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RESUMEN

La presente investigación analiza la concepción sobre democracia y la justicia social

dentro del pensamiento neoliberal, representado por un sujeto o agente específico, el

Instituto Peruano de Economía, a través de sus artículos de investigación y entrevistas

publicados dentro de sus redes sociales y página web oficiales entre los años 2019 y 2020.

Para realizar tal labor se analiza previamente los principios fundamentales que

constituyen la concepción neoliberal, la democracia y la justicia social, utilizando las

teorías generalmente aceptadas por la tradición académica de la historia de las doctrinas

económicas en el caso del neoliberalismo, y una perspectiva de garantismo de los

derechos humanos desde una visión jurista y social como teorías que respaldan a los

conceptos sobre democracia y justicia social. La metodología utilizada es el análisis del

discurso.

Se explica cómo el Instituto Peruano de Economía ha logrado hegemonizar y difundir su

discurso en defensa del neoliberalismo, a través de los agentes que poseen el poder

mediático comunicacional en el país, con los cuales comparte la misma ideología.

Además de ello, se analiza que la democracia y la justicia social para el mencionado

instituto constituyen responsabilidad única y exclusiva del Estado, al cual se le atribuye

todos los errores, omisiones y fallos del sistema económico y social imperante. En esta

posición, el Instituto Peruano de Economía asume que la función empresarial es

únicamente la de proveedor de mercancías, generador de empleo, y responsable de las

obligaciones tributarias que le corresponden. El Estado, dentro de esta dinámica

socioeconómica, no debe perturbar la labor empresarial dentro del mercado, resultando

entonces la democracia y la justicia social como una suerte de imperturbabilidad del status

quo y de una defensa del mercado, los cuales deben de ser protegidos. La pobreza, las

desigualdades sociales y todos los males que colocan al país en la posición de

subdesarrollo son responsabilidad del Estado.

Por otro lado, la presente investigación analiza las principales cifras socioeconómicas del

país en los últimos 10 años, y se contrastan con el discurso del instituto en defensa del

modelo imperante, dando cuenta que las bondades y logros mencionados por la

institución tienen una limitada objetividad.

Finalmente, la propuesta del presente trabajo investigativo consiste en resaltar la

importancia de entender la democracia y la justicia social como elementos que garanticen
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la cobertura de los derechos básicos y sociales de la población, como estructura

fundamental de todo orden político y social, y que el neoliberalismo no debe ser

considerado como un paradigma enemigo que va en contra del bienestar de la población,

sino como una realidad producto de un complejo devenir histórico, que debe ser corregido

y enmendado, empezando por poner sobre la mesa de diálogo un debate del mismo, en

donde participen todos los agentes económicos y sociales. La presente investigación

invita a pensar a neoliberalismo, desde la condición de eliminar prejuicios y sin ánimos

de crear enemigos invisibles, sino más bien de analizar sus errores y aciertos, en beneficio

de nuestro presente y futuro para el país que todas y todos aspiramos a construir.

Palabras clave: Hegemonía, Neoliberalismo, Democracia, Justicia Social.

ABSTRACT

This research analyzes the conception of democracy and social justice within neoliberal

thought, represented by a specific subject or agent, the Peruvian Institute of Economics,

through its research articles and interviews published within its social networks and

official website. between 2019 and 2020. To carry out such work, the fundamental

principles that constitute the neoliberal conception, democracy and social justice are

previously analyzed, using the theories generally accepted by the academic tradition of

the history of economic doctrines in the case of the neoliberalism, and a perspective of

guaranteeing human rights from a legal and social vision as theories that support the

concepts of democracy and social justice. The methodology used is the linguistic analysis

of discourse.

