por motivos políticos distintos y una presencia casi omnipotente en la modernización 
tecnológica de muchos países. Para entender la profundidad del asunto, sólo en España 
Huawei cuenta con más de 30 antenas de 5G y, junto con ZTE, optan, de forma conjunta 
con los operadores de telefonía móvil, a un montante de 128 millones euros “en ayudas al 
desarrollo de proyectos piloto de 5G”, promovidas desde la secretaría de Estado para la 
Agenda Digital, dependiente del Ministerio Economía y Empresa.108

Si bien el problema central con Huawei se ha guiado a resaltar la preocupación por las 
buenas relaciones con el gobierno chino y el temor de que su equipo tecnológico pueda 
usarse para espiar a otros países y empresas, este argumento parece poco convincente 
después de conocer que los espías y saboteadores chinos, así como sus homólogos 
estadounidenses y rusos, no sólo forman parte de una práctica diplomática habitual 
desde hace siglos, sino que dichos países ya tienen miles de formas distintas de penetrar 
en la infraestructura de comunicaciones de cualquier Estado. Como señalaba un estudio 
sobre el caso de Austria, el acceso a las infraestructuras no depende del país de origen 
del equipo o la nacionalidad del registro de la patente de una corporación. Por ejemplo, el 
ataque de Stuxnet al programa nuclear de Irán se realizó con equipo alemán. Además, los 
ataques chinos contra Australia a menudo se han producido a través de vulnerabilidades 
en software comercial de uso ubicuo (incluido Microsoft), al igual que los ataques de 
ransomware en todo el mundo en 2017, atribuidos a Rusia y Corea del Norte.109
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Estos sucesos muestran que más allá de toda retórica conservadora, la lucha por la 
soberanía digital es una batalla trascendental no es solo la competencia de todos contra 
todos en el mercado global, sino un choque más visible entre empresas y estados, el cual 
suele ser asimétrico. Dado que muchos dependen de las empresas para casi todo lo que 
tenía que ver con el mundo digital, estas se han convertido en la primera línea de defensa 
de las naciones. Por eso, Estados Unidos ha prohibido a las empresas nacionales el uso 
de equipos de red de Huawei desde 2012 e incluir a esta empresa en una lista negra de 
entidades de seguridad e industria prohibidas por el Departamento de Comercio de EE. 
UU., lo que en 2019  se tradujo en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que 
prohíbe a Huawei tener redes de comunicaciones de EE. UU. hasta 2021.

Ahora bien, la estrategia no siempre es la misma. Estas pueden cambiar y ajustarse de 
manera más precisa en función del objetivo que trate de conseguirse. El cambio de sentido 
más grande en la iniciativa estadounidense fue impulsado por las sanciones emitidas 
en mayo de 2020, y especialmente los sobre chips semiconductores. La idea era frenar 
los esfuerzos de Huawei por “socavar los controles de exportación de Estados Unidos”, 
interrumpiendo así la cadena de suministro de Huawei. Podría decirse que esta es una de 
las industrias más importantes del mundo, con ventas de 412.000 millones de dólares en 
2019. A ello debe añadirse la industria electrónica que depende de los chips, un mercado 
de 5.2 billones a nivel mundial.110 A este respecto, la capacidad de fabricar semiconductores 
para todo, desde inteligencia artificial hasta teléfonos inteligentes, fueron vendidas desde 
Washington  como un problema de seguridad nacional. No obstante, la problemática es 
evidente: esta firma no solo es el tercer mayor comprador mundial de semiconductores 
sino que, a través de su filial HiSilicon, también es uno de los mayores fabricantes de 
semiconductores de China.111 La estrategia va tomando una forma más clara: dado que 
China importa la mayor cantidad de semiconductores (301.000 millones de dólares en 
2019), más incluso que el petróleo crudo (238.000 millones en ese mismo), y depende en 
gran medida de la tecnología de semiconductores de origen estadounidense, la idea es 
bloquear el auge de china al tiempo que reestructura la política industrial para fortalecer el 
mercado nacional. Por eso, junto a las restricciones a las exportaciones del mayor fabricante 
de chips de China, Semiconductor Manufacturing International Corp. (una de las mayores 
esperanzas de Pekín para ascender en la escala de chips), EE. UU. propuso una legislación 
en el verano de 2020 para invertir 22.000 millones de dólares en su industria nacional 
de semiconductores. Esta batalla es crucial porque hasta el momento ninguna región 
tiene la capacidad de producción completa en su propio territorio, ni tampoco ha logrado 
“autonomía estratégica”, “soberanía tecnológica” o “autosuficiencia” en esta área.112 Uno 
de los últimos sucesos ha colocado a Reino Unido en el foco, pues de allí es la firma Arm, 
que ofrece el código básico para que los chips se comuniquen con el software, lo cual es 
necesario para crear desde los teléfonos inteligentes hasta la supercomputadoras más 
rápida del mundo. Actualmente, las ventas de esta empresa se centran en China, siendo 
Huawei su proveedor principal, pero la inminente adquisición de la compañía por un valor 
de 40.000 millones de dólares por parte de la empresa estadounidense Nvidia Corp pone 
ese negocio en duda.

En este sentido cabe mencionar que EE. UU. ha sacado partido de cada detalle para 
hacerse con su estrategia. Los encargados de la política exterior yanqui conocen que 
Taiwán es responsable de alrededor del 70% de los chips fabricados en ambos países. 

110   Alan Crawford, Debby Wu, Colum Murphy, Ian King, “The U.S.-China Conflict Over Chips Is About to Get Uglier,” 
Bloomberg, 22 de Septiembre, 2020.
111   Clinton Fernandes, “What’s at stake in Trump’s war on Huawei: control of the global computer-chip industry,” The 
Conversation, 3 de Octubre 2019.
112   Jan-Peter Kleinhans and Nurzat Baisakova, “The global semiconductor value chain. A technology primer for policy 
makers,” Stiftung Neue Verantwortung, Octubre 2020.
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También que Beijing es cada vez más hostil hacia esta región, pues la considera su 
territorio, y que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. es el mayor fabricante de 
chips del mundo, proveedor de referencia para Apple. Por eso, más allá de las cuestiones 
materiales y económicas existen otras aristas más complejas sobre las relaciones entre 
ambos países. Esto es, la Casa Blanca no sólo ha agregado otra dimensión a la enemistad 
de China deteniendo los envíos de esta fábrica en septiembre de Huawei, quien solía ser el 
segundo cliente más grande representando el 14% de las ventas, sino que ha introducido 
un componente más diplomático en las relaciones exteriores. Esta característica suele 
pasar desapercibida en los análisis de la guerra comercial de una manera similar a otras 
dinámicas sobre las que los Gobiernos tienen bastante capacidad de actuación, como las 
compras o adquisiciones de empresas. 

El gobierno estadounidense no tiene problema alguno en forzar el cambio de propiedad 
de una firma para avanzar en sus intereses. Al aparecer aquella afirmación de Marx que 
ha dado lugar a tantos debates sobre el futuro capitalismo sobre la contradicción entre 
el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción no tienen efecto 
alguno sobre los dirigentes estadounidense a la hora de decantar la balanza en la guerra 
comercial. De nuevo, tras las vagas acusaciones del secretario de Estado Mike Pompeo 
en julio de que TikTok se encontraba entre las aplicaciones chinas que “transmitían datos 
directamente al Partido Comunista Chino” y después de que un legislador demócrata y 
republicano sugirieran que representaba un riesgo, el Gobierno analizó las implicaciones 
para la seguridad nacional de la plataforma y el presidente Donald Trump señaló en 2020 
que prohibiría Tik Tok a menos que una empresa estadounidense comprara sus operaciones 
en EE. UU. Algunos de los capitalistas en mejor forma del país, como Microsoft u Oracle, 
no tardaron en pujar por la empresa lanzada por ByteDance en 2017, quien aterrizó en 
EE.UU tras fusionarse con Musical.ly por casi 1.000 millones de dólares.

La evidencia empírica apunta a que la recopilación de datos de Tik Tok es comparable a otras 
redes sociales como Facebook, o incluso menos agresiva. Precisamente, la problemática 
es esa: que sea una empresa china y no estadounidense la que usen buena parte de 
los jóvenes en Estados Unidos, una generación cada vez más radical sobre la que este 
país no tendría ninguna capacidad de influencia. En julio del año pasado, esta aplicación 
tenía 1.000 millones de descargas en 40 países de todo el mundo, de las cuales 500 
millones eran usuarios activos. Un año después estaban en 2.000 millones de descargas 
y alrededor de 800 millones de usuarios activos. Aún representando menos de la mitad 
de los usuarios que utilizan Facebook, Instagram y WhatsApp cada día, esta empresa 
es un serio competidor del fundador de la red social, quien se gastó 1.728 millones en 
adquirir las dos últimas empresas citadas. De ello se desprende que la guerra comercial 
no es tanto una batalla donde las lógicas del libre comercio se dejan a un lado para 
actuar mediante métodos más eficaces, como el uso de toda la fuerza del Estado, sino 
una repetición de la forma en que operan los imperios en declive, empleando una serie 
de diatribas argumentales para atacar a la base de la hegemonía china mediante política 
proteccionistas. “Sí, libre mercado, pero no a expensas de la acumulación de capital.”113 
Primero, la propiedad intelectual.  Más tarde, la política industrial de este país y, en último 
término, la senda china para integrarse en el capitalismo global.

3.4. REINO UNIDO, VANGUARDIA EUROPEA CONTRA CHINA

Las empresas argumentan que la exclusión de los proveedores impide la competitividad 
de sus productos y el desarrollo de su propia capacidad de fabricación, no la de los 
competidores. También que habrá menos mercados nacionales para empresas extranjeras 
y por tanto menos inversión de China, lo que conducirá a una economía global menos 

113   Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial IV. El liberalismo centrista triunfante 1789-1914 (Madrid: Siglo 
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integrada y en definitiva pérdidas para ambos lados. No obstante, en este momento sólo 
importa preservar la ventaja corporativa, acabar con la competencia y atraer a todos 
los países posibles de la órbita euroatlántica. Reino Unido, el hijo predilecto de Estados 
Unidos desde tiempos de la dupla Ronald Reagan y Margaret Thatcher, fue el primer 
Gobierno en seguir el discurso hegemónico. Primero estableció un Centro de Evaluación 
de Ciberseguridad para monitorizar a Huawei con el mandato único de analizar los 
equipos de la firma en busca de vulnerabilidades y diseñar redes seguras. A continuación, 
en lo que respecta a la quinta generación de redes móviles, tomó un enfoque cauteloso a 
principios 2020 que permitía a Huawei colocar un máximo del 35% de su kit en la periferia 
de la red. No obstante, esta decisión no tardó en revertirse tras las sanciones emitidas por 
Estados Unidos, llegando a comprometer 333 millones de dólares (250 millones de libras) 
para diversificar la cadena de suministro 5G después de que un informe del Gobierno 
anunciara una falla de “importancia nacional” en la tecnología de Huawei. Reino Unido 
también ha sido el pionero en Europa tanto en prohibir por completo las operaciones 
de ZTE como en proponer limitaciones significativas en el futuro papel de Huawei en su 
infraestructura 5G. De hecho, este país ha implementado una nueva coalición de estados 
afines para contrarrestar el papel de Huawei a través de un grupo llamado D10, que incluye 
al G7 (Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Japón y Canadá) además de 
Australia, Corea del Sur e India.114

Dado los movimientos del hegemón estadounidense, sus aliados más cercanos no 
han tardado en mover ficha. Australia se convirtió en el primer estado de la alianza 
de inteligencia Five Eyes en emitir pautas de seguridad que obligan a sus operadores 
de telecomunicaciones a evitar comprar equipos o servicios de quinta generación de 
la empresa china. Por su lado, aunque las restricciones francesas sobre los equipos de 
Huawei y ZTE en el núcleo de la red móvil sean anteriores al debate sobre 5G, en ningún 
caso se ha llevado una estrategia similar con las firmas estadounidenses. Al mismo tiempo, 
Suecia y Estonia han adoptado un enfoque caso por caso sobre las empresas chinas que 
involucran a los servicios de seguridad y que han desembocado en bloquear el acceso 
de esas compañías para el desarrollo de la nueva generación de redes hiperconectados. 
Estos enfoques se esperan que continúen en Dinamarca, Rumanía, la República Checa y 
Polonia, importante socio atlántico cuyos dirigentes han hecho anuncios que apuntan a la 
exclusión total de los proveedores chinos. 

Por último, el enfoque comunitario comenzó en 2016, cuando la Comisión Europea adoptó 
el Plan de acción 5G para asegurarse de que los países comunitarios dispusieron de la 
infraestructura de conectividad necesaria para su transformación digital a partir de 2020 
y para un despliegue completo en áreas urbanas y rutas de transporte importantes para 
2025. Para ello, estableció un plan de acción claro a fin de canalizar inversiones públicas y 
privadas en esta infraestructura. Claro que los países no eligieron las empresas europeas 
Nokia y Ericsson para proporcionar lo que necesitan, sino Huawei. Tras las sanciones, 
algunas voces procedentes de la burocracia comunitaria comenzaron a expresar dudas 
en privado. Hasta que un informe publicado en julio de este mismo año lanzó una caja 
de herramientas para abordar “los riesgos de seguridad” relacionados con el despliegue 
de 5G.115 Por otro lado, varios parlamentarios europeos de todos los tintes políticos han 
ido más lejos calificando a Huawei y a otros proveedores de 5G como peligrosos y han 
instado a la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE, agrupados en el Consejo 
Europeo, a tomar una serie de medidas. Estas van desde intensificar la implementación 
de las medidas para mitigar la exposición insegura al 5G hasta escanear todos los fondos 
nacionales y de la UE financiados para encontrar posibles pruebas de redes supuestamente 
malignas, así como préstamos asegurarse que el Banco Europeo de Inversión garantiza 

XXI, 2016), 95.
114   Samuele Dominioni, Fabio Rugge. “The Geopolitics of 5G”. Istituto per Gli Studi Di Politica Internazionale”. 2020: 
11-13
115   Comisión Europea. 5G security: Member States report on progress on implementing the EU toolbox and 
strengthening safety measures. (Bruselas: Comisión Europea, 2020).
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que el dinero de los contribuyentes cubra el uso de tecnología de proveedores de equipos 
de telecomunicaciones de “alto riesgo”.116

Más allá de la retórica comunitaria, en definitiva sólo hay una cuestión que importa 
realmente: los estados miembros de la UE tenían poco más de 52.000 personas destinadas 
en la OTAN, la OSCE, la ONU y otras misiones y operaciones militares. En el mismo año, EE. 
UU. desplegó más de 208.000 efectivos en todo el mundo. Al mismo tiempo, Washington 
contribuye mucho a la alianza, incluidos 685 millones de dólares para el financiamiento 
común de la OTAN, 6.87 billones de dólares para las capacidades militares de la OTAN 
y 4.78 billones para la Iniciativa Europea de Disuasión. En último término, mientras la 
defensa europea dependa de Estados Unidos, a la Unión Europea no le quedará más 
remedio que adoptar la posición de esta potencia en la guerra comercial. ¿Dónde queda 
la soberanía tecnológica o, al menos, política?

4. LA SOBERANÍA DIGITAL EUROPEA

4.1. LA TERCERA VÍA DEL CAPITALISMO DIGITAL

Como hemos visto, la estrategia de Estados Unidos se ha traducido en abrazar la visión 
de Silicon Valley, que lleva décadas tratando de imponer su versión libertaria y mítica del 
surgimiento de la economía digital: los empresarios del “Valle de los Genios”117 que sentaron 
las bases del sector económico más dinámico del Siglo XXI. Gracias a una intensa tarea 
de lobbying de las grandes industrias europeas, la Unión Europea ha despertado. Esta 
historia de éxito no es consecuencia del modelo de genio-empresario hecho a sí mismo, 
sino resultado de una calculada planificación económica a largo plazo, generosamente 
financiada con recursos públicos. Análisis como este, los cuales ha granjeado a economistas 
como Mariana Mazzucato118 un papel destacado en los foros capitalistas, llevan resonando 
varios años en las oficinas de Bruselas, donde una pregunta se repite con frecuencia: 
¿Quién y cómo debería invertir, regular, controlar y dirigir la economía digital?

El resultado de estos debates ha devuelto la política industrial al centro del debate 
comunitario. No obstante, al principio la Comisión Europea expresó de manera reiterada 
su postura política posicionando en pro de la regulación119. Y no ha sido hasta fechas muy 
recientes, coincidiendo con el fulgurante desarrollo del capitalismo digital en Estados 
Unidos y la progresiva penetración en los mercados europeos de las firmas más poderosas 
del mundo, especialmente chinas, que la inquietud ha empezado a generalizarse en la 
Unión Europea. Ahora ya sí se contempla como un riesgo para su soberanía económica, 
tecnológica y cultural. En este contexto, todas las instituciones se han manifestado. 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha hecho de la política digital una de las 
prioridades políticas clave de su mandato 2019-2024. Por otro lado, los informes apuntan 
que la apropiación y valoración de datos en el centro de su estrategia constituye un 
importante desafío político para Europa. También el Parlamento Europeo ha expresado 
su preocupación por las amenazas a la seguridad relacionadas con la creciente presencia 
tecnológica china en la UE y ha pedido una posible acción a nivel de la UE para reducir 

116   Letter to EU telecom and trade ministers and to European Commissioners Thierry Breton,
Margrethe Vestager and Valdis Dombrovskis. Recuperado de: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/10/
Clean-MEPs-letter-on-5G-and-trade-141020-1.pdf
117   Noam Cohen, The know-it-alls: The rise of Silicon Valley as a political powerhouse and social wrecking ball, 
(London: Oneworld Publications, 2018).
118   Mariana Mazzucato, “The entrepreneurial state,” Soundings 49, no. 49 (2011): 131-142.
119   A este respecto véanse los siguientes documentos publicados por la Comisión Europea: (2017). Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions on The Mid-Term Review on the Implementation of the Digital Single Market Strategy 
a Connected Digital Single Market for All;  (2017). Communication on Exchanging and Protecting Personal Data in A 
Globalised World Questions And Answers. EC Fact Sheet; (2018).  Digital Single Market Bringing Down Barriers to Unlock 
Online Opportunities. (Priorities).
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dicha dependencia. El Consejo Europeo ha subrayado que la UE debe ir más allá en el 
desarrollo de una economía digital competitiva, segura, inclusiva y ética con conectividad 
de clase mundial, y ha pedido que se haga especial hincapié en la seguridad de los datos y 
en cuestiones de inteligencia artificial. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(UE) ha señalado que EE. UU. no ofrece suficientes garantías sobre la vigilancia y la 
seguridad de los datos personales, y por lo tanto invalida el Data Protection Shield, el 
acuerdo que regula la transferencia de los datos de usuarios europeos a procesadores en 
EE. UU. con fines comerciales.

Antes de adentrarnos en los pormenores de la estrategia digital cabe ofrecer una pequeña 
descripción de cómo la Unión Europea está tratando de disputar la hegemonía de la 
economía digital a las otras dos grandes potencias globales, China y Estados Unidos. En 
esta pugna la UE está actuando a un triple nivel. Por un lado ha configurado el andamiaje 
jurídico legal necesario para definir lo que ha denominado como mercado único digital. 
Esto es, un capitalismo digital cuyos límites se define mediante los criterios políticos de 
la Unión Europea, a su vez determinados de manera harto significativa por los grupos de 
presión que operan en la capital belga. En segundo lugar, conocedora de que no puede 
competir ni económica ni científicamente con las otras dos potencias, la tecnocracia 
europeísta está haciendo uso del soft power120 para hacer valer su visión de economía 
digital mediante regulaciones supranacionales. En los últimos años han surgido diversas 
propuestas políticas y legislativas, ahora en muy avanzado estado de discusión o ya 
aprobadas, destinadas a regular aspectos cruciales de la economía digital tales como la 
gestión de los datos públicos y privados, las comunicaciones, el esquema impositivo, o 
la situación de la fuerza de trabajo. Esto es, la UE se ha propuesto definir los estándares 
internacionales en materia de privacidad, ética en IA, derechos laborales, sociales y 
digitales, lo cual da cuenta de que el terreno de juego está en establecer los términos 
jurídicos, políticos y discursivos sobre los que se construye la economía digital.

Por último, el tercer nivel tiene que ver con la transformación industrial verde o digital 
que se corresponde con el afán de la UE por emprender un salto cualitativo de su modelo 
productivo que le permita salvaguardar su soberanía, entendida esta como las creencias 
y valores de los padres fundadores al tiempo que mantener una economía de mercado 
fuertemente sujeta a las hermosas leyes producidas en los parlamentos nacionales. En 
este sentido existen varias distinciones: tanto Emmanuel Macron como Angela Merkel 
hablan de soberanía digital refiriéndose a una forma nacional (francesa o alemana) que 
pueda ser extrapolada de manera supranacional (UE), una posición bastante distinta a la 
de la alemana von der Leyen. Las primeras tienen un claro carácter estatista, propio de las 
tradiciones políticas de ambos países, así como mercantilista. Van desde la retórica de los 
campeones nacionales, existentes o por crear, hasta la ilusión de clonar éxitos extranjeros 
en casa. La segunda trata de articularse de manera similar a la soberanía monetaria en 
la Eurozona, con niveles de implementación tanto nacional como supranacional.121 Por 
tanto, el devenir natural de la soberanía digital europea tenderá a la siguiente lógica: la 
soberanía de los datos digitales tendrá lugar a nivel de la UE mediante regulaciones y leyes 
específicas, mientras que las multinacionales alemanas y francesas marcarán la batuta de 
una soberanía digital supranacional (de jure y no solo posiblemente de facto), alineando de 
este modo las estrategias industrias y las políticas nacionales patrias con los intereses del 
eje franco-alemán. Una maniobra tan antigua como la existencia de la Unión Europea misma. 

120   Thomas Biersteker, “The Potential of Europe’s Sharp and Soft Power.” Global Policy 11, no. 3 (2020): 384-387.
121   Luciano Floridi, “The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU,” Philosophy 
& Technology 33, (2020): 369–378.
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4.2. EL NUEVO VIEJO MERCADO ÚNICO
 
La Unión Europea ha apostado por un modelo que navega entre el libertarianismo de 
Silicon Valley y el intenso intervencionismo del Gobierno Chino. Por un lado, reclama 
un puesto central en la definición del marco jurídico y político donde se desarrollará la 
transición industrial verde y digital de manera  similar a utópicos como Ulrick Beck que en 
los albores del milenio hablaban de la “europeización” como “el retorno de un metapoder”. 
Por el otro, fiel a la ideología ordoliberal presente en su nacimiento, delega en el sector 
privado el control directo y la explotación de las fuerzas productivas involucradas en 
esta transformación. Surge la pregunta de si esto resulta novedad alguna. La respuesta 
es sencilla: las líneas tomadas por Bruselas no sólo dan continuidad, sino que exacerban 
estrategias previas de desarrollo industrial que incluso se sitúan en la génesis misma de la 
Unión. Y lo que es más: cancelan todos los debates sobre la idoneidad de dichos caminos 
(la unión monetaria avenida por Maastricht, la expansión hacia el Este o las fatídicas 
implicaciones de la reunificación alemana para el resto de países). La intención de las élites 
nacionales y de sus propagandistas euroconformistas de cabecera con el debate sobre la 
soberanía digital es crear un significante común sobre el que articular las preocupaciones 
colectivas de las principales capitales, en su mayoría sobre el poder de las mal llamadas 
Big Tech, que gravita en la pérdida de influencia en el mundo. Desde luego, para atender 
a este suceso no hace falta fijarse en Silicon Valley, sino en el putrefacto estado de la 
balanza comercial y por ende en las economías nacionales de la mayoría de los países.

Más allá de la retórica esencialista e identitaria a la que acostumbran los debates vulgares 
en el seno de la unión sobre la política migratoria, epítome del desorden comunitario, la 
UE es fundamentalmente el resultado de tres importantes instrumentos de planificación 
económica surgidos e imbuidos tanto del keynesianismo económico imperante a mediados 
del pasado siglo, siempre alineados con el eje franco-alemán: el plan Schuman (1950) que 
dos años después desembocó en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1952), 
alumbrado justamente por la inseguridades de Francia, quien demandaba compartir la 
soberanía sobre los recursos comunes como antídoto contra el posible resurgimiento del 
militarismo alemán; el Tratado de Roma de 1957, que ese mismo año desembocó en la 
Comunidad Económica Europea y años después en la Comunidad Europea de la Energía  
Atómica, ambos nacidos de manera paralela al establecimiento del libre acceso de la 
industria francesa al mercado alemán. Siguiendo los análisis históricos más atinados, en 
última instancia podrían mencionarse varios sucesos: las intentonas de Charles de Gaulle 
por afianzar la Política Agraria Común para establecer una suerte de proteccionismo 
exclusivo para los agricultores francesas, seguido del veto a la entrada británica en la 
Comunidad, y el Compromiso de Luxemburgo de 1966, que bloqueó el voto por mayoría 
en el Consejo de Ministros, otorgándole en la práctica más competencias de las debidas; 
el Sistema Monetario Europeo, creado como contrapeso de los efectos del fracaso del 
Sistema de Bretton Woods, fuera del marco de la Comunidad a petición de Francia y 
Alemania, lo cual contaría con el beneplácito de la Comisión.122

Debe mencionarse que este hecho alteró el rumbo europeo, sin que ningún documento 
sobre la inteligencia artificial o el 5G haya reabierto el debate, pues la estructura 
organizativa y el marco ideológico de dicho sistema monetario (más cercano a Hayek 
que al tan rápido abandonado Keynes) han sido un elemento fundamental de la crisis 
de la eurozona. Dado que los arquitectos dejaron de lado las posibles implicaciones 
socioeconómicas de la dialéctica entre políticas monetarias procedentes de los bancos 
centrales y las fiscales, decisiones como las de implementar el Pacto de Estabilidad han 
tenido enormes implicaciones socioeconómicas, alterando la relación de equilibrio de 
poder entre el estado y los bancos centrales al reducir las capacidades del segundo para 

122   Perry Anderson, El viejo nuevo mundo, (Madrid: Akal, 2009), 24-27.
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administrar dinero y finanzas. De hecho, esto ha producido la crisis fiscal en los países 
periféricos de Europa como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y, por supuesto, España.123 
Resaltar este último suceso se torna fundamental para comprender el techo de gasto 
al que se enfrentan muchas economías nacionales a la hora de financiar iniciativas de 
soberanía digital, planes industriales o proyectos centrados en el desarrollo de tecnologías 
como la inteligencia artificial, la industria de chips o cualquier otro sector estratégico.

Sea como fuere, los procesos acaecidos en aquella época sentaron las bases del mercado 
común, dotándolo de una estructura política cuasi federal en 1993 con la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht. Cuasi en tanto que existían instrumentos políticos supranacionales 
dotados de un fuerte poder para orientar la dirección ejecutiva y tribunales con la 
capacidad suficiente como para suprimir toda iniciativa legislativa nacional, como también 
un componente estrictamente federalista y tecnocrático avanzado de manera bastante 
orwelliana por los hombres de Jean Monnet, quien llegó a señalar que “los elementos 
de la economía, las finanzas o la política social” nunca más tendrían lugar mediante una 
“integración vertical”, sino que “debían empezar a ser horizontales”.124 Este personaje 
histórico resulta relevante para entender la actualidad europea porque las personas 
agrupadas entorno él afrontaron un momento dialéctico: concebían un proyecto político 
propio, distinto al de Estados Unidos, aunque a conciencia de que constituían el baluarte 
de este país contra la Unión Soviética; no obstante, tanto los franceses, que querían 
destronar el nacionalismo, maniatando a Alemania, quien a su vez buscaba consolidarse 
como potencia, tenían un proyecto propio, en los que el recién accedido Reino Unido 
basculaba según sus intereses propios; el estatus económico de los Seis, consolidados 
como rival geopolítico, desangraron los compromisos sociales posteriores a la guerra.

Buena parte de estas fallas en la integración fueron agravándose con el tiempo, pero 
alcanzaron el punto máximo en 1986, momento en que el gabinete de Delors impulsó 
el Acta Única Europea. Casualmente eran tiempos en que se invocó la famosa ‘teoría 
de la bicicleta’ para avanzar en el mercado interno, la afirmación de que una vez que se 
ha puesto en  marcha el avance de la integración europea, esta tendría que continuar a 
gran velocidad porque, como demostró la historia, si la ‘bicicleta’ se paraba, era difícil 
volver a empezar. Argumentos como estos diseñados por expertos en relaciones públicas 
desembocaron en una situación que permitió a Delors persuadir a los líderes nacionales 
en las deliberaciones del Consejo Europeo, granjearse el apoyo francoalemán y lograr 
que las objeciones británicas fueran silenciadas porque Thatcher estaba a favor de la 
liberalización de los mercados financieros. Sin embargo, Delors quiso más. Respaldado por 
los franceses y otros países, había logrado impulsar un diálogo entre grandes empresarios 
y trabajadores a nivel europeo que podría, si las dos partes lo consideran conveniente, 
conducir a relaciones basadas en la negociación colectiva a nivel europeo.125 El devenir 
de este suceso, expresado por un miembro de la Administración Delors, ilustra en qué 
quedó el proyecto europeo: “Se suponía que esto provocaría una politización de todo el 
debate europeo, que pasaría de la economía a lo social, luego de lo social a lo político. 
Creo que al hacerlo, no veíamos venir ni la ampliación a Oriente ni la globalización. Nadie 
previó que estábamos tratando de hacer un mercado único y, mientras tanto, la revolución 
tecnológica y la liberalización comercial y financiera iban a transformar la situación…. la 
Mesa Redonda Industrial Europea no ha mantenido su estatus anterior… Se ha convertido 
en una máquina, ahora reemplazada por el pulpo de los lobbies mixtos estadounidenses 
y europeos.”126 En efecto, los intereses individuales de las multinacionales de los países 

123   Saurabh Kumar, “European Monetary System and the Fiscal Crisis: The Ideology, Institution and the Policy,” India 
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124   Jean Monnet, Memoirs, (London: Profile Books, 1976), 401.
125   George Ross and Jane Jenson, “Reconsidering Jacques Delors’ leadership of the European Union,” Journal of 
European Integration 39, no. 2, (2017): 113-127.
126   “International Trade, Corporate Lobbying, and the European Political Project: A Conversation with Pierre 
Defraigne,” Corporate Europe Observatory, 22 de Abril, 2015.
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miembros convirtió Bruselas en un paraíso corporativo, no en un ente político capaz de 
tomar decisiones estratégicas.127 Esto quiere decir que la definición de la integración 
europea en líneas corporativas, las cuales además eran bastante cortas de miras, truncó 
la capacidad para dar respuesta a los retos del futuro. Europa nunca se convirtió en el 
paraíso keynesiano previsto, sino en una amalgama institucional con una unión monetaria 
focalizada en la doctrina de orientación monetarista (disciplina fiscal, evitación del riesgo 
moral, la priorización de la estabilidad de precios, incluidas en el Tratado de Maastricht).  

A pesar de todo ello, la UE se congratula de haber conseguido establecer un modelo 
federal de dirección productiva para sus países miembros, la cual ejerce tímidamente la 
Comisión Europea (CE). Este órgano ejecutivo fue concebido para coordinar el diseño y 
planificación de las políticas industriales de la UE.128 Precisamente en clave de planificación 
económica y de dirección política por medios indirectos (o soft horizontal approach) es 
desde donde hay que leer la actividad de la Comisión, dedicada a iniciar leyes y poner 
en marcha directivas reguladoras. Sin embargo, debe señalarse que a partir de mediados 
de los años ochenta, el concepto de política industrial se volvió obsoleto debido a la 
ola de liberalización económica. Esto es, la idea de que la manera más eficaz de lograr 
una industria exitosa era garantizar un entorno competitivo eficaz, lo que en la práctica 
equivalía a no tener ninguna política industrial. De hecho, esta palabra era tratada hasta 
hace relativamente poco como un tema tabú, pasada de moda, ampliamente asociada 
con políticas intervencionistas del lado de la oferta, dirigismo y ayudas estatales para 
proteger sectores industriales en declive. Paradójicamente, sólo con el Tratado de 
Maastricht se trató por primera vez de asentar una base jurídica para el establecimiento 
de una política industrial supranacional (artículo 130). Sin embargo, la prioridad otorgada 
a la liberalización de sectores que operan en muchos estados miembros como monopolios 
(artículo 90, que se convirtió en artículo 86 en Niza) significó que, paradójicamente, la 
política industrial fuera neutralizada de facto por el primer tratado europeo que le otorgó 
cierto estatus.129

Todas estas inercias políticas, donde el resultado institucional es una estructura 
supranacional estéril, al menos ejecutivamente hablando, se han tratado de camuflar bajo 
distintos subterfugios reforzando en todo momento la unión económica. Por ejemplo, 
en 2010 la Unión Europea lanzó un ambicioso plan a diez años vista con la intención de 
recortar distancias con sus competidores y liderar la carrera por el dominio de la economía 
digital. El documento fundante de la estrategia industrial digital de la UE tuvo por título 
Una Agenda Digital Para Europa y en él se fijaron algunos de los objetivos fundamentales 
que aún hoy siguen orientando las más importantes estrategias industriales de los países 
miembros de la Unión Europea. El objetivo de esta Agenda era “trazar un rumbo que 
permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de internet, 
como soporte esencial de la actividad económica y social: para hacer negocios, trabajar, 
jugar, comunicarse y expresarse en libertad.”130 El documento plantea dos grandes retos: 
establecer un mercado digital único para y diseñar la infraestructura legal necesaria para 
gobernarlo. Nada menos que seguir tratando de impulsar aquello que se había logrado en 
varias décadas sin éxito alguno pero otorgándole a este proceso un apellido digital.

127   Europa, S.A.: La influencia de las multinacionales en la construcción de la UE (Barcelona: Icaria, 2002), 45-99.
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europeo y al comité de las regiones. Una estrategia para el mercado único digital de europa (Bruselas, 2010).
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4.3. EL ORDOLIBERALISMO EUROPEO: LÍMITES DE LA POLÍTICA 
ANTIMONOPOLIO

A pesar de estos esfuerzos, no fue hasta la presidencia de Jean-Claude Juncker (2014) 
que la UE se embarcó de manera aún más obscena en mostrar interés por la economía 
digital, ya por entonces copada por los leviatanes de Silicon Valley y Guanzhong, y la 
posición subalterna de las empresas europeas. El documento fundante de la estrategia 
Juncker, germen de las actuales políticas industriales se tituló Una Estrategia para el 
Mercado Único Digital de Europa131. En este se definía el Mercado Único Digital de Europa 
como uno “en el que personas y empresas pueden acceder fácilmente a las actividades y 
ejercerlas en línea en condiciones de competencia, con un alto nivel de protección de los 
datos personales y de los consumidores, con independencia de su nacionalidad o lugar 
de residencia.” También se afirmaba que “lograr un mercado único digital permitirá que 
Europa mantenga su posición de líder mundial en la economía digital, lo que ayudará a 
las empresas europeas a crecer a escala mundial.”132 A pesar de su aparente respeto 
por el mantra liberal capitalista europeo de “libre circulación de personas, mercancías, 
servicios, capitales y datos,” lo cierto es que la estrategia propuso un modelo de mercado 
controlado y regulado, que se situaba dentro de una política más amplia de impulso 
industrial orquestada por las instituciones de la Unión.

En sus iniciaciones, esta se caracterizó meramente por la defensa de su vía al capitalismo 
digital mediante políticas antimonopolio. Desde 2010 ha venido sosteniendo una auténtica 
guerra legal con Silicon Valley, especialmente desde que Margrethe Vestager se hiciera 
primero con la cartera de Competencia (encargada de defender la libre competencia 
en el mercado único Europeo). Desde hace más de una década, la Comisión Europea 
ha emprendido una serie de litigios contra grandes corporaciones digitales de la que 
cabe destacar la batalla contra Google. Si en una primera fase del desarrollo capitalista 
digital la CE se mostró titubeante con el agresivo comportamiento de la corporación, 
permitiendo adquisiciones que eliminaban de facto la competencia, en una segunda fase 
la CE ha tratado de detener en diferentes campos a la compañía estadounidense. Es 
preciso aclarar que Google es actualmente la compañía dominante tanto en motores de 
búsqueda online como en sistemas operativos de smartphones. Para ambos cuenta con 
cuotas de mercado cercanas al 85%. Una cuota difícilmente alcanzable para ninguna otra 
compañía europea, dada la propia naturaleza del mercado digital caracterizado por el 
network effect (efecto red), es decir, donde un cliente mas no suma sino que multiplica el 
valor de la compañía. Prácticamente, las empresas estadounidenses tienen a la mayoría 
de los 485 millones de consumidores europeos en la mayoría de los servicios digitales. 
Por tanto, no extraña que los primeros episodios de esta batalla vinieran de la mano del 
conocido como caso Google Shopping, iniciado bajo el liderazgo de Joaquín Almunia 
siguiendo los parámetros clásicos del antitrust de la escuela de Chicago, es decir, perseguir 
a las corporaciones no por el daño que pudieran causar en el mercado o a la sociedad, 
sino por los posibles perjuicios a los consumidores: “Mi responsabilidad al hacer cumplir 
las reglas antimonopolio en este caso es asegurarse que los usuarios de Internet tengan 
la posibilidad de elegir, para que puedan decidir entre servicios en función de sus méritos, 
y preservar los incentivos para innovar en todos los ámbitos, de modo que los usuarios 
puedan beneficiarse de los nuevos o mejores servicios del mañana.”133

De la mano de Margrethe Vestager, el proceso siguió otros derroteros relacionados con los 
propios mantras de la integración: la libre competencia. La Comisión Europea consiguió 
demostrar que Google priorizó su algoritmo de compras online contraviniendo sus propias 
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políticas de neutralidad, y también en contra de lo declarado ante la Unión, impidiendo 
de hecho que sus competidores pudieran llegar los clientes. La CE culpó a Google de 
atentar contra la competencia e impidiendo con ello el desarrollo de la economía digital, 
imponiéndose una sanción de 2.4 millones de euros. Por eso, el segundo episodio estuvo 
relacionado con uno de los instrumentos fundamentales del engranaje productivo de 
Google, su algoritmo PageRank, el cual ordena y jerarquiza las webs que Google indexa. 
Como sabemos, el acceso o no a una web por parte de los usuarios navegando en la 
red depende de su posicionamiento online, el cual según Google responde a criterios 
ilustrados (objetivos y científicos), aunque vinculados a la pertinencia y popularidad, 
característicos de una visión neoliberal del consumidor como un ente soberano. Tal y 
como han demostrado numerosos autores, estos algoritmos lejos de ser neutrales, son 
opacos instrumentos al servicio de los leviatanes digitales, con los cuales imponen su 
propia lógica de negocio y fijan precios acordes con sus estrategias comerciales.134 En el 
curso de esa investigación, la CE desveló que Google forzaba a sus clientes a someterse 
a su dirección a la hora de anunciarse, obligándoles a comprar una cantidad mínima de 
anuncios, a usar en exclusiva sus servicios así como a comunicarles cualquier cambio 
relevante. Cabe aclarar aquí que el principal negocio de Google son principalmente los 
anuncios, los cuales suponen el 70% de sus ingresos. Considerando que esto suponía un 
abuso de posición dominante, la CE sancionó a Google con 1.490 millones de euros.

Finalmente, la CE inició una investigación con respecto al sistema operativo Android y a su 
servicio de venta de apps. La CE consiguió demostrar que Google ha conseguido imponer 
tanto su sistema operativo como las apps de búsqueda o de descarga de servicios que 
este posee a los fabricantes y distribuidores de dispositivos, es decir, que Google abusa 
de su posición dominante haciendo prevalecer su software frente a otros. Por esto, la 
empresa fue sancionada con €4 .300 millones. Según la CE, eso ha causado daños en 
diferentes dimensiones: competencia, innovación y consumidores.135 A lo largo de este 
proceso, la CE ha diseñado toda una nueva narrativa jurídica legal capaz de confrontar la 
nueva realidad de los mercados y el cambio tecnológico acordes con su visión del mundo, 
uno donde la competencia debe primar respecto a otra consideración. Esta apertura y 
cambio de estrategia, que por ejemplo, ha conseguido relacionar el abuso de competencia 
con la capacidad de las corporaciones para acumular datos, ha resultado clave en las 
iniciativas de la unión.

