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pie a una desigualdad extrema, concentrando el poder
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1
INTRODUCCIÓN
Generalmente hablamos de la economía de plataformas para
describir el paradigma económico emergente. La economía
de plataformas comprende un enorme ecosistema de transacciones edificadas a través de una arquitectura de red de
datos, en otras palabras, la internet y los datos que fluyen en
ella. La lógica que enmarca la economía de plataformas, también referida como economía digital, está fundada en la inteligencia digital.

El paradigma tecno-social del siglo XXI basado en la revolución digital y de la información, presenta graves preocupaciones para la justicia de género. Se construye y refuerza en los
ejes interseccionales del poder social que han contribuido a
un orden mundial insostenible y desigual económicamente.
Para resistir esta arremetida, necesitamos un profundo entendimiento sobre sus formas de proceder.
La construcción del capitalismo digital esta enraizado en una
desigualdad extrema. La digitalización está alineada con la
concentración del poder económico en manos de unos pocos1, lo que genera una mínima participación de los retornos
laborales en comparación con el capital2, y un progreso limitado en la reducción de la desigualdad del ingreso dentro y
entre países3. Las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente debido a este crecimiento de la desigualdad y es
más probable que experimenten la extrema pobreza.4

En las dos últimas décadas, grandes empresas digitales como
Google, Apple, Facebook, Amazon y Alibaba (a veces llamado
GAFAA) han acumulado grandes volúmenes de datos. Basadas en estos repositorios de información siempre crecientes,
sobre las que tienen control y propiedad exclusiva, estas
empresas han construido una “ventaja de inteligencia”,

brindándoles agudeza cuando se trata de rediseñar cadenas
de valor globales usando insights y predicciones basadas en
datos. Gracias a esta ventaja, no solo estas empresas han
sido capaces catapultarse hacia monopolios de “el ganador
se lleva todo”9 en un sector particular, pero también han
ganado permanente entrada en muchos otros sectores de la
economía. El capitalismo digital entonces, ha significado un
cambio en la acumulación capitalista, a partir de una base de
datos habilitada para reordenar todos los aspectos de la
economía.10

Incluso mientras la pandemia del COVID-19 destruye las economías mundiales, las riquezas personales del zar de Silicon
Valley, Jeff Bezos, se han incrementado en US$40 mil millones5. La acumulación incesante de datos gracias al capitalismo digital ha llevado a una extrema alineación y precariedad6 y una mercantilización de la reproducción social7.
Esto es trágico considerando que la promesa original del
internet comprendía formas emancipatorias de ser y hacer a
través de nuevas formas de conexión, colaboración y creación de riqueza.8

La reorganización de las ventas al por mayor en cuanto a
la producción, distribución y consumo de la cual estamos
siendo testigos, no significa un buen augurio para un orden económico igualitario, sostenible y justo. Desde una
perspectiva feminista, hay preocupaciones cruciales discutidas más abajo.

Necesitamos recobrar aquel paradigma digital y crear una
normativa y marcos de acción institucionales para estructurar
el poder de los datos y de la internet para un orden socio
económico radicalmente distinto. Hoy, mientras los efectos
secundarios del COVID-19 apresuran la marcha de un paradigma errado, urgentemente necesitamos un marco de acción feminista para la economía digital que pueda liberar
nuevas visiones y crear senderos sustentables. Este marco de
acción debe desafiar al statu quo, reconociendo las injusticias
del capitalismo digital como un paradigma global que se sustenta a través de una ideología neocolonial. Nuestra tarea es
identificar y abordar el extractivismo, la explotación y la exclusión inherente en esta época, que se refleja en las intersecciones de género, clase, raza, casta y otras marcas del poder
y del dominio.
2
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2
¿POR QUÉ LAS FEMINISTAS DEBEN ESTAR
PREOCUPADAS POR LA ECONOMÍA DIGITAL?
2.1 LA REVOLUCIÓN DIGITAL HA
PROMOVIDO EL PARADIGMA DE
DESARROLLO NEOLIBERAL, PRO
FUNDIZANDO LAS DESIGUALDADES
BASADAS EN EL GÉNERO

–

Muy tempranamente en su curso, la revolución digital se convirtió en la sirvienta de la globalización neoliberal. Los dividendos de la tecnología se concentran en un número limitado de firmas superestrella11. El modelo de negocio de las
grandes empresas tecnológicas, basado en la acumulación
de datos, ha facilitado la concentración del poder eco
nómico y la creación de monopolios de mercado12. Entre
los años 1980 y 2016, los años en que se vio el surgimiento
de la época digital, aumentó el incremento de la desigualdad,
generando grandes ganancias de sólo algunos en comparación con el resto (ver cuadro 1)13. Un paradigma económico
que ha sido rechazado por las mujeres del Sur Global, ya que
se ha caracterizado por el incremento de la desigualdad y la
captura de los mundos de la vida (lebenswelt) sociales por
parte de las empresas que han generado un nuevo contrato
de vida en la economía digital.

–

históricamente ha contribuido más al ingreso operativo
de Amazon que su brazo de retail.15
Se ha encontrado a la empresa usando bases de datos
de terceros en su plataforma para desarrollar ofertas
competitivas etiquetadas como privadas para sus
productos más rentables, una práctica contraria a las
políticas establecidas por la empresa.16
Amazon tiene más de 3.000 líneas propias de
productos, incluyendo mercadería, publicaciones de
libros, producciones televisivas y de filmes, diseño de
moda, productos farmacológicos e incluso hardware
que funciona como servicio (Herramientas basadas
en Alexa).