It is explained how the Peruvian Institute of Economics has managed to hegemonize and

spread its discourse in defense of neoliberalism, through the agents who possess the

communicational media power in the country, with whom it shares the same ideology. In

addition, it is analyzed that democracy and social justice for the institute constitute the

sole and exclusive responsibility of the State, to which all errors, omissions and failures

of the prevailing economic and social system are attributed. In this position, the Peruvian

Institute of Economics assumes that the business function is solely that of a supplier of

goods, a generator of employment, and responsible for the tax obligations that correspond



7

to it. The State, within this socio-economic dynamic, should not disturb business work

within the market, resulting in democracy and social justice as a kind of imperturbability

of the status quo and a defense of the market, which must be protected. Poverty, social

inequalities and all the evils that place the country in the position of underdevelopment

are the responsibility of the State.

On the other hand, this research analyzes the main socioeconomic figures of the country

in the last 10 years, and they are contrasted with the discourse of the institute in defense

of the prevailing model, realizing that the benefits and achievements mentioned by the

institution have limited objectivity.

Finally, the proposal of this research work consists of highlighting the importance of

understanding democracy and social justice as elements that guarantee the coverage of

the basic and social rights of the population, as a fundamental structure of all political and

social order, and that the Neoliberalism should not be considered as an enemy paradigm

that goes against the well-being of the population, but rather as a reality that is the product

of a complex historical evolution, which must be corrected and amended, starting by

putting a debate on it on the dialogue table, where all economic and social agents

participate. This research invites us to think about neoliberalism, from the condition of

eliminating prejudices and without the intention of creating invisible enemies, but rather

of analyzing their mistakes and successes, for the benefit of our present and future for the

country that we all aspire to build.

Keywords: Hegemony, Neoliberalism, Democracy, Social Justice.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

La presente investigación se enfocará en estudiar el pensamiento neoliberal del Instituto

Peruano de Economía, IPE, a partir de su discurso y participación en la política económica

del país, durante los últimos años del 2019 al 2020.

Para tal análisis, se estudiarán sus artículos periodísticos publicados en los principales

medios de prensa local y en su página web; publicaciones de textos más resaltantes;

videos de conferencias brindadas a diversas instituciones y de entrevistas a sus

representantes en los principales medios de comunicación audiovisual del país.

A partir del capítulo III se inicia la investigación presente abordando los fundamentos

teóricos sobre el Neoliberalismo en base a las que se consideran académicamente como

las teorías que le dan forma a sus principios fundamentales. La escuela Marginalista o

Neoclásica, y la influencia Neopositivista basada en la rigurosidad científica que debe

exigírsele a la economía y las disciplinas en general para ser consideradas como tal, son

las principales responsables de proporcionar las ideas fundamentales de la concepción

Neoliberal las cuales proponen que el libre mercado sea la condición inamovible del

sistema económico mundial, sustentando su propuesta en base a herramientas

matemáticas y fenómenos observables y calculables en la economía. De forma directa o

indirecta, esta postura resultaba un enfrentamiento desde el frente intelectual burgués en

contra de avance y progresiva difusión del pensamiento socialista en Europa de mediados

del siglo XIX a inicios del siglo XX. Además de ello, se complementa la concepción

Neoliberal con las teorías de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman, los cuales ya para

mediados del siglo XX difundieron de forma más concreta y política la necesidad de la

aplicación del Neoliberalismo, a fin de salvar a la economía mundial y a los grandes

capitales, según su postura, de los intentos de los regímenes socialistas y totalitaristas de

la época de expandir su ideología estatista y planificadora de la economía. Tanto Von

Hayek como Friedman utilizan como escudo de defensa de su pensamiento el derecho a

la libertad en todos los sentidos, pero sobre todo se enfocan en la defensa de la libertad

económica y en la necesidad de protegerla de todo control estatal.

Debe mencionarse también la importancia que se le otorga en el presente capítulo de

proponer una definición de Neoliberalismo, sintetizando a los autores mencionados, de

manera que se pueda hacer un uso adecuado para su aplicación dentro del análisis del
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discurso del IPE. Por otro lado, se debe resaltar la importancia que se le otorga a las

relaciones de poder que se ejercen dentro del sistema neoliberal, a fin de reconocer de

forma adecuada y objetiva a los actores involucrados en el sostenimiento del sistema. El

IPE, por ejemplo, asume la posición de intelectual defensor del neoliberalismo frente a

los cuales las empresas más poderosas del país encuentran como agentes difusores de

políticas convenientes para el sostenimiento del libre mercado.