Grosso modo, estas se concentran en la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, 
organizada alrededor de tres pilares fundamentales. El primero dibuja los contornos de un 
mercado regulado que estandariza los criterios de los países miembros, su alcance y sus 
límites. Conviene aquí aclarar que, contrariamente a lo que algunas fuerzas políticas a la 
izquierda y a la derecha del Parlamento Europeo (PE) han venido sosteniendo, la UE no 
ha defendido un modelo pleno de globalización. Al contrario, el modelo de forma-estado 
que propone se encuadra dentro de lo que en la literatura se ha denominado como de El 
Retorno de la Geopolítica, nuevo regionalismo o incluso del nacionalismo económico136. En 
cualquier caso, la estrategia del Mercado Único Digital representa una política capitalista 
no alineada con los esfuerzos globalistas europeos anteriores. Es considerablemente más 
intervencionista que los enfoques políticos anteriores, y tiene el objetivo de establecer 
un marco regulador armonizado que proporcione a las empresas y los consumidores 
un acceso sin restricciones a los bienes y servicios digitales en toda la UE. Según las 
estimaciones más optimistas sobre la estrategia del mercado único digital de la Comisión 
Europea, esta podría aumentar el PIB de la UE en 415.000 millones de euros.
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Ello debe verse en otro elemento clave en este primer pilar, relacionado con el acceso a 
las infraestructuras digitales. La UE ha fijado como una de sus prioridades homogeneizar 
las carreteras digitales, eliminando las barreras (como las de geolocalización) que 
fragmentan el Internet Europeo. El hecho de que se haya propuesto allanar y garantizar el 
acceso a Internet de todos los Europeos ofrece una clave significativa para comprender el 
momento político actual y la dimensión estratégica del mercado digital. 

Baste recordar los procesos de homogeneización de los mercados que los emergentes 
estados nacionales europeos emprendieron en sus propios territorios a fin de construir un 
modelo de capitalismo sólido entre los siglos XVII-XIX. Tal y como han venido repitiendo 
incontables académicos marxistas, los mercados no surgen de manera espontánea como 
proclaman los apologetas del neoliberalismo. Los mercados se crean bajo el paraguas 
de instituciones políticas a fin de establecer y hacer imperar una visión particular de la 
realidad. O en otras palabras, la economía política de la era digital es el verdadero campo 
de disputa de la política de la integración en la UE, a la cual llega lastrada por su propia 
integración. Definir los términos y alcance del mercado denota que la UE aspira no solo 
a ser una entidad reguladora, sino creadora de normas internacionales. El soft power 
de la era digital actúa por lo tanto como una herramienta de solidificación interna, de 
afianzamiento y protección frente al exterior.

Ciertamente, hay argumentos sólidos que podrían apuntar a asociar la estrategia europea 
digital como de enésimo intento neoliberal. Después de todo, la propia Presidencia Juncker 
afirmó que “debemos aprovechar mucho mejor las grandes oportunidades que ofrecen 
las tecnologías digitales, que no conocen fronteras. Para hacerlo, necesitaremos tener el 
coraje de derribar los silos nacionales en la regulación de las telecomunicaciones, en la 
legislación sobre derechos de autor y protección de datos, en la gestión de ondas de radio 
y en la aplicación de la ley de competencia.”137 No obstante, esta lectura es ligeramente 
limitada. Más bien, en los planes de Juncker podemos encontrar una larga tradición del 
concepto ordoliberal protestante y secular de la “economía social de mercado”, la cual 
sostiene que la competencia de mercado no se distorsiona con las sucesivas ampliaciones 
de la Unión Europea, y mucho menos puede hacerlo la llegada de la época digital.138 
En línea con el núcleo ordoliberal protestante de los demócratas cristianos alemanes, es 
decir, con el Partido Popular Europeo (PPE) que representa la generación de Juncker, 
la política europea ha enfatizado en los últimos años “la iniciativa del individuo”, la 
“eficiencia” y la “competencia en el libre mercado” junto a las posiciones centrales social 
católicas de ‘solidaridad activa’ y una “mejor” distribución de los ‘poderes de decisión 
económicos y de propiedad’.139 Este fortalecimiento de la ideología socioeconómica del 
ordoliberalismo clásico ha ido convergiendo con el neoliberalismo de los principales 
partidos conservadores de Europa en cada ampliación de la Unión hasta convertirse 
en hegemónica. En cierto modo, ha estado presente desde la Unión Monetaria, en las 
políticas que impulsó el gobierno alemán durante la crisis de la eurozona y en las de la 
crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, pues siempre ha sido reacio 
a apoyar los eurobonos y solo ha aceptado a regañadientes el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE).140

Por eso no extraña que, como señalan los acérrimos de Walter Eucken, la Unión Europea haya 
seguido la senda alemana ordoliberal como política regulatoria para la era digital. Desde 
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esta perspectiva económica, los cárteles y fideicomisos, los monopolios y los oligopolios 
tienden a disminuir el bienestar de los consumidores y competidores, en forma de servicios 
de menor calidad o precios de productos más altos. Desde una perspectiva sociopolítica), 
estas formas empresariales resultan una amenaza potencial para la democracia y el estado 
de derecho, influyendo en la elaboración de leyes que pueden pervertir los resultados de 
las elecciones.141 Ahora bien, más allá de los dulces cantos de sirena sobre la estrategia de 
Juncker que llegan desde los propagandistas europeístas, el Presidente de la Comisión 
Europea ha sido pionero en presentar la digitalización como baluarte de una ideología 
autoritaria, al menos, en lo que respecta a la reacción de las élites políticas contra una 
conciencia de clase similar a la del periodo de entreguerra que dio lugar a la Unión.142 El 
pragmatismo de la ideología alemana presente en la Comisión se ha adaptado a la época 
2.0 actualizando la constitución soberana establecida en Maastricht a través de medios 
tecnocráticos y legales, protegiendo la economía de la disrupción de la democracia, sea 
esta llevada a cabo desde Silicon Valley o las calles de Grecia o España da igual. No 
existe alternativa posible al liberalismo económico asentada sobre la democracia popular 
e impera la austeridad. Esto se mantiene en la actualidad gracias a un tercer factor: la 
presión material e ideológica para permanecer dentro del propio euro-régimen digital, 
que crea una suerte de ficción donde los Gobiernos nacionales, a falta de una visión 
política alternativa, creen que la Comisión Europea ahora sí está defendiendo los intereses 
de los veintisiete. El círculo se cuadra permitiendo “programas de rescate” asentados 
sobre la transformación digital, pero no como un acto de solidaridad democrática, sino 
a través de una “zona gris” del Derecho de la Unión, con una estricta condicionalidad 
adjunta posterior, y siempre cargado de una visión corporativista que defiende la creación 
de nuevos mercados para que las empresas alemanas puedan hacer negocio y salir más 
beneficiadas de la crisis.

Como veremos, la manera en que se legitima esta suerte de ordoliberalismo, plasmado 
en la soberanía digital europea, tiene que ver con una variante particular al callejón 
sin salida para los Gobiernos establecidos por Silicon Valley: dado que los primeros se 
han endeudado demasiado, tienen un techo de gasto público y no pueden desarrollar 
infraestructuras públicas soberanas, la firmas de california hacen el trabajo. Las medidas 
antimonopolio de la Comisión caminan en la dirección de que sean las empresas alemanas 
o francesas quienes cumplan esa función. En definitiva, esta es la relación neocolonial 
que establece la eurozona donde un centro-acreedor exige a las naciones de la periferia-
deudoras pagar el coste de la crisis y amenaza con el castigo de la expulsión a quien 
escoja una vía distinta. En este contexto queda por definir si algunas de las respuestas 
políticas son efectivas para asegurar la soberanía europea, no ya desde una perspectiva 
de izquierdas, sino desde la propia hipótesis ordoliberal y la agenda legal desplegada por 
la Unión Europea.

4.4. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DIGITALES, ¿PILAR DEL NUEVO 
ORDEN SOCIAL? 

Desde muchos foros llega la idea de que las políticas de tasación a los servicios digitales 
representan una suerte de proceso fraterno, donde la UE podrá lograr un nuevo momento 
constitucional o de refundación en el que se redescubra finalmente su alma “social”. No 
obstante, distintos análisis sostienen que la UE no puede regenerarse meramente a través 
de la ley dado que la confianza en una institución intrínsecamente despolitizada funciona 
ideológicamente para mantener el orden social. Al disimular un sistema capitalista injusto 
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con la apariencia de igualdad, justicia y neutralidad, la ley ayuda a legitimar un orden social 
fundamentalmente mercantilizado.143 Una lectura atenta de los documentos europeos nos 
deja con esta interpretación, que revela las auténticas intenciones de la UE, destinadas a 
definir, más que controlar, las condiciones del mercado único digital.144

Por ejemplo, la Comisión Europea está tratando de construir “un sistema impositivo 
justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital.”145 En otras palabras, 
esto significa que es la UE y no los países miembros los que deberán negociar y fijar 
las condiciones impositivas con las grandes corporaciones digitales, como había venido 
sucediendo hasta el momento. No se trata éste de un mero gesto proteccionista. Denota 
por el contrario una política activa destinada a crear las condiciones necesarias para 
que pueda emerger un ecosistema productivo digital europeo, lo que responde a dos 
intereses claros: acelerar la integración y las relaciones de interdependencia entre los 
actores económicos de la unión, y crear las condiciones de surgimiento de “campeones 
europeos” capaces de competir con los gigantes internacionales.

Una de las medidas que se están proponiendo en Europa para lidiar con las grandes 
corporaciones digitales pasa por adecuar los modelos impositivos vigentes, actualmente 
incapaces de gravar los beneficios reales de las compañías, a la realidad de la economía 
digital. En 2018, la Comisión Europea propuso una directiva para imponer un impuesto 
provisional sobre los ingresos de los servicios digitales, incluida la publicidad, los 
mercados en línea y los servicios de datos, a las grandes empresas, incluidas las que 
no tienen presencia física en la Unión Europea. De hecho, en los últimos meses 
Francia, Reino Unido, Italia, España, Austria e incluso Australia han anunciado nuevos 
impuestos que elevarían la cifra al 3%, y que están diseñados para apuntar a grandes 
empresas tecnológicas multinacionales como respuesta a las sanciones comerciales 
de la Casa Blanca, quien ha incluído las acciones europeas en sus famosas “barreras 
clave para el comercio digital.”146 Tras sanciones de varios miles de millones de euros 
a los productos europeos, Estados Unidos ha iniciado un proceso de intimidación a 
los distintos líderes nacionales. En enero de 2020, los presidentes Donald Trump y 
Macron acordaron que Francia se abstendrá de cobrar el impuesto este año y Estados 
Unidos frenaría una ofensiva que despertó una investigación dentro la sección 301.147 
 
Por supuesto, las iniciativas de los estados miembros nacen de un análisis correcto: haciendo 
uso de una profusa ingeniería fiscal, los gigantes de Silicon Valley han llegado a extremos 
insoportables para los estados nación, que con cierta alarma han comprobado que la 
contribución impositiva de compañías como Apple están siendo fijada en porcentajes 
cercanos al  0.005%148. Distintas voces han señalado que tanto estas como las medidas 
basadas en las sanciones económicas no están consiguiendo cumplir con sus fines. Al 
fin y al cabo, ¿que puede suponer para estas corporaciones estas cifras comparadas con 
sus ingresos globales? Más aún, estas medidas apuntan a la falta de alcance de miras de 
las autoridades nacionales y comunitarias, para las cuales cuestionar no ya el modelo 
de negocio de Silicon Valley, sino el régimen de capitalismo digital queda lejos de ser 
una opción viable. Además es sumamente paradigmático que esta iniciativa tuviera lugar 

143   Gareth Dale, Nadine El-Enany, “The Limits of Social Europe: EU Law and the Ordoliberal Agenda,” German Law 
Journal 14, no. 5 (2013): 613–649.
144   Aneta Wiewiórowska-Domagalska, “Online platforms: How to adapt regulatory framework to the digital age.” 
European Parliament (2017).
145   Comisión Europea, European Political Strategy Centre. Report from the High-Level Hearing ‘Strategic Autonomy in 
the Digital Age’, (Bruselas: Comision Europea,  2012).
146   Office of the United States Trade Representative, Fact Sheet On 2019 National Trade Estimate: Key Barriers to 
Digital Trade, Washington:Office of the United States Trade Representative, 2019).
147  Office of the United States Trade Representative, Conclusion of USTR’s Investigation Under Section 301 into 
France’s Digital Services Tax, (Washington: Office of the United States Trade Representative, 2019).
148   Sean Farrell and Henry McDonald, “Apple ordered to pay €13bn after EU rules Ireland broke state aid laws,” The 
Guardian, 30 de Agosto, 2016.
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cuando dos días antes de que el citado presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 
Juncker, fuera era nombrado como tal se conociera su los esquemas de elusión fiscal que 
involucraron a 343 empresas en Luxemburgo mientras Jean Claude Juncker era primer 
ministro.149 De hecho, nadie cree que las propuestas legales de la Unión Europea tengan 
como objetivo poner fin a la responsabilidad que tienen las Big Four (Deloitte, EY, KPMG, 
y PwC) en alimentar la inestabilidad financiera, o su papel clave en la crisis financiera de 
2008, pues no sólo no hicieron sonar la campana de advertencia sobre los bancos que 
auditan y firmaban sus cuentas solo unos meses antes de que su colapso desencadenara 
años de austeridad en toda Europa, sino que presionaron para que fomentaban la evasión 
fiscal con el beneplácito de la instituciones europeas.150

En este respecto, la CE puede adoptar una propuesta que permita la tributación sobre la 
base de la presencia digital en lugar de física vinculada con la UE, para actividades digitales 
que genera una facturación superior a 7 millones de euros y con más de 100.000 usuarios 
o 3.000 empresas, pero en ningún momento va a terminar con la influencia corporativa en 
la toma de decisiones, la misma que mina toda posible Europa social. No hay fraternidad 
europea posible, por mucho que se impongan ciertas medidas de tributación, cuando 
las grandes tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple marcan 
el rumbo de la digitalización, siendo quienes más gastan en lobbying en Bruselas. Sus 
declaraciones más recientes muestran un gasto combinado de 21 millones de euros en 
cabildear sobre la adopción del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), 
bloquear la Directiva de Privacidad Electrónica retrasar nuevas reglas de competencia o 
la muy discutida Ley de Servicios Digitales.151

En definitiva, la idea sobre la que se asienta esta última es el máximo ejemplo de 
una visión progresista, aunque sólo en términos de marketing. Arañar unos cuantos 
euros de los enormes beneficios de estas empresas para ni siquiera distribuirlos 
entre los minados estados del bienestar de los miembros de la Unión es lo más 
cerca que están la tecnocracia comunitaria de crear un contrato social europeo. 

4.5. LA (LIMITADA) DIMENSIÓN POLÍTICA DEL REGLAMENTO GENERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Dentro de las políticas europeas para asegurar la soberanía digital cabe detenerse en uno 
de los instrumentos legales que más ha dado qué hablar en los últimos años: el General 
Data Protection Regulation (GDPR) o Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
En abril 2016, el parlamento europeo consiguió superar su tradicional división partidista 
aprobando el que sería uno de los más influyentes instrumentos legales de la era digital: 
el RGPD. Desde la aprobación de dicha legislación la Unión Europea ha ido fortaleciendo 
una visión propia de la economía digital que toma distancia de las propuestas china y 
estadounidense. El poder regulador que trata de imponer Europa es consecuente con 
las anteriores iniciativas. Con ello fomenta el acceso al mercado comunitario y su marco 
desarrollado para hacer cumplir las regulaciones, alentar a otros estados a seguir la 
práctica europea y fomentar normativas similares en otras jurisdicciones.

Siguiendo lo dictaminado en la Carta Europea de Derechos Humanos, el RGPD considera 
la privacidad como un derecho fundamental y por lo tanto lo antepone a otros bienes 
jurídicos como la libertad de expresión o el derecho a la información. En palabras de la 
Comisión Europea: “La privacidad no es una mercancía para ser comerciada”. No se trata 
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esta desde luego de una inocente y desinteresada defensa de los derechos digitales, sino 
de un ataque concreto y específico al modelo de negocio basado en la explotación de 
datos defendido por Silicon Valley. Si bien diseñado como un instrumento de protección de 
privacidad, el RGPD va más allá  de esta dimensión, ya que en la práctica regula, o al menos 
eso pretende, la estructura social en la que se desenvuelven los actores fundamentales de 
la economía de los datos. A este fin, el RGPD identifica tres roles principales dentro de la 
economía de los datos: Data processor (encargado) data controller (responsable) y data 
subject (interesado).152

Este esquema de protección de datos representa la visión principal de la soberanía digital 
supranacional, además del reconocimiento de ciudadanía a sujetos creados a partir de 
sus datos informáticos. No obstante, ha tenido profundas repercusiones y réplicas en 
numerosos ordenamientos jurídicos como el de Brasil, Japón, Corea del Sur o Nueva 
Zelanda. El RGDP ha pasado a ser el estándar que define los derechos de privacidad, 
convirtiéndose en la lengua franca o Carta Magna del derecho digital en esta materia 
clave de la nueva economía. De esta manera, a pesar de carecer de infraestructuras o 
corporaciones comparables a las chinas o las estadounidenses, la Unión Europea trata de 
imponer un modelo de gobernanza de la economía digital mediante el ejercicio de soft 
power.

No obstante, la posibilidad de que ello desemboque en mayor autonomía economía es 
bastante dudoso por el mero hecho de que Estados Unidos no desarrollará un régimen 
de privacidad federal similar al modelo europeo, lo cual significa que muchos procesos 
deberán adaptarse para moverse más allá del modelo de protección de California, lo que 
llevará aparejado un alto gasto de tiempo y dinero.153 También existen otras limitaciones 
económicas de peso a las que se enfrentan las entidades públicas, como la enorme 
presión corporativa contra la regulación.154 Además, desde el punto de vista de los 
consumidores, estos se ven afectados además por la enorme falta de transparencia de 
las cajas negras de los algoritmos, insuperable mediante regulación comunitaria, pues 
inherente al modelo de negocio de las firmas tecnológicas y al mercado impulsado por 
los datos, donde impera la magnitud de las asimetrías de información.155 La cuestión es 
si una regulación, por muy ambiciosa que esta sea, puede servir para que un Estado, o 
un conjunto supranacional de estos, ejerzan algún tipo de regulación cuando el modelo 
de funcionamiento de las firmas tecnológicas capitalistas se encuentran tan guiado hacia 
la extracción, monitorización y manipulación del comportamiento del sujeto sin cambiar 
ni un ápice aquello que les da dinero. Esto es, la pregunta es si es posible establecer una 
ley, cuando “el capital, codificado en la ley, portátil queda libre para que las ganancias 
pueden hacerse y guardarse en cualquier lugar y las pérdidas pueden dejarse donde sea 
que caigan.”156 Ello sin mencionar el hecho de que la alianza de los estados (muchos de 
ellos europeos) con las grandes tecnológicas en materia como la infraestructura defensa 
mediante contratos para servicios de ciberseguridad o inteligencia deja poco o ningún 
margen para que las personas resistan y sean capaces de invocar a la libertad individual y 

152   La traducción de estos conceptos al castellano, no consigue transmitir la novedosa narrativa elaborada por la UE, la 
cual tiene profundas implicaciones legales, políticas e incluso éticas y filosóficas para la tradición regulatoria comunitaria. 
Bajo el marco interpretativo que se denota de su versión inglesa, el data subject es un sujeto de derechos producido en 
y para la era digital. Un sujeto producido dentro de una serie de procesos económicos que será controlado y protegido 
directa o indirectamente por la legislación Europea. No se trata esto de un hecho menor. La creación del data subject, 
implica  la creación de un nuevo tipo de subjetividad con reconocimiento legal basado no en legislación nacional, sino 
en un instrumento europeo. Este acto que parece poco relevante, puede leerse sin embargo como una de los primeros 
ejercicios de soberanía europeos.
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Press, 2019): 9.



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

55

empleen los mecanismos de controles y equilibrios para protegerla.157

4.6. ESTRATEGIA EUROPEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ¿SOBERANÍA 
DIGITAL O PALABRAS VACÍAS? 

La Comisión Europea, creyendo haber visto en esta regulación el estadio más elevado 
del poder de la loi y de las potencialidades que esta entraña, se ha propuesto definir 
los estándares en áreas como la Inteligencia Artificial, trabajo digital o comunicaciones 
en el marco de la Estrategia para un Mercado Único Digital. En este contexto, la CE 
ha publicado su Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, esbozando los elementos 
clave de un régimen regulatorio adaptado a este nuevo fenómeno tecnológico. Esta 
declaración de principios, la más encaminada hacia la soberanía digital, sólo ha cobrado 
verdadera forma desde la toma de posición de la Comisaria Ursula Von der Leyden. No 
obstante, este concepto lleva en la agenda europea desde que se tuvo conocimiento de 
las revelaciones de Wikileaks, que más allá de constatar la implicación de las grandes 
empresas tecnológicas estadounidenses en los servicios de inteligencia de muchos 
países, delataron cómo la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) 
intervino llamadas telefónicas que involucran a la canciller alemana Angela Merkel y a 
sus asesores más cercanos durante años y que espió al personal de sus predecesores.158 
Por otro lado, el escándalo de Cambridge analítica volvió a poner de manifiesto la 
fragilidad de la esfera pública digital europea, algo que quedó reflejado en prensa, en 
publicaciones académicas y en numerosos informes internos de la CE.159

Sin embargo, no ha sido hasta el año 2020 que la noción de soberanía tecnológica ha 
entrado de pleno en la agenda política de la UE, situándose como brújula del resto de 
políticas digitales. En ese año el servicio de investigación del Parlamento Europeo publicó 
un documento titulado A Digital sovereignty for Europe, pasándose a convertir en el texto 
fundante del soberanismo digital europeo.  En este texto se define la soberanía digital 
como la “habilidad de Europa para actuar de manera independiente en el mundo digital, y 
debe ser entendida tanto en su dimensión proteccionista, como en la capacidad ofensiva 
de Europa para construir herramientas que aceleren la innovación digital.”160

El documento identifica tres tipologías de problemáticas derivadas de la dependencia 
tecnológica europea. En primer lugar están las que afectan a la economía y a la innovación. 
El documento destaca que Europa se está quedando atrás en la carrera del desarrollo de 
las tecnologías digitales clave tales como clouding, 5G y 6G, así como el Internet de las 
cosas. La segunda tipología de problemas identificados tiene que ver con cuestiones de 
data y privacidad. Como se mencionó, existe una creciente toma de conciencia por parte 
de las autoridades al respecto del control corporativo en manos de un puñado de lo que 
denominan monopolistas de los datos de millones de usuarios. Finalmente, el documento 
estratégico destaca la dimensión de la seguridad en la era cibernética. En este sentido, 
el identifica las principales áreas donde los legisladores y políticos debieran acentuar su 
atención a fin de construir la anhelada soberanía tecnológica europea. La primera área 
viene relacionada con el marco regulatorio de datos, donde se destacan especialmente los 
aspectos relacionados con los servicios de clouding (creándose el proyecto GAIA como 
respuesta). El segundo aspecto tiene que ver con la confianza y los estándares. El EPRS 
viene a seguir los caminos ya trazados por el RGPD, y extender el campo de influencia 
europea en la determinación del resto de los estándares de la economía digital. El tercer 
y cuarto bloque apunta a la necesidad de establecer un escudo de protección económica, 
lo que podría alimentar el ecosistema de start-up europeo, así como establecer un marco 
impositivo justo para las corporaciones extranjeras.
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Respecto a la Comisión Europea, si bien hay voces discordantes (el Comisario de Mercado 
Interno Thierry Breton enfatiza la necesidad de que las empresas de la UE se encuentren 
entre los principales líderes digitales, mientras que la Comisaria de Competencia 
argumenta que las empresas deben competir dentro de Europa si quieren tener éxito 
en la competencia global), el elemento central de la estrategia es claro: las relaciones 
de producción deben ser organizadas y negociadas entre las instituciones de la UE y el 
sector privado de la unión, siguiendo los parámetros de la ideología social de mercado 
que inspira el mercado único, verdadero eje articulador de la política comunitaria.161 En 
este sentido, la estrategia de la Comisión adopta el enfoque de Vestager, aquello que 
en la literatura se denomina enfoque horizontal de la política industrial en detrimento 
del vertical  que sostiene Breton. Grosso modo, el primero es propio de la mentalidad 
liberal del laissez-faire’, el cual dirige todos los esfuerzos políticos en la creación de un 
entorno económico y legal favorable para la inversión empresarial, permitiendo que los 
mecanismos de mercado hagan el resto para crear un desarrollo económico sostenible 
donde las empresas puedan surgir y prosperar. La segunda concepción es la interpretación 
“vertical”, donde el Estado nación interviene para preservar las estructuras corporativas 
mediante intervenciones sectoriales selectivas con el fin de proteger sectores percibidos 
como estratégicos, salvar puestos de trabajo y crear “campeones nacionales.”

En este sentido, tanto el Libro Blanco en Inteligencia Artificial como la estrategia europea 
para los datos se limitan a delimitar una serie de elementos clave de un futuro marco 
regulatorio para la IA en Europa, los cuales deberán dar lugar a un “ecosistema de confianza” 
único. Como el documento señala, “la construcción de un ecosistema de confianza es 
un objetivo político en sí mismo, y debe dar a los ciudadanos la confianza para utilizar 
las aplicaciones de IA y brindar a las empresas y organizaciones públicas la seguridad 
jurídica para innovar utilizando la IA.” Por otro lado, sostiene, deben establecerse medidas 
para alinear los esfuerzos a nivel europeo, nacional y regional. El objetivo de fondo es la 
creación de asociaciones entre el sector público y privado, con el objetivo de movilizar 
recursos para lograr el ahora llamado ‘ecosistema de excelencia’ a lo largo de toda la 
cadena de valor, comenzando por la investigación y la innovación, y crear los incentivos 
adecuados para acelerar la adopción de soluciones basadas en IA, incluyendo en ellas a 
pequeñas y medianas empresas (PYMES).162

En suma, un paso más en el proyecto Horizonte Europa, valga como evidencia la metáfora, 
sólo que retomando la noción de asociación público-privada para adaptarla a campos 
como la robótica. Esta es la perspectiva liberal que defiende la Comisión Europea, la cual 
puede remontarse hasta el primer Congreso Franco-Alemán para la Competitividad de la 
Industria que tuvo lugar en enero de 2004, organizado por los Ministerios de Economía 
e Industria de Francia y Alemania, en cooperación con las organizaciones patronales más 
poderosas ambos países y Francia (Bundesverband der deutschen Industrie y Mouvement 
des Entreprises de France), la Confederación de Cámaras de Industria y Comercio 
francesas y 300 expertos y altos directivos para debatir sobre la necesidad de mejorar el 
marco en el que operan las empresas europeas, y definir una serie de objetivos conjuntos 
para propulsar las relaciones bilaterales de ambos países de un modo similar al que se lee 
en El Libro Blanco para la Inteligencia Artificial. Esto no sólo quiere decir que la Comisión 
Europea es una expresión de los intereses algo anticuados del eje franco-alemán, sino que 
dada la forma política de esta institución se torna casi imposible trascender a la habitual 
modernización tecnológica de intervenir en la economía de manera indirecta.

Por este motivo, resulta paradigmático la posición conjunta del eje franco alemán para 
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impulsar una política industrial europea. Ambos van más allá de la habitual caja de 
herramientas y en el punto tres del manifiesto conjunto se contemplan medidas efectivas 
para “defender nuestras tecnologías, empresas y mercados.” Entre ellas, ampliar los 
mecanismos de control de la inversión extranjera, como ya tienen ambos países, para 
proteger las tecnologías y los activos estratégicos de Europa; mecanismos de reciprocidad 
eficaz para la contratación pública con terceros países para tener en cuenta otros factores 
además del precio, es decir, para entregar las adjudicaciones a las multinacionales francesas 
y alemanas; y la modernización del reglamento de la Organización Mundial del Comercio 
para luchar de manera más efectiva contra las prácticas que distorsionan el comercio, 
incluidos los subsidios excesivos a la industria.163 A primera vista, este entendimiento 
conjunto de la soberanía digital supone un nuevo paradigma en la perspectiva imperante 
durante las últimas décadas, y marcaría los inicios de una intervención decidida en 
la economía para asegurar la preeminencia respecto a los competidores chinos y 
estadounidenses, quienes llevaban décadas movilizando políticas de tinte similar. 

4.7. LA BATALLA EUROPEA POR EL DISCURSO

Pudieran decirse muchas más cosas sobre las distintas estrategias de la Unión Europea, la 
efectividad de sus regulaciones y directivas o los actores empresariales que dominan los 
procesos de toma de decisión en Bruselas. Este último apartado se limita a poner el foco 
en una de las más recientes medidas para atajar el poder de las entendidas como grandes 
firmas tecnológicas a fin de recalcar cuál es la influencia real de las iniciativas europeas:  
Digital Service Act (DSA) y Digital Markets Act (DMA). En esta dirección, se argumenta, 
la enorme (y tal vez única) fuerza de instituciones como la Comisión Europea radica 
en un poder que se fundamenta sobre el discurso sobre la necesidad de garantizar los 
derechos de los consumidores y la competencia. Buena parte de las economía europeas 
se encuentran estancadas y son incapaces de recuperar tasas de crecimiento suficientes 
como para asegurar la competitividad de las firmas nacionales. Además, no existen salidas 
a corto plazo para recuperarse de esta crisis y plantar cara a los gigantes estadounidenses, 
principalmente porque la Unión Europea depende de EE. UU. en todas las esferas que 
determinan la hegemonía e influencia de una región (militar, política, internacional). En 
este contexto, todas las medidas europeas se encuentran dirigidas a consolidar una 
suerte de estado de parálisis, de crisis terminal que aún no ha tenido lugar. No existe una 
reacción encaminada a darle la vuelta al tablero de juego, movilizar toda la potencia de 
los Estados nacionales y responder a los competidores extranjeros, sino un continuar con 
las mismas decisiones de antaño, aunque dotandolas de una narrativa que llegue a los 
medios de comunicación de forma tal que parecieran estar respondiendo a una situación 
excepcional. En definitiva, estas son medidas que continúan con la tozudez y obstinación 
del pensamiento europeo en torno a la libre competencia pero a sabienda que ninguna de 
estas medidas surtirá efecto. Como lo expresaba un analista: “Puede ver que la situación 
se deteriora a diario y te das cuenta de que incluso tus mejores esfuerzos de reparación 
son inútiles, incluso contraproducentes. Bienvenido al dilema digital de Europa”164

Los frentes de este ataque son dos: la DMA conceptualiza a las empresas tecnológicas como 
gatekeepers (guardianes) de los mercados capaces de determinar cómo se comportan 
las compañías, supuestamente más pequeñas e incapaces de competir en los procesos 
para conseguir a usuarios; la DSA marca a estas empresas una serie de obligaciones para 
evitar la difusión de contenido o bienes ilegales. Si bien estas medidas se dirigen a las 
empresas con más de 45 millones de usuarios (es decir, la mayoría de las plataformas 
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más conocidas), ambas medidas tienen como objetivo principal regular a Google, Twitter, 
Facebook o Amazon. Para ello, dichas directivas contemplan multas de hasta el 10% de la 
facturación anual. Sin duda, esta es la medida más ambiciosa de Bruselas para defender 
su apreciado internal market (mercado interno) y obligar a las compañías estadounidense 
a respetar las normativas europeas. Ahora bien, existen algunas limitaciones en este 
enfoque.

En primer lugar, como se viene señalando, la figura de estas empresas se asemeja más a 
la de “capitales reguladores”. Esto quiere decir que dentro de una industria dada, en este 
caso la tecnológica, existe un conjunto de capitales que tienen las mejores condiciones 
de producción y reproducción, es decir, los costes más bajos.165 Esto suele desembocar en 
que si bien las antiguas industrias siguen funcionando, ya no son competitivas. Por tanto, 
terminan incorporando las normas de producción de las nuevas industrias, produciéndose 
una movilidad del capital entre las industrias que termina igualando de manera turbulenta la 
tasa de ganancias entre las industrias e implementando las mejores prácticas de producción 
entre los actores. En este contexto, el problema es que buena parte de las empresas 
tecnológicas europeas necesitan de la capacidad computacional y la implementación de 
la tecnología estadounidense para poder operar de acuerdo a sus necesidad de reducir 
el precio de las mercancías y continuar en el proceso de competencia. La Unión Europea 
pone coto a las prácticas más salvajes que llevan a cabo empresas como Amazon, quienes 
sacan partido de los datos de sus competidores para diseñar su propios precios, pero 
no ponen ninguna solución a que buena parte de las empresas necesiten operar en el 
mercado que ha creado Amazon o, dicho de otro modo, en la plataforma donde tiene lugar 
tanto la producción (la nube, a través de Amazon Web Service) o el consumo (mediante 
el catálogo de la compañía y Amazon prime). Ello no elimina que las únicas compañías 
capaces de proveer los medios de producción más avanzadas sean extranjeras, algo 
que no cambiará a través de multas, y mucho menos mediante los esfuerzos para crear 
campeones nacionales. A menos, claro, que las instituciones europeas sigan la estela de 
China y expulsen a Silicon Valley del mercado europeo. Al fin y al cabo, las propuestas 
de la Comisión sólo exigen requisitos de transparencia para operar en mercados como la 
publicidad en línea, sin imponer límites a la práctica en sí. Este es el problema.

En este sentido, podemos hablar de la segunda traba, si pudiera llamarse así, que es 
política y enfrente a los Comisario Thierry Breton y Margarethe Vestager. El primero es 
conocido por una política agresiva contra las empresas estadounidenses y ha sido tildado 
en los círculos empresariales como proteccionista debido a sus impulsos para implementar 
medidas de localización de datos que obliguen a los competidores a almacenar datos en 
la Unión Europa. Además, promueve el concepto de “autonomía estratégica”, o “soberanía 
estratégica”, si nos  fijamos en el compacto que promueven grandes empresas de 
telecomunicación europeas como Telefónica,166 y apuesta por la promoción de industrias 
locales sobre las extranjeras, particularmente tras la pandemia de COVID-19. Mientras 
tanto, Vestager se ha inclinado hacia la regulación de las empresas europeas que impera 
desde hace cinco años y que busca ayudarlas a competir en un escenario global. En este 
sentido, las relaciones comerciales y digitales con EE. UU. bajo la nueva administración 
serán más determinantes que cualquier otra consideración que pueda proceder de los 
países miembros.167 Por eso, probablemente Vestager gane con la llegada de Biden y su 
aproximación hacia salvaguardar la competencia sin bloquear el acceso o el control de las 
infraestructuras europeas a las empresas estadounidenses.

Por eso mismo, la tercera problemática con las medidas europeas y ello refleja todo lo 

165   Capitalism: Competition, Conflict, Crisis, 265-267
166   Carla Hobbs, “Europe’s digital sovereignty: From rulemaker to superpower in the age of US-China rivalry”, 
European Council on Foreign Relations, 30 de Julio, 2020.
167   Laura Kayali, “Inside the EU’s divisions on how to go after Big Tech”, POLITICO Europe, 14 de Diciembre, 2020.
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discursivo que tiene, es que no es tan seguro que EE. UU., quien en realidad tiene la última 
palabra a la hora de decidir si jurisdicciones extranjeras examinan a sus empresas, vaya 
a aceptar los movimientos unidireccionales de Europa en una cuestión tan internacional 
como esta. Y con ello no sólo nos referimos a seguir un comportamiento al estilo Donald 
Trump, respondiendo con sanciones y guerra comercial, sino mediante mecanismos de 
negociación y prisión más indirectos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha sido 
clara al respecto: “Parece que Europa tiene la intención de castigar a las empresas exitosas 
que han realizado grandes inversiones en el crecimiento económico y la recuperación de 
Europa”.168 Además, en un momento en que Silicon Valley y Biden ganan en sintonía, no 
resulta extraño entender qué visión se impondrá a la hora de regular a estas empresas: 
declaraciones y anuncios mediáticos, pero ningún ataque a la fuente donde reside el poder 
de estas. Así lo expresaba la revista The Economist en una editorial sobre los intentos 
regulatorios transatlánticos: “La multa máxima que contempla la UE es solo el 1% del 
valor de mercado de las grandes tecnologías. Es difícil imaginar cómo podría dividir una 
empresa estadounidense por sí sola.”169 Tampoco olvidemos que en el primer semestre de 
2020, Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft declararon un gasto total combinado 
de 19 millones de euros en Bruselas, igual a lo que habían declarado para todo 2019. Al 
fin y al cabo, parafraseando las declaraciones al New York Times de una investigadora del 
Corporate Europe Observatory, “el riesgo es que [no] estamos [alterando] un sistema que 
beneficia a quienes tienen más dinero”.170

5. LA RESPUESTA POST-INDUSTRIAL DEL EJE FRANCO-ALEMÁN 

5.1. LA START-UP NATION DE MACRON

Desde hace más de un siglo, Francia reivindica una tradición ilustrada de autonomía 
tecnológica y potencia industrial. A su vez, la perspectiva clásica de las élites galas abraza 
una idea sobre el desarrollo económico donde la prosperidad y los buenos trabajos deben 
garantizarse en casa, por mucho que los países emergentes adquieran cotas mayores 
del mercado global y una influencia mayor en el tablero internacional.171 No obstante, la 
globalización y el auge de china han afectado notablemente a estos planes. A su vez, tanto 
la integración fiscal y social en la Unión Europea así como el estancamiento económico 
provocado por la crisis de 2008 han llevado al país a competir con sus socios mediante una 
estrategia un tanto curiosa: la desinflación competitiva, donde los exiguos presupuestos 
públicos se encaminan a estrategias propagandistas de captación de start-ups al tiempo 
que se les reduce la tasa impositiva, la privatización de las empresas estratégicas o el 
acceso a inversores extranjeros (debido a la liberalización impulsada desde Europa) y 
una política de contratación donde aún queda un pequeño reducto de soberanía para 
imponer los términos del mercado común. Esto se traduce en el absoluto abandono de 
la política industrial para recibir a cambio un considerable ratio de ganancias para sus 
empresas más especializadas en los servicios digitales. La reforma educativa para atraer 
al capital humano de otros países se impone al liderazgo en innovación y a la creación de 
poderosos ecosistemas de conocimiento autóctonos suficientemente capacitados como 
para redistribuir el bienestar.

El resultado es una amalgama organizativa (más que estatista) heredera de la falta de 
iniciativa propia en el ámbito industrial durante más de tres décadas. Francia ha fracasado 
como hegemón, no sólo a nivel europeo, y se presenta como un Estado que no lidera, 

168   Thibault Larger, “5 challenges to the new EU digital rulebook”, POLITICO Europe, 16 de Diciembre, 2020.
169   “America and Europe clamp down on big tech”, The Economist, 19 de Diciembre, 2020
170   Adam Satariano, Matina Stevis-Gridneff, “Big Tech Turns Its Lobbyists Loose on Europe, Alarming Regulators”, The 
New York Times, 14 de Diciembre, 2020
171   Pierre-André Buigues, Elie Cohen, “The Failure of French Industrial Policy,” Journal of Industry, Competition and 
Trade 20, no. 2 (2020): 249–277.
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sino que sostiene las distintas estrategias de internacionalización de las empresas 
francesas, las cuales no están sometidas a ningún objetivo estratégico común distinto 
al de hacer dinero a corto plazo para sobrevivir ante la competencia capitalista. Este 
modelo francés de capitalismo digital es una réplica de los antiguos sesgos egocéntricos 
napoleónicos, aunque con un poder interestatal en Europa mucho menos decisivo al de 
antaño. Las ambiciones y trayectoria política de su actual presidente Emmanuel Macron 
(banquero, neoliberal progresista, europeísta y simpatizante de la industria tecnológica) 
han dado lugar a lo que la República francesa ha definido como Startup nation, esto es un 
ecosistema empresarial privado pero “dirigido” (financiado) por las instituciones públicas. 
En palabras del Presidente, “una nación de empresas emergentes es una nación en la que 
todos pueden decir que pueden crear una empresa emergente. Quiero que Francia sea 
una172.”