Alibaba, el gigante chino, comenzó siendo una plataforma de
comercio en línea, pero ahora ha desarrollado una plataforma de nube inteligente que provee servicios para una amplia gama de sectores – planificación urbana, agricultura,
salud, aviación y finanzas. La destreza de Alibaba se extiende
a través de la cadena de valor de datos; a través de su comercio en línea vertical, retiene un poder insuperable como colector de datos y agregador, mientras que, como proveedor
de un servicio de inteligencia basado en nubes, se profundiza
su capacidad incomparable de almacenamiento y procesamiento para el análisis de negocios intersectorial.17

Cuadro 1. El ecosistema Big Tech
En la economía digital, un puñado de empresas se las han
arreglado para construir una red de contactos instalada
usando el poder del big data. Estas conexiones densas alcanzan diferentes verticales o sectores en la economía como
también varios segmentos de una sola vertical. Además, gracias al poder del big data, las grandes empresas tecnológicas
tienen la capacidad de manipular el mercado. Por ejemplo,
está el caso de Amazon:
– No es un mero mercado en línea, sino que también
tiene intereses en un amplio rango de actividades
económicas, desde la industria automotriz hasta salud
pública, ciencias de la vida, provisión de drones
autónomos, ciber seguridad y hogares inteligentes.14
– Dentro del comercio de retail, Amazon provee la
infraestructura esencial de todo, desde ayudas en
logísticas y servicio de entrega, hasta el otorgamiento
de créditos y servicios de análisis de datos a
vendedores. El Servicio de nube de Amazon (AWS,
por su sigla en inglés), que es una suite (agrupación)
de servicios esenciales web para el comercio de retail,

El ecosistema de las grandes empresas tecnológicas permite
el crecimiento en la financiación de riesgo agresiva a empresas que han incentivado la manipulación y la captura del mercado18, permitiendo que las empresas tecnológicas líderes
consoliden su crecimiento o eliminen a sus competidores.
Solamente 7 compañías de dos países diferentes -China y
Estados Unidos- representan dos tercios del valor total de
mercado en las 70 plataformas digitales19 más grandes del
mundo, acaparando el 75% de todas las patentes relacionadas a las tecnologías de cadena de bloques, el 50% de los
gastos globales en “la internet de las cosas” y más del 75%
del mercado mundial en la computación en la nube pública20.
Los países en vías de desarrollo se quedan muy atrás en la
producción de tecnologías digitales.
En un paradigma digital social que es profundamente desigual, la pobreza permanece perteneciendo a un género,
impactando de manera desproporcionada a las mujeres en
3
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su punto más alto de su rango de edad productiva, entre los
25 a los 34 años21. En los países más pobres, en los que se
encuentran los niveles más bajos de consecución de igualdad
de género (incluyendo en educación y habilidades)22, la
pobreza y la marginalidad asociada, especialmente a mujeres jóvenes, significa que la revolución de los datos y de la
inteligencia artificial (IA), simplemente las circunvalará. Normas regresivas de género definen la interconexión de las
mujeres con la tecnología en mercados laborales emergentes,
relegándolas a oportunidades de trabajo peor pagadas y
de bajas calificaciones. Además, el contexto COVID-19 ha
tenido un impacto negativo en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo23, mientras que confina a mujeres
a espacios privados en los que enfrentan el riesgo de una
mayor violencia24.

informal también se verán afectadas por el implemento del
trabajo de plataforma. La reestructuración total de la cadena
de valor global generado por las empresas de plataformas
transgrede directamente a los sustentos tradicionales de las
mujeres en los sectores de agricultura y micro-retail en el Sur
Global. Plataformas de entrega de comida en línea venden
más barato que las empresas de catering caseras de mujeres,
mientras que las cadenas de suministro que se han volcado a
las plataformas en la agricultura arrancan de raíz a los ecosistemas agrícolas dirigidos por mujeres, con el potencial de
comprometer la seguridad alimentaria en algunos hogares31.
El impacto de género que acarrea la economía digital en los
sectores agrarios e informales con respecto a los medios de
vida todavía no se desarrolla por completo, pero la experiencia empírica no deja ver ninguna clase de optimismo32.

Es momento para que nuestra conversación avance más allá
de la brecha de acceso hacia las múltiples diferencias que hay
en la distribución de dividendos digitales a nivel global, nacional y sub nacional, cubriendo todos los temas relacionados
con el género.

Las empresas de plataformas de servicios por encargo reproducen jerarquías de raza y de género en el mercado, designando a las mujeres a tareas de baja calidad33. Las plataformas también generan prácticas de evaluación de perfil del
trabajador que priorizan las preferencias de los consumidores,
reproduciendo jerarquías raciales y de género arraigadas en
el mercado laboral (ver Cuadro 2)34.