Asimismo, el capítulo en mención realiza una explicación histórica del contexto

Neoliberal y del marco normativo internacional que lo sostiene, de tal forma que se deje

en claridad a los hechos histórico – sociales que le dieron forma al Neoliberalismo como

proyecto político aplicado desde las economías imperialistas, para luego ser exportado a

los países emergentes, pasando por ser aplicado en Sudamérica desde Chile, país

considerado laboratorio de experimentación para la aplicación del modelo en economías

con renta media y dependientes. La crisis económica petrolera de los años 70’s, la

necesidad de Inglaterra y Estados Unidos de reactivar sus economías, la aplicación del

Consenso de Washington, así como el rol de los Organismos Financieros Internacionales

liderados por los países potencias para financiar a los países pobres y emergentes, como

una forma moderna de preservar la dependencia económica y la división internacional del

trabajo, hasta las celebraciones de tratados de libre comercio que ponen en riesgo los

recursos naturales y el emprendimiento local de las economías subalternas; son muestras

de la forma que adquiere el Neoliberalismo como doctrina y proyecto político mundial.

En el Capítulo IV se aborda al Neoliberalismo en el Perú, partiendo de describir al decenio

que corresponde al régimen fujimorista de los años noventa, donde se aplicaron las

principales políticas en cuestión recetadas por el Fondo Monetario Internacional y demás

organismos Financieros Internacionales, avaladas y fundamentadas teóricamente por

ciertos centros de investigación económica, como el Instituto Libertad y Democracia de

Hernando de Soto, y asimismo, el Instituto Peruano de Economía de Roberto Abusada.

Estos tanques de pensamiento Neoliberal se encargaron de proponer políticas de libre

mercado a ultranza, cuyo principio fundamental era alcanzar la estabilidad económica

para luego atender las demandas sociales, en ese orden de importancia, de tal manera que,

ante una recesión o crisis económica, los grandes capitales se protejan de los riesgos de

pérdidas, mientras que las mayorías de la población, por encontrarse en la base piramidal,

resulten en la primera línea de afectación de sus derechos fundamentales y sociales.
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Por otro lado, se analiza a la Constitución Política del Perú, como instrumento estratégico

de legitimación del Neoliberalismo en nuestro país, en base a la postura crítica de Manuel

Benza y Marcial Rubio, quienes consideran que ciertos puntos específicos de la

constitución afectan la soberanía sobre los recursos del Estado, otorgando beneficios

económicos y tributarios a las grandes empresas, en perjuicio de las grandes mayorías.

Además de ello, en el capítulo en mención se desarrolla un análisis comparativo de las

cifras socioeconómicas del país y su correspondencia con la justicia social y la

democracia, demostrándose que si bien las cifras macroeconómicas se mantienen a un

ritmo progresivo en los últimos diez años, están no alcanzan impactar en la solución de

las carencias sociales como la falta de acceso a servicios básicos, desempleo, y demás

problemáticas sociales; lo cual debilita a la democracia y aleja al país de una verdadera

justicia social.

Dentro de los conflictos sociales que se especifican se dedica un apartado importante a

aquellos relacionados con las protestas en contra de las mineras por parte de comunidades

campesinas e indígenas que se suscitaron los últimos diez años de periodo Neoliberal en

nuestro país, considerando estos hechos como consecuencia de las relaciones de poder

que las grandes empresas mineras mantienen con el Gobierno, con quienes se aprovechan

de la mayor parte de las utilidades obtenidas por la mercantilización de los recursos del

Estado, sin contribuir de manera suficiente a una retribución justa de las ganancias en

favor de todos los agentes involucrados.