Más allá de las declaraciones pomposas, ¿en qué consiste este modelo? Macron ha 
sido consistente con su particular visión de la política, a la que llegó de manera tardía 
durante el ejecutivo Hollande desde la banca de inversión privada para asumir la cartera 
de economía y tecnología, lo cual habla bien del tipo de inversión privada y modelo de 
finanzas que prefiere el Primer Ministro.  Como ministro de Economía, Industria y Digital, 
propuso la Ley de Nuevas Oportunidades Económicas (NOÈ), una suerte de flexibilización 
digital del mercado laboral para ensalzar aún más la figura del emprendedor. Así, el 
discurso neoliberal de Macron no se articula con un llamamiento al mercado sino que, 
con la excusa del mundo digital, trata de convertir la actividad estatal en la continuación 
de un autogobierno en el que los ciudadanos se comportan como empresarios. 173 Este 
se limita a intervenir de manera calibrada y eficaz cuando es necesario otorgar a las 
empresas las capacidades necesarias simplificando el intrincado y burocrático marco 
regulatorio francés. Debe entenderse “como una plataforma, no como una limitación.” 
Significa fomentar la empresa a través de exenciones fiscales y, en general, mediante la 
reducción del “costo del fracaso”. Pero también significa tener, como afirma tener Macron, 
un “entendimiento directo” de los “tomadores de riesgos” y sus necesidades. En efecto, 
esta concepción se asienta en crear un modelo de Gobierno como Plataforma, basado 
en una intensa regulación institucional, un notable esfuerzo de inversión pública que 
sirva a los capitales privados, y el desarrollo de un modelo de industria digital basada 
en el software. Esto significa, en palabras del creador de este concepto (Tim O’Reilly), el 
gobierno reducido a lo esencial.174 Un espacio administrativo mínimo donde las grandes 
corporaciones pasarían a proporcionar las infraestructuras y servicios fundamentales, 
quedando el Estado como mero regulador pasivo. Para estos supuestos progresistas, las 
fuerzas del capitalismo, el cambio tecnológico y la globalización son tan fuertes que la 
protección del empleo y la igualdad social, que Francia ha intentado mantener con un 
costoso estado de bienestar, ya no son objetivos políticos viables.175

En esta dirección, Macron se ha lanzado a la creación de un marco político, legal e 
ideológico que ha permitido ajustar los valores de Silicon Valley a la idiosincrasia 
republicana de Francia. En la práctica, este plan estatal ha seguido la revolución digital 
mediante el ejemplo, cuando no la ayuda directa, de Microsoft, Google, Amazon, Facebook 

172   Emmanuel Macron, I want France to be a start-up nation, (discurso, París, Salon Vivatech, 12 de Diciembre de 2017)
173   Ekaitz Cancela, “¿Quién es Emmanuel Macron?” La Marea, 21 de Abril, 2017.
174   En el año 2005, O’Reilly acuñó el concepto de Web 2.0 y con él una completa redefinición de las características 
del nuevo Internet basado en la “cooperación” lo wiki, las redes y desde luego la mercantilización total de la red… y de 
sus usuarios.#  Cinco años después, O’Reilly lanzó su propuesta de Gobierno como Plataforma (GP) (también open 
government y gov 2.0) conceptos que han pasado a definir la política y estrategias digitales de la mayor parte de los 
países del Norte Global. O’Reilly, quien nunca ocultó sus devociones ultra capitalistas no tomó demasiados rodeos a la 
hora de lanzar su propuesta: el gobierno reducido a lo esencial. Un espacio administrativo mínimo donde las grandes 
corporaciones pasarían a proporcionar las infraestructuras y servicios fundamentales, quedando el Estado como mero 
regulador pasivo. En ese mismo documento O’Reilly invita a los estados a sumir la revolución digital siguiendo el ejemplo 
Microsoft, Google, Amazon o Apple (compañías por cierto todas ellas jugadas y condenadas por violar sistemáticamente 
los ordenamientos de medio mundo). Puede consultarse el libro del autor en O’Reilly, Tim. “Government as a Platform.” 
Innovations: Technology, Governance, Globalization 6, no. 1 (2011): 13-40. y una biografía criminológica sobre el personaje 
en Evgeny Morozov, The Meme Hustler, The Baffler, 22. 2013
175   Philippe Askenazy, “The Contradictions of Macronism,” Dissent, 2018.
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o Apple. Cuando miles de líderes empresariales acudieron en masa al Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, en 2018 el Presidente convenció a 140 altos ejecutivos para que 
hicieran una parada en Versalles y enterarse de la campaña del país para que las empresas 
ingresen a #ChooseFrance. El objetivo de esto es crear un ambiente propicio para que las 
empresas tecnológicas nacionales puedan desarrollarse sin ser aplastadas por sus rivales 
internacionales, a la parte que se trata de convertir Francia, pero sobre todo París en un 
hub startup que consiga arrebatar a Londres el liderazgo en innovación.

En este contexto debemos entender la estrategia francesa de Inteligencia artificial, 
titulada “Inteligencia Artificial” para la humanidad y se ha desarrollado sobre la base del 
informe de política de IA conocido como “Report Villani” que lleva por título  “For a 
Meaningful Artificial Intelligence”. Como primer elemento importante, este describe el 
marco ético en el que debieran desarrollarse tanto la investigación como el desarrollo de 
nuevas tecnologías, así como los principios que inspiraron las relaciones entre agentes 
públicos y privados destinados a cogobernar el nuevo ecosistema tecnoindustrial 
complementando con ello el previo intento por crear la llamada República Digital.176177 Los 
principales objetivos de la estrategia francesa de IA se asientan en mejorar el ecosistema 
de educación y formación en IA para desarrollar y atraer al mejor capital humano de IA, 
establecer una política de datos abiertos para la implementación de aplicaciones y crear 
un marco ético para un uso transparente y justo de las aplicaciones de IA. A tal fin, el 
Gobierno de Macron ha dedicado 1.500 millones de euros al desarrollo de la inteligencia 
artificial hasta finales de 2022, incluidos 700 millones de euros para investigación. A 
este documento estratégico le han acompañado diferentes órdenes presidenciales y 
ministeriales, sentencias judiciales así como legislación específica, destinadas regular 
los impuestos de las corporaciones digitales178, las relaciones laborales,179 o la libertad 
de expresión online,180 asignando nuevas responsabilidades a instituciones ya existentes 
como la Commission nationale de l’informatique et des libertés o el Conseil national 
du numérique.181 Este conjunto de instituciones, políticas e instrumentos legales, están 
encaminadas a delimitar la arquitectura de la gran plataforma empresarial con la que 
Macron pretende hacer frente a Estados Unidos y China

Ciertamente, esta no es una práctica sencilla. Y menos, como decíamos, mediante la 
estrategia declarada de Macro: guiar, cultivar, encarrilar y proteger el desarrollo de la startup 
nation. De hecho, uno de sus primeros actos políticos tras resultar elegido presidente 
fue el de asistir a la inauguración del mayor campus de startup de Europa, el semillero 
tecnológico conocido como Station-F. Financiado por el capitalista digital Xavier Niel, y 
cuidado por políticos de todos los signos, entre ellas Anne Hildalgo,  Station- F encarna la 
narrativa liberal, cosmopolita y tecno emprendedora de la Francia que imagina Macron.182 

¿Tiene alguna viabilidad? Si bien se están desarrollando miles de empresas emergentes 
en incubadoras como Station F, Francia solo tiene un puñado de los llamados unicornios 
o empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares, incluido el servicio 
de viajes compartidos BlaBlaCar y el sitio de comercio electrónico Vente-Privee.com. Esa 
es una medida de lo difícil que es crear el próximo Facebook o Google en dicho país, 
Las cifras publicadas en el Financial Times dan cuenta de ello: en  el primer semestre de 
2019, las nuevas empresas francesas recaudaron un récord de 279.000 millones de euros, 
un 43% más que el año anterior, y el tamaño de sus recaudaciones de fondos sigue en 

176   Gobierno de Francia, The Digital Republic Bill – Overview, (París, s.f.).
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180   Makena Kelly, “France wants to fine Facebook over hate speech,” The Verge, 4 de Julio, 2019.
181    Future of Life Institute, AI Policy- France, (Paris: Future of Life Institute, 2020).
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aumento. Francia está detrás del Reino Unido, que recaudó 5.300 millones de euros (un 
incremento del 75%), pero por delante de Alemania, que recaudó 2.470 millones de euros 
(un aumento del 4%). Ahora hay 13 unicornios en Francia, según, después de que las 
rondas de financiación del pasado año impulsaron las valoraciones de Doctolib (reservas 
médicas), Meero (fotografía) e Ivalua (software de abastecimiento). En Europa, Francia 
ocupa ahora el segundo lugar después del Reino Unido en términos de posibles unicornios 
futuros, definidos como empresas valoradas entre 250 millones y 1.000 millones de 
dólares.183 Mientras tanto, las inversiones relacionadas con la tecnología en Gran Bretaña 
aumentaron casi un 90 por ciento el año pasado a más de 7.000 millones de euros, más 
que en Francia, Alemania y Suecia juntas.184

También en este contexto se entienden las enormes cantidades en forma de c€editos y 
otros mecanismos de financiación que Macron ha movilizado. En marzo de 2019 consiguió 
asegurar 5.000 millones de euros de grandes fondos de inversión capitalista.185 Un año 
y un mes después, el estado Francés volvió a demostrar que es el guardián del capital 
digital asegurando 4.000 millones de euros para asegurar liquidez a las startups digitales 
que sufrieran estrecheces de financiación durante de la pandemia.186 En Septiembre del 
2020 Macron volvió a mostrar su apuesta por el sector anunciando otros 7.000 millones, 
de los cuales casi 4.000 eran ayudas para el ecosistema startup, a fin de desarrollar la 
inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación. Esto tiene que ver con el segundo 
elemento de la estrategia de Macron: el desarrollo de un modelo de capitalismo digital 
fuertemente financiarizado y centrado en el software. Es a este nivel donde la estrategia 
política francesa ha apostado con mayor fuerza destinando una ingente cantidad de 
fondos en los últimos dos años por medio de su banco de inversión así como un gran 
capital político afín de capturar la atención de Venture Capital Funds.

Como se puede ver, la arquitectura jurídico política diseñada por Macron y sus predecesores 
se complementa con un modelo de capitalismo digital financiarizado en una co-joint 
público-privada. Este hito fue consolidado a principios de 2015, cuando el Primer Ministro se 
reunió con John Chambers, CEO del grupo Cisco, para aprobar el marco para una asociación 
entre la empresa estadounidense y el Gobierno francés. Entonces, Cisco aprovechó para 
anunciar su plan para invertir 100 millones de euros en el ecosistema tecnológico francés. 
Unos meses más tarde, la empresa estadounidense anunció sus primeros compromisos en 
forma de NUMA Sprint (un programa de aceleración de startups), The Camp (un campus 
dedicado a la innovación digital), Le Défi (un concurso relacionado con temas sociales y 
ambientales), 6WIND (telecomunicaciones) y Actility (un operador de servicio de máquina 
a máquina). No obstante, Francia es consciente de que el capital privado no es suficiente 
para hacer crecer y escalar a las corporaciones francesas a un ritmo lo suficientemente 
grande como para que puedan hacer frente a los gigantes extraeuropeos. En palabras de 
Cedric O secretario de estado para asuntos digitales “Tenemos que ayudar a fomentar a 
los gigantes tecnológicos para que puedan competir al mismo nivel que Uber o Airbnb.”187 

Ello va en línea con la marca “French Tech”, asociada a la certificación de ecosistemas 
regionales conocidos como “Métropoles French Tech” (“Centros Tecnológicos Franceses”), 
compuesto por nueve centros que obtuvieron la certificación inicial en noviembre de 2014. 
Axelle Lemaire y Emmanuel Macron anunciaron una nueva ola de certificaciones (tanto 
centros como ecosistemas temáticos) en junio de 2015, creando cuatro nuevos centros 
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tecnológicos franceses (Brest, Lorraine, Nice y Normandy) y cuatro ecosistemas temáticos 
(Saint-Étienne, Alsacia, Avignon y Angers). Otros ejemplos en esta dirección han sido la 
French Mission, también conocida como La French Tech, una iniciativa que promueve 
startups francesas a nivel global y las ayuda a convertirse en grandes empresas. La French 
Tech Mission elige las 40 principales empresas emergentes francesas y las etiqueta como 
Next40. Estas nuevas empresas tendrán acceso a un sistema administrativo de vía rápida 
y todo el apoyo que necesitan para un mayor desarrollo. Macron se ha fijado el objetivo de 
tener 25 empresas unicornio para 2025, es decir, nuevas empresas de propiedad privada 
por valor de más de mil millones de euros. Supuestamente, como los emprendedores de 
más bajo nivel, este trato especial proporcionado por The French Tech Mission podría 
ayudar a las startups a avanzar en esa dirección.188

Pese a todo, los límites de esta estrategia (el fortalecimiento de Francia en el mundo dentro 
de una Europa codirigida junto a Alemania) son bien conocidos desde los comienzos de 
la legislatura de Macron, cuya primera reacción fue convencer a los gigantes tecnológicos 
de que realicen grandes inversiones en el país. Aunque Facebook abrió un centro de 
investigación de IA en París hace un par de años, y más recientemente abrió una incubadora 
en el campus de startups de París Station F, en la citada batalla cooperativa de Versalles 
consiguió que aumentara su equipo de IA de París de 50 a 100 personas para 2022 y que 
gastara 12.2 millones en nuevos equipos, como servidores para alojar datos para agencias 
públicas. Mientras tanto, Google anunció que abriría un nuevo laboratorio de IA en París, 
con un enfoque en tecnologías que podrían aplicarse a la salud y el medio ambiente. La 
compañía dijo que espera contratar hasta 120 investigadores para el laboratorio, lo que 
igualaría a los 120 ingenieros que ya están allí.189

Estas lógicas dan cuenta de la preocupación de buena parte de la burocracia francesa 
sobre la soberanía digital. En 2013, un informe emitido por el Senado francés expresó 
su preocupación al ver cómo el Viejo Continente se convertía en una “colonia digital.”190 
Ciertamente, Europa está rezagada en la inversión privada en IA, que ascendió a 
aproximadamente 2.400 - 3.200 millones de euros en 2016, en comparación con 6.500 
- 9.700 millones en Asia y 12.100 - 18.600 millones en América del Norte.191 Es esta 
conciencia geopolítica la que hace que Francia impulse un enfoque europeo en lugar de 
exclusivamente nacional. También la razón por la que el gobierno impulsa activamente 
la misión tecnológica francesa con el objetivo de convertirse en un gigante tecnológico 
en Europa y más tarde a escala mundial. Por último, las declaraciones de Bruno Le Maire 
exigiendo a las empresas nacionales no contratar los servicios digitales de Silicon Valley 
suponen el último capítulo de la telenovela francesa. “No hay soberanía política sin 
soberanía tecnológica.”192

Más allá de falsas abstracciones idealistas que los líderes tratan de transmitir, de acuerdo 
a los datos empíricos, la dependencia de Francia sobre Estados Unidos es absoluta. 
Un ejemplo del todo ilustrativo es la muerte Cloudwatt el 1 de febrero, fecha en que se 
desconectaron los últimos ordenadores de uno de los intentos de Francia de construir 
una industria informática local. El proyecto Andromède se anunció en 2009 como un 
deseo gubernamental de computación en la nube controlada por Francia tenía como 
objetivo una cloud souverain, un servicio de alojamiento de datos seguro para ofrecer a 
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las administraciones y empresas una oferta nacional de hospedaje en línea de sus datos 
sensibles para garantizar la confidencialidad de las empresas. A pesar de los 285 millones 
de euros invertidos por el Estado y por los principales socios, incluidos Orange y SFR, este 
proyecto no consiguió encontrar un público. El rezago con respecto a los proveedores 
estadounidenses, Amazon, Microsoft y Google, sólo ha crecido desde entonces. Y a falta 
de una oferta nacional, “los usuarios no han tenido más remedio que recurrir a soluciones 
no soberanas”, subraya a Le Monde Stéphane Volant, presidente del Club de Directores de 
Seguridad y Seguridad Empresarial (CDSE).193 En efecto, el resultado efectivo de la falta 
de planificación francesa es la absoluta dependencia digital. Recientemente, la decisión 
del Ministerio de Educación Nacional de Francia para la adquisición de licencias de un 
centenar de software de Microsoft sin competencia real y sin justificación para el uso de 
este software en lugar de sus equivalentes gratuitos, como reveló Le Canard Enchaîné, es 
muestra de este hecho.194

En este sentido, la pandemia no ha hecho más que acelerar estas tendencias. De forma 
muy esquemática, y con el fin de apoyar a las empresas francesas al final del período del 
coronavirus, el gobierno francés lanzó un préstamo garantizado por el Estado. Para realizar 
estas operaciones a nivel técnico, Bpifrance, quien gestiona el sistema de certificación a 
través de su banca online, recurrió a los servicios del gigante estadounidense Amazon 
Web Services.195 Por otro lado, como denunciaron varias firmas de software libre franceses, 
la adjudicación de un contrato público para el alojamiento de datos de salud del Health 
Data Hub en los servidores de Microsoft Azure da cuenta de que más allá gestionar la 
arquitectura de la plataforma nacional de datos de salud francesa, esta forma de operar en 
un momento de extrema necesidad para resolver determinadas problemáticas política es 
exactamente igual a la de Estados Unidos.196 La tan aclamada soberanía digital de Francia, 
¿acaso se diferencia un ápice del contrato de un valor de 10.000 millones para desplazar 
a la nube de Microsoft  la Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta (JEDI) del 
Pentágono, y más concretamente, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos? 
Francia es sólo una extensión de los planes de este imperio, y lo demuestra la bruteza con 
la que se ha enfrentaba a Huawei y ZTE, bloqueando sus servicios en plena alusión a la 
autonomía nacional, mientras entregaba todas sus plataformas públicas a los capitalistas 
de Silicon Valley. Macron sólo es un vasallo, eso sí, con una gran estrategia de relaciones 
públicas a su disposición.

5.2. EL HYPE DE LA INDUSTRIA 4.0 ALEMANA

El modelo alemán de desarrollo tecnológico muestra una clara línea de continuidad con las 
políticas industriales de aquel país, que no llegó a sufrir el proceso de desindustrialización 
y reconversión al modelo terciario al que sí se sometieron países como Reino Unido, 
Francia o España. Los modelos de crecimiento orientados a la exportación surgida debido 
a la debilidad estructural de la demanda del mercado interno en los años de la posguerra 
han tenido una influencia particular en la difusión de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y su lógica económica e ideológica en la economía alemana. Y lo 
es principalmente debido al peso que tiene el sector productivo industrial, el cual oscila 
entre el 20 y el 25%  El modelo de capitalismo digital alemán no se sustenta por lo tanto en 
el intento de configurar un nuevo Silicon Valley que orbite en torno al software sino en la 
digitalización del sector industrial ya existente, a fin de de transferir los altos márgenes de 
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beneficios del capitalismo digital basado en el software al sector manufacturero alemán o 
en otras palabras, mantener un ritmo constante de crecimiento en el valor añadido bruto 
de la producción industrial sin aumentar los costes.197 Esta es una respuesta al modelo 
productivo de alto valor añadido, el cual presenta notables costes para la patronal, en 
parte debido al elevado precio de la fuerza de trabajo. Cabe señalar que el número de 
trabajadores dedicados al sector manufacturero global aumentó  de 496 millones de 
trabajadores en 1991 a 768 millones en el 2017.198  En consecuencia, a diferencia del resto 
de países europeos, la propuesta alemana de capitalismo digital se ha denominado como 
Industria 4.0, nacida como el resultado del esfuerzo conjunto de la patronal alemana 
y el gobierno por integrar los sistemas de producción industrial manufactureros con 
el conjunto de tecnologías digitales basadas en la comunicación. En palabras de la 
canciller Angela Merkel, esto entraña la “transformación integral de todo el ámbito de la 
producción industrial mediante la fusión de la tecnología digital e internet con la industria 
convencional.”199 Esto es, el establecimiento de un complejo tecno industrial compuesto 
por elementos cibernéticos y físicos. 

Dentro de la narrativa alemana, hoy asumida en buena parte del mundo, la industria 4.0 
entraña un nuevo paso evolutivo en la producción industrial. Según este esquema, la 
primera revolución industrial se caracterizó por el uso de máquinas de carbón y vapor, la 
segunda por el extensivo uso de combustibles fósiles, motores de explosión. La tercera 
en la que aún navegamos, supuso en los años 70 del pasado siglo la incorporación de las 
tecnologías de la información.200 La cuarta revolución industrial vendría caracterizada por 
la interconectividad entre los factores productivos, la integración de cadenas productivas, 
la interactividad, la personalidad y automatización de la producción y el barrido de la 
frontera entre lo digital y lo analógico. En esta dirección, la nueva fase de la industria 
4.0 tiene que ver con la plataformización del modelo, aspecto éste que entronca con la 
propuesta francesa, y más aún con la proyección de ambas naciones con respecto a su 
conjunta dirección de la política industrial digital Europea.

La nueva estrategia alemana (que abarca el periodo desde el 2020 al 2030) pretende 
replicar en el plano manufacturero el modelo de capitalismo de plataformas de las 
compañías de software. La estrategia 2020 está organizada en torno a tres grandes ideas: 
autonomía (lo que antes hemos descrito como soberanía tecnológica), interoperabilidad 
(entre agentes públicos y privados de Europa) y sostenibilidad (en relación a  la 
conceptualización social, ecológica y económica que de esta se hace en la UE). Desde el 
2011 la patronal alemana junto con diversos ministerios alemanes ha venido trabajando 
en conseguir estas grandes áreas de transformación industrial 4.0 y anunciándolas en 
diversos foros. En primer lugar mediante la modificación del proceso de producción en 
sí mediante la inclusión de tecnologías de IA y de automatización. En segundo lugar, 
fomentando la transformación de la logística productiva, procurando integrar los factores 
productivos conformando sinergias industriales. El tercer y cuarto elemento tiene que 
ver con la inclusión de avances en materia de software en los productos finales, con una 
mayor presencia de servicios y productos inteligentes, así como en la propia gestión y 
atención con respecto a los clientes.
Para llevar a cabo esta transformación el gobierno alemán ha establecido canales fluidos 
de comunicación con la patronal alemana.201 Al contrario que en el modelo francés, el 
estado alemán no ha tenido una función estratégica como actor garante del capital 
financiero, con inversiones iniciales relativamente discretas de 200 millones de euros, sino 
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de coordinador y director político del proceso. En este sentido ha coordinado una serie de 
políticas sectoriales destinadas a encaminar y facilitar la innovación empresarial industrial 
con el objetivo de expandir la fuerza de los capitales industriales nacionales tras la crisis de 
2008. Incluso desde varios años atrás, estas estrategias se han orientado a las prioridades 
de investigación básica y aplicada, reordenado los métodos, protocolos y estándares en 
las industrias de vanguardia, adaptado el sistema educativo en todos sus niveles a las 
necesidades de la industria, homogeneizado y estabilizado el mercado y regulación laboral 
así como de seguridad y protección social (garantizando una fuerza de trabajo estable, 
fluida y preparada), y garantizado una suficiente red de infraestructuras de todo tipo. Para 
ello, Alemania ha puesto en coordinación a buena parte de sus ministerios (economía y 
energía, educación, trabajo,  transporte, interior, justicia), así como establecido numerosos 
working groups entre los actores públicos y privados.202

Se trata de un enfoque top down que colabora con el sector privado. La patronal por 
su parte ha establecido vías de comunicación claras y directas entre los diferentes 
conglomerados involucrados, integrando, estandarizando y creando polos productivos 
que generen un beneficio al capital industrial alemán. Este es ante todo un proyecto 
empresarial conducido y dirigido por sectores privados estratégicos y fundamentales 
que son quienes han definido las distintas estrategias de Big Data (2011-2013), Robótica, 
Inteligencia de las Cosas y Automatización (2014-2016) e Inteligencia Artificial (2017-
2018).203 Sea como fuere, si algo puede destacarse de este movimiento es que no existe 
ninguna estrategia industrial que haya sido capaz de influir tanto a niveles discursivos en 
los posicionamientos de los distintos países europeos (e incluso China, creando su propia 
versión) como el concepto alemán de Industria 4.0.  Los distintos foros empresariales, 
sindicales y de la intelligentsia alemana han abrazado este debate ficticio e invocado las 
nuevas tecnologías para emprender una estrategia habitual entre los capitalistas: explotar 
e intensificar los tiempos de trabajo.204205 La Industria 4.0 es más una forma de innovar 
con formas de control de la fuerza de trabajo que una estrategia decidida a implementar 
de manera eficiente una planificación digital del proceso productivo. Por mencionar un 
ejemplo, Alemania, Amazon ha confirmado la existencia de un equipo compuesto por 
micrófono y una cámara que monitoriza a los empleados para marcar las horas de trabajo, 
registrar las mercancías entrantes e impulsar al máximo la eficiencia de los empleados.206 
Esto es, el proceso de digitalización no ha entrañado un empoderamiento del cuerpo 
productivo alemán, sino la renovación de los mecanismos de explotación por medio de 
un preciso gobierno algorítmico de los espacios de trabajo.207 

Evidentemente, esta estrategia industrial conseguirá el objetivo de aumentar el gasto 
corporativo en medios de producción, revitalizar el anquilosado estado emprendedor 
alemán y hacerle un buen favor propagandístico a las industrias pesadas, cuyos 
modelos de negocio basados en la contaminación serán mejor percibidos en el exterior. 
Probablemente, también debilitar la posición de los trabajadores en los distintos conflictos 
políticos, pues toda la sociedad civil ha abrazado el discurso corporativista de la Industria 
4.0. Ahora bien, la consecución de estos objetivos distan mucho de domar a Silicon Valley 
y su presencia en el país, no digamos de facilitar el control de la rentabilidad por parte del 
estado. De nuevo, las llamadas de los grandes lobbies alemanes, así como de la repetición 
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de sus mensajes por parte del gabinete federal, son más una cuestión discursiva que una 
estrategia real con una capacidad política efectiva.208 

Esto se debe eminentemente a la naturaleza corporativista que ha adoptado el debate, 
no sólo a la hora implementar la premisa común en esta teoría de la armonía de clases 
y su unidad orgánica mediante la organización del trabajo, sino también del capital.209 
Este último suceso tiene lugar en Alemania a través de la reformulación de la política 
antimonopolio. En el centro de esta idea se encuentra la afirmación de que “si la política 
antimonopolio no doméstica a los titanes de la tecnología” será más probable que se 
imponga otro tipo de regulación, menos impulsada por las ideas del libre mercado. En este 
sentido, la posición imperante en el debate sobre estas políticas a la hora de enfrentarse a 
Google es “mantenga los mercados abiertos, de lo contrario, la intervención puede llegar 
demasiado tarde.”210 De manera un poco más amplia puede decirse que en términos de 
protección de la competencia en el mercado contra la aparición de plataformas gigantes 
en línea y sus modelos comerciales se encuentra presente en la reciente novena enmienda 
de la ley de competencia alemana. La máxima última a la que aspiran las autoridades 
alemanas es la de limitar el poder que los grandes conglomerados  extranjeros ejercen 
sobre los reguladores y los políticos gracias a su poder dominante en el mercado. De hecho, 
se ha producido incluso un cambio institucional para que la autoridad de competencia, la 
Oficina Federal de Cárteles de Alemania (FCO; Bundeskartellamt), aborde adecuadamente 
los acuerdos y estrategias anticompetitivas que involucran bienes digitales. Además, 
orientada hacia cooperación entre editores de prensa alemanes, quienes han iniciado una 
de las cruzadas más grandes contra Silicon Valley, la ley alemana citada establece una 
serie de criterios para considerar el poder de mercado de las plataformas: efectos de red 
directos e indirectos, el uso paralelo de varios servicios, economías de escala conectadas 
a los efectos de red, acceso a datos relevantes para la competencia, y presión competitiva 
impulsada por la innovación.211 212

Los anuncios recientes de la Comisión Antimonopolio alemana difícilmente conseguirán 
el objetivo último de garantizar la soberanía digital alemana, y ya no digamos europea, 
pero dan cuenta de hacia dónde evoluciona el debate. Haciendo alusión al “capitalismo 
de Estado chino”, esta propone reducir las distorsiones de la competencia en el mercado 
interior limitando las subvenciones de terceros países (como China) para así garantizar 
la igualdad de trato de las subvenciones concedidas por estos y las ayudas estatales de 
los Estados miembros.213 En otras palabras, Alemania trata de transponer sus leyes en las 
directivas europeas en esta materia para convertirse en una suerte de último valedor de 
los intereses europeos en un mundo dividido entre dos grandes potencias. De ahí que 
el instrumento propuesto sugiere permitir a la Comisión Europea intervenir en los casos 
de adquisición de una empresa y de contratación de un Estado miembro, puede incluso 
aplicar una obligación de suspensión a todas las partes interesadas. No hace falta añadir 
más argumentos que la siguiente comparación: donde Alemania gastó 200 millones de 
euros en infraestructura digital e investigación y desarrollo en su programa Industria 4.0, 
China desembolsó casi 200 mil millones para sus fondos de “Made in China”. A esto 
cabe añadir que China ha permitido la fusión de empresas privadas y estatales para 
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crear campeones nacionales que tienen frente así a competidores alemanes guiados por 
visiones jurídicas ideales sobre la competencia.

De hecho, esta es una cualidad curiosa sobre la pseudo estrategia de soberanía alemana, 
pues trata de utilizar a toda la fuerza regulatoria de la Unión Europea para avanzar en su 
particular competencia intercapitalista contra China. Si esta explota el liderazgo alemán 
en automatización y digitalización, Alemania apunta a expandir su influencia en el gran 
mercado chino en medio de preocupaciones estadounidenses de que este país se convierta 
en un competidor importante en los próximos años.214 En esta tensión se mueven las 
medidas alemanas, donde además existe un fuerte debate interno entre los miembros del 
Partido de Angela Merkel (e incluso de esta con Emmanuel Macron) sobre cómo lidiar 
con la potencia. Algunos legisladores alemanes quieren excluir a Huawei de China de los 
contratos 5G, tras las advertencias de Estados Unidos de que esto podría llevar a espiar a 
Beijing. Merkel prefiere que los estándares de seguridad sean la vara de medir en lugar de 
señalar a empresas individuales.215 Al fin y al cabo, Volkswagen, Daimler y BMW venden 
más autos en China que en cualquier otro lugar. Además estas empresas ya cooperan con 
Huawei, una dependencia que Beijing quiere explotar sin importarle mucho las estrategias 
antimonopolio de Berlín. De nuevo, el poder de esta potencia abarca muchas más áreas 
de las que pueda cubrir la política anti competencia. Konstantin von Notz, legislador y 
miembro del comité de asuntos digitales en el Parlamento alemán, lo expresó de esta 
manera: “Los chinos han dejado en claro que tomarán represalias donde más duele: la 
industria del automóvil.”216

En términos generales, tanto Francia como Alemania países apoyan en sus estrategias 
nacionales de inteligencia artificial la cooperación bilateral o multilateral y la adopción 
simultánea de objetivos nacionales y europeos. No obstante, las motivaciones y objetivos 
ulteriores de ambos son radicalmente distintos. En el caso alemán, el enfoque en la 
cooperación europea, específicamente franco-alemana, parece presentarse como un 
objetivo en sí mismo, una tierna colaboración con sus socios europeos. La estrategia 
francesa, por el contrario, se nutre de un enfoque más pragmático, apoyando la cooperación 
europea sólo en áreas en las que los autores de la estrategia consideran útil. Por otro 
lado, ambos gobiernos defienden la flexibilización de las reglas de competencia de la 
UE para permitir que los estados creen megaempresas. El ejemplo más destacado tuvo 
lugar esta primavera cuando una demanda de inversión liderada por Alemania ante la UE 
sobre una compañía de vacunas local, CureVac, la cual se decía que la Administración 
Trump buscaba controlar, tuvo como respuesta que la empresa recibiera un paquete de 
financiación de la UE de 80 millones de euros.217

Cuestiones como esta generan asimetrías intraestatales. El problema es que cuando 
Macron y Merkel hablan de soberanía digital, se refieren a la nacional, mientras que von 
der Leyen lo hace a la supranacional. En esta lucha de visiones debe haber siempre 
un ganador. Y todo apunta a que este es el gobierno alemán. De un lado, la campaña 
que inició hace algunos años atrás para crear un reglamento jurídico de protección 
de datos colectivo es más un movimiento para que las empresas alemanas puedan 
vender sus bienes y servicios en el mercado único europeo sin tener que adaptarse a 
las capitales nacionales que una preocupación sobre la privacidad de los ciudadanos. 
Además, los estándares comunes también permiten la entrada al mercado de capitales 
extranjeros, quienes serán los Gobiernos que movilicen las inversiones privadas para 
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desarrollarse internamente y seguir controlando los mercados nacionales no es una 
pregunta que requiera de mucho pensar. Como lo expresaba un artículo reciente, a pesar 
de la elocuente retórica sobre “valores compartidos” de la Presidente de la Comisión 
Europea, la soberanía digital europea no es nada menos que un programa imperialista 
de competencia global: la apuesta por hacer cumplir las normas y no recibirlas. En 
efecto, ello tiene como objetivo fortalecer la posición de Europa en el mundo siempre 
que también se refuerce la posición de Alemania dentro de la Unión Europea.218 

5.3.  PROYECTO GAIA-X, DEMASIADO TARDE PARA SER ÚTIL

La apuesta Europea por la soberanía tecnológica depende paradójicamente de la estrategia 
conjunta de política industrial digital lanzada por Alemania y Francia, el llamado Plan 
Gaia-X. Según la narrativa de sus promotores, Gaia-X representa la próxima generación 
de infraestructura de datos para Europa. Un sistema federado, descentralizado y seguro 
que cumplirá con los más altos estándares de soberanía digital al tiempo que promueve 
la innovación. De acuerdo a lo expresado en la Cumbre Digital del 29 de octubre de 2019, 
“este proyecto es la cuna de un ecosistema digital abierto y transparente, donde los datos 
y los servicios se pueden poner a disposición, recopilar y compartir en un entorno de 
confianza.”219 En otras palabras, Gaia-X sería la solución más avanzada contra el grave 
problema de dependencia tecnológica y vulnerabilidad estratégica industrial de Europa. 
A este efecto propone una solución de infraestructura de datos basada en los valores y 
principios de la Unión, que dice defender los objetivos de la estrategia de datos europeos 
(protección, derechos fundamentales, leyes relativas a ciberseguridad / apertura, equidad, 
diversidad, democracia y confianza).220 De manera más específica se podría describir este 
proyecto como el establecimiento de una arquitectura tecnológica y legal que permita el 
flujo intraeuropeo de datos a fin de su explotación por parte de las empresas, la ciencia y 
el sector público, así como por los ciudadanos. Se trataría de un meta-servicio de clouding 
multi localizado con suficiente capacidad para proveer de capacidades productivas a 
todos los actores de la Unión. Con ello se pretende erigir un entramado que sin aspirar a 
competir en términos de mercado con los gigantes de hospedaje de datos y clouding de 
Silicon Valley, al menos permita constituir una entidad europea autónoma con capacidad 
suficiente para prestar servicios análogos a gobiernos y al sector industrial digital, tanto 
de software como manufacturero.221

Esto es, se trata de fomentar nada más y nada menos que la implementación de una 
infraestructura de nube en toda la Unión Europea soberana de Google Cloud, Microsoft 
Azure o Amazon Web Service. En este sentido, el proyecto vendría a ser la materialización 
de la intencionalidad política de la UE a la hora de plantear su mercado único digital para 
Europa estableciendo una plataforma público privada de intercambio, venta y acceso a 
servicios, protegida, pero no aislada, de las corporaciones digitales dominantes. Sería 
pues la solución de consenso del eje franco-alemán para proporcionar la base material 
de la anhelada soberanía tecnológica europea.222 De este modo, según se profesa, Europa 
podría al fin contar con un ecosistema productivo digital propio y embebecido de sus 
valores humanistas, ecológicos y de compromiso social. Sin embargo, y simplemente 
prestando atención a los nombres de los 22 socios fundadores del proyecto,223 así como 
del entusiasmo gubernamental mostrado por los gobiernos alemán y francés, es fácil 

218   Peter Schadt and Hans Zobel, “How Digitalization Is Preparing a Fight for World Market Supremacy,” Jacobin, 14 de 
Noviembre, 2020.
219   Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Project GAIA-X: A Federated Data Infrastructure as the Cradle of a 
Vibrant European Ecosystem, (Berlín, 2020).
220   Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, GAIA-X: A Pitch Towards Europe, (Berlin, 2019).
221   Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, GAIA-X: Technical Architecture, (Berlín, 2019).
222    Ursula Von der Leyen,  “State of the Union Address by President von der Leyen at the European Parliament 
Plenary, European Commission” (discurso, Bruselas, 16 de Septiembre, 2020).
223    Amadeus, Atos,  Beckhoff , Bosch, BMW,  Cispe Cloud, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer, 
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intuir otros intereses, que si bien no son incompatibles con lo anterior, se sitúan primero 
en la escala de prioridades del proyecto Gaia-X. 

El principal objetivo sería pues establecer un espacio protegido para el capital francoalemán, 
lo cual le permitiría afianzar los procesos de integración y consolidación corporativa en 
marcha. El objetivo es generar las condiciones materiales necesarias para constituir un 
ecosistema tecnoindustrial capaz de producir campeones corporativos en condiciones 
de competir con los chinos o estadounidenses. Por tanto, la estrategia tiene un claro 
componente francoalemán, cuyas industrias son las únicas capaces de competir. Aunque 
existan algunas fricciones entre ambos (mientras que Francia centra sus esfuerzos en 
convertirse en una potencia de desarrollo de software y de comunicaciones, Alemania 
está localizada en proteger su industria manufacturera integrándose con los nuevos 
desarrollos tecnológicos), Ambos esfuerzos requieren una infraestructura material, legal, 
tecnológica y humana, la cual es imposible de alcanzar de manera individual y tampoco 
mediante una alianza limitada a ambos países. Por eso, y en beneficio de sus grandes 
corporaciones, Francia y Alemania proponen Gaia-X como la gran solución para el resto 
de los estados miembros. 