2.2 LA ECONOMÍA DIGITAL PERPETÚA
LAS JERARQUÍAS LABORALES DE
GÉNERO Y SOCAVA EL FUTURO DE LA
SUBSISTENCIA DE LAS MUJERES

Cuadro 2. Jerarquías de género en trabajos de
asistencia al hogar por encargo
Hace un par de años, una plataforma líder en trabajos a pedido en India, Book My Bai (“Book My Domestic Help” o
“Reserva tu ayuda doméstica” en castellano), publicitó una
campaña que decía: “¡Los diamantes son inútiles! Regálale a
tu esposa una criada”35 reflejando la raigambre de las normas
patriarcales que rodean el trabajo de las mujeres en general
y la normalización de la devaluación del trabajo que realizan
las mujeres pobres y de bajas castas, en lo particular. Plataformas como care.com (descrita por Amazon como servicio
de cuidados) se posicionan a sí mismas como un mercado en
línea para profesionales de la asistencia independientes y
clientes para que se identifiquen el uno al otro, pretendiendo
ser una plataforma de alto nivel en el que el desempeño laboral determina las ganancias potenciales y los mejores prospectos. La realidad, sin embargo, es que la transparencia es
“vía de un solo sentido” en estas plataformas. Información
detallada de la condición de origen de los trabajadores se
compila y se presenta a los clientes, pero la información sobre
los clientes (localización, retroalimentación negativa a sus
compañeros de trabajo, entre otras) no es de libre acceso
para los trabajadores36. Un estudio sobre care.com encontró
que las categorías mejor pagadas para trabajos de cuidados,
como cuidado de niños, son realizados por trabajadores blancos y nacidos dentro de Estados Unidos, que son vistos, a los
ojos de los clientes, como pares. Trabajadores con orígenes
de minorías raciales o étnicas, comúnmente negros y latinos,
se encuentran confinados a trabajos de bajo estatus y baja
calificación como limpieza del hogar37.

La evidencia sugiere que, actualmente, para la mayoría de las
mujeres del mundo concentradas en formas de trabajo inseguras y de baja calidad, el trabajo futuro puede no ser diferente que el trabajo presente. Trabajos avanzados y bien pagados en informática y programación de inteligencia artificial,
que sostienen la promesa de generar movilidad ascendente
en la economía digital, se mantienen fuera de alcance para
la mayoría de las mujeres, ya que el género reproduce una
brecha en la educación superior, especialmente los sectores
de ciencia avanzada, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por su sigla en inglés), las mujeres siguen coartadas25
y el sexismo en el lugar de trabajo en las empresas tecnológicas continúa siendo una norma que prevalece26. Globalmente
las mujeres representan solamente 1 de cada 3 crowdworkers (trabajadores independientes mediante plataformas
digitales). En los países en vías de desarrollo esta proporción
llega a ser 1 de cada 527, ya que las brechas de género en el
acceso y la fluidez en las tecnologías aleja aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral digital28.
Las mujeres han sido las más afectadas por las conmociones
económicas de la pandemia global, debido a que se encuentran concentradas en trabajos desprotegidos y de
bajas pagas, además de estar afectadas desproporcionadamente debido al retiro de la inversión pública en la infraestructura de la seguridad social29. Esta situación solamente
empeorará dado que la aceleración de la automatización
inducida por la inteligencia artificial en los trabajos tradicionales de manufactura y administración dominados por
mujeres nos conducirá a mayores pérdidas de trabajo en el
sector formal y a un revés en las ganancias logradas con esfuerzo tanto en el pago como en el estatus30. Mientras
tanto, las mujeres en la agricultura y el empleo del sector

Una preocupación emergente es que los arreglos de trabajos
mediados por plataformas erosionan el derecho de los trabajadores a la protección social. La precarización y el fácil desecho son características de la economía de plataformas en la
4
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mayoría de los países del Sur Global y no generan una flexibilidad empoderadora. Revisando el incremento de la carga
del trabajo de cuidado de las mujeres post-COVID, un vuelco
hacia la digitalización de la economía sin cambios conmensurados en el gasto social en la infraestructura de los cuidados,
generará que la responsabilidad empresarial sobre los derechos de los trabajadores y regulaciones en las plataformas se
dirija, con toda probabilidad, hacia una intensificación de la
carga del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres.
El teletrabajo desde el hogar post-COVID quizás no solo aísle
a las trabajadoras, sino que quizás también genere un retroceso al reforzar las divisiones de trabajo tradicionales basadas
en el género dentro del hogar38.

pueda fácilmente terminar en desechar los derechos previos
de comunidades indígenas. Careciendo de un marco de
referencia de gobernanza democrática, la iniciativa efectivamente incorpora en el sistema empresarial la riqueza de los
datos perteneciente a los recursos naturales del mundo42.

Los fundamentos materiales de la economía digital están
basados en una explotación rapaz de los bienes comunes
ecológicos, que sostienen los medios de vida de las mujeres
más pobres43. La extracción minera de tierra rara para la
producción de dispositivos digitales no solamente ha hecho
estragos en el ambiente, sino que también ha financiado la
guerra civil que ha desatado una ola horrorosa de violencia
sexual en el Congo44. Los líderes manufactureros de teléfonos móviles han explotado el trabajo de las mujeres por
décadas en situaciones espantosas que incluyen protección
insuficiente a la exposición de químicos tóxicos45. La reorganización de principio a fin de las cadenas de suministro por
las plataformas de comercio electrónico está alimentando
una cultura consumista insostenible con una enorme huella
de energía y desechos.