En el capítulo V se desarrolla de forma completa el análisis del discurso del IPE, partiendo

en señalar su composición orgánica, a sus principales miembros y empresas financistas,

con el fin de tener en cuenta los intereses que se involucran en su discurso. Además de

ello, se profundiza en analizar la relación de la institución con los principales medios de

comunicación los cuales poseen el poder comunicacional para influenciar al ideario

colectivo en la defensa del libre mercado como única vía razonable para dirigir la política

general del país y asegurarse el mantenimiento del estado actual de las cosas.

El apartado más importante trabajado en la presente investigación que se ubica en el

presente capítulo en mención es el que se refiere al análisis del discurso del IPE para

determinar su hegemonía de pensamiento Neoliberal en nuestro país, y analizar dentro de

la lógica que dirige su pensamiento la concepción de democracia y justicia social. Para
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tal labor, se determinan previamente aquellas teorías que sirven de instrumento para darle

forma a la concepción de hegemonía, democracia y justicia social. Con respecto a la

primera, se considera al Gramsci como el pensador fundamental que le da forma a los

criterios que definen la concepción hegemónica, resaltando el poder que el sistema

imperante ejerce no solo en la estructura económica, sino también en el apoderamiento

de la cultura dentro de una sociedad. El IPE constituye, utilizando la teoría gramsciana,

como uno de los agentes intelectuales orgánicos defensores del Neoliberalismo.

Con respecto a la justicia social y democracia, se utilizan para su delimitación las teorías

de Ferrajoli y Rawls principalmente. El primer autor afirma la importancia del Estado

para determinar adecuadamente aquellos derechos fundamentales y sociales que

garanticen el respeto y desarrollo adecuado de las personas y la sociedad. Para ello, estos

derechos deben ser formalizados detalladamente en una constitución con carácter

supremo que garantice su cumplimiento. Los derechos de las personas, según Ferrajoli

deben estar por encima de las políticas económicas en las que se desempeña el mercado,

y no al revés como el sistema neoliberal pretende perpetuar.

Asimismo, la propuesta de Rawls pone atención a la forma adecuada de cómo se deben

establecer los derechos mencionados para que garanticen una verdadera justicia social. El

autor enfatiza en la condición racional que los agentes que tomen dichas decisiones deben

tener, la cual debe reconocer la pluralidad cultural y la diversidad de intereses de los

grupos sociales, para poder llegar a un consenso que evite perjudicar a ciertos grupos a

costa de favorecer a las mayorías. Además de ello, la justicia social para el autor consiste

en que las todas las personas puedan tener acceso a satisfacer los derechos establecidos

para que posean la capacidad de poder desempeñar sus vidas en igualdad de condiciones

básicas, aceptándose únicamente ciertas diferencias entre los individuos siempre y

cuando éstas sean consecuencia de su propio esfuerzo y capacidad para utilizar las

condiciones de base que el Estado les ofrezca de forma equitativa.

En el mencionado capítulo se realiza un análisis de los diversos artículos publicados por

el IPE de los últimos dos años, además de algunas entrevistas en diversos medios de

comunicación que resultan importantes y que abordan temas de fondo necesarios para la

investigación. Se analiza la forma cómo el IPE considera dentro de su discurso a la justicia

social y democracia, contrastando su postura con las teorías elegidas de los autores

mencionadas en los dos últimos párrafos anteriores, además se demuestra la defensa que
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la institución ejerce en favor del Neoliberalismo y de la importancia de las políticas

económicas por encima de la garantía de los derechos fundamentales y sociales de la

población.

Finalmente, en el capítulo VI se realizan la comprobación de las hipótesis planteadas

previamente en el capítulo II, y se establecen las conclusiones a las que la investigación

ha llegado.

En primer lugar, se argumenta que en base al análisis del discurso del IPE, éste presenta

una postura ligada a principios como libertad individual, libre mercado, libre competencia

empresarial, privatizaciones de las actividades productivas, concesiones de los recursos

del Estado a privados, la flexibilización laboral, la importancia de la participación en el

comercio mundial, principalmente; los cuales forman parte de la concepción Neoliberal.