Sin duda, este es un proyecto del todo innovador: consagra la relación entre los capitalistas 
y el Estado en una entidad de dimensiones europeas. No obstante, este proyecto plantea 
innumerables dudas y problemas para la soberanía digital europea. Tal y como han elevado 
algunos medios europeístas de la burbuja bruselense, este es el “Caballo de Troya” para 
que las grandes tecnológicas extranjeras accedan a Europa.224 No sin antes, claro, hacer 
negocios con el entramado industrial francés y alemán. Por citar un ejemplo, en la propia 
web del proyecto se menciona como “Day 1 Members” a compañías como Palantir, o las 
áreas de computación en la nube de Google, IBM, Microsoft o Amazon. Estas dos últimas 
reaccionaron al anuncio del proyecto europeo con una buena dosis de altivez, rompiendo 
los argumentos de los nuevos idealistas alemanes de que una nube en Europa no tendrá 
la escala necesaria para ser competitiva en el mercado actual. No olvidemos que Amazon 
Web Services es el líder mundial en la nube pública (39% de participación de mercado), 
Microsoft Azure ocupa el segundo lugar (19%), seguido de Google Cloud (9%) y Alibaba 
Cloud (5%). Los cuatro gigantes tuvieron una participación de mercado combinada del 
72% en el tercer trimestre de 2019, frente al 57% a principios de 2016. “Creemos que la 
idea de una nube nacional es interesante como teoría, pero en realidad elimina muchas 
ventajas fundamentales de la computación en la nube (...) la verdadera soberanía requiere 
las soluciones en la nube más poderosas; de lo contrario, Europa sólo consolida su brecha 
digital”, dijo un representante de la empresa de Jeff Bezos sobre el proyecto Gaia-X. Por 
su lado, Microsoft afirmó que es legítimo para Europa el buscar una mayor soberanía 
digital, pero es un error centrarse en la ubicación de los proveedores.225

Ciertamente, para entender las implicaciones de esta falacia sobre la soberanía tecnológica 
europea basta con fijarse en la manera en que las empresas europeas dependen de la 
arquitectura en la nube de Silicon Valley para entender los planes de Gaia-X. Airbus, la 
empresa más poderosa de Europa, firmó una asociación estratégica con Palantir, gigante 
de la minería de datos fuertemente integrado en el Estado Norteamericano, especialmente 
en los Departamentos de Defensa e Inteligencia, para recopilar toda la información 
del programa A350, limpiarlo y crear correlaciones después. Este trabajo aumentó 

German Edge Cloud, Institut Mines-Telecom, International Data Spaces Association, Orange, 3DS Outscale, OVH cloud , 
PlusServer, Safran, SAP, Scaleway y Siemens.
224   Stefane Fermigier and Sven Franck, “Gaia-X: A trojan horse for Big Tech in Europe,” Euractiv, 24 de Noviembre, 
2020.
225   Aysegul Ceylan, “GAIA-X, le cloud franco-allemand qui veut poser les bases de la souveraineté numérique 
européenne,” Le Portail, 9 de Julio, 2020.
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la producción del A350, redujo los problemas de calidad y desembocó en un enorme 
ahorro.226 Esta misma empresa fue contratada por los servicios de inteligencia franceses 
a raíz de los ataques terroristas de noviembre de 2015 que mataron a 130 personas en 
París. El contrato inicial de tres años con Palantir, cuyos clientes van desde la CIA hasta 
grandes bancos globales, se renovó el año pasado porque no había una alternativa de 
cosecha propia, como reconoció la agencia de inteligencia nacional DGSI.227 Palantir ha 
tenido acceso desde 2013 a información personal como mensajes de texto, números de 
pasaporte, antecedentes penales y apellidos de millones de personas,  gracias a la íntima 
conexión con las agencias del Gobierno estadounidense. Un hecho que no ha impedido a 
la empresa establecer conversaciones con las autoridades de Francia, Alemania, Austria, 
España y Suiza para establecer un servicio de salud similar al que ofrece al Servicio 
Nacional de Salud del Reino Unido para combatir la pandemia.228 Los ataques terroristas 
del 11 de septiembre resultaron trascendentales para Palantir porque, en ese momento, 
su fundador Peter Thiel decidió iniciar una empresa de extracción de datos destinada a 
identificar y perseguir a terroristas a través de los flujos de datos en claro crecimiento 
en Internet. Ahora, al margen de Airbus, FiatChrysler, Merck y otras empresas europeas, 
constituyen la mayor parte de la clientela de Palantir. La petrolera británica BP, por 
ejemplo, dice que ha aumentado su producción de petróleo y gas en el Mar del Norte en 
aproximadamente un 10% utilizando las herramientas analíticas de la empresa. ¿Dónde 
está la aclamada soberanía europea?

De momento, Microsoft ofrece su infraestructura de nube pública Azure en centros de datos 
alemanes a buena parte de la industria, con el proveedor nacional T-Systems actuando 
solamente como fideicomisario de los datos de los clientes. Hasta con el compromiso de 
combatir el cambio climático se han adelantado esta empresa a las europeas. Microsoft 
lanzará una nueva región de centros de datos en Suecia el próximo año y, ha prometido 
que la implementación en el país contará con los equipos más avanzados y sostenibles 
de la compañía a fin de utilizar energía 100% renovable en todos sus edificios y centros 
de datos para 2025. Este país también ha sido el escogido por Amazon Web Service 
para aumentar su presencia en Europa con una nueva región de computación en la nube 
que se espera que abra en la segunda mitad de 2022. La medida expandirá aún más el 
gran poder de la compañía en el continente, con seis regiones de AWS ya activas en 
Francia. Alemania, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido, y otra ubicación que se lanzará 
en España (Zaragoza) para 2023. Recientemente, IBM abrió un centro de investigación 
y ventas para Watson, su plataforma de computación cognitiva basada en la nube, en 
Múnich.229 De hecho, otro dato característico es que esta empresa, junto a Oracle, acumula 
más de la mitad de los contratos (60 millones de los 104 millones posibles) que el Centro 
Nacional de Supercomputación ha necesitado para construir el primer superordenador 
destinado a garantizar la soberanía digital de Europa. Por otro lado, las ubicaciones 
de Google Cloud Platform en Europa, el equivalente a las bases militares en la época 
digital, pueden encontrarse en Londres, Bélgica, Países Bajos, Zúrich, Fráncfort, Finlandia 
y recientemente Polonia230 y Madrid. Gracias a estos centros de datos puede ofrecer 
servicios de computación, almacenamiento y gestión de enormes bases de datos, big 
data y aprendizaje automático, de gestión de redes y herramientas de desarrollo así como 
de gestión de la seguridad a buena parte de los Gobiernos y empresas europeas. Después, 

226   Véronique Guillermard, “Fabrice Brégier: «Palantir veut être un acteur majeur de la Tech française»,” Le Figaro, 4 
de Octubre, 2018.
227   Mathieu Rosemain, “A French alternative to Palantir would take two years to make, Thales CEO says,” Reuters, 24 
de Octubre, 2020.
228   Oscar Williams, “Revealed: Palantir secures £1m contract extension for NHS data store work,” New Statesman, 21 
de Julio, 2020.
229   Sheenagh Matthews, “Building a National Fortress in the Cloud,” Bloomberg, 19 de Mayo, 2016.
230   Google también anunció su asociación con el proveedor nacional de nube (DCP) de Polonia, que fue fundado 
conjuntamente por PKO Bank Polski y el Fondo de Desarrollo de Polonia. DCP servirá como revendedor de servicios de 
Google Cloud en Polonia y proporcionará capacidades de servicios administrados de Google Cloud.Estephanie Condon, 
“Google adds new Cloud region in Poland”, Zdnet, 27 de Septiembre, 2019.
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las empresas de los países miembros se encargan de vender dichos servicios a los mejores 
postores. Esto quiere decir que Gaia-X sirve para consolidar una lógica no productiva, sino 
comercial. Se trata de la misma condición que durante siglos han adquirido las zonas 
periféricas de la economía-mundo, con las consecuencias añadidas para las relaciones 
culturales, sociales, políticas e identitarias de las poblaciones nacionales.

Cuesta que no chirríen  afirmaciones como la siguiente del ministro francés Bruno Le 
Maire: “No somos China, no somos Estados Unidos, somos países europeos con nuestros 
propios valores y con nuestro propio interés económico que queremos defender.”231 O las 
del comisario de la UE, Thierry Breton, quien señaló que esta es una forma de “mantener 
nuestro destino en nuestras propias manos”. Apenas un año después, ni las firmas de 
análisis de mercado se lo creen. “Gaia-X deberá demostrar que vale la pena en los próximos 
meses si quiere evitar un vergonzoso descenso a la irrelevancia”, señalaba un informe de 
la empresa de análisis Forrester. “A medida que AWS, Microsoft Azure y Google Cloud 
continúan expandiendo el alcance de sus servicios, el proyecto de nube europeo no ha 
demostrado proporcionar más valor que el proveedor de infraestructura promedio.” Si 
Gaia-X no lo hace a mediados de 2021, dice el informe, la iniciativa estará “muerta al 
llegar” al mercado.232 No es una conclusión para nada alocada. De acuerdo con los datos 
del primer trimestre de 2020 provenientes de Synergy Research Group, Amazon es el 
proveedor de nube líder en Europa y también la empresa líder en todos los principales 
mercados de países individuales, según los ingresos por servicios de infraestructura de 
nube. Microsoft es el segundo proveedor de nube clasificado en todos los ámbitos. Más 
allá de los dos primeros, las clasificaciones varían. El tercer proveedor de nube clasificado 
en Europa es Google. También es el tercer proveedor de servicios en la nube en muchos 
países importantes, aunque en Francia, por ejemplo, está detrás de OVH y Orange. Esto 
tampoco suele ser un problema para los gigantes tecnológicos. Recientemente, la empresa 
francesa (OVH) sucumbió a Google para impulsar la computación en la nube europea 
dentro de sus mercados. IBM es el cuarto proveedor clasificado en Europa en su conjunto 
y casi inevitablemente figura en algún lugar entre los seis primeros en cada país individual. 
En total, los ingresos por servicios de infraestructura en la nube europeos fueron de 6.000 
millones en el primer trimestre, con ingresos anuales que superaron los 21.000 millones, lo 
que supone un crecimiento anual del 38%. Aunque es mucho más pequeño que el mercado 
estadounidense, los ingresos de la nube europea están creciendo más rápidamente.233 

Si bien este proyecto puede servir para fortalecer la posición del capitalismo digital 
francoalemán asegurando su posición dominante en el continente, resulta más difícil 
comprender de qué manera Europa en su conjunto sale beneficiaria manteniendo la 
relación de dependencia tecnológica con gigantes extranjeros. El proyecto Gaia-X plantea 
además serios déficit de control democrático y de transparencia. Si verdaderamente el 
futuro productivo de Europa pasa por el establecimiento de una infraestructura de datos 
paneuropea cabe al menos preguntarse quién, cómo y por qué tomas las decisiones 
en el proyecto, ante quién rinden cuentas, ¿la ciudadanía o los accionistas de las 
corporaciones promotoras del proyecto? Y tal vez la que sea más importante, ¿queremos 
delegar a las grandes corporaciones la planificación, construcción, gestión y dirección 
de la infraestructura básica del mañana a empresas capitalistas ante la incapacidad de 
los reguladores europeos de mantener una obsoleta visión de los mercados libres? La 
respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero seguro pasa por reivindicar una soberanía 
digital donde la posición europea no venga dada por Washington y su revuelta comercial 
Huawei ergo China.

231   Phillip Grüll, Samuel Stolton, Altmaier charts Gaia-X as the beginning of a ‘European data ecosystem’”, Euractiv, 5 
de Junio, 2020.
232    Demystifying Europe’s New Sovereign Data Cloud, Forrester, 11 de Noviembre, 2020.
233   Synergy Research, Amazon & Microsoft Lead the Cloud Market in all Major European Countries, (Reno: Synergy,  
2019).
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6. ESPAÑA, ¿DEPENDENCIA TECNOLÓGICA O COMPETENCIA 
REAL?
 
Hace cerca de 45 años, el político e ingeniero español Eugenio Triana firmaba un artículo 
en El País reflejando la visión de la derrotada burguesía española que puede encontrarse 
en andamios teóricos de muchos economistas heterodoxos. En este describe la situación 
de retraso cultural, científico y tecnológico  del país, que “bloqueaba el crecimiento 
y la diversificación de sectores”. Proceso que estaría enraizado en la “la política de 
dependencia tecnológica y económica, adoptada por los sectores económicos dominantes 
hace más de veinte años.”234 Para el que fuera director general de Telecomunicaciones 
en la Comisión Europea y gobernador del ICANN, organismo mundial donde los países 
de la órbita estadounidense deciden protocolos y dominios de la Red (es decir, donde 
crean oportunidades para sus industrias), la dependencia tecnológica de corporaciones 
y Estados extranjeros inhibe y limita el progreso tecnológico propio, clave fundamental 
del desarrollo económico, cultural e industrial del país, dejándolo en una situación de 
subdesarrollo y dependencia. Pareciera así una nación, y no la competencia entre 
empresas e industrias, impulsa la inversión y el crecimiento en la búsqueda de una mayor 
rentabilidad a costa de otros.

De algún modo, el discurso ricardiano en grado máximo de Triana se hacía eco de uno 
de los debates más amplios de la economía política marxista y que a día de hoy sigue 
manteniendo buena parte los economistas latinoamericanos: la teoría de la dependencia. 
Andre Gunther Franks235, Theotonio Dos Santos236, Ruy Mauro Marini237 o Fernando 
Henrique Cardoso238 desarrollaron esta teoría para explicar y confrontar las causas del 
subdesarrollo latinoamericano. De manera muy resumida, esta doctrina propone que 
en el modo de producción colonial y capitalista, las grandes potencias han organizado 
la división internacional del trabajo en su propio beneficio. En este esquema se dibujan 
dos grandes bloques, centro y periferia. En los países del centro, correspondientes con 
las metrópolis se tomarían las decisiones políticas económicas y sociales determinantes. 
Sería además sede de los elementos productivos con mayor valor agregado así como 
epicentro de los grandes laboratorios educativos y científicos. De este modo, los países del 
centro, lo que hoy llamaríamos Norte Global, habrían hackeado el sistema-mundo y muy 
especialmente la división internacional del trabajo en su propio beneficio, manteniendo 
a los países del sur global en un nivel moderado de subdesarrollo económico, científico, 
industrial y educativo, y por ende, dependientes del Norte en todos estos aspectos.239 
Esta explicación tiende a dejar de lado que el desarrollo o intercambio desigual es una 
consecuencia directa del libre comercio, donde los países expanden tanto la demanda 
como la oferta para aplastar a sus competidores más débiles.

Sea como fuere, los debates sobre la dependencia económica, que se extendieron 
rápidamente a los campos científicos e industriales, indican las potencialidades de las 
alternativas. Entre los 50 y los 70, los países de Latinoamérica experimentaron con distintas 
formas de planificación social y económica destinadas precisamente a paliar y limitar su 
dependencia, generalmente con Estados Unidos. Uno de los debates más relevantes, y 
tal vez más desconocidos, tiene que ver con la crítica que desde países como el Chile de 

234   Eugenio Triana, “La insostenible dependencia tecnológica,” El País, 9 de Agosto, 1977.
235   Andre Gunder Frank, Capitalism and underdevelopment in Latin America, (New York: NYU Press, 1967).
236   Theotonio Dos Santos, Teoria da dependência: balanço e perspectivas, (Santa Catarina: Insular Livros, 2020).
237   Ruy Mauro Marini and Emir Sader, Dialéctica de la dependencia, (Bogotá: CLACSO, 1977).
238   Fernando Henrique Cardoso, “The Consumption of Dependency Theory in the United States,” Latin American 
Research Review 12, no. 3 (1977): 7-24.
239    Triana fue bastante perceptivo al respecto de usar la terminología del desarrollo, si bien, dado su pasado colonial 
y hegemónico no podría considerarse al Estado español como un territorio totalmente dependiente, pues buena parte de 
sus indicadores económicos, científicos y sociales, así como la estructura general de su modelo productivo, lo sitúan fuera 
del centro.



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

74

Salvador Allende se hizo al esquema de dependencia tecnológico-industrial. El esquema 
productivo del país estaba fuertemente marcado por el modelo de extractivismo minero, 
destinado a la exportación, y un enorme déficit tecnológico. Una de las prioridades del 
régimen de Salvador Allende, hasta que fuera brutalmente sacado del poder, fue tratar 
de paliar esta situación. De este modo, el país se convirtió en campo de experimentación 
progresista que trató de llevar a los campos de la industria y de la ciencia la revolución del 
socialismo democrático.240

Por otro lado, al calor de los debates sobre la cuestión del desarrollo surgió una interesante 
crítica a la denominada “transferencia de tecnología”, consagrada como política tecnológica 
de países como España.241 Al respecto, algunos economistas sostuvieron que esta “poco 
tiene que ver con el fenómeno que refleja, pues sirve más para enmascarar la situación de 
explotación a la que están sometidos los países capitalistas subdesarrollados (...) no hay 
ninguna “transferencia de tecnología”; lo que existe es sencillamente la comercialización 
de tecnología.”242 De acuerdo a esta visión, bajo la solidaria apariencia del concepto de 
“transferencia de tecnología” se esconde una transferencia de valor, de trabajo social, 
asimétrica entre al país del centro poseedor de la tecnología, y el país de la periferia 
receptor. Esto es, los capitalistas del Norte Global se benefician de la explotación de 
los trabajadores del Sur Global, un ejemplo de cómo la división internacional del trabajo 
beneficia a unos y mantiene la dependencia y la explotación de otros. En esta dirección, 
los teóricos neoclásicos del crecimiento han argumentado que bastan políticas de 
transferencia para que los países más atrasados alcancen los niveles de renta de los más 
desarrollados mediante la incorporación de la experiencia productiva. El problema es que 
no ha tenido lugar porque el marco en el que tiene lugar es el libre comercio, que impone 
a los países de la periferia un nivel de cualificación laboral bajo para conseguir mano de 
obra barata, no su incorporación al progreso del conocimiento moderno, y también una 
infraestructura plenamente gestionada por proveedores extranjeros. Esta perspectiva de 
la modernización española asentada en la tutela económica revela que la transferencia 
tecnológica no solo afectó a la esfera del desarrollo científico, sino que se insertó en un 
esquema más amplio de dominación de unas regiones con respecto a otras compuesto 
por las esferas del trabajo, la educación, y la producción. 

Empleando una jerga un poco más compleja se podría señalar que las teorías de la 
dependencia parten del posicionamiento clásico de David Ricardo. Resumiendo mucho 
este famoso argumento, el desarrollo del capitalismo también aumenta la necesidad de 
bienes agrícolas, alimentos y minería, lo cual da lugar a dos mecanismos operativos: el 
cambio técnico, similar al de los bienes industriales, y la fertilidad en declive (a medida que 
se mueve la explotación de las mejores tierras a las peores tierras, las buenas se gastan 
primero y el resto viene después). A diferencia del capital, estas no se pueden reproducir 
de la misma. Esto permite al economista señalar que el precio de la agricultura frente 
al de la industria tendría una dirección similar dado que la producción agrícola tiene un 
margen de fertilidad decreciente cada vez menos eficiente que acelera el cambio técnico, 
lo cual significa que el precio de los productos agrícolas aumenta en relación con los 
productos industriales siempre y cuando existe la libre competencia, es decir, los términos 
de intercambio de los productores agrícolas siempre son mejores gracias al capitalismo.243 
Los pensadores latinoamericanos adoptaron una posición, que aún forma parte de la 
caja de herramientas de la izquierda occidental, y respondieron señalando una lógica 

240   Eden Medina, Cybernetic revolutionaries: Technology and politics in Allende’s Chile, (Cambridge, MA: MIT Press, 
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Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
243   Para una explicación completa de esta posición véase, How Capitalism Really Works (with Anwar Shaikh). Jacobin 
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contraria: los precios caen debido a la industrialización de los países del centro, quienes 
manipulan la competencia para asegurar las ganancias de los grandes monopolios que 
dominan el mercado. Una idea errónea heredada de los últimos aportes teóricos de Lenin, 
el monopolio como última fase del capitalismo.244 Ello ilustra una serie de concepciones 
erróneas sobre la manera en que se ha establecido la posición española en el sistema 
capitalista.

En realidad nunca ha existido un poder a gran escala que suprima las lógicas del mercado, 
como defienden los teóricos de la dependencia y los heterodoxos por igual, sino lo 
opuesto, que el mercado domina y tiene una fuerza mayor que las estrategias de las 
grandes empresas, por mucho que el capital se encuentre concentrada y centralizada, o 
los movimientos de los países para imponer los términos comerciales. El gran tamaño de 
las firmas tecnológicas representa  un cierto grado de aislamiento sobre sus competidores, 
pero no es lo suficientemente grande como para gozar de una rentabilidad mayor, sino 
probablemente más estable. Esto se deriva de un entendimiento del capitalismo que 
subyace a otras concepciones sobre la competencia perfecta, donde sólo capitales 
de tamaño pequeño o mediano, conviven de manera pacífica, sino a una suerte de 
“competencia real” entre las firmas con el fin de conseguir cotas cada vez más grandes 
de los mercados mundiales.

Las teorías aquí expuestas no aceptan las bases de la lotería del libre comercio como un 
elemento central de la competencia en el mercado internacional. Más bien, sostienen, los 
países desarrollados, algunos convertidos en imperio tras el fracaso hispano, como Reino 
Unido o Estados Unidos adoptaron una política proteccionista hasta que sus empresas 
fueran competitivas a escala mundial. Fue entonces cuando impusieron la liberalización 
comercial como exitoso método de crecimiento orientado a la exportación, la cual se 
sostenía mediante intercambios selectivos con países amigos y políticas industriales 
efectivas.245 En este texto argumenta que la incapacidad de alcanzar una gloria similar 
durante el momento imperial español es la dicha más grande que acarrea en la actualidad 
para desarrollar una política tecnológica capaz de alcanzar la soberanía digital. Ello puede 
apreciarse perfectamente mediante el análisis basado en el materialismo histórico sobre 
el rol de España en la economía global.

Grosso modo, pueden diferenciarse tres etapas más recientes. La primera se caracteriza 
por un régimen autárquico con plenas capacidades para organizar la producción nacional, 
pero absolutamente aislado de la modernización tecnológica mediante alguna suerte de 
internacional fascistas, sino que la redujo a tener que comprar tecnologías extranjeras 
a las multinacionales extranjeras. En este periodo, las industrias más poderosas del país 
se encontraban ampliamente intrincadas en los mecanismos del Estado, orientando sus 
decisiones y asegurándose el control de los mercados nacionales. La segunda es un 
proceso de marcado carácter ideológico que puede datarse en un momento en que el 
sistema político español se abría hacia el mundo. Si bien los técnicos del franquismo 
mantuvieron una posición fundamental en los puestos de relevancia de la Administración 
pública, muchos de ellos maniobraron para conseguir puestos de alta responsabilidad en 
las empresas a las que habían contribuido a privatizar. Por un lado, el Estado se encargó 
de concentrar los medios de producción dentro de una serie de grandes conglomerados 
estratégicos dentro de los mercados internos. Por otro lado, distintos dirigentes de la 
Transición iniciaron un viaje por América Latina similar al que emprendieron los barcos 
de Cristóbal Colón algunos siglos atrás por el Norte. El objetivo era abrir los mercados 
en desarrollo que compartían lengua con la castellana a punta de bayoneta para que las 
recién creadas empresas privadas pudieran gozar de mercados que les permitieran un 

244   Vladimir Lenin,  Imperialismo: la fase superior del capitalismo (Madrid: Taurus, 2012).
245   Anwar Shaikh, Teorías del comercio internacional (Madrid: MAIA ediciones, 2009).



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

76

volumen de facturación suficiente como para desafiar a otros competidores europeos. 
Este periodo comenzó a truncarse bastante antes, con la entrada de entidades financieras 
en los accionariados de las empresas estratégicas, pero alcanzó su punto de no retorno 
durante la crisis de 2008. Muchas de las empresas más importantes de España no estaban 
suficientemente preparadas en términos de capacidades para afrontar este compás. De este 
modo, las empresas tecnológicas estadounidenses saltaron al terreno de la competencia 
internacional desafiando muchos de sus negocios o simplemente convirtiéndolos en 
obsoletos mediante la creación de una gama de servicios digitales más moderna. Esto ha 
llevado a las empresas del IBEX-35 a diversificar sus portafolios para adaptarse al último 
estadio de desarrollo tecnológico de manera poco más que precaria. Ahora bien, estas 
firmas ya no pueden considerarse los campeones nacionales de antaño, sino una suerte de 
comerciales que ofrecen al tejido productivo nacional los últimos desarrollos tecnológicos 
que tienen lugar en Estados Unidos o China. De algún modo se han especializado en 
explotar mercados ajenos, lo cual no es necesariamente distinto a la situación que existía 
en el franquismo, pero con una alianza aún si cabe más clara con la potencia imperial de 
la época contemporánea.

Todo esto debiera llevarnos a replantear la validez y el resultado de buena parte de las 
políticas en materia tecnológica impulsadas en casi un siglo. También a afirmar que la 
lucha por la soberanía tecnológica no implicaría tratar de reproducir el explotador “éxito” 
de Silicon Valley, tanto como el de construir una suerte de internacionalismo tecnológico 
que permitiese la libre determinación de los pueblos en sus esferas científicas, productivas 
y políticas. Se quiera reconocer o no, sin soberanía tecnológica no hay soberanía política. 
 

6.1. LA PRIMERA OLA DE ‘MODERNIZACIÓN’ TECNOLÓGICA

“el país gastaba más en la compra de tecnología extranjera que en la generación 
de tecnología propia, destinando un 0,29% del PIB en 1964 a la adquisición de 
tecnología extranjera frente a un 0,14%para los gastos en I+D. En 1973 estas 
cifras eran del 0,4 y 0,31%.”246

La historia de las transferencias tecnológicas como ineficaz estrategia de desarrollo 
industrial española puede remontarse, al menos documentalmente, hasta mediados del 
siglo XVIII. Por aquel entonces, la adopción española de la ciencia y la tecnología modernas 
se encontraba a años luz de las principales naciones europeas.247 De hecho, un minucioso 
análisis de los registros de patentes del período de 1759-1900 muestra que el porcentaje 
de tecnología extranjera en España alcanzaba el 67%, con picos en sectores clave como la 
iluminación y los ferrocarriles, donde la tasa era del 70 y 80%.248 Esto quiere decir que aún 
en los albores de la primera revolución industrial, y aún como potencia colonial, España 
era un país incapaz de desarrollar de manera autónoma la tecnología para asegurar el 
crecimiento de los sectores estratégicos. De manera paradójica, tanto el plusvalor extraído 
en su modelo productivo colonial como la explotación de mano de obra racializada y la 
extracción de minerales u otros recursos era a su vez apropiado por potencias del centro, 
de las cuales España necesitaba bienes de equipo, industrias transformadoras, redes de 
logística y en general todo tipo de soporte técnico.249 A continuación, las multinacionales 
más destacadas de bienes de equipo de estos países se asociaron con los empresarios 
nacionales. Vendida como ventajosa para el progreso industrial y la absorción de nuevas
 

246   Mar Cebrián Villar, La regulación industrial y la transferencia internacional de tecnología en España (1959–1973).” 
Investigaciones de historia económica 1, no. 3 (2005): 11-40.
247   Ii Fallimento della rivoluzione industriale in Spagna: Un Bilancio storiografico,” in Peter Mathias, David S. Landes, S. 
Berrick Saul et al., La Rivoluzione industrials tra il Settecento e l’Ottocento (Milan: Mondadori, 1984): 209-232.
248   Patricio Sáiz González, Propiedad industrial y revolución liberal: historia del sistema español de patentes (1759-
1929), (Madrid: Oficina Española de Patentes, 1995). 
249   Jonathan Curry-Machado, Cuban sugar industry: Transnational networks and engineering migrants in mid-
nineteenth century Cuba (London: Springer, 2011).
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tecnologías, estas empresas pasaron a convertirse en productores nacionales pero para 
gozar e influir en las regulaciones nacionales (leyes de 1907, 1917 y 1924).250 

Desde estos inicios, buena parte del proyecto de industrialización en España se centró en 
la inversión en los ferrocarriles, un sector que absorbió ingentes cantidades de capital que 
podría haber sido utilizado para desarrollar otros sectores, y que terminó en la necesidad 
española de comprarlos fuera.251  La modernización de la industria minera española, 
otro ejemplo de colonización a la inversa, puede expresarse con el siguiente dato: en un 
momento en que la fuerza de una nación se medía en parte por el tamaño de su industria 
siderúrgica, España todavía tenía una sola acería, en Vizcaya. Por otro lado, si después 
de 1866 el 60 por ciento de todo el capital invertido en los ferrocarriles era francés, y los 
beneficios de esta inversión fueron a Francia, también muchas de las minas eran propiedad 
y estaban operadas por empresas extranjeras. En 1913, había más de 130 empresas de este 
tipo en España, y su capital combinado constituía más del 50 por ciento de todo el capital 
invertido en minería en el país.252

En buena medida, la creencia de que el comercio con las colonias colocaba a España 
en una situación central en la economía capitalista simplemente distrajo todos los 
intentos para aumentar el comercio nacional y abrirlos a los mercados internacionales de 
productos manufacturados. A ello debe sumarse la mentalidad mercantilista de España 
y su incapacidad para comprender la relación crucial que iba a tener lugar entre ciencia, 
tecnología y capitalismo, aquello que convirtieron a sus vecinos europeos en los dueños 
del mundo durante la segunda mitad del siglo XIX, quienes por entonces estaba dando 
sus primeros pasos hacia la industrialización y la modernización. España experimentó 
entonces dos contratiempos: la guerra de Independencia contra la Francia napoleónica y 
la escisión de la mayor parte de su antiguo imperio colonial en América. Mientras que el 
primer suceso primera dejó el país en ruina económica caracterizada por una depresión 
económica, el segundo le arrebató además uno de los elementos esenciales de su poder 
económico (desaparecieron las industrias que controlaba o subvencionaba el Estado). 
Esto quiere decir que la crisis que azotan al sistema capitalista de manera recurrente 
tuvieron un efecto demoledor sobre la economía española, algo a lo que al parecer se 
acabaría acostumbrando. De manera un tanto irónica podría decirse que el gran desarrollo 
que tuvo lugar en el imperio español durante la Revolución Científica tuvo lugar en 
áreas como la botánica, siendo capaz únicamente de generar un comercio de especias 
procedente de India a gran escala.253 Para enriquecerse con economías de esta suerte, 
España no había tenido que desarrollar nuevas tecnologías, revolucionar sus industrias o 
buscar agresivamente nuevos mercados más allá de las propias colonias. Como afirma un 
dicho popular: vivía de las rentas.

Este fenómeno, dilatado en el tiempo y que se extiende a todos los campos sectoriales, se 
ha mantenido hasta uno de los sectores clave en el desarrollo del capitalismo digital. La 
historia de las telecomunicaciones en España es también la historia industrial reciente. El 
telégrafo y sobre todo el teléfono,254 son considerados como una de las infraestructuras 
clave de la segunda revolución tecnológica.255 Si los ferrocarriles extranjeros consiguieron 

250  Concha Betrán Perez, La transferencia de tecnología en España en el primer tercio del siglo XX: el papel de la 
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la integración material de territorios distantes, permitiendo la circulación de personas y 
mercancías, el telégrafo y el teléfono hicieron lo propio con la aceleración en la circulación 
de mercancías256. De este modo, el impulso a los procesos de acumulación de capital, 
tanto en su dimensión material como simbólica, sentó las bases de lo que hoy conocemos 
como globalización y que no fue sino el siguiente estadio de evolución de un sistema 
basado en potencias coloniales que extraen recursos a la fuerza, hasta otro netamente 
capitalista, donde impera el libre comercio. Esta reinvención creativa, que no destrucción, 
como señalan los teóricos del sistema mundo, se asentó sobre leyes motrices intrínsecas 
nuevas, como la búsqueda de rentabilidad, además del puro robo a los países más débiles. 
Para el desarrollo de estas infraestructuras comunicacionales clave, España confió en 
todo momento en la inversión extranjera y transferencia de tecnologías extranjeras, bajo 
la organización más o menos escrupulosa de las instituciones del Estado. La llegada y 
expansión del telégrafo en España, fue tardía, limitada y finalmente fracasada. España 
no contaba con la industria ni la capacidad técnica para desarrollar y mantener el nuevo 
sistema de comunicación. Así que se optó por un régimen de concesión a empresas 
extranjeras: 

“Las prisas por crear el sistema telegráfico anularon casi por completo los 
efectos hacia atrás sobre la -industrial nacional y se desperdició la ocasión de 
impulsar una industria autóctona de material telegráfico, que hubiera podido 
ser la base de un sector eléctrico de peso. Generalmente, el equipo utilizado 
era construido en el extranjero en régimen de monopolio.”257

Cuando comenzó a contarse con una red más o menos extendida, el teléfono había hecho 
ya su irrupción y requería de la intervención estatal. Ahora bien, si tanto ferrocarriles 
estaban en manos de empresas privadas, mientras que las empresas de telégrafos eran de 
propiedad estatal, en el caso del teléfono observamos la posición reguladora tan dispar 
que adoptó el gobierno sobre la introducción de dicho dispositivo. Primero, granjeó acceso 
a las empresas privadas, guardándose derechos a controlar los precios. A continuación, 
cuando vio las pérdidas en el mercado, no sólo privatizó las redes del Estado, sino que en 
apenas diez años, en 1984, pasó a construir las redes por sí mismo y permitir a las empresas 
ofrecer sus servicios sobre ella mediante una pequeña cuota. Sólo tardaría dos años en 
permitir construir redes privadas, lo que se tradujo que en el siglo XXI, sólo 1.2 de las redes 
pertenecieran al Estado, mientras que las firmas privadas poseían el 86.5%. Pese al olvido 
de los estudios reciente sobre este sector, una lectura histórica apropiada revela que hasta 
en lo que relacionado con las licencias de estas patentes (dominadas por Bell), España fue 
incapaz de establecer su propio industrial nacional de materiales y equipos telefónicos, 
seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos de sus competidores europeos y por tanto 
verse superada por las firmas que operaban en este mercado internacional. A este respecto, 
cabe señalar un antecedente histórico que suele olvidarse cuando se habla de la ingente 
extensión de la fibra en España: el sector de la telefonía en este país estaba por detrás 
del de sus homólogos europeos, a pesar de que dicho dispositivo se había introducido 
en una etapa muy temprana en las principales ciudades (Madrid, Valencia, Zaragoza y 
Barcelona) y había crecido considerablemente desde 1886. De hecho, la introducción de 
los dispositivos Bell sólo tuvo lugar porque entre 1880 y 1881 un grupo de capitalistas 
locales, reclamando la propiedad de las patentes de Bell, propuso suministrar a la ciudad 
una red telefónica. Esto demuestra el enorme retraso tecnológico de las firmas españolas, 
incapaces de superar las barreras legales que existían en el sector, y sometidas al dominio de 
las multinacionales extranjeras. En este sentido, podría argumentarse que eran incapaces 
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de competir en el mercado internacional.258 Este es el motivo por el que desde el primer 
tercio del siglo XX, y especialmente desde el régimen de Primo de Rivera  (1926—1930), se 
tomaron distintas decisiones para proteger a la industria española.259 De hecho, este creó 
un monopolio nacional y entregó el servicio doméstico a la Compañía Telefónica Nacional 
de España (CTNE) y sentó las bases para el acondicionamiento industrial del franquismo. 

6.2. SEGUNDA OLA: DE LA AUTARQUÍA A LA PRIVATIZACIÓN

No se puede comprender la historia de las telecomunicaciones en España y por ende la 
economía política digital sin prestar atención a la trayectoria de una institución corporativa 
como Telefónica. Esta es algo más que la compañía más poderosa en comunicaciones y 
ocupa un lugar central en la política económica, tecnológica e industrial de España. A pesar 
de los vaivenes que ha tenido en los últimos años con respecto a su valor especulativo 
en bolsa, y pese a lo que digan sus directivos, Telefónica sigue siendo una entidad 
fundamental en la arquitectura global de España, en su articulación comunicacional 
interior, y en su proyección geopolítica exterior. Al igual que sucede con cualquier otra 
empresa, los cambios políticos la han afectado, sin socavar con ello su naturaleza de 
pilar digital. Lo que sigue es un sucinto análisis de la trayectoria económico política de 
Telefónica, desde su nacimiento como filial de ITT hasta el descalabro de la era Villalonga. 
Con frecuencia se ha leído la historia de esta compañía, y por ende de los procesos de 
desarrollo tecnoindustrial español a la luz de las dinámicas internas de la política española, 
no obstante una mirada más atenta de los momentos clave de la compañía, ofrece una 
visión mucho más integrada: el problema es que es incapaz de competir con sus rivales de 
Silicon Valley, sólo crear relaciones empresariales con estos, y debido a esta incapacidad 
productiva, España se convierten en país sin soberanía tecnológica e incluso industrial 
para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, la lectura que se hará aquí de un 
fenómeno bien estudiado difiere si bien no en los hechos, sí en las interpretaciones de 
otros aportes neoclásicos, que sin dejar de ser relevantes a nivel histórico, no sirven para 
explicar el actual régimen de acumulación capitalista y el proceso de competencia que 
tiene lugar en la economía digital.

Tal y como se ha referenciado en infinidad de lugares, el plan que da lugar a Telefónica el 19 
de Abril de 1924 fue orquestado por el empresario estadounidense y coronel Behn.260 Tras 
esta pantalla corporativa se encontraba una novela tecnológica estadounidense auspiciada 
por la gran banca neoyorquina, Morgan entre otros, para hacer lo que los capitalistas 
hacen siempre: aumentar las ganancias en momento de crisis. La  International Telephone 
& Telegraph, incapaz de competir con el monopolio AT & T en EEUU optó por la expansión 
corporativa internacional,  comprando compañías en las  excolonias españolas de Cuba y 
Puerto Rico así como haciéndose con el control de algunas factorías europeas.261 España 
sería el puerto de entrada de la corporación estadounidense. ¿Cómo y en qué condiciones 
sucedió este trato, y por qué habría de ser relevante para comprender el devenir de la 
compañía hoy día? 

En primer lugar, del trato entre banqueros y dictadores emergería un sujeto corporativo 
que gozaría en régimen de monopolio de la explotación de un sector crítico, poseyendo 
una utilidad pública y fundamental para el país. Esto le confería un enorme valor político, 
razón por la cual en las negociaciones estuvieron involucrados las importantes figuras 
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políticas del momento (Primo de Rivera, el Rey Alfonso XIII o el Duque de Alba). Como 
consecuencia nacerá una corporación privada, pero estrechamente vinculada con las élites 
políticas de las cuales dependerá su desarrollo estratégico, fuera mediante subvenciones, 
apoyos o regulaciones. Con este suceso también se marca la primera tendencia: Telefónica 
como corporación gestora de utilidades públicas, con vínculos políticos con el gobierno, 
receptora de importantes beneficios, pero libre de rendir cuentas ante las instituciones 
públicas propiamente dichas.