2.3 LAS CORPORACIONES DIGITALES
TRANSNACIONALES COLONIZAN EL
CUERPO DE LAS MUJERES Y EL MUNDO
DE LA VIDA (LEBENSWELT)
El extractivismo de datos – la lógica que se encuentra en el
corazón del modelo de negocio de las empresas digitales
transnacionales – se ha posicionado en todos los aspectos de
la vida social. Historias de salud menstrual39 y prácticas sexuales íntimas40 se perfilan en el mercado en una escala imprevista hasta el momento, por aplicaciones que presionan hacia
el aumento de la cuantificación del yo. En este nuevo envoltorio de la “socialidad” como una materia prima para la acumulación del capital, semejante a la explotación de recursos
naturales del capitalismo industrial, las fuerzas del capital han
colonizado el último bastión: el mundo de la vida íntima41.

2.4 EL DÉFICIT DE LA GOBERNANZA EN
LA ECONOMÍA DIGITAL GLOBAL IMPIDE
EL PROGRESO HACIA LA IGUALDAD DE
GÉNERO
Actualmente, no hay ningún régimen de gobernanza global
para el paradigma digital y de datos. Los países desarrollados
conscientes que el poder de los datos es crucial para obtener
ventajas económicas globales, han sacado provecho de este
vacío. Usando acuerdos comerciales para ganar acceso a los
recursos de datos de los países en vías de desarrollo, presionan el dogma del >flujos transfronterizos de datos libres<
impidiendo la evolución de las propias políticas industriales
de datos de los países en vías de desarrollo46. Sin control
soberano de sus propios recursos de datos, a los países con
menos poder les será casi imposible instaurar salvaguardas
para proteger las demandas de las mujeres, por ejemplo, en
el caso del robo de datos corporativo de las prácticas agrícolas de mujeres campesinas o la captura de recursos de biodiversidad a través de métodos digitales.

Las fronteras tecnológicas como la creación de secuenciación
genética digital, pone en riesgo el cerco de los recursos de la
biodiversidad y la captura de beneficios de estos recursos por
un puñado de poderosas empresas (ver cuadro 3).
Cuadro 3. El Earth BioGenome Project y Earth Bank of Codes
En enero de 2018, el Foro Económico Mundial lanzó la iniciativa Amazon Bank of Codes. Tiene dos aristas principales: El
Earth BioGenome Proyect (Poyecto de BioGenomas de la
Tierra), que pretende secuenciar y catalogar todas las plantas, animales, hongos y una gran escala de organismos unicelulares de la Tierra, desarrollando e implementando drones desplazables por aire, tierra y océano y tecnologías de
secuenciación nuevas y baratas; y el Earth Bank of Codes
(Banco de Códigos de la Tierra) que servirá como un registro
basado en una cadena de bloques (blockchain) de activos
de la propiedad intelectual biológica y biomimética global,
como también una documentación sobre el origen, derechos y obligaciones asociadas a estas. El intento es crear un
mecanismo global que permita la apropiación comercial de
estos recursos a través de un sistema de comercio transparente que prevenga la bio-piratería por empresas. De todas
formas, la evidencia histórica sugiere que el uso comercial de
los bienes comunes de la biodiversidad rara vez ha generado
beneficios a comunidades locales cuyos medios de vida y
tradiciones de conocimientos están atadas a estos recursos.
Por lo tanto, pareciera que una nueva ola de mercantilización de los recursos biológicos a través de un marco de referencia digital y de datos ostensiblemente de acceso abierto,

Los países desarrollados también han buscado generar cambios al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o
TRIPS, por su sigla en inglés) para extender los derechos de
propiedad intelectual de sus empresas digitales en temas de
datos e innovación en tecnología artificial47. Una asociación
público-privada presionada por organismos de ayuda bajo
los titulares de >Datos para el desarrollo< o >Inteligencia
Artificial para el bien< frecuentemente funcionan como una
ruta para expandir el acceso empresarial a los conjuntos de
datos de países en vías de desarrollo, socavando los derechos
de privacidad de mujeres vulnerables48. Enmarcar los derechos digitales de las mujeres exclusivamente en términos de
acceso y desarrollo de habilidades de manera individual
tiende a ignorar el hecho de que las tecnologías basadas en
datos responden a una lógica de empresa y que se caracteriza
5
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por un gran déficit de gobernanza en relación a los datos y
el desarrollo49.
El déficit de gobernanza también se extiende al régimen
tributario global. La justicia tributaria, como generalmente
se reconoce, tiene una conexión directa con el suministro
público de infraestructura de cuidados La continua moratoria
del régimen global de comercio en lo que respecta a derechos aduaneros de transmisiones electrónicas ha significado
la pérdida de valiosos recursos fiscales para los países del Sur
Global, aun cuando aumenta la participación de productos
digitalizables en el comercio global50. Además, las propuestas
por un régimen tributario de servicios digitales para prevenir
la evasión de impuestos de empresas digitales transnacionales han sido desechadas repetidas veces por Estados Unidos51.

