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1 
Mi perspectiva de


investigación



1

Remunicipalización 

Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el 
!utu"o de los se#$icios públicos
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2 
Las nuevas narrativa


del debate internacional





“En las industrias y en los 
mercados más 
importantes las empresas 
del Estado son 
fundamentales. 
Representan el 80% del 
valor de la bolsa de China 
y el 62% de la de Rusia.

Las diez empresas de gas y 
petróleo más grandes, 
medidas por reservas, 
también son de propiedad 
estatal. Y siguen 
creciendo”.



“La expansión del 
rol del Estado, como 
en toda época de 
crisis, es esencial 
para combatir la 
pandemia. Pero es 
vital pensar en 
como volver a 
reducir su tamaño 
cuando ya no sea 
necesario”.



“La era del gran 
gobierno ha regresado. 
El retorno del Estado 
parecía imposible en 
muchos países en 
diciembre de 2019, 
pero la devastación 
económica causada por 
la pandemia ha 
tornado obsoletas las 
ortodoxias económicas 
de décadas previas”.
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3 
La significación

internacional de 


lo público



“La investigación 
académica y la 
evidencia empírica 
demuestran que las 
estrategias de 
mercado y de libre 
competencia han 
fallado y no han 
concretado sus 
promesas”.



“Después de tres 
décadas de reformas 
basadas en atraer 
inversores privados y 
dejar operar a las 
fuerzas del mercado, 
apenas una docena 
de países han 
aplicado en su 
totalidad el modelo 
recomendado”.



“Las empresas 
públicas son 
importantes en los 
sectores del agua, la 
energía y el 
transporte. Generan 
estabilidad y empleo 
en épocas de crisis y 
acceso universal a 
servicios esenciales”.



“Existen más de 
300.000 empresas 
estatales, con 
diversos grados de 
intervención del 
Estado en la 
propiedad o la 
gestión y activas en 
varios niveles 
institucionales.”



“Las empresas 
estatales en 
países cubiertos 
por la muestra 
de la OCDE (40) 
emplean 
alrededor de 30 
millones de 
personas.”



“Estados Unidos es 
un país con una 
muy larga y 
prolífica historia de 
empresas de 
propiedad pública 
eficientes y 
socialmente 
apreciadas”.



4 
Algunos desafíos para la

investigación y la política



“La pandemia significa un 
cambio sistémico que obliga 
a repensar los modelos de 
propiedad y de gobernanza. 
Para satisfacer las 
demandas sociales y 
abordar las desigualdades 
que la crisis ha revelado y  
agravado, además de hacer 
frente a la urgencia 
climática , la propiedad 
pública democrática se ha 
tornado imprescindible.”



“Este libro analiza la 
importancia del agua en 
manos del Estado y cómo la 
propiedad y la gestión 
públicas han permitido 
suministrar servicios 
equitativos y democráticos 
durante la crisis. También 
propone formas más 
eficientes y más 
sustentables de gestión para 
la post-pandemia.”



“La propiedad pública 
históricamente ha estado 
demasiado centralizada y 
con el poder de decisión en 
manos de una élite 
burocrática. La 
recuperación de lo público 
requiere nuevos modelos 
de propiedad y de gestión 
con niveles más altos de 
democracia y de 
eficiencia.”



“Las disposiciones del

TCE en materia de ISDS 
[resolución de 
controversias entre 
inversores y Estados] 
garantizan a los

inversores extranjeros 
amplios derechos para 
demandar directamente

a los Estados ante

los tribunales 
internacionales.”



Lo que el viento                 
se llevó… 
Luces y sombras de la 
‘revolución eólica’ uruguaya

Daniel Chavez | Pablo Messina | Martín Sanguinetti
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Especialización: 52 créditos académicos - 480 horas 
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“Es totalmente inviable 
concebir una transición 
energética sin apostar a la 
propiedad pública y sin 
abandonar el modelo de 
de privatización y 
corporatización de la 
energía. A escala global, 
sin un giro radical a la 
propiedad pública no será 
viable descarbonizar  el 
sistema energético.”



chavez@tni.org

www.tni.org