En segundo lugar, Telefónica nace como una entidad auspiciada por la banca, nacional 
e internacional. De un lado la banca norteamericana de la Costa Este, del otro, la banca 
capitalista reaccionaria (Banco Nacional, Banca Urquijo) que más tarde apuntalará el 
régimen fascista del general Franco. Un vistazo a los principales accionistas de Telefónica 
u otras empresas del IBEX 35 nos revela que la tendencia se ha mantenido.262 De hecho, 
la ayuda económica norteamericana en el proceso de modernización de las empresas y 
los empresarios españoles, quien no participó en el Plan Marshall, que tuvo lugar durante 
la dictadura franquista desde 1953 constituyó la más importante vía de influencia exterior 
en la España de los cincuenta y contribuyó a articular grupos y círculos empresariales 
abiertos al exterior y tecnológicamente avanzados, pero de ideología diversa. También, 
la mayor parte de los fondos asignados a España se utilizaron en importaciones de 
bienes de capital, es decir, facilitaron la compra de la maquinaria extranjera. Mientras, la 
población creía que la renovación de la infraestructura ferroviaria e hidráulica mejorará 
sus condiciones de vida y los empresarios que la asistencia técnica le permitiría a los 
directivos experimentar el paradigma de capitalismo americano, lo cierto es que estos 
fondos buscaban un clima favorable para los intereses del país, especialmente militares.263

Finalmente, el tercer elemento tiene que ver con el reconocimiento explícito de la 
subalternidad tecnológica, incluso reconocida en el acuerdo. Si bien las élites españolas 
tuvieron un enorme interés en mantener un cierto control y preponderancia sobre la 
nacionalidad de los capitales y de la estrategia de desarrollo que tendría la compañía, 
relegaron el aspecto tecnológico a la compañía extranjera, quien de hecho sería principal 
proveedora de Telefónica hasta los años 80. Estas tres dimensiones, Telefónica como 
entidad política que no rinde cuentas, como corporación fuertemente controlada por la 
banca, y como empresa tecnológicamente atrasada respecto a sus competidores, han 
sido características fundamentales que han definido el carácter de la corporación hasta 
sus días.264

La compañía siguió siendo dependiente de sus dueños norteamericanos durante los veinte 
años que suscribió el contrato, un periodo marcado por graves y complejos movimientos 
políticos en España, Europa y el mundo en general, un periodo además durante el cual la 
influencia y extensión de las redes telefónicas crecieron de manera importante. Su directiva 
fue fundamentalmente fiel a los valores capitalistas, colaborando con republicanos y 
fascistas en España, así como mantenido sus operaciones con la Alemania nazi.265 Por 
ello no tiene cabida leer en clave revanchista o de vocación social,  la adquisición que el 
Estado Español hizo de la compañía estadounidense. Seguía la tónica general del periodo 
de posguerra donde la participación del Estado en las economías de todo el mundo creció 
de manera más que palpable.266 A diferencia de estas, el ordoliberalismo tuvo un impacto 
considerable en la economía española durante las décadas de 1940 y 1950, cuando el 
establecimiento de políticas en materia económica favoreció un modelo de desarrollo 
liderado por el Estado y predominantemente antiliberal.267 Aunque defensor a ultranza 
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del mercado, garante de un Estado poderosos que preservara el orden de la competencia 
y buscaba en el pasado los valores morales y espirituales que se habían perdidos.268 Y es 
que el gigante de las telecomunicaciones sólo fue nacionalizada por Franco en 1945, tras 
pagar una serie de royalties (36 millones, un tercio depositado por Juan March)  debido a 
la extinción del contrato de concesión de 1924 a su propietaria ITT, de quien Franco había 
recibido una paga de 11.000 euros mensuales (al cambio) durante la Guerra Civil.269

Pese a todo, el régimen se mantuvo estable hasta los años 60, e incluso más allá, 
pero en aquel momento las circunstancias geopolíticas y económicas internacionales 
volvieron sacudir a la compañía y por lo tanto el enfoque tecno industrial español. Por 
un lado, el auge de los nuevos sistemas electromecánicos y la incipiente transmisión 
de datos apuntaban a una nueva revolución tecnológica (la tercera, si seguimos los 
parámetros de los actuales historiadores de la tecnología). Esta transición tecnológica 
se estaba experimentando también en otros sectores industriales, donde la progresiva 
inclusión de maquinarias más avanzadas, marcaba ya los inicios de largo camino hacia 
la automatización en el que aún estamos inmersos. A esto le acompañaron los inicios 
de la gran externalización y deslocalización de industrias desde el Norte al Sur Global, 
un proceso que apenas despuntaba, pero que amenazaba con sacudir  el modelo de 
pacto social entre capital y trabajo. No cabe leer estos cambios exclusivamente en su 
naturaleza técnica o de management, sino como reacción política de la patronal contra la 
clase trabajadora, a raíz de los crecientes niveles de organización y articulación de esta 
última. Automatización y neocolonialismo serán pues dos de los rasgos que comienzan 
a anunciarse en la escenografia corporativa global, algo de lo que en los años siguientes 
tomará buena nota Telefónica, que ya era una empresa con cerca de 20.000 millones de 
capital.

El fenómeno político conocido como transición no afectó a la dinámica de la compañía, 
que siguió manteniendo estrechos vínculos con las elites políticas y económicas del país, 
ejerciendo de institución política bajo la apariencia de ser una entidad corporativa. Por 
ello, dos de las principales líneas estratégicas de la compañía (expansión colonial, y en esa 
línea la renegociación de las condiciones para competir en el mercado global), perduraron 
con los sucesivos cambios de régimen y de gobierno. El primero tiene que ver con la 
expansión capitalista en las excolonias, lo que será tónica fundamental del capitalismo 
español de la tercera parte del siglo XX. Tal y como se destaca en las obras bíblicas sobre 
Telefónica, esta empresa suscribió un acuerdo comercial entre la recién nacida República 
de Guinea (1969) en una fecha tan simbólica como lo es el 12 de Octubre, el antiguamente 
denominado como día de la raza.270 Un modelo contractual, que a imagen del que la 
compañía mantuvo con su matriz norteamericana, creaba una relación de dependencia 
y de extracción de plusvalía. Como veremos más adelante, este modelo de gestión y de 
transferencia técnica y tecnológica por medio de una filial en las excolonias será el que 
20 años más tarde desplegará en Latinoamérica el socialista (sic) Cándido Velázquez-
Gaztelu tras hacerse con el control de Telefónica. 

Pero volviendo a la narración histórica, en los años 60 Standard Electric, perteneciente 
al conglomerado ITT y suministrador fundamental de Telefónica, se mostraba como un 
compañero de viaje ineficaz y caro. Para las voces críticas que afloraron años después, 
España no era ni un mercado de  producción barato del Sur Global, ni de alto rendimiento 
como los de Europa, sino un país subdesarrollado que solo representaba a un mercado 
preso y dependiente, carne pues para una lucrativa transferencia tecnológica, que como 
creían los neoclásicos de antaño sólo desincentiva el desarrollo endógeno sin satisfacer 
plenamente las necesidades de la industria. Todo esto sucedía en medio de las convulsiones 

Economic Ideas 20, no. 3 (2012), 85-105.
268   Manuel Martín, “La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964),” Documento de trabajo 2 (2016).
269   Ángel Viñas, La otra cara del Caudillo: Mitos y realidades en la biografía de Franco, (Barcelona: Crítica, 2016).
270   Ángel Calvo, Historia de Telefónica, 1924-1975: primeras décadas: tecnología, economía y política, (Madrid: Ariel-
Fundación Telefónica, 2010).
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económicas y políticas que atravesaba España, como cualquier otro país que experimenta 
una de las mayores caídas en la rentabilidad industrial de la historia, convirtiéndose estos 
factores en un obstáculo para el tan anhelado desarrollo tecnológico. Dentro del marco 
nacional, hay que destacar el déficit que presenta la balanza tecnológica exterior: un 
incremento del déficit en un 20% del año 1972 a 1973 y de un 30% entre 1973 y 1974. Por 
otro lado, Entre 1975 y 1976, el incremento es del 60%, aumento exagerado que queda 
compensado por el descenso del déficit producido en 1977 y 1978.  (…) Como es bien 
conocido, la relación entre importación de tecnología y las inversiones de capital extranjero 
es importada. La tecnología importada comporta en la mayoría de casos inversiones 
directas del exterior, y como consecuencia, una forma de dependencia respecto a países 
extranjeros, en el campo económico, e incluso a veces en el aspecto político.271 De lo 
que se desprende que España seguía viviendo en la misma situación que un siglo atrás, 
quedando a disposición de las multinacionales extranjeras.

Como suele ocurrir en estos casos, Telefónica  comenzó su andadura desesperada para 
encontrar socios tecnológicos, con los cuales esperaba reducir la dependencia tecnológica 
con respecto a su único suministrador, adaptarse a las nuevas tecnologías basadas en la 
trasmisión de datos, y conseguir capturar el know-how extranjero a fin de desarrollar un 
ecosistema tecnoindustrial propio.272 Es dentro  de esta doctrina económica desde donde 
se dibujan las alianzas técnicas y económicas con AT&T, Corning Glass, Fujitsu y Philips.273 

De hecho, entonces tenía casi la mitad de las participaciones de la filial de Fujitsu en 
España, junto a otras 19 empresas que aportan una varias decenas de miles de millones de 
euros. Huelga decir que este diseño no trataba de poner fin a la dependencia tecnológica, 
algo que no dependía de la compañía sino del esquema político en su conjunto y las luchas 
en el mercado mundial, sino de negociar en condiciones más favorables la provisión de 
servicios.

En suma, este modelo estatista de transición de mercado se desarrolló bajo el mismo 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones que tuvo lugar en la 
industria de las telecomunicaciones, pero también de energía y banca. Antes siquiera 
de de que se produjera la integración en la Unión Europa y por ende en la globalización, 
la debilidad organizativa y económica de la burguesía industrial nacional y la posición 
comparativamente arraigada del capital financiero y sus empresas se definía por renovar 
a la empresas débiles, proteger a los fuertes e impulsar privatizaciones.274 Esto es, 
Telefónica quería competir al más alto nivel y el triunfo de la revolución neoliberal creó 
una tormenta perfecta para que se diera esta situación, pues definirá la senda política 
de toma de decisiones que el gobierno socialista asumirá desde su toma de posesión 
en 1982. Fue Luís Solana, el más acérrimo defensor de entre los diputados socialistas 
de la teoría de la dependencia tecnológica durante la oposición275 (y, paradójicamente, 
hermano del ex secretario general de la OTAN, Javier Solana) el que marcará la senda 
neoliberal a mediados tres años más tarde, y una década después, gracias a Cándido 
Velázquez-Gaztelu, rabiosamente neocolonial. Solana estableció una estrecha alianza con 
el gigante AT&T para la transferencia tecnológica, vía prestación de servicios (valorada en 

271   Rafael Pampillón Olmedo, “Algunos aspectos de la dependencia tecnológica española.” (1980), 90.
272   Santiago López, “The role of Telefónica: the internationalization of telecommunications in Spain, 1970-2000,” 
Business and Economic History On-Line 1 (2003).
273   Telefónica, El Grupo Telefónica: Culminación de Una Etapa (Madrid: Telefónica, 1997).
274   Sebastián Etchemendy, “Revamping the Weak, Protecting the Strong, and Managing Privatization: Governing 
Globalization in the Spanish Takeoff,” Comparative Political Studies (2004). 
275   Muestra de ello, esta interpelación en el Congreso de los Diputados del diputado Solana a la gestión de Telefónica: 
“La crisis económica tiene su reflejo en el sector industrial de las comunicaciones, con la consiguiente aparición del 
problema del paro. Las características del grupo de empresas que lo componen son básicamente las siguientes: a) 
Dependencia en altísimos porcentajes de las adquisiciones realizadas por la Compañía Telefónica Nacional de España 
(CTNE). b) Presencia mayoritaria de tecnología y capital extranjero, especialmente de las grandes multinacionales del 
sector. c) Anuncio de cambios tecnológicos inminentes” . Luis Solana Madariaga, “Interpelación ante el Congreso de los 
Diputados” (discurso, Madrid, 27 de Septiembre, 1979).
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1600 millones de pesetas en 4 años), y la más relevante instalación de una subvencionada 
fábrica de microchips en Tres Cantos con una inversión de unos 32.600 millones de 
pesetas.276

En este contexto, Solana implementó la primera oleada privatizadora de Telefónica en 
1987. Esta empresa, podía leerse El País, “recibió el jueves por la noche luz verde de las 
autoridades bursátiles norteamericanas para colocar en el primer mercado neoyorquino 
un total de 48 millones de acciones, que iniciaron ayer su cotización a un cambio del 
174,5% (cierre del jueves en Madrid). Las compañías aseguradoras de la operación 
-Goldman, Sasch & Co., Merrill Lynch y Salomon Brothers, como cabeza de un grupo de 
60 entidades norteamericanas- se han reservado otros seis millones de acciones más 
para cubrir posibles peticiones complementarias.”277 También creó lo que sería Telefónica 
Internacional (previamente, CTNE) y sacó las acciones de la compañía a las bolsas de 
Londres, París, Fráncfort y Tokio. Del mismo modo, Solana emprendió un ambicioso plan 
de inversiones, 471.000 millones de pesetas,278 el cual requería socios capitalistas de 
talla internacional. Un proceso que tuvo su correlato en los sectores de energía donde 
destacaban Endesa y Repsol. La privatización de Telefónica tomó unos derroteros 
inesperados cuando en 1995, al borde de una crisis económica considerable, el Gobierno 
del PSOE entregó la soberanía tecnológica futura, pues en lo que fue una nueva apuesta 
corporativa los gestores socialistas añadieron la venta de otro 11% de la compañía en 
1995 a los especuladores internacionales (sumado al 6% desprendido años antes).279 

6.3. AUGE Y CAÍDA DE LA EXPANSIÓN HACIA LATINOAMÉRICA
 
Los gestores socialistas al cargo de Telefónica superaron las expectativas que de ellos se 
tenía en Bruselas, vicarios del neoliberalismo internacional, para alumbrar a un gigante 
colonial que, de la mano del fiel capital financiero nacional (BBV, Argentaria y La Caixa) y 
de los nuevos compañeros de viaje de Wall Street, se lanzaron a la “reconquista digital de 
América Latina.” Esto es, bajo el subterfugio que España era un país moderno, que había 
superado la muerte de Franco y había entrado en la Comunidad Europea, además de 
privatizar las empresas del Estado y desregular los mercados, tuvo lugar una expansión 
de los mercados hacia las antiguas colonias.280 Las Olimpiadas y la Expo como escaparate 
entregaron a las empresas la excusa perfecta para expandirse hacia el Sur y controlar las 
empresas monopolísticas de la región, como Teléfonos de Chile (con un 43.6%) y Entel 
Chile (20%).  Ello ocurrió en 1992, año en el que coincidía con el 550 aniversario de la 
“descubrimiento” del “Nuevo Mundo”, y con la visita del Rey Juan Carlos para anunciar lo 
que las nuevas políticas que Felipez González y José María Aznar supondría para aquellos 
dicho países: préstamos financieros a bajos intereses, asistencia tecnológicas, subsidios 
y una explotación de los recursos y mercados locales. De este modo, Telefónica se fue 
consolidando como una verdadera multinacional, la onceava en el ranking de operadoras 
de telecomunicación global y el operador más grande en América Latina.

La rápida expansión que experimentó en 15 años la convirtió en una de las empresas de 
telecomunicación y de medios de más rápido crecimiento, pero ello ocurrió a costa del 
desarrollo de las industrias latinoamericanas. Por eso, la internalización de Telefónica y de 
otras seis compañías (Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Banco Santander, BBVA) 

276  Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, “En Pocas Palabras”, Bit, Septiembre, 1981.
277   Andreu Misé y Luis Fidalgo, “La Compañía Telefónica empieza a cotizar en la Bolsa de Nueva York las acciones que 
poseía el Banco de España”, El País, 13 de Junio de 1987.
278   Ángel Calvo, Historia de Telefónica: 1976-2000. Las telecomunicaciones en la España democrática, (Madrid: Ariel-

Fundación Telefónica, 2017).
279   Fabio Bulfone, “The state strikes back: industrial policy, regulatory power and the divergent performance of 
telefonica and telecom Italia,” Journal of European Public Policy 26, no. 5 (2019): 752-771.
280   Gabriela Martínez, “Telefónica española: The digital reconquest of the Americas,” (tesis, Eugene: University of 
Oregon, 2005).
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es mejor entendida como “reconquista”. El control combinado de activos en dicha región 
ascendía a 283.000 millones.281 Para muchos países, la transición hacia la democracia se 
caracterizó por una rápida privatización de los sectores públicos, es decir, a las luchas 
políticas que estos países tuvieron que labrar para superar décadas de presión se le 
superpuso la competencia internacional de empresas como Telefónica, que necesitaban 
nuevos espacios para la inversión y la emulación capitalista. 

Cabe decirse que bien en las tribunas de los medios del régimen del 78 se celebraban 
estos logros, las compañías de teléfonos eran objeto de enormes protestas en América 
Latina, viéndose sus empresas gravemente afectadas. Una encuesta del periódico Clarín 
revela que nueve de cada diez ciudadanos argentinos consideraban altos los precios 
de los servicios públicos privatizados y el 60% ponía en cuestión esta estrategia. Y era 
comprensible, la empresa española alcanzó cerca de 24 líneas por habitantes, la más alta 
de la región latinoamericana.282 En cierto modo daba igual, lo único que importaba era 
que el viejo monopolio de Telefónica se convirtiera en una multinacional.283 Daba igual 
si la propiedad a largo plazo encarecía los precios de los servicios, el acceso al capital 
derivaría en una falta de provisión entre los espacios urbanos más bajos, o si el estilo 
de gestión tecnocrático hiciera recordar los peores años de dictadura. Al fin y al cabo, 
estos eran nuevos mercados extranjeros con los sólo que compartían lengua e importaba 
más aumentar el volumen de mercado para competir internacionalmente que cualquier 
proceso democrático en el país miembro.

Año
Principales Adquisiciones

Principales 
Accionistas

Presidente
Año Compañía País

1990-1996 1990
1991
1992
1994
1995
1996

CTC
Entel
TLD
COCELCO
CPT
CANTV

Chile
Argentina
Puerto Rico
Colombia
Perú
Venezuela

España
BBV
Argentaria
CaixaBank

Candido 
Velazquez

1996-2000 1996
1998
1998
1998
1998

CRT
Telesp
Telerj
TSC
Intel

Brazil

San Salvador

BBVA
CaixaBank

Juan 
Villalonga

2000-2006 2000

2000
2000
2000
2002
2005
2006

Telefonica de 
Argentina
Telesp
Telesudeste
Telefonica de 
Peru
Pegaso
Cesky 
Telecom
O2

Argentina

Brazil

Perú
México
Czech 
Republic
UK

BBVA
CaixaBank

Cesar Alierta

Tabla extraida de Bulfone, Fabio. “The state strikes back: industrial policy, regulatory power and the divergent 
performance of telefonica and telecom Italia.” Journal of European Public Policy 26, no. 5 (2019): 752-771.
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283   Judith Clifton, Francisco Comín, Daniel Díaz-Fuentes, “From national monopoly to multinational corporation: How 
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6.4. NEOCONS A LOS MANDOS DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL
 
La tarea de privatización fue consumada ya bajo el mandato del Partido Popular en 
diciembre de 1996, cuando sacó a Bolsa la última participación que tenía el Estado 
en la empresa (el  20%). Telefónica supo aprovechar la oleada de privatizaciones en 
Latinoamérica. Paso a reproducir la impactante tabla elaborada por Bulfone que muestra 
la voracidad neo conquistadora del capital español. Hizo un total de 50 privatizaciones 
de empresas por un valor de 25.000 millones, 2.5%, en comparación las cerca de ochenta 
operaciones de privatización a lo largo de todo el proceso iniciado por González, aunque 
aquellos sólo supusieron unos ingresos para el Estado de unos 13.200 millones de euros. 
PIB de entonces.284 Si durante el periodo socialista estos derroteros capitalistas se tomaron 
siguiendo una cierto orden marcado por la reorganización neoliberal de los factores 
productivos, la expansión de Telefónica tomó un cariz netamente spanish neocon bajo el 
primer aznarato.285 José María Aznar, quien consiguió que durante once años España fuera 
el país con más privatizaciones de Europa,286 designó como presidente de Telefónica a 
un experimentado especulador proveniente de la banca de los consultores y banca de 
inversión MacKinsey y Wallace Smith: Villalonga, pertenecía además al círculo personal 
de Aznar, brazo político del gobierno en una muestra más de la naturaleza política de 
esta entidad privada. Más allá del descontrol capitalista y de los escándalos de la era 
Villalonga, lo cierto es que este ejecutivo sentó las bases del nuevo periodo de Telefónica 
mediante toda una retahíla de leyes y acciones judiciales. 

En cualquier caso, esta pasó a ser un gigante multinacional con pies en numerosos 
mercados, dotado con un fuerte poder infraestructural, garantizado por los contribuyentes 
españoles y latinoamericanos pero con una gigantesca debilidad, su nunca resulta 
capacidad productiva sin confiar en empresas extranjeras para el mantenimiento de 
su posición de dominancia en España y la extensión de sus cadenas productivas otros 
lugares. De hecho, estos fueron los problemas por los que Telefónica nunca llegaría como 
un competidor suficientemente poderosos para ofrecer infraestructuras digitales propias 
algunos años después. La propia política de competencia patria se asentaba en sustituir 
a un monopolio público por otro privado.287 Esto es, ocupar vastamente el mercado 
interno y concentrar la innovación en una sóla empresa, la cual además se encontraba 
influenciada por vaivenes políticos en los que participaba de buena gana debido a sus 
conexiones franquistas. Paradójicamente, la concentración de poder en tan pocas manos 
impedía prestar atención a los procesos subyacentes que estaban teniendo lugar en el 
nuevo milenio y ya no digamos impedir la entrada de competidores en esos mercados. Por 
decirlo de algún modo, las élites patrias no eran ni siquiera conscientes de mecanismos 
anticompetitivos realmente nuevos y adaptados para su era que pudieran  proteger las 
conquistas llevadas a cabo en América Latina. ¿Podría una empresa tan limitada a la 
gerontocracia conservadora ejercer su influencia en un mundo cada vez más cosmopolita?
Es en este contexto empresarial donde surge el modelo de Internet impuesto por 
Telefónica. La primera oleada de Internet, que creció sobre las redes ya dispuestas de 
cobre, fue gestionada durante los últimos estertores de la Telefónica pública. Pero como 
ya hemos visto su transición a sujeto definitivamente privado no alteró su naturaleza 

284   Juan Carlos Arias, “Telefónica, la oscura historia de la “gran multinacional española,” Izquierda Diario, 19 de Mayo, 
2015.
285   Pablo Carmona Pascual, Almueda Sánchez, Beatriz García, Spanish Neocon: La revolución conservadora en la 
derecha española, (Madrid: Traficantes de sueños, 2012).
286   OECD, Regulatory Reform in Spain, (Paris: OECD, 2002).
287   Hans-Werner Sinn, John Whalley, Marko Köthenbürger, Privatization Experiences in the European Union, 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 2006), 353.
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política. La transición del modelo inicial basado en el sistema Infovía, al intermedio RDSI se 
experimentó durante una sacudida de los mercados de telecomunicaciones, recientemente 
“liberalizados” y privatizados por Aznar. Entonces, Internet se considerada todavía como 
algo menor y la guerra principal se disputó en las televisiones digitales, unas respaldadas 
por el gobierno neocon las otras por el grupo Sogecable. Algunos estudios señalan que 
este afán desregulatorio de esta política ha restringido la libertad de expresión y colocan 
a la citada compañía como ariete político de la derecha española.288 Al final, apoyado 
gracias a los dos principales bancos españoles, Telefónica anunció la compra del 43.7% 
de Antena 3 quien con la excusa de regalar el fútbol a los ciudadanos introduciría las 
consignas de Aznar en cada informativo. 

Es en esta primera etapa donde se enmarca el desarrollo de Internet, que no requería 
la sustitución de lo esencial de las infraestructuras como la televisión porque esta se 
encontraba suficientemente ocupada sirviendo a los intereses de los conservadores. 
Ahora bien, el cambio comenzó con la llegada del ADSL, bajo el nuevo mandato de Cesar 
Alierta, quien vislumbraba las oportunidades de rentabilidad del nuevo mercado y quería 
desplegar su red antes que nadie. Huelga decir que el presidente de Telefónica, hijo de un 
alcalde franquista de Zaragoza, había llegado de la mano del arquitecto de la economía 
española Rodrigo Rato a la presidencia de Tabacalera para terminar de privatizarla. 
En Telefónica había logrado un equilibrio entre consejeros afines al PSOE y al PP en la 
compañía líder de telecomunicaciones nunca visto.289 

En cierto modo, durante aquellos años ocurrió algo paradigmático pero definitorio de la 
economía digital en España. ¿quién se haría cargo de las infraestructuras fundamentales 
del emergente Internet? De un lado el campeón nacional, la ya plenamente privatizada 
Telefónica,  argumentaba que se debía en primer lugar a sus accionistas y a los dividendos 
que reclamaban, del otro lado la ortodoxia neoliberal del gobierno le obligó a ceñirse a los 
límites de gasto. Dado el dominio de Telefónica y los elevados costes de entrada en el en 
teoría mercado liberalizado no ofrecía alternativa.290  La solución pasó por la autorización 
gubernamental de un aumento de tarifas para los usuarios como vía para financiar las 
nuevas infraestructuras. Con ello se sentaban las bases de un sistema de extracción 
de plusvalía por la cual, capitalistas nacionales e internacionales, reparten literalmente 
dividendos extraídos del conjunto de la población, que no tiene más alternativa que 
someterse a los precios dictados por Telefónica, entidad cuyos activos fundamentales 
se encuentran subvencionados sin que existan herramientas de control democrático 
sobre esta empresa de ningún tipo. Esto, naturalmente se tradujo en uno de los costes de 
acceso a la red más caros de todo el contexto regional,291 deteniendo como era previsible 
la hoy tan ansiada digitalización de la sociedad e inaugurando otro de los males que 
hoy padecen millones de españoles: la brecha digital.292 En estos últimos pasos de la 
privatización de Telefónica se otorgó a los gerentes un alto grado de control en la gestión 
de la empresa, lo cual creó un problema de dirección dentro de la empresa. No había la 
amenaza de una adquisición, ya que el gobierno conservaba una “acción de oro” que 
le permitía intervenir.293 Si bien no podría decirse que los políticos y reguladores fueran 

288   Enrique Bustamante, “Spain’s interventionist and authoritarian communication policy: Telefónica as political 
battering ram of the Spanish right,” Media, Culture & Society 22, no. 4 (2000).
289   Andrés Villena, Las Redes de poder en España, (Barcelona: Roca Editorial, 2019), 94-95.
290   Joan Calzada and Fernando Martínez-Santos, “Broadband prices in the European Union: Competition and 
commercial strategies,” Information Economics and Policy 27 (2014), 24-38.
291   Charlie Torres, “¿Por qué en España hemos tenido el ADSL más caro de Europa?,” El Diario, 28 de Agosto, 2013.
292   Dicho concepto no refleja tanto la división entre quienes pueden acceder a las tecnologías o infraestructuras de 
la nueva era, sino la posición que tienen en ese proceso. Las vastas cantidades que extraen las firmas tecnológicas a los 
sujetos tienen efectos distintos sobre un sujeto en función de la posición que tenga en la jerarquía social. Por ejemplo, 
la información acumulada sobre las necesidades, deseos, enfermedades u otras métricas derivadas con la salud o la 
atención en los espacios educativos se extraen del 99% para diseñar servicios digitales de pago en una cantidad enorme 
de ámbitos que sólo el 1% puede costearse.
293   Germà Bel and Francesc Trillas, “Privatization, corporate control and regulatory reform: the case of Telefonica,” 
Telecommunications Policy 29, no. 1 (2005), 25-51.
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capturados en interés de los accionistas, ambos trazaron una relación de connivencia: los 
primeros se mantenían al margen de la interferencia política o la dirección de la empresa 
(es decir, la estrategia llevaba a cabo sus estrategias para sobrevivir en el mercado global 
sin que las regulaciones del Gobierno pudiera suponer un problema para la búsqueda de 
rentabilidad) y ésta aseguraba sus intereses políticos en el mercado mediático.

Ahora bien, la manera en que los intereses de los dirigentes políticos y las empresas 
interactuaron conllevo mucha negociación entre ambos. No debe olvidarse que la banca 
siempre tuvo los ojos puestos en internet, con participaciones del Banco Santander 
en Airtel, después Vodafone, y salvajes compras como las de Botín al portal financiero 
patagon.com, líder en América Latina. Por su parte, el BBVA se convirtió en uno de 
los principales accionistas de Telefónica, con participaciones en Uno-e, sitio de banca 
electrónica en colaboración con e-First Group de Irlanda. Por este motivo, más allá de 
los intereses políticos en controlar a los medios de comunicación, también existían otros 
intereses económicos en entrar a los accionariados de grupos como Prisa o inundar de 
publicidad a los periódicos de Unidad Editorial, pues ambos gigantes fueron pioneros 
en el desarrollo de Internet con las ediciones electrónicas de sus periódicos, los cuales 
terminaron pareciéndose más a sitios en portales de comercio electrónico, chats y otros 
servicios publicitarios distintos a la información periodística.294 Al fin y al cabo, cómo iban 
las empresas del IBEX-35 a sacar partido del nuevo medio de producción cuando menos de 
100.000 españoles utilizaban Internet o motores de búsqueda a mediados de los noventa. 
Había que crear a esos consumidores, llevarlos hacia la nueva era de la modernización 
tecnológica. Y para ello era necesaria una buena relación con el Gobierno, quien debía 
convertir Internet en algo así como un derecho universal (de consumo), estableciendo 
normas como el principio de “competencia restringida” e impulsando la desregulación 
de las telecomunicaciones e Internet. El gobierno también debía implementar incentivos 
fiscales para facilitar la propiedad de PC y crear titulares de licencias de teléfonos 
móviles basados en WAP para acelerar el crecimiento de Internet. De alguna forma, y 
eso siempre ha sido una tónica presente en la economía política del capitalismo español, 
las instituciones debían jugar un papel fundamental en la transición de las empresas 
españolas, pues el mercado interno y los contratos públicos del Gobierno eran una fuente 
de ingresos fundamental para competir fuera. De esta forma, los 20 millones de usuarios 
de teléfonos móviles, en comparación con 4,3 millones de usuarios de Internet, fueron 
recorriendo el camino inverso. Ahora bien, ¿qué empresas terminarían extrayendo el 
máximo valor de estos clientes? El conjunto variopinto de estrategias describió permitió 
a los operadores, bancos, grupos multimedia y eléctricas convertirse en los actores clave 
de la vieja economía, pero no de la nueva.

De hecho, la última era de Alierta se caracteriza por poco más que aspavientos para tratar 
de ahuyentar a las empresas de servicios de EEUU de los mercados de red europeas. 
De hecho, la empresa admitió en 2011 conversaciones con Google y otros proveedores 
de contenidos para llegar a un acuerdo sobre el pago de las redes y así compartir el 
coste, que hasta el momento recaía las operadoras de red. Durante los últimos días de 
su periodo denunció el duopolio en el sistema operativo para los móviles de Apple y 
Google y exigió más competencia en las empresas de internet ante la Comisión Europea. 
Convertido en presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta demostró cómo una 
enorme falta de entendimiento sobre la época actual puede lastrar los intereses a largo 
plazo de una compañía: “El único que soy libre [en el mundo]  soy yo, porque tengo este 
teléfono y ni Google, ni Apple ni Facebook saben mi vida”.295 Hasta qué punto podrá 
probarse esta afirmación que el mayor movimiento en la era Alierta para desafiar a las Big 
Tech fue comprar Tuenti por 70 millones (que se sumaba a los intentos fallidos previos 

294   Sandra Suárez and Mauro Guillén, “Developing the Internet: entrepreneurship and public policy in Ireland, 
Singapore, Argentina, and Spain,” Telecommunications Policy 25, no. 1 (2001), 364-365.
295   César Alierta, “Ni Google, ni Apple ni Facebook saben mi vida,” Expansión, 4 de Octubre, 2019.
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para liderar internet con el portal Olé,296 o Lycos tan sólo un año después297). De acuerdo 
a los últimos datos de junio de 2010, gracias a esta compra ambas empresas obtendrían 
14,2 millones de usuarios únicos mensuales, casi como Facebook, que poseía 15,2 millones 
de usuarios. En cuanto a planificación publicitaria, Telefónica dejaría la quinta posición 
para tomar la cuarta, detrás de Google y Microsoft.298 Apenas media décadas después, 
Facebook compraría WhatsApp por cerca de 22.000 millones de dólares y junto con 
Google acapararía cerca del 72% de los ingresos por anuncios digitales en los cinco países 
principales de Europa (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España). En definitiva, 
Alierta acabaría siendo conocido como uno de los cinco impulsores mundiales del 
Internet de las cosas, por las soluciones basadas en la conectividad gestionada o el coche 
conectado, los wearables, o por la inversión de 3 millones de su SICAV en Alibaba, pero 
dejó el legado de crear una empresa moderna a su predecesor y convertir a Telefónica en 
un verdadero proveedor de servicios digitales.

 
6.5. NO HAY ALTERNATIVA A SILICON VALLEY

Internet se ha convertido en uno de los mercados más grandes y dinámicos, en buena 
medida gracias a las aplicaciones de firmas estadounidenses y de los teléfonos de ese 
mismo país y de China. Las redes sociales han suplantado a los grupos de comunicación 
hasta el punto de que los medios en cuyo accionariado se encontraba el IBEX-35 han 
pasado a ser poco más que comparsa al servicio de un algoritmo (know how, dirían los 
abogados de las transferencias tecnológicas) perdiendo, no su influencia política, pero sí 
buena parte del mercado. Empresas emblemáticas como Alcatel, sobre las que Telefónica 
contraba el 21%, dieron lugar a las Apple, Huawei o cualquier otra firma extranjera de 
telefonía con una cuota superior a la de cualquier fabricante español (y mucho menos 
donde Telefónica tuviera empresas).

 Los productos televisivos como Vía Digital, que respondía a la estrategia de Aznar 
contra Prisa, fueron sustituidos por Netflix, HBO o Amazon Prime. Esta última, también 
derrotó a todos los mercaderes de comercio electrónico que nacieron en los albores de 
la web. En pocos años, la joya de la corona española había perdido su posición central 
en buena parte de los mercados digitales españoles o, al menos, había dejado de ser 
la única empresa que gozaba de una influencia tan abrumadora sobre los ciudadanos 
controlando la infraestructura sobre la que se comunicaban. Google, Facebook, Apple, 
Microsoft habían ganado esa batalla colocando a Telefónica en una situación comercial y 
estratégica bastante comprometida, pues ya no (sólo) depende de los favores políticos 
de Gobiernos afines, sino de la benevolencia de los gigantes estadounidenses. Además, 
para mantenerse en el mercado de soluciones digitales, Telefónica también está obligada 
a colaborar con empresas que proveen el 5G, como Huawei o ZTE, y a pagar por las 
patentes necesarias para extender esa línea en España.  La pregunta entonces es: ¿cómo 
consigue ganancias Telefónica en un momento en que ha perdido los mercados principales 
del siglo XXI?

Si la clave del capitalismo es la competencia, y la competencia es una guerra, una lucha entre 
grande capitales donde los países se ven atrapados en dinámicas más amplias, entonces 
la función de Telefónica se ha centrado en varios aspectos: expulsar las alternativas locales 
en los sectores que aún controla; aliarse con los gigantes de Estados Unidos y China para 
mantener alejados a los competidores, convirtiéndose en el proveedor monopolístico de 
servicios digitales extranjeros; exigir la intervención política para desregular la economía 

296   Patricia Fernández De Lis, “Telefónica centra en Olé su cambio de estrategia para Internet,” El País, 27 de Mayo, 
1999.
297   “Terra compra Lycos por 2,2 billones, en la tercera mayor operación de Internet,” La Voz de Galicia, 16 de Mayo, 
2000.
298   Ramón Muñoz, “Telefónica compra Tuenti por 70 millones,” El País, 4 de Agosto, 2010.
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digital a nivel europea; y aprovechar tanto su buena reputación como la conexión a las 
infraestructuras de datos que heredó de la época de la telefonía e internet para crear 
nuevos servicios digitales en áreas antes reservadas a las administraciones públicas, 
como la salud, la educación o el urbanismo. En definitiva, como señaló el sucesor en el 
cargo de César Alierta y actual Presidente Ejecutivo de Telefónica José María Álvarez-
Pallete en su llegada a la empresa en 2017, “la disrupción tecnológica que se está viviendo 
ahora medida objetivamente no tiene precedentes. Es cuatro veces más de lo que fue la 
revolución industrial en potencial impacto en PIB per cápita y lo está cambiando todo, 
desde el orden económico y empresarial al social, al cultural, a la política o al deporte.”299

Básicamente, la percepción de Álvarez-Pallete, que según Luís Marían Anson lleva “mucho 
tiempo trabajando en una tesis doctoral sobre el significado y el alcance de la IA”300, 
es que el mundo de la banda ancha ha muerto y el smartphone ha sido sólo el primer 
capítulo de una transformación mucho más amplia donde los volúmenes ingentes de 
información (Big Data), así como su aplicación a distintas soluciones de inteligencia 
artificial, internet de las cosas o smart cities, podría colocar a Telefónica en el olimpo 
europeo de las grandes firmas tecnológicas, capaces incluso de llegar a mercados más 
reducidos donde la infraestructura de Silicon Valley no llega y consolidarlos como base de 
su expansión por el mundo.

Al contrario que su antecesor, Álvarez-Pallete no se ha visto envuelto en ningún escándalo 
judicial, procede una familia de pasado no franquista y no trata de influir en la línea política 
de los medios de manera tan obscena (“está para ayudar, para invertir, y no para otras 
cosas”). También de manera distinta a su predecesor, no tiene el control de la infraestructura 
tecnológica del país, ni en lo que se refiere a la nube (cloud) y mucho menos al 5G, lo 
cual a primera vista imposibilita capacidad competitiva alguna.  Esto quiere decir que 
Telefónica tiene la capacidad de extraer datos de los consumidores de una manera similar 
a Google o Facebook, aunque no tan salvaje, pero es incapaz de ofrecer servicios de 
computación propios. Tampoco tiene la capacidad de desplegar la tecnología móvil 5G 
para mantener conectados en todo momento a las personas del mismo modo en que 
extendió la fibra, sino que debe confiar en un proveedor extranjero para ofrecer servicios 
sobre esa misma red.

Respecto a los servicios clouding, como se conoce en la jerga empresarial, Telefónica ha 
ido perdiendo su infraestructura material de manera progresiva. Digamos que para una 
empresa tan pequeña como esta, los costes de mantener centros de datos, torres o cables 
submarinos supone un lastre enorme para sus ganancias. La base de la economía digital 
se ha desarrollado considerablemente durante la última década y esta firma es incapaz de 
seguir el paso, más aún con una deuda tan grande, que a la conclusión del tercer trimestre 
de 2020 ascendía a 36.676 millones de euros, 1.068 millones por debajo de la deuda a 
final de 2019.301

De hecho, la misión fundamental de esta empresa es mejorar el perfil de su deuda 
mediante una política de desinversión de activos no estratégicos. Con ello se refieren, 
por ejemplo, a la venta de sus negocios en Centroamérica por unos 2.025 millones de 
euros. Algunas décadas después de entrar con bayonetas a dicho mercado y privatizar 
buena parte de las empresas públicas de la región, Telefónica ha separado sus ochos 
filiales en Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela), englobándolas en una nueva unidad operativa llamada Telefónica Hispam que 
podría alcanzar un valor equivalente al 14% del valor del conjunto grupo para venderlas al 
mejor postor, como a Liberty Costa Rica. De acuerdo a Álvarez-Pallete, en pocos años las 
operaciones en Latinoamérica han pasado de ser  el “motor de crecimiento” a percibirse 

299   Jorge Rivera, “Telefónica está para ayudar, para invertir, y no para otras cosas,” El País, 18 de Junio, 2017.
300   Luis María Anson, “Álvarez-Pallete y la Inteligencia Artificial,” El Cultural, 8 de Septiembre, 2017.
301   Telefónica, Detalle y evolución de la deuda, (Madrid: Telefónica, 2020).
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“cierto agotamiento”.302 Salvo los activos de Telefónica en Brasil, que tienen un valor en el 
mercado de la mitad del negocio en América Latina, que es junto a Alemania, Reino Unido 
y España uno de los pilares estratégicos de la compañía. De hecho, Telefónica anunció en 
enero que traspasaba 1.909 torres de telecomunicaciones en dicho país a su filial Telxius 
por unos 140 millones de euros para afianzarse como uno de los principales proveedores 
de infraestructuras del país tras alcanzar un total de 3.850 emplazamientos propios y 
sumar un portfolio de unas 20.000 torres. No obstante, si algo queda en evidencia es que 
la compañía no es capaz de seguir con su estrategia colonial, pasando cada vez más a una 
posición de tremenda dependencia extranjera.