6
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3
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE
PARA UNA ECONOMÍA DIGITAL CON
JUSTICIA DE GÉNERO?
Es vital recuperar el tecnoparadigma que le ha brindado alas
a los movimientos de mujeres para organizarse translocalmente y movilizarse globalmente. La cooptación de este paradigma por las fuerzas neoliberales ha dado pie a un orden
global económico que acarrea las exactas mismas marcas de
injusticia que los acuerdos de Bretton Woods de la posguerra,
cuyos costos han cargado las mujeres del Sur Global de
manera desproporcional52. Las ideologías neoliberales que
apuntalan este orden también han contribuido a una esfera
pública despolitizada en la cual abunda la información errónea53, guerra de propaganda54 y un odio mordaz hacia las
mujeres y las personas de géneros no normativos.

e conómico debe estar sujeta a un compromiso irrevocable
de protección y promoción de los derechos humanos de las
mujeres adecuado para una futura sociedad digital. Las tecnologías digitales, incluyendo a la inteligencia artificial, necesitan ser debatidas ampliamente en cuanto a la forma en que
son diseñadas, los propósitos para los que son utilizadas y las
modalidades a través de las cuales son gobernadas. El consenso intergubernamental es crucial para definir los límites
del capitalismo de vigilancia a través de la prohibición
de modelos de negocios de datos que violen la privacidad
y autonomía de individuos y comunidades o de usureros,
a fin de evitar la circulación viral de misoginia e información
errónea. La democracia digital global también presupone
una soberanía jurisdiccional de naciones estados para for
mular políticas nacionales apropiadas para el empoderamiento de la mujer. Esto es vital no sólo para restringir el extractivismo de datos por parte de las empresas, sino que
también para asegurar la distribución equitativa de los beneficios de las innovaciones basadas en datos en un orden de
desarrollo internacional.

El Proyecto de reestructurar radicalmente la economía digital
debe estar liderado por la sabiduría feminista para que la
gobernanza de las arquitecturas digitales de datos posibiliten
sociedades sostenibles, democráticas y con justicia de género.
Los elementos centrales de una agenda de acción feminista
para la transformación digital son los siguientes:
1. Un nuevo multilateralismo para el desarrollo en la era
digital
2. Rendición de cuentas de las grandes empresas tecnológicas – Big Tech
3. Políticas feministas de infraestructura digital

Un orden de comercio equitativo y justo.
El acceso al mercado y regímenes de inversión en los acuerdos comerciales debiese ser reorientado hacia la meta de
proteger los intereses de las mujeres más marginadas56. En
negociaciones comerciales, países del Sur Global deben
resistir a la presión de las economías digitales avanzadas
por la hiperliberalización del comercio digital en servicios.
Deben rechazar las exigencias de los poderes establecidos
para un acceso desenfrenado al mercado de sus empresas
de plataforma. Para proteger a las mujeres agricultoras, comerciantes y microemprendedoras, los países en vías de
desarrollo deben asegurar que sus incipientes economías
de datos sean apoyadas por regímenes de inversión extranjera estratégicos y no extractivistas57. Los acuerdos de comercio e inversión no pueden convertirse en la ruta para
socavar las capacidades nacionales de datos; más bien,
necesitan habilitar una transferencia tecnológica efectiva al
Sur Global58.

Cada uno de estos elementos debe alimentar una hoja de ruta
de acciones que defensoras feministas deben elaborar y seguir.
Las estrategias necesitan estar aterrizadas localmente y coordinadas globalmente abarcando múltiples escalas y sitios.

3.1 UN NUEVO MULTILATERALISMO
PARA EL DESARROLLO EN LA ERA
DIGITAL
La feroz nueva era digital requiere un multilateralismo renovado en el que todos los países sean capaces de seguir sus
propias estrategias de manera autónoma hacia un desarrollo
sostenible, igualitario y con justicia de género55.
Democracia digital global.
La economía digital requiere un reinicio sustancial. Existe
una necesidad urgente de un constitucionalismo de datos a
nivel global que pueda formar la base de un orden democrático internacional en la era digital y abrir paso a un nuevo
contrato social. La gobernanza de los datos como un recurso

Justicia tributaria.
La presentación de nuevos regímenes tributarios digitales
para las grandes empresas tecnológicas son medidas tributarias progresivas que los países en vías de desarrollo necesitan
promulgar para financiar servicios públicos esenciales y pro7
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gramas de protección social para la participación de la mujer
en la economía digital59. La propuesta para establecer un
cuerpo tributario universal e intergubernamental bajo el
auspicio de las Naciones Unidas (ONU), sometido a debate
por el grupo de los 77 y China en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en la Reunión Especial sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de
Tributación de 2018 asume un significado particular en una
economía global que se digitaliza60.

requiere compromiso para transformar los perfiles de género
de las posiciones de liderazgo.
Compromiso de abordar el sesgo de género
en el diseño tecnológico.
Las tecnologías digitales están preconcebidas desde el sexismo y la misoginia en su diseño. La norma de la industria
requiere derribar urgentemente las estructuras de incentivo que sostienen una misoginia viral y las culturas algorítmicas subyacentes a través de las cuales el patriarcado es
normalizado. Las empresas de plataformas necesitan adoptar auditorías de prácticas de negocios con visión de género,
incluyendo procesos algorítmicos usados en la gestión del
flujo laboral.

Un fondo global digital para el empoderamiento de la mujer.
Las modalidades de financiamiento para un desarrollo sustentable deben permitir la difusión de datos y tecnologías de
inteligencia artificial como también la cooperación Sur-Sur en
el fortalecimiento de IA para el desarrollo. Empresas lideradas
por iniciativas como >IA para el bien< no se esfuerzan lo
suficiente como para generar capacidades locales. Las sendas de la sostenibilidad y resiliencia para el empoderamiento
de la mujer en la economía digital requieren un financiamiento dedicado y global.