Por otro lado, Telefónica ha suscrito un acuerdo para la venta de 11 de los 23 centros 
de datos con los que cuenta la compañía en América a Asterion Industrial Partners, un 
fondo de inversión, por un importe total de 550 millones de euros. Telefónica también 
ha acelerado la venta de 2.029 torres en Ecuador y Colombia por un importe total de 
aproximadamente 290 millones de euros. También, la filial de Telefónica en Alemania ha 
vendido 10.100 torres por 1.500 millones de euros a la compañía de infraestructuras de 
telecomunicaciones Telxius, participa en un 50.01 por la propia compañía, para reducir su 
deuda. Al mismo tiempo, esta firma ha encargado a Société Générale y a Greenhill explorar 
la venta del negocio de 100.000 cable submarino de fibra óptica encuadrado en su filial 
Telxius. Digamos que esta red internacional conecta España con EEUU, principalmente 
a través de Euskal Herria. Concretamente, MAREA (participada por Facebook, Microsoft 
y Telxius) es el cable transatlántico de mayor capacidad construido nunca con 8 pares 
de fibra y un ancho de banda inicial estimado de 160 Tbps por segundo. En un negocio 
que también involucra a Amancio Ortega, con un 9,99% de Telxius, hasta Amazon Web 
Services (AWS) utilizará esta fibra para proveer de servicios en la nube estadounidense a 
países europeos. Los cables submarinos pueblan los lechos marinos y conectan entre sí 
países o continentes. Su importancia es capital debido a que gran parte de estos cables 
transportan el 99,5% del tráfico transoceánico de todo el mundo.  Las grandes empresas 
tecnológicas han empezado a mostrar un gran interés por los cables de este tipo. Tanto 
Google, como Facebook o Microsoft están involucrados en una buena cantidad de los 
nuevos cables desplegados. Uno de los cables que llegará a España el próximo año es 
Dunant de Google, con la participación en el proyecto de Orangey Telxius (Telefónica).
Estos movimientos revelan una estrategia del todo paradójica: Telefónica ha pasado de 
ser un actor que abría los mercados extranjeros gracias al apoyo diplomático de las élites 
españolas a convertirse en una suerte de intermediario comercial de las empresas más 
poderosas de Estados Unidos. De la reconquista digital de América,303 a la total sumisión 
y entrega de las conquistas al imperio en declive estadounidense. Como afirmaba Felipe 
González, uno de los principales actores del proceso previo: 

 
“Europa está más adelantada... en una cierta normativización para intentar 
tapar los agujeros que existen en la intimidad y los derechos personales... pero 
no hay una sola tecnología de marca europea que compita con las de Estados 
Unidos... Europa ha sido durante dos siglos el laboratorio de todas las grandes 
ideas del mundo, pero en la actualidad es un museo, no un laboratorio... Si 
uno piensa que las primeras relaciones a través de Internet se produjeron en 
Europa antes que en Estados Unidos...”304

 

302   Rubén Arranz, “Álvarez-Pallete entierra la era Alierta en Telefónica: “El modelo se está agotando”, El 
Independiente, 28 de Noviembre, 2019.
303   Gabriela Martínez, Telefónica española: The digital reconquest of the Americas, (Eugene: University of Oregon, 
2005).
304   Soledad Gallego-Díaz, “Felipe González: ‘El capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo’,” El País, 9 de 
Septiembre, 2019.
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En la actualidad, los miembros del consejo de administración de Telefónica dedican sus 
reuniones a debatir sobre la estrategia digital de la operadora. De hecho, Álvarez-Pallete 
incluso reconoce que no se puede competir con Google, Facebook o Amazon sin buscar 
acuerdos. “Los mejores servicios para nuestros clientes, sin importar si no los realizamos 
nosotros en solitario”, una máxima también presente en el anterior equipo de gestión 
presidido por César Alierta.305 ¿Qué clase de competidor es ese que se deja aplastar, 
pierde las conquistas históricas de la privatización y se convierte en un proveedor de 
servicios en la nube de grandes empresas a otras más medianas?

Cuando terminaba la primera fase de la pandemia de coronavirus, momento en que los 
servicios cloud fueron fundamentales para desarrollar teletrabajo y el uso de los servicios 
digitales deslocalizados,  Google y Telefónica firmaron un acuerdo para que la primera 
utilizara Google Cloud para impulsar sus propias capacidades digitales e incluso migrara 
sus aplicaciones a dicha plataforma, es decir, utilizar los bienes de equipo ajenos para 
operar y ofrecer dicha posibilidades a otras empresas en áreas como el machine learning, 
la inteligencia artificial o el análisis de datos para ofrecer a sus clientes una solución 
integral en una nube ajena. Además, en abril ambas anunciaron un acuerdo a través de 
ElevenPaths y Chronicle (compañía de ciberseguridad de Google) para ofrecer servicios 
de análisis de seguridad más potentes y flexibles a las empresas de Europa y América 
Latina.306 De esta manera, el negocio cloud de Telefónica Tech se refuerza al precio de que 
Google penetre materialmente en el país, construyendo tres centros de datos en Madrid 
de la mano de Telefónica.

A ello debe añadirse que a través de la rama Amazon Web Services, la empresa comenzó 
la construcción en agosto de 2020 del centro de datos de Aragón (también para ofrecer 
servicios en la nube) con una inversión aproximada de 2.000 millones de euros. Gracias 
a esta alianza, la ‘teleco’ completa su abanico de nube pública, no propia ni soberana, 
sino la que ofrece los servicios de Amazon y Microsoft. Respecto a la primera, Telefónica 
llevará los servicios ‘cloud’ de Amazon a Brasil, Argentina y Perú, convirtiéndose en lo que 
en la nueva jerga de las escuelas de negocios se llama Consulting Partner.307 Al mismo 
tiempo, la unidad de la teleco especializada en ciberseguridad, ElevenPaths, ha logrado el 
“estatus de competencia en seguridad” de Amazon Web Services, para ofrecer servicios 
profesionales de seguridad a los clientes, es decir, como un consultor que contribuye a 
diseñar soluciones y entornos seguros en ecosistemas de Amazon.308 Firmado en 2018, 
el acuerdo contemplaba la creación de un Centro de Excelencia en la Nube (CCoE) 
dentro de Telefónica en España, algo de nombre rimbombante que en la práctica se 
traduce en asistencia técnica y cierta autonomía para degustar los frutos del capitalismo 
estadounidense.

A estos acuerdos deben sumarse las amplias relaciones con Microsoft para “ofrecer nuevos 
servicios que requieren baja latencia, seguridad y ancho de banda garantizado, abriendo 
nuevos escenarios en torno a 5G, edge computing e industria. 4.0.”309 De hecho, este 
acuerdo incluye la construcción de un centro de datos de Microsoft en España, buscando 
mejoras de eficiencia con la nube de Microsoft y formando a cientos de empleados para 
prestar los servicios de Azure. De nuevo, una posición similar que en el Siglo XIX, pero en 

305   Fernando Cano, “Telefónica y Google cierran una alianza para ofrecer servicios digitales conjuntos,” El Español, 11 
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308   Marimar Jiménez, “Telefónica se convierte en socio consultor de seguridad de Amazon Web Services,” El País, 26 
de Mayo, 2020.
309   Microsoft , “Microsoft to open new datacenter region in Spain and expand strategic partnership with Telefónica to 
boost Spain’s competitiveness”, Microsoft News Center, 25 de Febrero de 2020.
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un mercado mucho más grande, globalizado y conectado a las infraestructuras de tres 
empresas.

Por último, a todo ello  debe añadirse el acuerdo con Facebook para desplegar una red e 
infraestructuras en las zonas más remotas de Latinoamérica que sea capaz de conectar 
a 100 millones personas y con Netflix para integrar sus servicios en Movistar+ en todo 
el mundo.310 Una estrategia de internacionalización que ya no es la de la importación, 
sino la de la mendicidad, asentada en postrarse en el mercado nacional para conseguir 
un poco más de acceso a la oferta de servicios del resto del mundo. En el terreno de 
producción, donde ocurre la lucha intercapitalista, Telefónica ha perdido ante Silicon Valley. 
 

6.6. LA ROCAMBOLESCA TELENOVELA DEL 5G Y HUAWEI

El despliegue de una base tecnológica, como el 5G, es necesaria para ofrecer buena parte 
de los servicios a las empresas y Gobiernos. Del mismo modo, más allá de la infraestructura 
material, esta red está compuesta por otras conexiones inmateriales, sujetas a derechos 
de propiedad. Por lo tanto, Telefónica no impone el estándar, sino que debe adaptar todas 
las redes, dispositivos y aplicaciones que comercializa a las especificaciones de empresas 
extranjeras como Huawei (Estados Unidos), Nokia o Ericsson (Europa) y Rakuten (Japón), 
entre otras. Esto implica que deben adaptar las patentes del Wifi, pantalla táctiles de los 
dispositivos inteligente, sensores o el procesador de sus tecnologías para poder cumplir 
con las especificaciones técnicas antes de prestar un servicio. En este sentido, Telefónica 
no es el patrón de este proceso, sino un deudor o prestatario de patentes extranjeras. Lo 
mismo puede decirse del Estado español. En lo relativo al 5G, la firma que dirige Álvarez-
Pallete ha pasado de una estrategia de colaboración a todos los niveles con Huawei a, 
de la noche a la mañana, bloquear la infraestructura de esta firma en el desarrollo de sus 
servicios. De este hecho podría deducirse que las decisiones sobre la política industrial 
y la economía política misma del capitalismo digital español se encuentran sometidos a 
los límites que Washington decida imponer. Su decisión de competir con China y hacerlo 
mediante una guerra comercial directa también determina la soberanía de los países 
miembros del eje franco-alemán.

Desde luego, la sintonía entre Huawei y Telefónica no es la misma desde que el gobierno 
de EE. UU. presentara cargos criminales contra la primera, que fue acusada de fraude 
bancario, violar las sanciones a Irán y robar secretos comerciales. No obstante, apenas 
dos años antes, ambas empresas habían realizado la primera videollamada internacional 
al establecer una conexión Londres-Málaga.311 Estos acuerdos, que se asemejan a las 
pruebas espaciales transatlánticas de la Guerra Fría, incorporaron a Málaga al proyecto 
Ciudades Tecnológicas 5G de Telefónica que nació con el objetivo de convertir Segovia y 
Talavera de la Reina en escenarios reales del 5G, en buena medida gracias al despliegue 
tecnológico de Huawei. La estrategia era adaptar a la llamada ‘España vacía’ en lo que 
Huawei logró ser en China: un proveedor de servicios allí donde nadie llega. Gracias al 
expertise de la compañía, Telefónica conseguiría crear un nuevo mercado y abrir las 
ciudades españolas a la acumulación. También las extranjeras, pues ambas han asistido 
a Bogotá, Monterrey y Río de Janeiro. “En los últimos dos años, Telefónica y Huawei han 
logrado varias innovaciones pioneras en la industria. Ahora es el momento de transferir 
los resultados de la innovación al [ámbito] comercial...”312 Para lograrlo, la pareja de baile 
comenzó mediante anuncios con ínfulas bastante utópicas, como compartir laboratorios 
(XLabs Wireless) para crear la primera aplicación de conducción autónoma para zonas 
privadas basadas en 5G, el primer taxi volador  o gafas de realidad virtual conectadas 
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Confidencial, 24 de Febrero, 2019.
311   Telefónica, Telefónica, en colaboración con Huawei, realiza la primera videollamada internacional entre operadoras 
del grupo con 5G en la red real, Telefónica, 20 de Noviembre, 2018.
312   Telefónica, Telefónica and Huawei extends the evolution of LTE networks in Bogotá, Monterrey and Rio de Janeiro 
after initial developments in Munich, Telefónica, 23 de Febrero, 2018.
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directamente a la nube.313 Uno de los representantes de Huawei, con la imagen de un animal 
en la pantalla, se preguntaba: “¿Alguien se podría imaginar que las vacas conectadas 
aumentan el beneficio económico de sus propietarios en un 50%?” 314 De acuerdo a esta 
comparación, las vacas eran los ciudadanos españoles.
 
Un año antes de que Huawei cumpliera 18 años en España, Telefónica había tejido en 
Europa una red de acuerdos para asegurar que se instalaran cerca de 30 antes con 5G para 
conectar su fibra en diferentes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia…) y 
ofrecer proyectos piloto de servicios que en el futuro tendrán carácter comercial.  Pero, 
¿cómo extraer valor de las vacas? Primero, ambas empresas anunciaron el lanzamiento de 
su Open Lab de NB-IoT para impulsar el Internet de las Cosas y aumentar exponencialmente 
la conectividad a fin de aumentar los beneficios. Después, en otra colaboración conjunta, 
lanzaron un paquete de productos llamado Big Data as a Service (BDaaS) para almacenar 
procesar y analizar datos (Data Miner, le llamaron) junto a la empresa china en la que 
incluso presumían de tener un servicio (Data Governance) para controlar la calidad y 
la seguridad de los datos.315 Ambas empresas también han colaborado para acelerar la 
adopción digital de las pymes en América Latina y Europa creando una de red privada 
con navegación segura, acceso remoto para teletrabajadores y un portal web donde los 
clientes pueden monitorear, administrar y ajustar sus servicios en tiempo real a salvo de 
ciberataques.316 Dado que sólo Huawei tiene la capacidad necesaria suficiente para ofrecer 
una solución sobre 5G completa, Telefónica confió toda su estrategia a la firma asiática. 

En general, una estrategia similar a la de Vodafone, que presumió de haber presentado 
tres proyectos a la agencia estatal Red.es para trabajar con Huawei en pruebas de 5G 
en Pamplona en Navarra, así como en Málaga y Sevilla en Andalucía. Hasta el punto era 
la confianza en la firma china que el operador sólo tenía la intención de utilizar equipos 
Ericsson para un proyecto en la ciudad de Vigo.317 Por su parte presentó tres proyectos 
ante Red.es para usar las redes de Huawei en su proyecto piloto de Andalucía, que se 
concentra en Málaga y Sevilla. Todo ello junto a un proyecto con la firma china ZTE y otro 
con la finlandesa Nokia de nuevo para un piloto en Vigo 318

Estas iniciativas se enmarcan en el marco del Plan Nacional 5G y del Plan Nacional 
de Territorios Inteligentes con el que el Gobierno español busca promover 
experimentos pilotos  y el desarrollo de ecosistemas entre operadores, 
proveedores de tecnología y el resto de agentes implicados. Según Red.es, la 
intención es que cuando el 5G alcance su madurez tecnológica y comercial, 
“el país pueda estar preparado para una prestación adecuada de servicios 
y aproveche al máximo las oportunidades de esta tecnología fundamental 
para la transformación digital de la sociedad y de la economía en los países 
más avanzados durante la próxima década”. En los proyectos que se han 
presentado para las convocatorias priman las alianzas entre los operadores 
nacionales (Telefónica  o Euskaltel) y extranjeros (Orange o Vodafone) con 
Huawei.

Todo ello cambió cuando estalló el conflicto entre EE. UU. y China, el cual envió una misiva 
al resto de países aliados: no confíes en China para el 5G. El Vicepresidente de la República 
Popular China salió al paso: “Es imprescindible respetar la soberanía nacional y evitar la 
hegemonía tecnológica, interfiriendo en cuestiones domésticas de otros países… Tenemos 

313   ITUser, Telefónica y Huawei avanzan en redes para vehículos basadas en 5G, ITUser, 7 de Febrero, 2018.
314   Pilar Bernat, “Ken Hu (Huawei): De cómo conectar las cosas multiplica exponencialmente los beneficios,” 
Zonamovilidad, 14 de Noviembre, 2020.
315   Zonamovilidad, Big Data as a Service (BDaaS), el nuevo paquete de productos creado por Telefónica en 
colaboración con Huawei, Zonamovilidad, 22 de Marzo, 2018.
316   Telefónica, Huawei partners with us to help SMEs, Telefonica, 9 de Marzo, 2018.
317   Anne Morris, “Embattled Huawei and ZTE Get Spanish Boost,” SDxCentral, 4 de Enero, 2019.
318   Ignacio Del Castillo, “Orange y Vodafone incluyen a Huawei en sus pilotos 5G,” Expansión, 30 de Diciembre, 2018.
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que respetar las elecciones independientes sobre… las políticas públicas que haga cada 
país y el derecho a participar en el sistema de gobernanza global como iguales.”319 Ahora 
bien, nada de ello pudo evitar que la órbita estadounidense girará totalmente en dirección 
contraria a Huawei.  Deutsche Telekom y Telefónica Deutschland, quienes no hace tanto 
llegaron a un acuerdo para conectar la red china con al menos 5.000 estaciones base de 
telefonía móvil de la filial germana de Telefónica, anunciaron que ahora tendrán a Ericsson 
y Amazon como socios prioritarios para el desarrollo de su red empresarial en la región.320 
Entre las previsiones de la compañía también está recortar drásticamente las inversiones 
en tecnología 5G de Huawei para el núcleo de su futura red. En su lugar ha colocado al 
grupo Rakuten, dueño del cuarto operador de telefonía móvil en Japón con sólo dos años 
de existencia, para desplegar una red en España, Brasil, Alemania y Reino Unido basada 
en la virtualización del acceso a la señal de radio, la cual, según los analistas, redunda en 
una bajada de los costes de despliegue y operación.321

Al margen de este hecho, igual que en Alemania, en España no han tenido lugar movimientos 
significativos. En el primer país se han planteado cambios en la ley de telecomunicaciones 
alemana y altos funcionarios alemanes presionan a Angela Merkel para que impida a los 
operadores de telecomunicaciones alemanes usar equipos de Huawei, lo cual ha despertado 
las quejas de  asociación de la industria alemana BDI, quien quiere seguir operando las redes 
a bajo coste de la compañía. Mientras tanto, en España, empresas e instituciones siguen 
contando y usando la tecnología de Huawei, así como de Ericsson y Nokia, a la espera de que 
se materialice una postura común en Bruselas. Sólo la  ‘teleco’ española ha movido pieza y se 
ha posicionado en la guerra comercial obedeciendo y dando acceso a otros proveedores.322 

7. ¿RECUPERACIÓN EUROPEA O ÚLTIMO ATAQUE AL ESTADO 
DEL BIENESTAR?

La Revolución Industrial no es precursora de las relaciones de producción capitalistas, 
sino una consecuencia. Este sistema consiguió capturar y dirigir las transformaciones 
tecnológicas en su propio beneficio creando las terribles condiciones de explotación sobre 
la clase obrera mundial que todos conocemos. En esta dirección, las clases dominantes 
han sabido patrimonializar conceptos como progreso y modernización para aumentar 
su cuota de dominación con cada nueva revolución industrial. En este contexto hemos 
de comprender declaraciones como que la epidemia provocada por el coronavirus ha 
tenido como consecuencia avances en la digitalización “equivalentes a cinco años”.323 Más 
bien ha acelerado un proceso que llevaba en discusión algunos decenios: importantes 
parcelas de la esfera pública, desde la educación hasta la sanidad o las comunicaciones, 
han pasado a estar gobernadas por grandes corporaciones digitales.  Esta transformación 
es una declinación de los procesos de externalización y privatización del neoliberalismo, 
cubiertos esta vez bajo la palabrería de Gobierno abierto y cooperación público-privada.

En este sentido, la corriente intelectual que pregona la muerte del neoliberalismo, y con ello 
la crisis terminal del capitalismo, tiende a obviar la plasticidad del sistema de explotación 
donde estamos inmersos. También, como otras voces no reparan, que los fondos prestado 
para invertir en una nueva base industrial no implica necesariamente una vuelta al modelo 
de bienestar anterior, al keynesianismo, sino a una variante de intervencionismo estatal 

319   Alicia González, “Estalla la Guerra Fría tecnológica,” El País, 3 de Febrero, 2019.
320   Santiago Millán Alonso, “Telefónica teje en Europa una red de acuerdos para asegurar su 5G con fibra,” El País, 9 
de Octubre, 2018.
321   Norberto Gallego, “Por qué Telefónica y Rakuten se alían en telecomunicaciones,” La Vanguardia, 3 de Octubre, 
2020.
322   Michael Mcloughlin, “¿Qué va a pasar con las redes 5G de Huawei? Por qué ni Europa ni España se aclaran,” El 
Confidencial, 29 de Enero, 2019.
323   Esta posición puede encontrarse tanto en los discursos de la ministra de Economía Nadia Calviño como en los 
discursos del CEO de Telefónica. Véase;  Juan Diego Godoy y Jorge G. García, “Calviño: ‘En España se ha avanzado más 
en digitalización estos meses que en los últimos años’,” Retina Reset, 18 de Noviembre, 2020. y Julia Brines, “Pallete: ‘La 
pandemia ha acelerado la digitalización entre 3 y 5 años’,” Expansión, 21 de Octubre, 2020.
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donde una serie de tecnócratas (progresistas en lo discursivo, pero neoclásicos en lo 
teórico) administran las contradicciones del capitalismo global. A continuación se exponen 
algunas tendencias recientes sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas 
que ha puesto de manifiesto la crisis de salud provocada por el coronavirus poniendo de 
manifiesto el momento dialéctico en que se encuentran las sociedades contemporáneas. 
No es sólo que estemos ante una época no termine de morir y otra se encuentre a punto 
de nacer, sino que la clase dominante ha aprovechado esta pandemia para eliminar 
toda ambivalencia. Ocultándose en el lenguaje de la revolución digital, los capitalistas 
han desplegado toda una serie de instrumentos políticos para vender con terminologías 
novedosas y supuestamente modernas las peores soluciones a la crisis que ellos mismos 
han causado.

La libertad del mercado (afianzada gracias a los algoritmos que reproducen los viejos 
sesgos de género, clase y raza) ha vuelto a ser reivindicada por las élites para administrar 
el fin de los tiempos. Las consecuencias derivadas de la interpretación capitalista de la 
pandemia son difícilmente imaginables o demostrables de manera empírica. Ni siquiera 
las generaciones que deban enfrentarse al colapso civilizatorio, que sigue su curso, 
tendrán el tiempo suficiente como para responder a la pregunta de qué falló en este 
momento histórico o, al menos, puede decirse que para entonces poco importará cuál sea 
la enseñanza que se desprenda. De entre toda las opciones posibles, las peores han sido 
escogidas: continuar el ataque a la fuerza de trabajo y la destrucción de la instituciones 
de bienestar, dando lugar a una suerte de “privatización inteligente”; canalizar los fondos 
disponibles para la reestructuración de nuestras economías con el único objetivo de 
mejorar la posición de las firmas europeas en la competencia en el mercado global; y 
responsabilizar de este esfuerzo a las generaciones futuras, quienes terminarán haciendo 
frente a la deuda futura mediante métodos de pago diseñados con tecnologías financieras. 
Pudiera parecer que las políticas de austeridad de la última década han muerto, pero lo 
cierto es que sólo tomarán nuevas direcciones.

7.1. LOS LÍMITES DE LA AGENDA ESPAÑOLA POST-COVID 19

Durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020, los distintos Gobiernos 
europeos han definido de manera más clara si cabe las líneas políticas y estratégicas de 
su propuesta para la transformación industrial y digital. En lo relativo al Estado español, 
dado que los documentos estratégicos publicados han ido a la zaga de los debates 
sobre la financiación que tenía lugar en Bruselas, o sencillamente se han incrustado en 
estos esquemas tecnocráticos de reparto de fondos. Por eso, la presentación con mayor 
grado de definición y especificación presupuestaria de este dinero ha venido marcada 
por condicionantes externos. A este respecto destacan tres documentos centrales en el 
diseño de la estrategia nacional de transformación digital: la Agenda España Digital 2025, 
el conocido como Plan de Resiliencia y el documento fundante de la Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial (ENIA).

Como vamos a ver, si bien pueden parecer instrumentos políticos complementarios 
forman parte de un mismo documento que viene regidos por el mismo sesgo ideológico 
y político que caracterizó la época de austeridad económica. Prueba de ello, es el grado 
de protagonismo que el capital tecnológico ha adquirido en la presentación de cada 
documento. Por ejemplo, Pedro Sánchez presentó la citada Agenda España Digital 2025, 
que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 
2020-2022, con Pilar López, directora general de Microsoft España; José Luis Bonet, 
presidente de la Cámara de Comercio de España; María Ferreras, vicepresidenta para 
Europa, Oriente Medio y África de Netflix, y José María Álvarez-Pallete, presidente de 
Telefónica.324 Este documento se estructura en 10 grandes líneas estratégicas, desgranadas 

324   Presidencia del Gobierno de España, Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025, que movilizará una 
inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, La Moncloa, 23 de julio, 2020.
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a su vez en 48 medidas.

La principal debilidad de este documento viene marcada por su enorme aspiración y 
la poca concreción de sus medidas. ¿Quién, cómo y a qué precio va a llevar a cabo, 
por ejemplo, la medida 35 de “Movilidad digital: sostenible, innovadora y eficiente”? Los 
grandes significantes vacíos del siglo XXI como sostenibilidad o integración, no suplen 
la falta de un auténtico plan. Por otro lado, a pesar de la ambición inicial, donde se fijan 
48 objetivos concretos, el texto termina por rebajar las aspiraciones a diez metas a 
conseguir, de las cuales solo se habla en el Anexo II, sin tampoco concretar las métricas 
y los indicadores a emplear para evaluar su adecuado cumplimiento. Por lo tanto, esta 
Agenda no puede tomarse como un texto operativo, sino como una guía política. En este 
sentido, la documentación solamente ofrece claves para comprender cómo se plantea 
desde el Gobierno la relación entre cambio tecnológico, el ciclo económico de crisis actual 
y la posibilidad de intervención. En el documento, la enumeración es bastante extensa y 
recoge todas las áreas, posibles e improbables, donde un “estado emprendedor” puede 
tener lugar. Esto quiere decir que el Gobierno se reserva toda posibilidad de intervención 
directa o indirecta en la economía a la digitalización de las administraciones públicas y a 
la creación de un moderno ecosistema start-up.

Respecto a la primera de las cuestiones, el texto plantea las soluciones tecnológicas como 
instrumentos al servicio de la mitología neoliberal construida alrededor de conceptos 
como “eficiencia”, “sector privado”, “innovación” o “reducción de la burocracia”. Por citar 
algunos alarmantes ejemplos que han escapado al análisis de los cronistas, en el texto 
se hace mención a la automatización y uso de big data en tres servicios fundamentales: 
Empleo,  Seguridad Social y Migraciones y Salud. Digamos que el uso de servicios 
automatizados de toma de decisiones en estas áreas ha venido como complemento de 
medidas de austeridad y recortes con gravísimas consecuencias para la ciudadanía.325 
Como han señalado recientemente distintas organizaciones de la sociedad civil, estos 
sistema han restringido el acceso a prestaciones sociales a cerca de 70.000 personas. 
Una auditoría comprobó que miles de ellas perdieron su derechos de prestación de 
forma errada, algo de lo que nunca o tardíamente fueron notificados.326 Estos servicios 
fundamentales, que vienen a funcionar como la correa de transmisión de otros derechos 
sociales, suelen ser contemplados por el estado emprendedor como un gasto ineficiente 
que es preciso recortar para así poder canalizar financiación a otras áreas más lucrativas, 
como revela el ejemplo francés.327

Otro ejemplo en esta dirección es la digitalización de áreas como la Justicia, propuesta por 
el ministro Rafael Catalá, quien entregó el asesoramiento sobre este proceso a un Consejo 
compuesto por altos cargos de Telefónica, Microsoft o el BBVA. Desde que este proyecto 
entrara en marcha la política “papel cero” el 1 de enero de 2016, el Estado ha sacado a 
concurso distintos proyectos desde la adquisición de licencias software a la implantación 
de una solución de virtualización de aplicaciones que han terminado en manos de grupos 
tecnológicos como Seidor, Indra, Oracle, Dell, así como empresas como Telefónica, Everis 
o El Corte Inglés.328 Un breve vistazo a los contratos públicos que estas siete empresas han 
firmado con la Administración pública en los últimos trece años revela una cifra superior a 
los 3.500 acuerdos con estas corporaciones tecnológicas para ejecutar distintos servicios 
con las distintas Administraciones y organizaciones del Estado que estarían cerca de los 
9.000 millones de euros. De nuevo, la situación de colapso en los servicios de justicia 
desatada por el coronavirus ha provocado que se acelere la digitalización, apostando 

325   Virginia Eubanks, Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor, (New York: St. 
Martin’s Press, 2018).
326   Tom Wills, “Sweden: Rogue algorithm stops welfare payments for up to 70,000 unemployed,” AlgorithmWatch, 25 
de Febrero, 2019.
327   Carla Ibled, “Macron and the imaginary of a ‘start-up nation’,” Political Economy Research Centre, 17 de Diciembre, 
2019.
328   A. Pijuán, “Justicia mueve ficha: avanza en su digitalización con concursos por más de nueve millones,” Kippel, 5 
de Diciembre, 2018.
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por tecnologías como la IA y blockchain, pero sobre todo aumentará la presencia de las 
corporaciones en los asuntos públicos. A eso se refieren afirmaciones como las de Carme 
Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuando señala que 
“no podemos digitalizar España sin modernizar la Administración.”329

En cierto modo, esta externalización de los servicios básicos no puede hacerse de manera 
explícita, sino que necesita un discurso más coherente que la legitime. En este contexto 
se enmarca la consulta pública del Gobierno para una “carta de derechos digitales” que, 
como ha denunciado la comunidad jurista, es una carta a los reyes magos compuesta 
por medidas sin impacto legal. “Se prometen una serie de derechos que en realidad no 
valen para nada”.330 De hecho, la iniciativa elaborada por un grupo de expertos se parece 
bastante a la “Carta de Derechos Digitales” con la que Telefónica presentó sus nuevas 
políticas para la era digital en 2018. El truco es que si bien las disposiciones decididas 
por la sociedad no se incluirán en ninguna ley ni tendrán valor en un juzgado, es decir, la 
digitalización será un proceso sobre el que no tengan control e influencia alguno, el Consejo 
de Ministro seguirá autorizando inversiones para la celebración de contratos destinados 
a la gestión integral del servicio a usuarios y sedes de la Administración de Justicia que 
engrosan las ganancias de contratistas públicos como Indra pero no suponen ninguna 
mejora efectiva en la desigualdad en el acceso a la Justicia. Más bien, las dinámicas que 
desde hace décadas han mantenido a los ricos fuera del escrutinio legal y a los pobres 
sometidos a leyes de desahucios que sirven sólo a los intereses bancarios podrán hacerse 
de manera más rápida gracias a las tecnologías. Estos son los peligros, su capacidad para 
reforzar antiguos sesgos en la aplicación de las leyes.

Cabe destacar que todo ello se complementa con el anhelo por poder convertir a España 
en una nación emprendedora, lo cual no revela más que una enorme falta de imaginación 
política. ¿Qué tiene de novedoso adaptar la formación educativa a las demandas del 
mercado, o fomentar la cultura empresarial mediante instituciones como la Oficina Nacional 
de Emprendimiento? Esta es la vieja cultura empresarial pero con mejor marketing. Como 
expresara Pedro Sánchez durante una intervención en Davos: “Queremos posicionar a 
España como un mercado de la innovación, que facilite las llegadas de nuevo capital, 
atraiga talento especializado y ayude a las start-up españolas para que se conviertan en 
líderes digitales”.331 Esta suerte de gobernanza de la transición digital sigue los postulados 
neoliberales, creando organismos público-privado, para facilitar “el diálogo y participación 
de los distintos agentes económicos y sociales para la transformación digital del país.”332 

Esto no es emprendimiento, sino entregar cada vez más porciones de los servicios 
públicos a proveedores privados. Además, la aplicación de los discursos sobre la “nación 
emprendedora” ha terminado vaciando de contenido político este concepto, el cual puede 
ser reivindicado tanto para ofrecer nuevos beneficios fiscales a fin de atraer a empresas 
de los sectores tecnológicos y audiovisuales (véase el caso del País Vasco)333, o como una 
manifestación del sionismo que valoriza tipos específicos de racionalidades neoliberales 
con el fin de obtener apoyo para el Estado de Israel.334 En particular, esta ideología dota 
al ciudadano emprendedor de atributos culturales que posicionan al sujeto neoliberal 

329   Alberto Iglesias Fraga, “Carme Artigas: ‘No podemos digitalizar España sin modernizar la Administración,’” El 
Español, 20 de Julio, 2020.
330   Carlos del Castillo, “El Gobierno saca a consulta pública una ‘carta de derechos digitales’ con medidas sin impacto 
legal,” El Diario, 17 de Noviembre, 2020.
331   Citado en Ekaitz Cancela, “¡El Estado-nación ha muerto, larga vida a la Nación Emprendedora!,” El Salto, 21 de 
Febrero, 2019.
332   Presidencia del Gobierno de España, Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025, que movilizará una 
inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022, La Moncloa, 23 de julio, 2020.
333   Manu Alvarez, “Bizkaia decide orientar su normativa fiscal hacia el desarrollo sostenible,” El Correo, 13 de 
Noviembre, 2020.
334   Joseph F Getzoff, “Start-up nationalism: The rationalities of neoliberal Zionism”, Environment and Planning D: 
Society and Space 38 (2020): 811-828.
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dentro de un proceso de competencia económica, en una guerra de todos contra todos, 
donde se legitima que la asistencia social no cubre de manera universal a toda la sociedad. 
Como veremos a continuación, lo que está en juego es cómo el neoliberalismo moviliza 
toda su fuerza para implementar modelos de “gestión” técnica que legitimen los procesos 
de austeridad de los últimos años dotándolos de un aura 2.0.

7.2. EL PENSAMIENTO UNIDIMENSIONAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial335 sigue el mismo patrón que las 
Agenda descritas anteriormente. En este caso, las líneas estratégicas serían seis y 
estarían operacionalizadas en 30 objetivos. De nuevo, entre ellos: “Incorporar la IA en 
la administración pública para mejorar la eficiencia en la relación con los ciudadanos, 
industria, empresas, y la sociedad en general y eliminar cuellos de botella administrativos.” 
En este caso, tampoco se concretan cuáles serán los indicadores que medirán el éxito 
de la estrategia, qué instituciones o colectivos estarán encargados de llevarlas a cabo y 
mucho menos las líneas de financiamiento específicas. En este sentido, solo se desglosan 
los 600 millones  de euros destinados por el gobierno para el periodo 2021-2023 y una tan 
nebulosa como deseada inversión privada de unos 3.000 millones de euros para llevarla 
a cabo. Un detalle sobre las cifras insignificantes: el gobierno francés planea gastar 1.500 
millones de euros para alcanzar este objetivo, Alemania una cantidad que supera los 3.000 
millones. Por ponerlo en contexto, en 2017 Alibaba invirtió cerca de 15.000 millones en 
I+D para fomentar la inteligencia artificial, pero también para integrar estas tecnologías en 
dispositivos de manera comercial, aumentar su poder computacional y crear un ecosistema 
de investigación en todo el mundo.336 Por ello, las estrategias centradas exclusivamente 
en la inteligencia artificial muestran la necesidad de seguir con la retórica de los países 
del centro de Europa, sin ninguna reflexión crítica sobre los procesos que están teniendo 
lugar a nivel mundial o la manera en que se están implementando en otros países. ¿Cómo 
se puede mantener una identidad propia o defender los intereses del país sin responder 
a estas preguntas? 

Si por algo destaca este texto es por su compromiso con el solucionismo tecnológico, así 
como por una visión unidimensional donde no existen aplicaciones de esta tecnología 
más allá de las comerciales. A lo largo de las 90 páginas del documento, la IA se presenta 
como una tecnología prometeica, indispensable para el desarrollo del país, y aún más, 
como prácticamente elixir capaz de sanar todos sus males. Prácticamente todas las áreas 
de actuación  imaginables  de un Estado, desde defensa, a educación, salud, logística, 
agricultura o turismo, podrían ser radicalmente transformadas gracias a estos nuevos 
desarrollos técnicos. Al parecer, los decenios de recortes, falta de financiación y expolio 
de lo público, van a poder ser suplidos gracias a la incorporación de tecnologías y 
formación en IA en la educación infantil (como señala el propio texto). En esta estrategia, 
se continúa con los ejemplos antes mencionados de automatización en la administración, 
que prometen una mayor eficiencia en la prestación de servicios a un menor coste, es decir 
más por menos. Pero lo cierto es la inversión destinada por el gobierno de 600 millones 
de euros, apenas si puede alcanzar para pagar onerosas transferencias tecnológicas y 
no para desarrollar tecnologías propias. No cabe duda de que las tecnologías basadas 
en IA son prometedoras en numerosos aspectos,337 tal y como han señalado incontables 
estudios, pero también que las capacidades de esta tecnología están muy lejos de 

335   Vicepresidencia tercera del Gobierno de España, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, (Madrid: 
Vicepresidencia tercera del Gobierno de España, 2020).
336   Josh Horwitz, “Alibaba is plowing $15 billion into R&D with seven new research labs worldwide,” Quartz, 11 de 
Octubre, 2017.
337   Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen, and James Steinhoff, ‘Inhuman power’: Artificial intelligence and the 
future of capitalism, (London: Pluto Press, 2019).



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

99

posibilitar aquellos objetivos que se defiende desde los foros empresariales. No puede 
emplearse una retórica tecno-utópica sobre un futuro posible con la inteligencia para 
obviar los problemas del presente, como la desigualdad o el calentamiento global. De 
lo contrario, uno podría pensar que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial no 
está diseñada para promover el desarrollo tecnológico, sino para abrir las puertas a la 
externalización, la privatización y en definitiva, el capitalismo digital más salvaje:

“[Desde las administraciones se debe] (…) Actuar como demandante de 
soluciones tecnológicas, impulsando así el desarrollo de nuevos programas 
y capacidades por parte del sector privado. Las necesidades de Inteligencia 
Artificial son numerosas en el sector público, en ámbitos como empleo, sanidad, 
justicia, migraciones; y su satisfacción permitirá a su vez la innovación en 
Inteligencia Artificial. Para ello, se podrán utilizar instrumentos de contratación, 
tales como la asociación para la innovación, en virtud de la cual un órgano de 
la Administración Pública plantea un objetivo o problema, dejando abierta la 
forma en que las empresas proporcionarán soluciones y, por tanto, impulsando 
la innovación privada en ámbitos en que no exista un sistema o procedimiento 
ya probado para abordar la cuestión.”338

7.3. EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Bajo el lema “España Puede”, el Gobierno presentó en octubre del 2020 su estrategia para 
la gestión de los fondos Europeos. El llamado “Plan De Recuperación, Transformación 
y Resiliencia” desgrana las líneas maestras con las que pretende ejecutar parte de los 
140.000 millones de euros  (a través de transferencias y créditos) que la Unión Europea 
ha destinado a España. Por lo tanto, el texto supone una continuación más desarrollada 
y concreta de la Agenda España Digital 2025. De este modo, el plan se divide en dos 
grandes instrumentos, el  Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (59.000 
millones de euros) y el REACT-EU (12.000 millones). El plan se organiza en cuatro grandes 
ejes transversales (transición ecológica, transformación  digital,  igualdad  de  género  y  
cohesión  social  y  territorial.), que se concretan en ocho “políticas palanca”. De estas, 
cuatro tienen implicaciones directas con cuestiones relacionadas con la transformación 
digital: de nuevo, una Administración para el siglo XXI, la modernización y digitalización 
del tejido industrial y de las pyme, recuperación  del  turismo  e  impulso  a  una  España  
nación  emprendedora, Pacto por la ciencia y la innovación y Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de capacidades. Entre todas ellas harían acuento del 56% 
del conjunto de los fondos destinados en el plan.