3.3 POLÍTICAS FEMINISTAS DE
INFRAESTRUCTURA DIGITAL
El potencial del capital de datos e inteligencia debe ser recuperado para promover una economía social y basada en la
solidaridad que la economía feminista ha reconocido por mucho tiempo como una alternativa a la explotación capitalista.
Las políticas nacionales cumplen un rol vital en dar pie a un
futuro digital que sea feminista.

Norma internacional laboral para trabajadores de plataforma.
Las trabajadoras de movimientos sindicales deben presionar
por recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que operacionalice garantías laborales universales para los trabajadores de plataforma. Esto puede pavimentar el camino para cambios en leyes laborales nacionales
y asegurar que a las mujeres con empleos digitalmente mediados y en industrias manufactureras digitales se les garantice un piso de protección laboral que incluya los derechos
fundamentales de los trabajadores: un salario adecuado a la
vida, beneficios maternales, límites en horas de trabajo y
espacios de trabajo seguros y saludables. Se necesita abordar con específica atención el cyberbulling sexista y sexualizado en las plataformas de trabajo61.

Enfoque más allá de la conectividad.
La participación de la mujer en la economía digital se sustentará en un enfoque de ecosistema que combina el acceso a
conectividad de alta calidad con programas bien promovidos
para el desarrollo de habilidades digitales – incluyendo la
recapacitación de mujeres que han perdido sus trabajos debido a la automatización-, desarrollo de negocios, créditos
y préstamos para intermediarios sociales que ayuden a tra
bajadoras64. Los mercados de comercio electrónico finan
ciados públicamente pueden ser alternativas viables para
comerciantes mujeres, emprendedoras y artesanas, ofreciéndoles una alternativa al comercio electrónico privado, que
tiende a ser explotador. Las políticas de adquisición preferencial pueden proveer de ímpetu a negocios de plataformas
liderados por colectivos de mujeres, organizaciones de producción y cooperativas.

3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
GRANDES EMPRESAS TECNOLÓGICAS –
BIG TECH – EN RELACIÓN CON LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
La virtualización de la actividad económica en la economía de
plataformas ha guiado a la impunidad empresarial y una
directa agresión a los derechos humanos de las mujeres. Esta
impunidad empresarial debe ser desafiada con urgencia.

Datos públicos, nube e infraestructura en IA.
Los repositorios de datos públicos y la infraestructura de
nubes públicas pueden permitir a las empresas de mujeres,
recoger beneficios del análisis de datos. Una política nacional
aceleradora de tecnología, por ejemplo, podría catalizar vínculos entre un grupo de mujeres agricultoras y emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres para lanzar una
nueva iniciativa agrícola inteligente. Usando los servicios de
inteligencia de nubes públicas, el emprendimiento tecno
lógico podría proveer analítica e insights a los grupos agrícolas. Las innovaciones de inteligencia artificial en el sector
público -salud, energía, transporte, entre otras- pueden generar suministros públicos rentables de servicios a escala, con
impactos positivos para el empoderamiento social y económico de la mujer.

Tratado vinculante de control para las grandes
empresas tecnológicas.
Los movimientos de la sociedad civil han defendido un ins
trumento internacional legalmente vinculante para regular
actividades de empresas transnacionales y otras empresas en
leyes internacionales de derechos humanos62. Es imperativo
que estos acuerdos incorporen el contexto de capitalismo
digital y la necesidad de rendir cuentas por parte de las
grandes empresas tecnológicas con respecto a los derechos
humanos de la mujer y del medioambiente63. La rendición de
cuentas de las empresas digitales se extiende a todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral o posicionamiento en la cadena de valores de datos. En una industria tecnológica profundamente sexista, el avance de la mujer
8
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Rendición de cuentas de los sistemas
de datos en la gobernanza.
El Big Data y las tecnologías de inteligencia artificial adoptadas por los Estados para el bienestar y la entrega de servicios
públicos tienen el potencial de posibilitar el empoderamiento
económico y social de la mujer, siempre y cuando haya rendición de cuentas y transparencia. Un enfoque basado en
soluciones tecnológicas pueden individualizar dimensiones
estructurales de la marginalidad y la exclusión. Los proyectos
de inclusión digital necesitan ser implementados mediante
chequeos y balances, inspeccionados en búsqueda de sesgos
de género y orientados hacia asegurar respuestas con visiones de género. La toma de decisiones apoyada en los datos
debiese tener espacio para responder a las demandas de las
mujeres de manera sustancial.

9
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4
APROVECHANDO EL MOMENTO
El momento del COVID-19 ha visto una corriente de acción
feminista que abarca desde los llamados por una estrategia
de rescate financiero feminista65 hasta declaraciones que
articulen visiones feministas sobre justicia en el desarrollo66 e
innumerables proyectos que capturan y documentan las abigarradas y diversas experiencias de la crisis a través de lentes
interseccionales y de género. Las líderes mujeres en los movimientos sindicales a nivel global se han juntado a través de la
campaña #GenderEqualNewNormal (#NuevaNormalidad
ConIgualdadDeGénero) poniendo en primer plano los impactos desproporcionados en las mujeres trabajadoras
debido a la pandemia y la urgencia de reenfocar sus preocupaciones dentro de los movimientos sindicales67. Al mismo
tiempo, estamos siendo testigos que las semillas de una
lucha contra el modelo dominante de negocios de plataformas extractivistas de datos se están enraizando – mani
festado entre otros en la campaña >Stop Hate For Profit<
(Detengan el odio para generar lucro) con sus raíces en las
protestas de justicia racial dentro de Estados Unidos y las
huelgas lideradas por los trabajadores de Amazon en Estados
Unidos y la Unión Europea, como también las huelgas por
trabajadores de entregas a pedido en Brasil, Argentina, España y Ecuador. Los activistas de la justicia comercial en Asia
y África están construyendo análisis nuevos e importantes
enfatizando los riesgos de la hiperliberalización del comercio
digital como una estrategia de recuperación económica
post-COVID. El momento es el correcto para consolidar estos
impulsos y conscientemente trabajar hacia la creación de
vínculos de movimientos cruzados entre organizaciones
feministas, activistas de derechos laborales, defensores de la
justicia de comercio global y coaliciones prodemocráticas a
nivel global y regional.
La tarea de preparar una nueva época está sobre nosotros,
lo que implica la necesidad de construir marcos conceptuales, crear conciencia y hacer conexiones para la movilización desde lo local hacia lo global. Es momento de marcar
el comienzo de un acuerdo que pueda funcionar para todas
las mujeres.
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GLOSARIO
IA		

Inteligencia Artificial

AWS

Servicios Web de Amazon

ESCAP (CESPAP) Comisión Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico
GAFAA

Google, Apple, Facebook, Amazon y Alibaba

HRC (ACNHUD) Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
ILO (OIT)

Organización Internacional del Trabajo

OECD (OCDE)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OHCHR
(ACNUDH)

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

STEM

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

TRIPS (ADPIC)
		

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

NU (ONU)

Organización de las Naciones Unidas

UNCTAD
(CNUCYD)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNDESA

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

(UN) ECOSOC

Consejo Económico y Social

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

1.

2.

3.

4.

5.

Inteligencia Artificial: Tipo de tecnología que simula a la
inteligencia humana en los procesos de aprendizaje, razonamiento y autocorrección. Mientras que el campo de
la IA ha existido desde la década de los años 50, el surgimiento del Big Data y los avances recientes en el aprendizaje automatizado, en conjunto con la evolución de la
robótica y la tecnología de sensores, la han llevado a un
crecimiento exponencial en los últimos años.
Automatización: La aplicación de las máquinas para
hacer tareas antes hechas por humanos o progresivamente para realizar tareas que de otra manera no re
sultarían posibles. A pesar de que el término“mecanización” es generalmente usado para referirse a un simple
reemplazo de un trabajador humano por una máquina,
la automatización usualmente implica la integración de
las máquinas en un sistema de autogobierno.
Flujo transfronterizo de datos: El movimiento de conjuntos de datos entre servidores localizados en jurisdicciones de otras nacionalidades.
Crowdwork (Trabajo independiente mediante aplicaciones digitales): Acuerdos laborales en las plataformas
digitales en que las tareas son distribuidas a un repositorio geográfico de trabajadores. Esto incluye tareas
especializadas como desarrollo web computacional y de
análisis de datos realizadas por trabajadores independientes como también la creación de micro trabajos
repetitivos realizados por trabajadores a distancia con
poca capacitación.
Extractivismo de datos: Las prácticas explotadoras de datos de la recopilación incesante de datos, perfilamiento
11

6.

7.

8.

9.