El lenguaje utilizado en el plan es muy semejante, prácticamente una copia de la narrativa  
de Telefónica.339 Ello quiere decir que predominan los grandes conceptos como innovación, 
desarrollo, conectividad y digitalización, sin que se detalle o explique en qué consisten 
estas categorías. Para aproximarse a la intencionalidad de Presidencia en cuanto a la 
dirección del gasto hay que remitirse a los comienzos del documento donde se señala a 
la colaboración público-privada como uno de los fines directores de la ejecución del plan, 
siguiendo con ello lo ya señalado en los anteriores documentos. Esta noción se reitera de 
manera constante especialmente en las políticas palanca, reproduciendo la retórica start-
up nation reivindicada entre otros por Emmanuel Macron:
 

“En paralelo con la nueva política industrial es clave mejorar el clima de 
negocios, favorecer   la   inversión   e   impulsar   la   creación   y   crecimiento   

338   Vicepresidencia tercera del Gobierno de España, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, (Madrid: 
Vicepresidencia tercera del Gobierno de España, 2020), 61.
339   Marcos Sierra, “El Gobierno calca la estrategia de Telefónica para la transformación digital de España,” Vozpópuli, 
9 de Octubre, 2020.
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empresarial,   aumentando el tamaño y la productividad de las pymes 
y consolidando a nuestro país como un lugar de referencia en el apoyo al 
emprendimiento y en particular a las startups  tecnológicas.  Para  ello  se  
requiere  de  un  enfoque  integral  para  la  atracción,  fomento,  financiación  
y  desarrollo  de  ecosistemas  de  startups,  con  alta  capacidad innovadora 
y de desarrollo tecnológico, generadoras de empleo de calidad y potencial 
de crecimiento exponencial. Las medidas que se plantean buscan trasladar a 
España  las  mejores  prácticas  internacionales  para  hacer  de  España  una  
Nación  Emprendedora.”340

 
A tenor de lo que se cita en el plan, el Gobierno de España, planea una transformación 
económica guiada fundamentalmente bien por actores privados bien por los valores 
corporativos que como el de “eficiencia” estos dicen representar. La cuestión no es ya tanto 
el qué, sino el cómo se efectuarán el conjunto de estas inversiones públicas. Ciertamente 
estas incógnitas aún no están despejadas, pero ya  han comenzado a despuntar los actores 
protagonistas que guiarán el gasto de la mayor inversión pública Europea hasta la fecha 
como veremos a continuación. El tabloide británico Financial Times, poco conocido por 
sus defensas de la economía planificada, argumentaba en una pieza reciente que estos 
fondos se parecen a “una lista de deseos para Telefónica e Iberdrola” y alertaban, en 
palabras de los funcionarios españoles, “contra el optimismo excesivo sobre la eficacia de 
la ayuda.”341

Uno de los términos escogidos para la presentación de la estrategia resultaba del todo 
elocuente para explicar los motivos del plan: resiliencia. Una genealogía de esta palabra 
revela que las llamadas “estrategias de resiliencia” surgen en la década de 1990 impulsadas 
por instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial e, inspiradas por las contribuciones de Hayek, encontraron aplicabilidad a este 
concepto en la imposición de una lógica de desregulación financiera como mecanismo 
principal para salir de la crisis.342 De acuerdo a los estudios críticos con el término, la 
llamada resiliencia estaría en clara consonancia con el neoliberalismo y su sistema de 
gobierno. Representaría una estrategia central en la gestión del poder en los regímenes 
contemporáneos diseñado para agudizar las desigualdades en todas las clasificaciones 
humanas, especialmente en la de los más vulnerables, objetivo habitual de esta retórica, 
pues los convierte en sujetos en resiliencia que interiorizan el pensamiento neoliberal 
y lo incorporan a sus principios rectores sin cuestionar que está en juego su propia 
vulnerabilidad.343 En términos políticos, su uso en el contexto de la digitalización no hace 
más que agudizar un fenómeno de desigualdad, dotando de una fina capa de legitimidad 
a los procesos más salvajes de los últimos años de hegemonía neoliberal y austericida.

7.4. PRIVATIZACIÓN INTELIGENTE DEL ESTADO DE BIENESTAR
 
La inversión a largo plazo en educación y sanidad forma parte de una de las tensiones en 
el Gobierno de coalición. Se trata de reconstruir de estas instituciones tras una décadas 
de recortes al gasto público y políticas de ajuste estructural. Podemos afrmar que no hay 
alternativa (ni mucho menos tiempo o presupuesto estatal suficiente), a la digitalización 
de todo.344 Esta lógica es la siguiente: ante falta de salud universal y educación para 
todos, tecnologías de la información para cubrir el parche. De este modo, la dependencia 

340   Presidencia del Gobierno de España, El Plan de recuperación, transformación y resiliencia, (Madrid: Presidencia 
tercera del Gobierno de España, 2020), 42. 
341   Daniel Dombey. Spanish companies jostle for EU recovery fund billions. Financial Times. 18 de Enero, 2020.
342   Melinda Cooper, Life as Surplus. Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era, (Seattle: Washington 
University Press, 2008).
343   Brad Evans and Julian Reid, Una vida en resiliencia. El arte de vivir en peligro, (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2016).
344   Evgeny Morozov, “The tech ‘solutions’ for coronavirus take the surveillance state to the next level,” The Guardian, 
15 de Abril, 2020.
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del mercado como elemento central de la vida se establece como nuevo sentido común 
de época gracias al poder de las firmas de Silicon Valley, quienes además desbloquean 
la imaginación política y creatividad de los ciudadanos para encerrarlos dentro de sus 
plataformas. En el contexto de la pandemia, el desarrollo de aplicaciones o plataformas 
tecnológicas para el control del virus que sostiene esta ideología apunta a la alarmante 
tendencia en delegar parcelas de la administración pública a servicios automatizados de 
toma de decisiones. Es decir, programas informáticos destinados a regular y dar forma 
a conductas, ya sea mediante consejos y recomendaciones (determinar el riesgo de 
determinados grupos humanos), o mediante herramientas más coactivas (como pudiera 
ser sancionar automáticamente a sujetos que no porten mascarillas o que se alejen de 
zonas predeterminadas). Aunque puede parecer un suceso carente de ideología, esta 
tendencia tiene considerables implicaciones políticas.

SANIDAD

Más allá de posicionamientos habermasianos, la influencia de los grupos de expertos a 
la hora de sentar las bases económicas y el contrato social europeo de la nueva era han 
estado presentes desde el principio. Tras la recomendación de un grupo de expertos 
encabezado por un científico de datos de Openbank (la rama de banca online del 
Santander), el Gobierno utilizó la tecnología de reconocimiento facial y de detección de 
temperatura de la compañía SenseTime para identificar posibles infectados por el virus, 
siguiendo así la variante progresista del solucionismo punitivo basado en la recopilación 
de datos implementado en China y Corea del Sur, quienes utilizaron la plataforma 
Alipay Health.345 En el sector tecnológico español, la empresa Hocelot impulsó una 
iniciativa en colaboración con Google que trataba de mitigar el colapso que afrontaba el 
sistema sanitario español y localizar los diferentes focos del coronavirus a través de las 
respuestas que una máquina facilita acerca de la sintomatología.346 De manera similar, la 
Comunidad de Madrid acordó junto a empresas tecnológicas como Carto, ForceManager 
y Mendesaltaren, o corporaciones como Telefónica y Ferrovial, lanzar una aplicación con 
el objetivo de detectar los casos sospechosos, aislarlos y evitar que sigan propagando la 
enfermedad. No habría que esperar mucho tiempo para conocer los motivos: conseguir 
recursos públicos adoptando una responsabilidad que corresponde a los Gobiernos.

Por ejemplo, la tecnología de Minsait, división de Indra, ha permitido vigilar en tiempo 
real la evolución de cerca de 3.600 gallegos aislados en sus domicilios y de casi 450 
mayores en sus residencias tras haber dado positivo en las pruebas de coronavirus. La 
Comunidad de Madrid también firmó con esta empresa el desarrollo de la “Lanzadera de 
‘apps’ móviles covid-19”, una plataforma que haría converger todas las aplicaciones que 
se desarrollen para combatir la pandemia del coronavirus en la capital. Por su lado, el 
Gobierno español adjudicó a Indra la aplicación de rastreo de contagios de Covid-19 en un 
contrato cuyo presupuesto ascendía a un total de 330.537,52 euros (impuestos incluidos), 
la cual usa el sistema operativo de Google y Apple (pese a que existen 2.000 millones 
de teléfonos “antiguos” que no pueden utilizar la tecnología de rastreo de contactos de 
ambas empresas).347 De manera más reciente, en diciembre, esta empresa se hizo con 1.5 
millones de euros para proveer el servicio público de mantenimiento, soporte y evolución 
del sistema de rastreo de contactos “RADAR COVID”.

Por mucho que trate de imponerse semejante idea, las aplicaciones tecnológicas diseñadas 
para solucionar de los problemas no pueden sustituir la escasez de otros recursos, como 

345   Javier G. Fernández y Marta Juste, “Datos para contener la propagación del coronavirus,” Expansión, 24 de Marzo, 
2020.
346   Jorge G. García, “Altruismo tecnológico español para hacer frente al coronavirus,” Retina, 18 de Marzo, 2020.
347   Tim Bradshaw, “2 billion phones cannot use Google and Apple contact-tracing tech,” Ars Technica, 21 de Abril, 
2020.
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personal sanitario con formación específica, disponibilidad de pruebas diagnósticas fiables 
y rápidas, reformas legales o respuestas sociosanitarias en caso de contagio, que a día 
de hoy, siguen siendo insuficientes. Como se ha argumentado, la consigna de que con un 
60% de adopción las aplicaciones de rastreo son eficientes se sustenta en un hipotético 
escenario con márgenes temporales de actuación muy cortos y capacidad de respuesta 
socio-sanitaria bien dotada y coordinada. 348 Además de no suponer ningún avance en 
la recuperación de la infraestructura pública de sanidad (hasta las plataformas sobre las 
que se levantan son privadas), el riesgo de los sistemas de rastreo mediante móviles es 
que podrían excluir sistemáticamente a grupos sociales de por sí vulnerables, quienes de 
hecho han sufrido las consecuencias de la vigilancia desde mucho antes que emergiera 
las preocupaciones occidentales sobre la privacidad.349

Ahora bien, el problema no es solo que buena parte de las aplicaciones nacionales para 
controlar al virus hayan sido erigidas sobre los sistemas operativos de Google y Apple, sino 
el advenimiento de la industria de la sanidad privada 2.0, a la que los distintos gobiernos 
regionales están abriendo el camino con sus decisiones y con su falta de iniciativa. 
Algunos meses antes de la pandemia, las firmas emergentes de biotecnología y salud 
digital captaron 59.8 millones de capital de los inversores privados, un 4,9% más que 
el año anterior.350 Las dos grandes operaciones tuvieron como protagonista a Sabadell 
Asabys, gestora de capital riesgo especializada en ciencias de la salud que se puso en 
marcha el banco en abril de 2018. También hay otros inversores clave en este sector, como 
Caixa Capital Risc, que cuenta con 8 vehículos que mueven inversiones por un volumen 
superior a los 215 millones de euros para liderar el sector biotecnológico en España. En 
otras palabras: el capital riesgo se ha lanzado a por las compañías de healthtech con 
el coronavirus. Solo en el primer trimestre de 2020 se dio un récord de inversión de 
8.200 millones de dólares. La pregunta es qué ocurrirá cuando buena parte de los actores 
financieros movilicen el dinero (que, en muchos casos, sangran a los Estados) para adquirir 
o invertir en startups capaces de ofrecer la salud del futuro a quienes puedan permitírselo. 

En realidad, este negocio no está limitado a los bancos, sino a todas las empresas con 
ganancias estables que a su vez les permitan crear armatostes de inversión para penetrar 
en nuevos mercados y diversificar la oferta de sus productos. Telefónica tiene inversiones 
o trabaja a través de sus centros de emprendimiento con una docena de startups 
especializadas en Salud claramente encaminadas al lucro. Por ejemplo Radiocorp ofrece 
servicios a clínicas pequeñas y medianas en servicios de salud para los consumidores del 
futuro. LOLA, que participa en Wayra Alemania, es la primera aplicación que convierte 
un reloj inteligente, cuyo mercado está valorado en 20.640 millones de dólares, en un 
compañero de vigilancia que proporciona asistencia sanitaria y de emergencia continua. 
Por otro lado, Telefónica firmó un acuerdo en 2019 con la cuarta farmacéutica más grande 
del mundo, Novartis, para converger ambos ecosistemas de emprendimiento globales 
en un programa llamado Health Hub. La idea era que ambas colaboraran para conseguir 
ganancias en un mercado complicado, el de la salud, para después integrarlas en sus 
estrategias comerciales con las empresas o incluso con los Gobiernos de distintos países. 
Las empresas Virtue, TestCard y ExSeed se unieron al programa acelerador Health Hub 
de nueve meses. “Después de un riguroso día de evaluación, creo que las innovaciones 
que ofrecen estas tres nuevas empresas marcarán una diferencia significativa para los 
pacientes y el NHS  [Servicio público de salud británico]”, apuntó Fiona Bride, directora 

348   Javier Sánchez Monedero, “Riesgos e incertidumbres en las aplicaciones para el rastreo de contagios,” El Salto, 12 
de Mayo, 2020.
349   Daniel Brückenhaus, Policing Transnational Protest: Liberal Imperialism and the Surveillance of Anticolonialists in 
Europe, 1905–1945 (Oxford: Oxford University Press, 2017); Alfred McCoy, Policing America’s Empire: The United States, 
the Philippines, and the Rise of the Surveillance State, (Madison: The University of Wisconsin Press, 2009).
350   Gabriel Trindade, “Las ‘start up’ biomédicas rozan los 60 millones en rondas de inversión,” Expansión, 2 de Enero, 
2020.
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de acceso al mercado de Novartis.351 En esta línea también se entiende la relación con la 
gran empresa farmacéutica Merck Sharp & Dohme, que se ha asociado con Wayra UK para 
ofrecer más fondos de financiación a empresas de salud digital en el Reino Unido bajo el 
lema del programa Velocity Health. Este nombre resulta del todo curioso para operar en 
el país donde comenzaron las lógicas de privatización de los servicios públicos. Y más 
cuando las empresas que componen este acuerdo indicaron que Velocity Health tiene 
como objetivo cumplir con los desafíos de atención médica que enfrenta el NHS.

Estas lógicas han desembocado en una extraña relación: Telefónica extrae datos 
relacionados con la salud de los territorios nacionales y después vende esos mismos 
servicios a los Gobiernos para tomar decisiones públicas mediante inteligencia artificial. 
En este sentido, la consolidación en el mercado español de la salud tiene lugar desde 
distintos flancos. Por un lado, Telefónica Empresas ha instalado 71 nuevos desfibriladores 
en los aeropuertos canarios gestionados por el operador público de aeropuertos Aena, 
monitorizados con tecnología móvil y que gracias a Telefónica transferirán la llamada a 
los servicios de emergencia aeroportuarios. Esta es una forma de conseguir que la gestión 
de la red de desfibriladores (en el futuro, de todos los aeropuertos españoles) se haga 
desde el Centro de Operaciones Digitales de Telefónica, situado en la madrileña calle 
Julián Camarillo.352

Al principio, el asalto a la salud pública puede venderse de manera altruista. Por ejemplo, 
Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telenor, Telia y Telekom 
Austria alcanzaron un acuerdo para compartir datos anonimizados y agregados de 
geolocalización de sus clientes con la Comisión Europea para vigilar la propagación del 
coronavirus Covid-19 y también anunciaron su disposición para ofrecer sus herramientas 
de big data al Gobierno español con el objetivo de analizar la evolución de la enfermedad. 
Una vez las administraciones son dependientes de las operadoras, entonces estas pasan 
la factura. Por ejemplo, la unidad de inteligencia artificial de Telefónica, Luca, junto a otras 
telecos, cobrarán medio millón de euros por ceder dichos datos anonimizados al Instituto 
Nacional de Estadística.353

Una vez implantadas como soportes básicos de tecnología, la idea de estas empresas 
es gestionar la sanidad pública en su conjunto. En esta dirección puede mencionarse el 
acuerdo entre Telefónica y GE Healthcare, para “impulsar la innovación y la transformación 
digital en la sanidad española.”354 Las intenciones de la empresa más poderosas de España 
y una de las multinacionales más incrustadas en la sanidad privada estadounidense es 
replicar en la administración nacional dicho control sobre la infraestructura tecnológica 
ofreciendo de manera directa a hospitales públicos soluciones tecnológicas para aplicar 
la Inteligencia Artificial al diagnóstico, la imagen médica y el Big Data. También de manera 
indirecta, a través de hospitales privados, como refleja el acuerdo para que Quirónsalud 
use la nube de Telefónica en el primer gran proyecto de digitalización anatómica. Puede 
afirmarse que dos empresas privadas están digitalizando más de un millón de muestras 
procedentes de los centros que gestiona el Grupo Quirón, hospitales universitarios como 
la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y 
General de Villalba.355 Hablamos de una empresa, el Grupo Quirón, que desde 2018 a 2020 
ha recibido 10 millones de euros en contratos de la administración para ofrecer servicios de 
salud a la burocracia española tan dispares como la realización de reconocimientos médicos 
dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid, llevar la medicina del trabajo 
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de los empleados públicos de los centros educativos no universitarios o la vigilancia de la 
salud y otras actuaciones preventivas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Baste hacerse una pregunta al respecto: ¿si los servicios sanitarios de los funcionarios no 
pueden competir con empresas públicas, cómo lo iba a hacer el resto de ciudadanos para 
obtener una atención correcta?

Cuando la educación es una mercancía, gana quien la ofrezca a un nivel más bajo. De 
momento, Movistar, junto con Teladoc Health, referente mundial de telemedicina, ofrece 
Movistar Salud, un servicio de telemedicina a 11 euros mensuales dirigido a particulares que 
permite, entre otros servicios, estar en cualquier momento conectados con un médico de 
atención primaria desde cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hasta la sanidad 
privada ha acusado a Telefónica de competencia desleal y dumping por Movistar Salud. 
Por supuesto, la operadora responde que son meros comercializadores y que el prestador 
del servicio es la estadounidense Teladoc Health.356 No obstante, la problemática es 
precisamente esa: que Telefónica sea la intermediaria en la nube de la mayor privatización 
sanitaria acontecida en España, la inteligente. En pocos años, todos los ciudadanos que 
quieran acceder a servicios mínimos de salud deberán pagar una suscripción, similar a si 
contrataran Netflix. Como ha ocurrido en aquellos ámbitos culturales donde las empresas 
privadas han aparecido, existirá presión para que la presencia pública se vaya retirando de 
manera progresiva hasta emular el esquema estadounidense de salud privada. 
 

EDUCACIÓN
 
De la misma manera en que los hospitales se encaminan hacia la gestión digital privada, las 
aulas se erigen ahora sobre las infraestructuras de Silicon Valley, quedando desvirtuadas 
las tímidas iniciativas públicas ante las plataformas privadas que ofrecen servicios de 
todo tipo. A excepción de algunas universidades bien preparadas y pertrechadas del 
norte global, la epidemia mostró que la mayor parte de los centros educativos carecían 
de las herramientas y capacidades digitales necesarias para poder prestar un servicio 
educativo a distancia. Tras décadas de un coctel explosivo de políticas de privatización y 
de recortes de gasto, el sistema educativo español se encontraba incapacitado logística y 
materialmente para prestar una respuesta rápida a las necesidades de millones de alumnos. 
Las grandes empresas tecnológicas han aprovechado esta oportunidad para ofrecer 
plataformas educativas privadas a Gobiernos desesperados por encontrar soluciones 
urgentes a los resultados de décadas de una pobre financiación de la educación y de la 
fragilidad del sistema social en su conjunto. Sólo en el primer trimestre de 2020, Apple 
Store registró 470 millones de descargas de aplicaciones educativas, frente a 466 a través 
de Google Play, sus cifras más altas.357

Si bien las empresas digitales han sabido aprovechar este momento de extrema debilidad 
para acrecentar su presencia en las aulas, lo cierto es que con ello no han hecho sino 
acelerar el proceso de privatización y de implantación de formas y mecanismos propios 
del sector privado en la educación. Ciertamente, el proceso de colonización digital de la 
educación no es homogéneo, ni responde a una sola plataforma, sino que se aprovecha 
de las debilidades y fragilidades del maltratado sistema público en su conjunto. En primer 
lugar es preciso hablar de la brecha digital y del acceso a dispositivos, y de la digitalización 
de las aulas. Este proceso, que se ha asumido acríticamente como hecho irreversible -y 
aún más, deseable- ha tornado en imprescindible la inclusión de dispositivos en gran 
parte de los procesos educativos. Estas cuestiones relacionadas con la invasión digital 
superan con creces los meros riesgos para la privacidad.

¿Lo analógico antes que lo digital? Toda una industria de comerciantes de la educación 

356   Carlos Molina, “La sanidad privada acusa a Telefónica de competencia desleal y dumping por Movistar Salud,” El 
País, 14 de Noviembre, 2020.
357   M. Juste, “EdTech, el éxito de las plataformas para aprender juga,” Expansión,11 de Noviembre, 2020.



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

105

tecnológica ha emergido para ofrecer servicios digitales a los centros educativos que 
puedan permitírselo. A nivel global, entre enero y julio de 2020, la inversión en edtech 
(tecnologías de la educación) alcanzó unos 3.500 millones de euros. Este supone el 
mayor dato de los últimos cinco años.358 Mientras que la inversión en startups educativas 
crece en todo el mundo, los inversores también se dirigen al atractivo de la industria 
española por el potencial que el sector tiene gracias al idioma. De acuerdo a la consultora 
FutureSource, el mercado digital español de educación primaria y secundaria ha sido más 
prematuro que otros: en el tercer trimestre de 2017 creció un 43,87% respecto al anterior 
ejercicio. Durante este periodo se comercializaron 70.892 dispositivos, de los cuales una 
gran parte correspondía a notebooks de Acer (51,07%) y a los Chromebooks de Google 
(34,96% del total).359 En España, la oportunidad es clara: el 66% de las aulas del país 
están dotadas de sistemas digitales interactivos, según datos del ONTSI de 2017. En este 
sentido, una de las funciones del Estado incluso antes del coronavirus ha sido asegurar 
que la dirección de los fondos vaya en la adquisición de sistemas digitales interactivos, 
viéndose en la manera en que los datos se diferencian entre los centros públicos (73,2%) 
y privados (64,2%).

Esta mal llamada digitalización de las aulas presenta graves problemas a varios niveles. 
En primer lugar, la digitalización de la educación entendida esta como la progresiva 
mediatización de los entornos educativos mediante dispositivos electrónicos no tiene 
un respaldo pedagógico detrás. Si bien los condicionantes derivados de una situación 
excepcional como la vivida han forzado a tratar de replicar los entornos educativos en 
plataformas digitales para tratar de salvar la situación, lo cierto es que estos procesos 
ya venían dándose, creciendo y expandiéndose. ¿Qué estudios académicos respaldan el 
uso de plataformas? ¿Dónde están los informes de impacto que puedan tener el uso de 
estas plataformas y la manera en la que afecten el desarrollo cognitivo de las estudiantes? 
¿Qué proyecto pedagógico hay detrás de ello? ¿Que instituciones públicas, colectivos 
profesionales, cuerpos de representación de estudiantes, madres y padres han sido 
consultados a la hora de implantar esta forma mediatizada de educación? La digitalización 
de la educación no puede darse por sentada con el pretexto del coronavirus sin una 
discusión colectiva serie e informado.

En segundo lugar, este proceso se ha llevado a cabo sin tener en cuenta el grave y 
creciente problema de desigualdad en España. Bajo el epítome de brecha digital, es decir, 
la línea abismal que separa a grupos humanos de la conectividad y las competencias 
digitales, se esconden graves inequidades estructurales. O dicho en otras palabras, hay 
un problema de clase, género y raza. A pesar de que millones de alumnas fueron lanzadas 
a la educación online, estas mismas no recibieron los dispositivos básicos para acceder a 
la educación, algo que no olvidemos, sigue siendo un derecho. Es cierto que hay algunas 
señales, positivas, al menos intencionales. Por ejemplo, en julio, el Gobierno español 
anunció fondos por valor de 260 millones de euros para un plan de digitalización educativa 
que incluye la compra de 500.000 dispositivos electrónicos para las escuelas. Pero no hay 
que olvidar que este es un plan de contingencia, y además supone una transferencia de 
fondos a grandes compañías tecnológicas que prestan los dispositivos.

En tercer lugar, en los últimos meses millones de alumnas (y en muchos casos su familias) 
fueron testigos de un extraño fenómeno. De una manera un tanto súbita comprobaron 
que los hogares formaban parte de una vasta plataforma educativa digital.360 Esta meta 

358   Alberto R. Aguiar, “La inversión en startups educativas crece en todo el mundo y los inversores empiezan a mirar 
al atractivo de la industria española por el potencial que el sector tiene gracias al idioma,” Business Insider, 24 de Agosto, 
2020.
359   Ekaitz Cancela, “La mercantilización de la educación pública en España tras la COVID-19,” La Marea, 22 de Junio, 
2020.
360   Ben Williamson, Rebecca Eynon, and John Potter, “Pandemic politics, pedagogies and practices: digital 
technologies and distance education during the coronavirus emergency,” Learning, Media and Technology 45, no. 2 
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plataforma educativa es mucho más que el canal de comunicación entre los centros 
educativos y el las estudiantes. Este archipiélago de apps es un espacio que conforma y 
define el nuevo modelo educativo bajo criterios algorítmicos. Pongamos por ejemplo las 
apps que ayudan al profesorado a comprobar qué porcentaje de un trabajo ha podido ser 
plagiado, o esa app que de manera automática envía un mail a las familias ante la ausencia 
injustificada de una alumna. Pensemos en las clases mediante Zoom, o en las métricas 
que miden las intervenciones en foros, el tiempo de conexión, la cantidad de material 
descargado, mandando señales al profesorado cuando el alumnado no se sitúa dentro 
de la “normalidad estadística”. Al igual que pasa en otros muchos sectores profesionales, 
la vigilancia algorítmica está pasando a definir los criterios y estándares que señalan el 
éxito educativo.361 En pocos años también hemos visto que el valor de la investigación de 
los profesionales académicos ha sido reducido al llamado índice de impacto, algo que ha 
sido monetizado ya por plataformas digitales. Esta cuantificación algorítmica que hasta 
hace poco estaba acotada a la investigación científica se está extendiendo a cada vez 
más niveles, en lo que podemos llamar ya como una mercantilización del aula, pues cada 
comienza a comportarse como una empresa eficiente. Al fin y al cabo, la meta plataforma 
educativa con la que se quieren hacer poderosos actores como Google no tiene como 
fin satisfacer las necesidades educativas en un país, sino generar beneficios para sus 
accionistas.

Este proceso por el cual un enorme ecosistema de gigantes digitales dueños de los canales 
de comunicación, concesionarias de software y las compañías de telecomunicaciones 
prestan acceso a la red gracias al dinero de los fondos de capital riesgo,  pero también de 
las familias o del propio Estado. En España, dicha financiación comenzó por la triada Wert-
Guindos-Soria (PP), que según explicaba Mariano Rajoy en 2015 “se alinea con el resto 
de políticas y reformas estructurales dirigidas a promover la recuperación económica”. 
Esto es, antes de que existiera el virus, el Gobierno estaba destinando fondos para 
Escuelas Conectadas a través de la entidad Pública Empresarial Red.es. De esta forma ha 
entregado a Telefónica más de 48 millones de euros para un programa en Andalucía, 12 
millones para Canarias y casi 5 millones para La Rioja. De hecho, aunque contratos como 
el de Islas Baleares no se recojan en el BOE, también es conocido que Telefónica lidera 
estos programas con adjudicaciones totales que superan los 100 millones. Por su lado, 
Orange ha recibido 25 millones para entregar conexión a las escuelas de Castilla y León, 
17.7 millones para las de Galicia, 8 millones para las de Asturias y 2.27 millones para la 
Comunidad de Cantabria. El otro operador, Vodafone, recibió 10.5 para llevar internet a 
las escuelas de Murcia. Un dato ligeramente más característico: la mitad de la facturación 
de la división de Huawei Empresas, que supone el 10% de la facturación total de la firma 
china en España, procede en buena medida de proyectos de la administración como el de 
Escuelas Conectadas de Red.es.362

Hemos de entender que la digitalización es el neoliberalismo por otro medios. La falta 
de fondos para invertir en infraestructuras públicas, en este caso digitales, derivada de la 
gestión de Esperanza Aguirre es lo que hizo que la Comunidad de Madrid anunciara que 
utilizaría licencias gratuitas de la plataforma Teams de Microsoft que aparentemente puso 
a disposición de la comunidad educativa española. Capaz de conectar a los docentes 
madrileños dados de alta en EducaMadrid con un millón de alumnos en tiempo real, esta 
solución alojada en la nube, la cual también puede incorporarse en los programas de otras 
comunidades autónomas, pudo resultar eficaz para los colegios durante los primeros meses 
porque no consume recursos de almacenamiento en los ordenadores personales, es decir, 
no supone gasto alguno en servidores. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid utilizó 
de manera pionera la herramienta Webex de IBM y Cisco para facilitar la teleenseñanza. 

(2020), 107-114.
361   Priya C. Kumar, Jessica Vitak, Marshini Chetty, and Tamara L. Clegg, “The platformization of the classroom: 
Teachers as surveillant consumers,” Surveillance & Society 17, no. 1/2 (2019), 145-152.
362   Ekaitz Cancela, “La mercantilización de la educación pública en España tras la COVID-19”, La Marea, 22 de Junio, 
2020.



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

107

Esta decisión se encuentra guiada por una estrategia similar al escándalo de contratar 
a Gowex, una empresa donde el valor real de sus títulos era de cero euros, para ofrecer 
wifi gratis en Madrid.363 Esto es, externalizar la provisión de un servicio público a una 
empresa privada, pero en el ámbito de la educación. De una manera similar, la Consejería 
de Educación de Andalucía ha firmado una colaboración público-privada con Microsoft y 
Google para que los centros educativos públicos puedan utilizar los servicios educativos 
que estas dos compañías ofrecen a través de internet, de forma gratuita, delegando al 
Estado la responsabilidad de asegurar meramente la conexión gratuita a plataformas 
privadas.

No cabe duda de que la incorporación de tecnologías digitales a los entornos educativos 
es un proceso imparable y seguramente deseable. Esto no debe ser obstáculo para revisar 
y discutir los términos, principios y actores que deben regir y gobernar el proceso de 
digitalización. ¿Con qué fines, con qué objetivos, para beneficiar a quién? Son algunas 
de las preguntas que desde las instituciones deben lanzarse a centros, asociaciones y 
colectivos profesionales de la educación.

7.5. FONDOS NEXT GENERATION, ¿CUÁNDO LLEGARÁ LA FACTURA?

“La colaboración público-privada es la bandera de progreso y la vía idónea 
para sacar adelante un proyecto de país”, Nadia Calviño, Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.”364

El coronavirus ha creado la tormenta perfecta para el desarrollo de la nueva estrategia 
de industrialización europea, dando lugar al más ambicioso plan económico europeo 
diseñado hasta la fecha. El Next Generation Europe ha emergido como el plan maestro de 
la Unión Europea, dotado de 750.000 millones de euros, y destinado a la recuperación y a 
la plena transformación económica de la unión. Este plan está plenamente integrado en la 
más amplia estrategia europea de  Green/Digital New Deal365 que plantea una realineación 
de los factores organizativos, “una inversión pública y privada masiva a nivel europeo para 
poner a la Unión firmemente en el camino hacia una recuperación sostenible y resiliente” 
de la devastada economía europea).366 A diferencia de otros periodos de inversiones 
comunitarias, la UE ha fijado herramientas de control y de ajuste de las inversiones más 
minucioso a fin de que los estados miembros alineen los proyectos con los fines del plan 
económico dibujado por la Comisión Europea. Esto significa que el plan de financiación 
Next Generation Europe ha venido de la mano de recomendaciones muy específicas a 
los países beneficiarios, orientando dónde y de qué manera deben ser practicadas las 
inversiones.

En este sentido, huelga señalar que la cuestión de la desigualdad como lastre para el 
desarrollo y la transición digital ha aflorado en la retórica europea. El Consejo de Europa ha 
destacado en sus recomendaciones a España, uno de los países donde más severamente 
ha afectado la crisis relevando sus debilidades estructurales, que debe confrontar 
la debilidad de su tejido productivo así como hacer frente a la oleada de pobreza y 
desempleo que sacude al país.367 El documento remite al informe semestral emitido por la 
Comisión Europea en el que se destaca por ejemplo que la tasa del riesgo de pobreza en 
España alcanza el 21.5% (4.4 puntos  por encima de la media de la UE). Del mismo modo 

363   “La Audiencia Nacional envía a juicio a la cúpula de la empresa que ofrecía wifi gratis en Madrid”, Público, 21 de 
Agosto, 2020.
364   Nadia Calviño, “Un plan para el futuro, un plan para hoy,” Ethic, 18 de Noviembre, 2020.
365   Comisión Europea, A European Green Deal  (Bruselas: Comisión Europea).
366   Jean-Marc Trouille, “Re-inventing industrial policy in the EU: A Franco-German approach,” West   European Politics 
30, no. 3 (2007), 516.
367   Comisión Europea, Recomendaciones del Consejo Europeo a España (Bruselas: European Commission, 2020).
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se destaca que la renta del 20% más rico es de media seis superior al 20% más pobre. Y 
tal vez lo que sea aún más llamativo, la proporción de población empleada en riesgo de 
pobreza alcanza al 13%, de nuevo valores por encima al de la UE. En España existe una 
estructura de inequidad que no viene acompañada de políticas adecuadas de políticas de 
redistribución encaminadas a desmantelarlas.

Según Bruselas, la solución no pasa sólo por desarrollar políticas más ambiciosas de 
redistribución, sino fomentar el desarrollo productivo basado en el paradigma industria 
4.0. Obviamente, esto requiere  reorientar las prioridades de inversión, privilegiando 
entre otros la denostada I+D pública, la cual lleva ya más de un decenio descendiendo 
en España (del 1,35% del PIB en 2009 al 1,24% en 2018), uno de los países de la Unión 
que peores métricas presenta al respecto.368 Tampoco la I+D privada presenta mejores 
indicadores, por mencionar un ejemplo. Mientras que la sueca Ericsson registraba 1.227 
patentes en el 2019, Telefónica registró 23.369 Sea como fuere, dentro de la lógica que 
guía la actualización política industrial europea, y por ende la de los países miembros, 
aquello que guíe la fase de recuperación post-coronavirus debe ser la inversión pública 
en infraestructuras modernas (digitales y verdes), así como la canalización de dinero a 
investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías que las hagan posibles.
Para ello, se trata de “atraer” inversión privada y abrirles nuevas oportunidades para 
que las grandes empresas europeas las aprovechen para sus intereses estratégicos en 
la competencia en el mercado global. Por lo tanto, una entidad supranacional como 
la europea trata de “crear” nuevos mercados para el sector privado en áreas como las 
ciudades inteligentes, el coche eléctrico, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, 
aunque también continuar con la mercantilización mediante otras vías de la salud y 
la educación. A estos aspectos apuntaba Nadia Calviño al señalar que “la inteligencia 
artificial es un arma fundamental contra el Covid y para la recuperación económica”370 
Esta jerga orwelliana debiera someterse a examen.

En primer lugar, un proceso de particular importancia para nuestra discusión en torno a 
la transferencia de fondos Next Generation Europe es la delegación y la subcontratación 
de responsabilidades previamente reservadas a instituciones públicas a actores privados. 
De hecho, esta puede describirse como una privatización aún mayor de los servicios 
públicos. Si bien los proveedores de servicios y la distribución de responsabilidades entre 
ellos y las instituciones públicas varían de un país a otro, podemos identificar algunos 
rasgos definitorios del contexto español en los fondos de recuperación europeos. Como 
decíamos, los países han utilizado este dinero para espolear a las multinacionales con sede 
en sus países y llevar a cabo una suerte de competencia interna para ver quién es capaz 
de abrir mayores servicios públicos al capital privado. Se trata de un modelo basado en 
la mercantilización de soluciones a problemas sociales y políticos, el reclutamiento de 
actores (como bancos y otras instituciones financieras) que tradicionalmente no serían 
parte de la “solución” y el despliegue intensivo de análisis y medición de datos. 

En segundo lugar, gran parte de esta subcontratación se ve facilitada por las prácticas de 
lobbying de las cuatro grandes empresas de contabilidad y consultoría (Ernst & Young, 
Deloitte, PwC, KPMG). Las denominadas Big Four abanderan la ideología de la revolución 
tecnológica bajo la que se esconde la uberización del trabajo, la privatización de las 
ciudades o la externalización de las administraciones públicas. La prueba del interés de las 
consultoras privadas por los fondos públicos queda detallada en las distintas páginas web 
corporativas. Por ejemplo, Deloitte ha creado el Deloitte European Center for Recovery 
& Resilience, con una task force dedicada al mercado español. En la web corporativa 
se desgrana punto por punto el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

368   Comisión Europea, Visualization: Science Technology and Innovation (Bruselas: Eurostat, s.f.).
369   European Patent Office, European Patent Office Official Website (Munich: European Patent Office). 
370   “Nadia Calviño: La inteligencia artificial es un arma fundamental contra el Covid y para la recuperación 
económica,” El Independiente, 6 de Noviembre, 2020.
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Hablamos de una compañía que lleva años evadiendo impuestos,371 contribuyendo 
al fraude,372 y cuyos profesionales han sido señalados por su falta de objetividad y 
profesionalidad.373 Ahora se ofrece como solución a los problemas de un gobierno con la 
finalidad declarada de volver a repetir el recetario de medidas que han conducido a dos 
de las peores crisis del siglo XX en apenas 15 años. 

A  estas lógicas le sigue la presión de los capitalistas nacionales, como es el caso de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien se ha agrupado 
con una de estas consultoras para avanzar en sus intereses privados. Esta organización, 
que agrupa a buena parte del IBEX-35, ha ejercido tareas de lobbying encaminadas agilizar 
la distribución de fondos europeos Next Generation EU, es decir, a facilitar la transferencia 
de dinero público a manos privadas sin que medien trabas democráticas o burocráticas.374 
Sin esperar siquiera a una respuesta política legislativa de estas características, la 
CEOE creó una oficina para ayudar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, especialmente, a 
la Vicepresidencia económica en el que está trabajando Nadia Calviño, a seleccionar y 
presentar proyectos empresariales que puedan tener acceso a las ayudas comunitarias 
si cumplen determinados criterios. Para diseñar el plan de reformas español, cuya pata 
central es la digitalización, la confederación de empresarios ha fichado a PwC.375 Ello ha 
parecido surtir efecto, pues el Gobierno de Pedro Sánchez ha conformado una alianza 
junto el Ibex con compromiso de permanencia, es decir, un equipo con quince miembros 
de las empresas más grandes del país para reformar la economía al que se ha denominado 
“Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación”.376 Este se encuentra compuesto 
por algunas de las figuras más relevantes del capital español: José María Álvarez-Pallete, 
Telefónica, Marta Álvarez, El Corte Inglés, Isidre Fainé, la Fundación La Caixa.