intrusivo y monopolización la inteligencia basada en datos que caracterizan el modelo de negocios de plataformas prevaleciente.
Fideicomiso de datos: Arreglo institucional en el cual individuos u organizaciones se asocian para generar colaborativamente un repositorio de datos y los encargan a
entidades independientes administradoras de fiduciarios.
Cadena de valor de datos: Cadena de valor completamente nueva que ha surgido desde los procesos de producción de inteligencia digital a través de los datos,
incluyendo la adquisición de datos, el almacenamiento y
bodegaje de datos, el modelamiento y análisis de datos
y la visualización de datos. A partir de las observaciones
de la CNUCYD (UNCTAD en inglés), la cadena de valor
de datos es global y extremadamente desigual. La mayoría de los países se encuentran en la posición de meros
proveedores de datos no procesados. Un puñado de
empresas de plataformas poderosas de dos países (Estados Unidos y China) acumulan la mayoría de los datos
no procesados y producen inteligencia digital de valor
añadido crucial para todos los sectores de la economía:
agricultura, manufactura y servicios.
Capitalismo Digital: Etapa avanzada del capitalismo en la
cual pocos individuos y empresas, que tienen el control y
la propiedad por defecto de los recursos de redes y recursos de datos, gozan de poder económico desmesurado.
Secuenciación digital de genes: Aplicación de las técnicas del big data para el mapeo y análisis de secuencias genómicas y para evaluar las relaciones evolutivas
entre especies.
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10. Infraestructura digital: Estructura fundacional esencial
para el surgimiento y crecimiento de la economía digital.
Originalmente usada para referirse al internet de banda
ancha y tecnologías de teléfonos celulares, el término
ahora abarca a servicios de plataforma y arquitecturas
de datos intersectoriales.
11. Inteligencia digital: Conocimiento producido por algoritmos a través de una clase de tecnologías llamadas tecnologías de aprendizaje automatizado. Esta inteligencia
está construida sobre un amplio abanico de conjuntos
de datos -desde datos personales y socio-conductuales
hasta geoespaciales, climáticos y agro-ecológicos. El internet proporciona el pilar fundamental para la agregación y la transmisión de datos para el despliegue de algoritmos continuos en tiempo real.
12. Impuestos sobre los servicios digitales: Tributación sobre
los ingresos generados por la provisión de servicios digitales por parte de una empresa que puede no tener presencia física en la jurisdicción en cuestión.
13. Productos digitalizables: Productos que pueden ser intercambiados por internet. En los primeros años de la revolución digital, hubo 5 grandes categorías: grabaciones de
sonido, trabajos audiovisuales, videojuegos, programas
de computador (Software), y trabajos literarios. Con el
pasar de los años, se han añadido posibilidades de manufacturas gracias a la impresión 3D y han crecido exponencialmente los servicios entregados digitalmente que
han expandido el rango de los productos digitalizables.
14. Derechos de propiedad intelectual: Términos generales
para la asignación de derechos de propiedad, a través de
patentes, derechos de autor y marcas registradas. Estos
derechos de propiedad permiten a los titulares ejercitar
el monopolio del uso de aquel artículo por un período
específico de tiempo.
15. Ventaja de inteligencia: Ventaja competitiva que recae en
las firmas de plataforma debido a su habilidad de generar
e implementar inteligencia basada en datos para reorganizar la producción y el intercambio en el mercado.
16. Multilateralismo: Arreglo institucional por el cual las relaciones políticas y económicas se definen entre ciertos
grupos de naciones estado. En la jerga popular, el multilateralismo se convierte en un atajo para los procesos
intergubernamentales de toma de decisiones mediados por las Naciones Unidas.
17. Trabajo a pedido (On-demand): Trabajadores conjuntados con clientes mediante plataformas para realizar
servicios en localizaciones físicas. Por ejemplo, transporte, trabajo doméstico y entregas a domicilio.
18. Acceso abierto: El acceso abierto se comprende como un
acceso libre a la información y sin restricciones para el
uso de recursos electrónicos de todos. Cualquier contenido digital puede ser de acceso abierto, desde textos y
datos a programas (software), audio, video y multimedia.
19. Economía de plataformas: Sistema económico en que la
producción, el intercambio en el mercado y los procesos
de distribución son mediados progresivamente a través
de plataformas digitales con ventajas de inteligencia.
20. “Plataformización”: Fenómeno en que las plataformas
digitales se convierten en la infraestructura esencial para
las interacciones sociales y económicas.

21. Plataformas: Infraestructuras para la creación, captura y
distribución de valor. Las plataformas facilitan las interacciones entre varios actores (consumidores, productores, publicistas, proveedores de servicios, abastecedores,
entre otros), cosechan datos de esas interacciones y
crean inteligencia basada en datos para optimizar valores.
22. Economías solidarias y sociales: Organizaciones productoras de bienes, servicios y conocimiento que satisfacen
las necesidades de la comunidad a la que están circunscritas, a través del logro de objetivos específicos sociales
y medioambientales y el fomento de la solidaridad. Esto
incluye a empresas, sociedades de beneficios mutuos,
asociaciones, fundaciones y empresas sociales.
23. Transferencia tecnológica: Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la transferencia tecnológica se refiere a la
idea de que los países desarrollados deben apoyar a los
países en vías de desarrollo, en la adquisición del conocimiento tecnológico y habilidades que son esenciales
para su crecimiento. Desde el consenso de Monterrey,
ha habido mucho énfasis en la transferencia tecnológica guiada por el mercado a través de las rutas comerciales y de inversión. Sin embargo, hay evidencia
progresiva que este enfoque ha fallado en producir
los efectos deseados.
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UN MARCO DE ACCIÓN FEMINISTA PARA LA ECONOMÍA DIGITAL

El capitalismo digital ha permitido la
desigualdad extrema, concentrando el
poder económico en manos de unos
pocos. Las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por
esta situación y parecieran experimentar una mayor marginalización e incluso pérdida de sus medios de vida.

El modelo de negocio de las empresas
de plataforma transnacionales producen y reproducen jerarquías de género
y raza en el mercado laboral. La flexibilidad retórica tiende a esconder la
realidad de la precarización y la facilidad del despido a las que se enfrentan
los trabajadores de plataforma en la
mayoría de los países del Sur Global.
Un enfoque al acceso y al desarrollo
de habilidades de manera individual
sin incluir la gobernanza de la economía digital no puede hacer avanzar los
derechos digitales de las mujeres.

Un marco de acción feminista para la
economía digital propone nuevas y poderosas visiones para la creación y
mantenimiento de sociedades con justicia de género. Sus elementos centrales incluyen ideas transformativas para
un nuevo multilateralismo en la era digital, rendición de cuentas de las grandes empresas tecnológicas y las políticas de infraestructura digital feministas.

Para mayor información sobre este tema:
www.fes.de/themenportal-gender-jugend-senioren/
gender-matters/the-future-is-feminist