Como señalan distintos trabajos críticos, la problemática de los acuerdos públicos-
privados es que sirven para desplazar el dinero público hacia el sector privado de manera 
opaca y sin una planificación gubernamental mayor que entregar todo el poder público 
a las grandes multinacionales.377 La continuación de las ideología europea establecida en 
Maastricht se formaliza ahora mediante estos acuerdos público-privados, cuya falta de 
transparencia ha sido ampliamente criticada porque a menudo se hace imposible percibir 
la cantidad de gasto público involucrado y el impacto a largo plazo en los contribuyentes, 
dando lugar a la ilusión fiscal, es decir, a la ilusión de que [estas asociaciones] son mucho 
menos costosas que las inversiones públicas tradicionales.378 Los esfuerzos lobbistas 
tienen un gen compartido, consecuente por otro lado con la naturaleza corporativa que 
los mueve: reducir costes y aumentar beneficios para sus accionistas. Como se puede 
apreciar el fondo “Next Generation Europe”, producto a la vez de una estrategia de largo 
plazo, y de la necesidad inmediata a una situación pandémica, supone el retorno de lo 
público al centro del diseño y ejecución de políticas económicas a gran escala. Ello debiera 
desencadenar una reflexión política en dos direcciones. Como han venido demostrando 

371   Kevin Gray, “Deloitte sued for $7.6 billion, accused of missing fraud,” Reuters, 27 de Septiembre, 2011.
372   Prem Sikka, “Big four accounting firms: Addicted to tax avoidance,” In Pioneers of critical accounting, (London: 
Palgrave Macmillan, 2016), 259-274.
373   Tabby Kinder, “Deloitte ordered to pay record £21m for Autonomy audit misconduct,” Financial Times, 17 de 
Septiembre, 2020.
374   Europa Press, “CEOE pide al Gobierno eliminar trabas burocráticas para agilizar el reparto de fondos europeos”, 
Expansión, 15 de Noviembre, 2020. 
375   De acuerdo a los datos recabados para esta investigación sobre los contratos presentes en el BOE de los últimos 
12 años, PWC se ha adjudicado casi la mitad de los contratos de asesoría (132 millones de euros) que han ganado las 
Big Four. Administraciones locales, Comunidades Autónomas, Universidades y toda clase de Ministerios han escogido 
a esta empresa para ejecutar todo tipo de decisiones públicas.  De hecho, el Ayuntamiento de Madrid hasta adjudicó la 
digitalización de expedientes de solicitudes de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento en el período 2000 a 2005.
376   Fernando H. Valls, “Moncloa última un equipo con quince VIP del Ibex para reformar la economía”. La Información. 
1 de septiembre, 2020.
377   Jasmine Gideon, Elaine Unterhalter, Critical Reflections on Public Private Partnerships, (London: Routledge, 2020).
378   Alessandra Cepparulo, Luisa Giuriato, Giuseppe Eusepi, “Public Private Partnership and fiscal illusion: A systematic 
review,” Journal of Infrastructure, Policy and Development 3, no. 2 (2019).
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las historias de éxito de China y de Silicon Valley, solo el esfuerzo planificado y organizado 
de lo público es capaz de generar un ecosistema de innovación industrial viable, sólido y 
duradero capaz de generar impacto a gran escala en el conjunto de la sociedad. Del mismo 
modo, tal y como ilustra el enorme control de estas empresas privadas en el mercado 
global y el retraso que lleva la Unión Europea, la única forma de abordar la situación actual 
es una acercamiento a las tecnologías donde prime el carácter público de las plataformas.

ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO DIGITAL: HACIA LA 
“NACIÓN INVENTORA”
 
A todas luces, la epidemia desatada por el coronavirus ha consolidado un proceso 
subterráneo de revolución de los medios de producción que llevaba décadas en marcha, lo 
cual obliga a las fuerzas progresistas a posicionarse de manera radical en este terreno de 
juego y a imaginar nueva utopías o alternativas al dominio de los nuevos viejos capitalistas. 
No importa tanto el nombre que se le otorgue (transformación digital, cuarta revolución 
industrial), lo cierto es que existe un perfeccionamiento de todas las herramientas de 
producción en marcha que está dislocando aún más la manera de estructurar las relaciones 
sociales, cercando la forma en que concebimos la ciencia, privatizando los métodos de 
enseñanza y la provisión sanitaria, o poniendo en jaque la mera acción de cuidarnos en 
sociedad de manera colectiva. La cuestión principal de este trabajo no ha sido determinar 
si existe un acontecimiento revolucionario, sino desentrañar quién está dirigiendo el 
proceso, con qué intereses o agenda, y si ambas dimensiones se ajustan a los valores y 
principios de la justicia social. ¿Es un cambio guiado por los intereses del bien común o por 
los de un puñado de corporaciones con la intención de aumentar sus ganancias? ¿Existen 
mecanismos de control democrático más allá de los establecidos por el liberalismo o si 
actores protagonistas imponen arbitrariamente y manera tecnocrática su visión?
Este estudio ha demostrado que las firmas tecnológicas con sede en Estados Unidos y 
China, así como los grandes capitales globales, están guiando los ritmos del cambio a fin 
de afianzar su poder y aumentar sus ganancias. También que España asiste como mera 
comparsa a una dinámica que se les escapa de las manos. Google ha asaltado la educación 
y la sanidad, Facebook domina la nueva esfera pública, mientras las infraestructuras 
digitales de las que presumen los Gobiernos, como el 5G,  se están vendiendo al mejor 
postor y con ello toda capacidad para establecer políticas digitales futuras de manera 
soberana, respetando así la voluntad colectiva. Las razones que explican este suceso 
no son nuevas. Nuestro país lleva siglos sumergido en una posición de subalternidad 
tecnológica que le coloca en la situación de mera subsidiaria de los centros de desarrollo 
internacional, consumidor o deudor en los mercados globales, y a sus empresas en 
meros intermediarios comerciales. En buena medida, ello se debe a que Europa no está 
preparada para proporcionar una alternativa, no ya en líneas socialistas, sino desde una 
posición capitalista.

Las pocas voces institucionales que han manifestado su desacuerdo se han limitado a 
proponer la aplicación de medidas antimonopolio contra los leviatanes digitales. El 
pensamiento económico imperante mantiene que una defensa adecuada de la competencia 
y la promoción de campeones nacionales sería suficiente para aliviar la situación. Como 
hemos demostrado, ello ha permeado en el imaginario político de buena parte de la 
izquierda desactivando la capacidad para cuestionar el modelo de que impone el nuevo 
régimen de solucionismo capitalista y ya no digamos para imaginar políticas públicas 
alternativas.

Huelga señalar que ello no se debe a que los distintos países carezcan de una estrategia 
industrial definida, o que no existan las regulaciones suficientes para asegurar la libertad 
de los mercados. Más bien al contrario, las leyes motrices que rigen el sistema capitalista 
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y los intereses privados se han separado de una manera harto abrumadora de la voluntad 
democrática de los países comunitarios, especialmente de los del Sur. Parece evidente 
que una de las ideas centrales de la integración europea (que la libertad de los mercados 
garantiza la democracia) ha quedado destruida precisamente debido al éxito de 
compañías no europeas en el proceso de competencia y al apoyo prolongado del Estado. 
Este es un hecho que tanto Francia como Alemania han reconocido, lo cual ha provocado 
una movilización nunca vista del poder político de ambos Estados para hacer frente a la 
amenaza extranjera. Ello, que se ha traducido en una política de soberanía digital que ha 
fallado por distintas razones geopolíticas, económicas y políticas.

En primer lugar, la viabilidad de muchas de las alternativas sólo son posibles de manera 
supranacional mediante soluciones a nivel comunitario, no de uno o dos países que 
concentran las energías del resto. A este respecto, el problema es que el mercado digital 
europeo está formado por un conjunto de industrias subdesarrolladas tecnológicamente 
con respecto a las estadounidenses o chinas que las multinacionales (especialmente, las 
francesas y alemanas) gestionan. Ello limita sobremanera la capacidad para aprovechar la 
creatividad política del resto de ciudadanos europeos. Un ente tan grande como la Unión 
Europea no puede seguir adoptando la posición de consumidor de servicios digitales, 
permitiendo que los datos de sus territorios sean extraídos con el fin de hacerles pagar 
por ellos después a la hora de tomar decisiones políticas u organizarlas economías y 
sociedades. Esta elección tatúa la subalternidad en las regiones del Sur, es decir, la pobreza 
crónica y la permanente desigualdad. La renta básica ha aparecido en este contexto 
desde distintas instancias corporativas para dar respuesta a las necesidades de consumo 
de servicios digitales. Esta no es otra que una farsa que los capitalistas anhelan para que 
sea el Estado quien promueva la máxima neoliberal del consumidor soberano y bloquear 
al mismo tiempo toda posible revuelta derivada de las actuales lógicas sistémicas.

En relación a la ordenación de los procesos productivos, parece evidenciarse de manera 
clara que ni todas las multinacionales europeas juntas son capaces de hacerlo de 
manera competitiva. En este sentido, la visión del eje franco-alemán es extremadamente 
unidimensional, o incapaz de ver más allá de la historia de las políticas industriales de 
unos pocos países. Como hemos visto, el dogma ordoliberal clásico, y las variantes de 
intervencionismo estatista del eje franco-alemán, son insuficientes para sobrevivir en la 
lucha intercapitalista. No digamos para bloquear cualquier intento de ser controlados por 
la inteligencia (en términos de seguridad nacional, no sólo intelectuales o mediáticos) de 
los países extranjeros, o desarrollar una cultura distinta al consumismo estadounidense 
o a la mentalidad de disfrutar de bajos precios gracias a la ultra explotación laboral de 
China.

Por eso, el tercer problema se encuentra relacionado con los procesos democráticos: la 
estructura de la Unión Europea no están diseñadas para afrontar los grandes retos que 
requieren alterar el rumbo de la digitalización. En un momento en que el suelo sobre el 
que tiene lugar la vida social ha sido roturado por las tecnologías digitales, la mentalidad 
tecnocrática de Bruselas no alcanza para apostar por impulsar métodos de radicalización 
de los procesos democráticos, ni muchos menos a reformar las instituciones, sean 
europeas, nacionales o regionales, para alcanzar autonomía propia.

Estos son los motivos centrales por los que España debe encabezar una nueva 
conceptualización del Estado, algo así como una vanguardia política en el diseño de una 
sociedad digital no implementada hasta el momento. Las fuerzas progresistas deben 
moverse más allá de la epistemología colonial, a riesgo de convertirse en una de ellas, y 
de soflamas neoliberales como el Estado o la nación emprendedores. Un paradigma más 
acorde con nuestro tiempo debiera ser el de la invención o el descubrimiento (mediante 
tecnologías digitales o no) de soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Ello debiera 
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acompañarse de la reestructuración de buena parte de las instituciones para emanciparse 
de la modernidad de manera democrática y transformar la realidad, en lugar de permitir 
que las fuerzas autoritarias se enroquen en su conservación hasta convertirla en esa 
distopía capitalista que es el presente.

A este respecto, no cabe duda alguna de que sería posible impulsar de manera masiva 
un proceso de interacción de los ciudadanos con las instituciones para experimentar con 
nuevos métodos de coordinación social o prácticas políticas alternativas. Si el enorme 
volumen de información sobre la vida pública extraído por empresas privadas no terminara 
en los servidores extranjeros, sino en archivos con un método de funcionamiento similar 
a plataformas públicas existentes, como las biblioteca, las universidades, los servicios 
postales o el tejido público que soporta los servicios del Estado de bienestar. En efecto, 
esto sólo es posible si mediante infraestructuras supranacionales paneuropeas capaces 
de asegurar capacidad computacional suficientes a todas las regiones. Ahora bien, 
no como tiene lugar en la actualidad, delegando en la eurozona todos los resquicios 
de soberanía monetaria, sino exigiendo derechos de propiedad sobre los medios 
de descubrimiento (supercomputadores, centros de datos, o nubes) y otra serie de 
derechos civiles básicos y universales en la era digital: derecho a un encriptado sólido, 
a la privacidad y a la transparencia de los algoritmos. Esto último va mucho más allá de 
la actual perspectiva que se focaliza en el consumidor y plantea un empoderamiento 
radical de los ciudadanos mediante el uso de las últimas tecnologías para iniciar toda 
suerte de proyectos pilotos con el fin de encontrar métodos mejores de desbloquear la 
creatividad presente en las acciones de cada día y emplear esos datos para establecer 
formas de relacionarse socialmente y políticamente distintas. En un contexto en el que el 
poder privado se impone sobre el público, los debates políticos no se centran sobre los 
derechos de propiedad de los datos, y por ende, las infraestructuras creadas gracias a 
estos no sólo debido a una falta de democracia en la esfera mediática, sino precisamente 
a la ausencia de alternativas públicas a las plataformas de Silicon Valley. Impulsar este 
cambio daría lugar de manera automática a un cambio cultural sobre cómo la ciudadanía 
percibe su pertenencia al colectivo más amplio que son las instituciones que regulan su 
comportamiento. También fomentaría la liberación de energías democráticas y trascender 
a los límites impuestos por la competencia. Si el neoliberalismo entendió el capitalismo 
como un método de descubrimiento atado a los mercados, de acuerdo a como Evgeny 
Morozov ha demostrado, toda alternativa debe partir de un medio de descubrimiento 
donde la invención de lo ciudadanos corrientes sea el pilar de un estado y aquello que 
asegure la condición de ciudadano, no la propiedad individual.379

En efecto, algunos diseños legislativos europeos pueden servir como plantilla para 
diseñar una nueva carta de derechos, pero deberá ser complementado con procesos 
para planificar los procesos productivos de una manera distinta, que debiera ser local y 
popular. También mediante formas de inventar conceptos distintos al clásico trabajador 
que acude a la fábrica. Digamos que la riqueza de los datos que nos rodean debe dar lugar 
a procesos productivos harto distintos. Con ello nos referimos a un plano organizativo 
sobre cómo fomentar métodos de coordinación social alejados del mercado laboral o al 
paradigma capital-trabajo. Esto es, a lo que debiera ser una alianza entre la inteligencia 
técnica y la estructura social, a su vez mediada por pensadores al servicio del bien 
público, no de la audiencia de los grandes grupos mediáticos. También a las sinergias que 
puedan darse entre lo que los pensadores marxistas llamaron pequeña burguesía que 
representa la mano de obra al frente de la revolución tecnológica (es decir, la vanguardia 
técnica de desarrolladores, programadores o diseñadores de software, por citar algunos 
ejemplos) junto a los del proletariado en descomposición que paradójicamente sufre las 
consecuencias de dichos diseños. De los acuerdos entre ambos saldrán soluciones para 

379   Evgeny Morozov, “Alternativas al capitalismo digital”, Instituto 25M (conferencia, Madrid, 15 de Enero, 2020)
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conectar y coordinar respuestas colectivas a problemas sociales, pudiéndose utilizar para 
ello sistemas tecnológicos o incluso analógicos.

La adquisición de la conciencia antisistémica depende, en parte, del rechazo de los 
universales cargados de valores neoliberales. Por este motivo, una nueva aproximación 
hacia la ciencia no puede crear o inculcar determinados fines vitales en los seres humanos, 
como profesan los apóstatas de la gobernanza algorítmica. No obstante puede crear las 
condiciones que impulsen a suficientes personas en una sociedad a implementar leyes de 
movimiento distintas a las capitalistas sin la necesidad de verse guiados por la tecnocracia. 
En definitiva se trataría de reflejar la naturaleza de las relaciones sociales capitalistas con 
el objetivo de transformarlas en otra dirección. Inspeccionar tanto la profundidad de estos 
cambios como sus límites puede ser tarea del pensamiento científico.

En suma, este es en un momento en que la política debe obtener el primado sobre la historia 
y dirigir el cambio tecnológico hacia una utopía progresista. De nuevo, una pregunta tan 
antigua como necesaria: ¿Qué hacer? Las nueva política digital debiera concentrar sus 
esfuerzos revolucionarios en tres ámbitos: democratización radical de las instituciones y 
los procesos deliberativos, empoderando a la ciudadanía mediante métodos que vinculen 
constitucionalmente (gracias a la adopción del machine learning, el blockchain o cualquier 
otro método menos rimbombante) a la hora de tomar decisiones públicas o coordinarse 
socialmente; la planificación colectiva de los procesos de producción mediante la 
implantación de plataformas públicas como vector principal de la estrategia industrial 
del Siglo XXI; y la organización social del trabajo, de forma tal que sea posible eliminar la 
propiedad capitalista y garantizar los medios de subsistencia. Junto a otras áreas de suma 
importancia, como las relaciones internacionales o la ciencia, estos son los ejes desde 
los que comenzar a pensar no sólo en alternativas y políticas públicas radicales, sino en 
nuevo paradigmas de pensamiento.

EJE I: DEMOCRATIZACIÓN RADICAL 

En ocasiones, las nuevas herramientas tecnológicas suponen una oportunidad para avanzar 
en los procesos de democratización y transparencia que requieren las instituciones. En 
este sentido se han dado interesantes iniciativas a nivel local, como las de Barcelona, que 
han puesto a la ciudadanía en el centro a la hora de pensar la nueva administración digital. 
Sin embargo, no han sido escaladas hacia el conjunto del Estado, donde la iniciativa (y 
los contratos) para la transformación digital eran delegadas a corporaciones privadas. 
No se trata de digitalizar a fin de construir un sin fin de instituciones Smart, abriendo 
así nuevos espacios de acumulación al capital. Tampoco de aplicar las tecnologías a 
problemas institucionales y burocráticos analógicos, sino de emplearlas como palanca 
para solucionar determinados problemas de intercambio de información y conocimiento 
entre los distintos organismos públicos, es decir, establecer una infraestructura de 
feedback como base de los procesos democráticos.

• Caminar hacia una República plurinacional donde los intereses y sensibilidades 
de los distintos territorios se encuentren representados de manera equitativa. 
La soberanía tecnológica puede ser una responsabilidad común, pero para 
ello debe imperar la diversidad y no el centralismo en las instituciones del 
Estado. Desde luego, no es necesario desarrollar ninguna tecnología radical 
para entender las limitaciones de la forma de gobierno de la Monarquía.  

• La esfera pública digital no puede ser un espacio para la administración, sino para la 
deliberación. Para ello deben crearse mecanismos de control y participación política 
asentados sobre la democracia directa en todos los niveles. Estos pueden fortalecerse 
gracias a  plataformas públicas de medios de comunicación. Por ejemplo, la innovación 
mediática en el panorama nacional se encuentra atada a los desarrollos y becas de 



INSTITUTO 25M DEMOCRACIA

114

Google o Facebook. En el plano de los medios de comunicación, debiera crearse un 
Fondo de Innovación para el desarrollo de softwares no orientados a la comercialización 
del contenido, sino a mejorar las capacidades de investigación de los periódicos. En 
alianza conjunta con otras instituciones públicas, como las Universidades, también se 
podrían implementar métodos más democráticos para lidiar con la relación entre autor 
y lector mediante sistemas de voto directo sobre enfoques y creación de conocimiento 
público. En tanto que todos los códigos estarían abiertos, el ecosistema de medios 
también se dirigiría a la colaboración y a la especialización, no a la competencia y a la 
homogeneización de contenido clickable. Desde luego, para que esto dé un impulso a 
los medios locales estos debieran ser capaces de ejercer un control democrático sobre 
instituciones en territorios más pequeños. Esto permitiría descentralizar el poder de 
las grandes corporaciones mediáticas, en su mayoría apoyadas por empresas con 
intereses políticos determinados, y reimaginar los medios de comunicación. Lo mismo 
podría decirse sobre otros sectores culturales, donde los artistas que compiten de 
manera individual por el me gusta en Youtube podrían gozar de una plataforma pública. 
Esta serviría como altavoz de los circuitos de producción cultural local, evitando así 
la concentración de visualización en los grandes grupos. Si bien podría discutirse 
sobre los medios de financiación (pública o experimentos con crowdfunding), el 
modelo de publicidad debería ser abolido y extirpado de las infraestructuras públicas. 

• Creación de una suerte de Asamblea digital permanente que una a actores políticos, 
sociales y académicos (tanto en el ámbito de la investigación social como tecnológica) 
para asegurar que los procesos de contratación pública se ajusten a las necesidades 
de la población. La asamblea digital permanente no es un órgano centralizado, 
sino una plataforma sobre las que los diferentes niveles de la administración 
desarrollarán sus herramientas de participación ciudadana y contratación pública. 
No puede reiterarse lo suficiente la necesidad de obligarse mediante cláusulas 
específicas a utilizar (y si fuera necesario, desarrollar) softwares de código abierto. 

• Registro digital de los boletines oficiales del Estado y publicación automatizada de 
todas las medidas en una interfaz fácilmente accesible y sujeto a la posibilidad de 
suscripción personalizada de las publicaciones oficiales. De la misma forma, someter 
todos las Estrategias nacionales a consulta y asegurar que no existen interferencias 
privadas en este proceso mediante registros automatizados para que cada consulta 
pueda ser escrutada mediante los organismos sociales existentes. Debe monitorizarse 
cada paso en la digitalización para asegurar que supone un avance social, no la 
acumulación de poder. Huelga señalar que estas medidas sirven como forma de 
controlar una lógica de contratación distinta, no como complemento de la anterior. 

• De manera paralela a la Asamblea deben crearse organismos para la regulación 
algorítmica que ayuden a las instituciones a lidiar con las nuevas formas de 
implementar normas colectivas, fomentando la aplicación de los valores y principios 
democráticos que los algoritmos puedan tener (pues no deben por qué tenerlos) sobre 
los derechos individuales y colectivos. Estas agencias de control algorítmico, entre 
otras funciones, desarrollarían tareas de monitorización sobre el racismo, sexismo o 
clasismo presentes en sistemas automatizados de toma de decisiones. Estas iniciativas 
deben estar encaminadas a radicalizar las burocracias para sacar ventaja de las 
nuevas infraestructuras digitales, pero no pueden cambiar los sesgos sociales y las 
jerarquías existentes por sí mismas, sino velar porque una vez la sociedad se haya 
emancipado del capitalismo no se repitan de manera inconsciente sus antiguas lógicas. 

EJE II: INDUSTRIA Y ECONOMÍA
 
La base de una economía digital debe erigirse sobre infraestructuras públicas y debe 
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asegurarse que la ciudadanía puede sacar partido de todo su potencial. Para ello, los 
datos que alimentan la inteligencia artificial o la computación en la nube deben ser un 
recurso común. Los enfoques actuales hacia la propiedad de los datos tienden a enfatizar 
dos aproximaciones: propiedad individual o corporativa. Ninguna de ambas respeta los 
derechos de los ciudadanos a compartir sus datos de manera colectiva para cuestiones 
específicas, como mejorar el tráfico en una ciudad, fomentar la movilidad sostenible o la 
reducción de emisiones. Lo contrario impide un control justo, equitativo y democrático 
sobre la economía de datos. También obstaculiza el desarrollo de una industria compuesta 
por empresas públicas conectadas con archivos, bibliotecas, centros artísticos o circuitos 
culturales que saquen partido de toda la riqueza del ecosistema de conocimiento. Para 
poder dar cuenta de estos problemas sería preciso socializar las infraestructuras de 
donde tiene lugar el intercambio de información o feedback y ponerla a disposición de 
las necesidades productivas de las firmas públicas, las cuales no estarán orientadas hacia 
la acumulación de ganancias, sino al cumplimiento de las necesidades colectivas. No 
puede existir un cambio en la dirección de la tecnología sin transformar radicalmente la 
economía de mercado.

• En primer lugar debe garantizarse de manera constitucional el derecho a la propiedad 
común de los datos. Ninguna empresa debiera explotarlos sin autorización previa 
de un organismo regulador que asegure la primacía del retorno colectivo, no el 
enriquecimiento privado. Ello sólo es posible mediante la creación de centros 
de datos nacionales, o incluso paneuropeos, y su apoyo mediante hardware 
de fabricación pública. La enorme maquinaria y los superordenadores que se 
necesitan para llevar a cabo esta transformación podrían nacer de partenariados 
entre Comunidades Autónomas, universidades públicas u otros organismos 
locales bien financiadas para encabezar la inversión en estos proyectos. 

• Para empezar, no es necesario más tecnología per se, sino revertir los procesos de 
privatización y mercantilización acaecidos durante las últimas décadas que han 
bloqueado las iniciativas sin ánimo de lucro. También debe pensar en formas distintas 
de emplear las infraestructuras públicas para aprovechar la potencialidad de las 
tecnologías digitales. Ello implica devolver al Estado la propiedad de las empresa 
públicas para después descentralizar el poder que en este momento se encuentra en 
manos privadas y asegurar que tanto las pequeñas y medianas empresas como las 
administraciones locales tienen suficiente poder computacional como para alojar sus 
experimentos sin tener que recurrir a los servidores, patentes o licencias de Silicon Valley. 

• No es necesario, ni posible, nacionalizar Google, Facebook o Amazon, pero si se 
pueden reforzar las empresas públicas actuales, como los servicios postales, y 
dotarlas de un poder tecnológico propio que no requiera de los servicios privados. 
Esto último requiere la creación de un plan para fomentar una industria pública 
de bienes digitales básicos o el establecimiento de una Plataforma Pública de 
Comunicaciones (PPC) que pueda servir como base para levantar distintas aplicaciones 
en materia social, de mensajería, de pagos o incluso de deliberación colectiva.  

• Esta plataforma podría extenderse hacia otras áreas, como el consumo, y actuar 
como sede de un catálogo para que los ciudadanos puedan apuntar las necesidades 
de consumo antes de cada ciclo de producción. Posteriormente, esta información 
podría servir para planificar la producción y por tanto el trabajo necesario para 
producir los recursos necesarios. Con suficiente grado de implementación, la 
reproducción de estos procesos reduciría considerablemente los costes necesarios 
y aumentaría la eficiencia sin siquiera necesitar de los sistemas de precios. 
Finalmente, una plataforma pública podría ser sede de una nueva herramienta de 
pagos electrónicos. Este sistema podría crear una moneda electrónica paralela, que 
podría servir para agilizar determinadas transacciones intra e inter administrativas y 
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de estas con ciudadanía y el tejido productivo público y mixto. La nueva moneda 
digital, que comenzaría su andadura dentro del catálogo digital para ir después 
extendiéndose a otros campos y sectores, no tendría por qué estar regida de acuerdo 
a los criterios del intercambio capitalista, sino que podría establecerse su valor de 
acuerdo a un bonus o otro mecanismo que, como veremos, serían entregados a los 
trabajadores en función de sus tareas y consumidos después a través del catálogo. 

• Creación del sistema coop-start-up, un tejido productivo cooperativo altamente 
innovador  financiado para desarrollar soluciones locales a problemas específicos. Para 
ello debiera eliminarse la distinción público-privado y reforzar las formas de gestión 
industrial, producción y creación de riqueza socialmente responsable. A este respecto, 
pueden impulsarse iniciativas empresariales o proyectos piloto que exploren la 
cogestión pública y cooperativa de las plataformas. De un lado, ello permitiría soportar 
o liberar la presión que tienen muchas cooperativas a la hora de operar en el mercado (a 
través de la competencia). De otro, también facilitaría un enfoque de abajo-arriba en la 
manera en que pequeñas y medianas empresas adquieren las capacidades productivas. 

• Debe crearse una banca pública para financiar mediante un fondo las inversiones 
de riesgo a fin de poder escalar después las mejores soluciones locales a nivel 
estatal. A su vez, las formas de financiación requerirían otras medidas radicales, 
que van desde la nacionalización de la banca privada hasta el impago de la deuda. 

• Acontecimientos históricos como una pandemia no pueden ser utilizados para suprimir 
la soberanía nacional de un territorio mediante la conquista de sus infraestructuras 
básicas. Para que iniciativas de estas características florezcan deberá asegurarse el 
bloqueo parcial del acceso a las plataformas de Silicon Valley y sus correspondientes 
empresas chinas o, al menos, el levantamiento de barreras de acceso o entrada. 
Además, estas medidas favorecerían el reparto de los recursos y economías locales. 

• Sin duda, cabe destacar en este apartado los primeros avances de la Unión Europea, 
que debieran servir como prolegómenos para una nueva aproximación hacia la 
reestructuración de las instituciones existentes. Esto quiere decir que el uso de la ley 
es necesario, como se ha demostrado desde Bruselas, para evitar la concentración 
empresarial, bloquear el acceso a determinados territorios, fomentar experimentos 
impositivos sobre las ganancias de las tecnológicas, establecer la privacidad como 
un derecho fundamental o poner fin al extractivismo de los datos. No obstante, una 
nueva aproximación hacia las instituciones requerirá de convertir estas medidas 
en una etapa intermedia en lo que refiere al entendimiento de la economía digital. 

EJE III: TRABAJO Y MERCADO
 
La única forma de recuperar el control democrático de las plataformas industriales es la 
propiedad colectiva de estas infraestructuras por parte de las trabajadoras y trabajadores, 
quienes deben tener la capacidad de organizarse en distintos Consejos para diseñar la 
producción. Nada de ello puede suceder si el mecanismo principal que regula la vida 
en sociedad, el consumo o las actividades productivas se encuentra sujeta a las lógicas 
corrosivas del mercado y el sistema de precios. Dicha desmercantilización sólo puede 
lograrse mediante un comportamiento altruista y orientado hacia fines sociales justos, 
como la redistribución de la riqueza, no a través de la explotación y alienación que 
caracterizan a la concentración de capital, sublimado por la uberización del trabajo. De 
este modo, tanto la rentabilidad como fin último del funcionamiento del sistema como la 
salvaje competencia entre los trabajadores serán sustituidas por conductas orientadas 
por una ética del bien común. Ello sólo puede ocurrir repensando la institución del trabajo.
En primera instancia, desarrollar un software de protección de los derechos laborales que, a 
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través de un interfaz fácilmente accesible, permitiera el input de información anonimizada 
por parte de los trabajadores sobre los algoritmos propietarios de plataformas digitales 
(como Uber o Deliveroo) a fin de señalar en tiempo real violaciones de derechos. En 
una segunda fase, este proceso serviría para constatar de manera empírica no sólo 
los ataques a la fuerza de trabajo, como los que ocurren mediante el uso de machine 
learning sino para establecer un estándar mínimo sobre los tiempos y la intensidad del 
trabajo. En caso de incumplimiento reiterado, las plataformas digitales serán bloqueadas. 
Por último, este sistema se convertirá en un hermoso patrimonio histórico porque no 
son necesarios métodos digitales para cuantificar el tiempo y la intensidad del trabajo. 

• De manera progresiva, moverse de las plataformas privadas a las plataformas 
públicas gracias a los mecanismos de interacción cibernéticos que facilita el 
catálogo descrito anteriormente. Esto no sólo expulsará al mercado, sino que 
permitirá diseñar tiempos de trabajo acordes con los intereses de cada persona. 
A este respecto, también debe crearse una jerarquía de competencias de cada 
trabajador. El fin no es cuantificar a los sujetos para expulsar a los menos eficientes 
o productivos, sino incentivar mediante bonos extra que cada persona se especialice 
en un área concreta y desarrolle esta función el mayor tiempo posible. Desde 
luego, ello implica otorgarle una nueva cualidad y libertad al trabajador para que 
encuentre su propia motivación en el entorno laboral que considere más oportuno 
para realizar cada tarea. En efecto, deben asegurarse también espacios de trabajo 
colectivo que den cabida a distintas profesiones y especializaciones cuya simbiosis 
de lugar a innovaciones radicales, una lógica que el paradigma de la fábrica impide. 

• Como parte del ecosistema de la PPC podría establecer un sistema cooperativo de 
trabajo en plataformas. Esta sería una versión no neoliberal del Tinder del trabajo, 
es decir, no conectaría a empresas con trabajadores de acuerdo a su historial laboral 
y educativo (siempre condicionado por las desigualdades que muchas personas 
experimentan al nacer), sino que crearía un espacio digital para poner en contacto 
las capacidades e intereses de los trabajadores con las necesidades y los proyectos 
incipientes del sistema productivo. Todas las administraciones y empresas con 
participación pública deberán volcar sus ofertas de empleo en esta aplicación. 

• ¿Cuál es la mejor forma de que el trabajador desbloquee toda su creatividad 
en los procesos de producción? Desde luego, no lo es la extracción de datos 
de camino al trabajo, mediante sus comunicaciones personales o procedentes 
de los servicios que consume en los reducidos tiempos de ocio. Más bien al 
contrario, fomentar espacios de invención también implica dinámicas distintas 
de trabajo donde hasta los datos generados mediante la más inconsciente de las 
decisiones ocurra en un ecosistema libre de la explotación y alienación capitalista. 

EJE IV: INTERNACIONAL
 
A día de hoy existen dos grandes obstáculos que se anteponen a la consecución de una 
transformación digital democrática, justa y equilibrada: la dominación corporativa y la 
falta de solidaridad en la producción científica internacional. El escenario actual de la 
economía digital nos deja una imagen escabrosa donde ninguna nación está dotada de 
las herramientas suficientes para hacerle frente. Solo una gestión internacionalista de las 
que son de facto plataformas globales nos permitirá mantener Internet como patrimonio 
común de la humanidad. En segundo lugar, la base inmaterial de la transformación digital, 
a saber, los estándares y -especialmente- las patentes de innovación, se encuentran 
condicionadas por su estatus de mercancías. A esto se suman otros grandes retos que 
impiden al conocimiento fluir libremente, es decir, que el Sur Global pueda acceder en 
igualdad de condiciones a los avances científicos. La consideración de la ciencia como 
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mercancía impide el progreso científico justo, democrático y equilibrado, lastrando el 
progreso de la humanidad. Por todo ello, debido a su responsabilidad como parte de 
la comunidad internacional, el Estado español debe promover y apoyar iniciativas que 
contribuyan a un transformación en el diseño del progreso científico global.

• En primer lugar debe impulsarse un diálogo internacional centrado en el diseño de un 
nuevo orden global que respete las diferencias culturales, abandone los legados coloniales, 
imperiales o sencillamente capitalistas y desarrolle de manera conjunta los medios de 
descubrimiento de una manera similar a las iniciativas que permitieron a la URSS y a EE. 
UU expandir los avances tecnológicos con sus aliados. Para ello deben organizarse foros 
dentro de los organismos internacionales que impulsen estas conversaciones, impidiendo 
a los imperios en declive cancelar las demandas populares. España debe avanzar y 
promover una estructura internacional basada en la solidaridad y el internacionalismo. 

• Para ello se debe promover la multiplicación de misiones de cooperación 
científica y técnica a todos los niveles: desde los grandes centros de investigación 
o educación hasta las empresas públicas y mixtas. Así mismo, esto se sumará 
a los actuales esfuerzos que han invitado a repensar desde un esquema 
multilateral las políticas de protocolos, patentes y propiedad intelectual 
en un proceso que debería resultar en la desmercantilización de la ciencia. 

• Impulsar alianzas entre los países del Sur de Europa para conseguir la eliminación de 
todas las cláusulas de los tratados comerciales que imponen el libre flujo de datos, es 
decir, evitar que fluyan libremente hacia los imperios tecnológicos y que estos puedan 
ser adquiridos por los centros locales.

EJE V: INVESTIGACIÓN ACCIÓN-EDUCACIÓN

España es un país tecnológicamente dependiente que no ha sabido incorporarse de 
manera justa e igualitaria a las diferentes revoluciones industriales y científicas. Esta 
realidad, reconocida desde todo el espectro político, es uno de los principales problemas 
que lastran el desarrollo económico, social y productivo del país. Además, este es un 
problema recurrente que ha consternado a generaciones. Muchas han sido las propuestas 
de reforma y los intentos por remediar esta grave deficiencia estructural. Por lo tanto, lo 
que se propone en este último punto no son tanto “medidas” innovadoras, sino cuestiones 
que nos permitan avanzar a un nuevo sentido común sociotecnológico que ponga en el 
centro a las personas. De hecho, esta es la única forma en que ideas como las anteriores 
o cualquier otra pudieran encontrar una aplicación práctica real. Esto significa concebir 
y planificar políticas educativas y de desarrollo científico destinadas a satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras y no a tratar de “salir del paso”, 
acomodarse a la última retórica o conservar un mundo viejo. La ciencia no puede estar 
al servicio de designios tecnocráticos, sino guiada por valores de solidaridad, progreso 
(ello también implica desarrollar una nueva filosofía de la historia) y hermandad entre los 
pueblos.

• Abrir un proceso de consulta general y permanente que nos permita conocer las 
necesidades y demandas reales de la sociedad para así ajustar la orientación de las 
nuevas (e incrementadas) inversiones en I+D+I, iniciando con ello un proceso de 
democratización del desarrollo tecnológico. Cuestiones como esta debieran venir 
acompañadas de un aumento de la inversión en investigación especializada en servicios 
digitales avanzados. ¿Cómo determinar la cuantía? Desde luego, no en comparación 
con los procesos capitalistas en marcha, sino en relación con las señaladas necesidades 
reales de la población y el análisis pormenorizado de estas.
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• Transitar hacia un proceso de I+D+I, con amplio peso de investigación básica, que se 
articule en régimen de solidaridad con el resto de naciones, además de fomentar un 
fuerte desarrollo de la investigación pública aplicada, en colaboración con el tejido 
productivo público y mixto, a fin de satisfacer las necesidades del día a día de la 
población.

• Es preciso continuar los procesos puestos en marcha acompañado de un aumento 
progresivo en el flujo de inversión en I+D+I. No obstante, este proceso no puede 
convertirse en un subterfugio para subsidiar corporaciones privadas. Tampoco para, 
que bajo la signatura de I+D+I, se destinen fondos a la compra de tecnologías y 
servicios técnicos en el extranjero.

• Desarrollo de una plataforma pública federal de educación y sanidad. La crisis del 
coronavirus ha revelado algunas de las graves debilidades infraestructurales de los 
modelos actuales. Nuestras instituciones educativas carecen de herramientas públicas 
de calidad que les permitan desarrollar parte de sus procesos educativos y sanitarios 
en contextos digitales, teniendo que recurrir para ello a herramientas corporativas. 
Y cuando existen, estas se encuentran infra financiadas o son desdeñadas en favor 
de las tecnologías comerciales. No se puede depender de tecnologías conocidas por 
violar derechos de privacidad, cuyas condiciones de prestación del servicio puede 
cambiar en cualquier momento en función de si son rentables o no. En efecto, nos 
referimos a repositorios de la talla de Google Académico. La plataforma pública de 
educación o sanidad serviría como espacio y canal al servicio de las instituciones, 
pudiendo adaptarse a las necesidades y especificidades de cada lugar. Esto tendría 
innumerables ventajas a muchos niveles, tanto en calidad de servicio, como de costes y 
de seguridad y garantía de derechos. Por ejemplo, la plataforma podría servir de base al 
resto de administraciones, así como a las instituciones educativas o de salud, pasando 
a convertirse en el pilar de sus actuaciones en materia digital. También favorecería el 
surgimiento de experimentos en cuidados, donde la plataforma sostendría  toda clase 
de iniciativas aplicadas a la salud pública para detectar o predecir enfermedades u 
orientarse hacia la creación de currículos más completos para las distintas materias 
educativas gracias a la difusión de conocimiento colectivo.

• Moratoria sobre formación y evaluación del impacto digital en educación infantil, 
primaria, secundaria y terciaria. La crisis del coronavirus ha precipitado un desigual 
proceso de digitalización de la educación a todos los niveles. Sin apenas estudios de 
impacto o análisis que respalden las decisiones tomadas, millones de estudiantes han 
sido arrojados a un modelo educativo, en muchos casos sin más recursos que los que 
sus familias y las grandes corporaciones podrían brindarles. Si bien la situación de 
emergencia forzó a tomar decisiones duras y difíciles, ahora es tiempo de replantearse 
hasta qué grado es necesario, deseable y beneficioso, el digitalizar los procesos 
educativos. ¿Por qué si los grandes ejecutivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a 
escuelas libres de dispositivos, el resto de nosotros los lanzamos deseosos a desarrollar 
competencias digitales en educación infantil? ¿Es necesario digitalizar las escuelas 
infantiles? ¿Queremos una universidad plataformizada? Es preciso ajustar la necesidad 
del desarrollo de nuevas competencias digitales a las necesidades de la población y no 
a lo que dicten las grandes corporaciones. Por ello. también es necesaria una moratoria 
sobre la acelerada inclusión de las llamadas competencias digitales y los procesos de 
digitalización de las escuelas, abriendo en paralelo un proceso consultivo amplio con 
respaldo científico y social.

• Creación de vínculos entre las instituciones educativas de los niveles superiores y el 
tejido productivo público y mixto. El auge de un nuevo y vibrante tejido productivo 
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cogestionado entre el Estado y las trabajadoras sólo podrá ser posible de la mano de 
su articulación con el sistema educativo. No se trata, como hasta ahora han intentado, 
de acomodar el modelo educativo a las necesidades del mercado. Antes bien, se trata 
de ajustar tanto el tejido productivo, como los planes educativos a las necesidades y 
demandas sociales, de tal modo que de la sinergia de ambos puedan responderse a 
los enormes retos sociales que nos esperan. Por ello, la integración de ambas esferas 
(productiva y educativa) no se hará sometiendo una a la otra. En su lugar, se fomentará 
una cultura de la responsabilidad social donde  trabajo y educación se entienden como 
parte fundamental del proceso de construcción colectiva del bien común y la buena 
vida.
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