Así, el IPE considera que estas condiciones sólo se pueden aplicar con la mínima

participación del Estado en el mercado. Las consecuencias negativas de las políticas

neoliberales serían entonces causadas por la ineficiencia del Estado traducida en su

incapacidad de invertir sus recursos de forma adecuada, la corrupción, la baja

productividad en sus actividades administrativas, y todos los males sociales y económicos

atribuidos al Gobierno.

Por otro lado, se demuestra la participación del IPE en la hegemonía Neoliberal a través

de la función de intelectuales orgánicos quienes difunden propuestas de teorías

económicas que defienden la permanencia del libre mercado y la corrección de las

reformas neoliberales inconclusas dejadas por los gobiernos de los últimos 30 años. Para

ello el IPE utiliza las principales plataformas de comunicación y la prensa, las cuales

concuerdan con su discurso y por ello les son otorgados espacios para difundir su

discurso. Los dueños de los medios de comunicación en cuestión poseen capitales e

inversiones en distintos rubros del mercado, lo que les impulsa a la necesidad de promover

aquellas políticas económicas que aseguren y protejan la acumulación de sus capitales y

la permanencia del sistema.

Asimismo, se argumenta que, dentro del discurso del IPE analizado, se encuentra un

escaso compromiso con la justicia social y democracia, debido a la prioridad que se le

otorga a la preservación de la estabilidad económica de libre mercado, que no debería ser

perjudicada por ninguna reforma en política social que normalmente generan gastos
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excesivos que pueden traer como consecuencia déficits fiscales innecesarios, según opina

el IPE. Se le suma a la postura, la incapacidad del Estado de atender a las demandas

sociales; debido a ello se promueve una mayor participación del sector privado, incluso

hasta para ofrecer ciertos recursos básicos que el Estado es incapaz de otorgar

eficientemente. La justica social y la democracia para el IPE se resume en garantizar la

permanencia del sistema Neoliberal y ofrecer a la población ciertos derechos mínimos

que la presente investigación considera insuficientes.

Finalmente, se otorga una explicación sobre la incapacidad de las políticas neoliberales

promovidas por el IPE para alcanzar la justicia social y democracia, analizadas en los

últimos diez años. En base a datos socio económicos, se resalta un crecimiento

macroeconómico sostenido, pero una insuficiente disminución de las desigualdades

sociales, la pobreza, el desempleo, bajos salarios, la baja calidad de los servicios

educativos, salud, seguridad, infraestructura, el problema de la anemia en los niños y

madres, además de las protestas sociales ocasionadas durante el periodo mencionado

relacionadas con la actividad minera, principalmente.
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CAPITULO II

ENFOQUE TEORICO – METODOLOGICO

1. Justificación

Justificación teórica

La investigación pretende aclarar la difusa concepción sobre neoliberalismo que existe en

la teoría social, en la teoría de las doctrinas económicas, en las ciencias sociales,

económicas y políticas en general; las cuales han realizado escasos estudios sobre los

fundamentos y principios neoliberales, sobre todo desde la experiencia nacional.

Asimismo, se intenta proponer ideas claras para la correcta utilización del término

neoliberal, evitando la influencia de los vicios subjetivos, ideologías previas y vacíos

conceptuales, que conducen a un distorsionado y prejuicioso uso del término; se ofrece

un conjunto de principios que servirán de herramientas básicas para su construcción

conceptual. Por otro lado, se intenta aclarar la relación entre neoliberalismo con la

democracia y la justicia social, teniendo en cuenta que todo proyecto económico-político

debe incluir un plan de desarrollo social.

Justificación metodológica

La investigación propone la utilización del término neoliberal y su relación con la

democracia y la justicia social de acuerdo a los principios ofrecidos, analizados desde el

discurso del Instituto Peruano de Economía, el cual ha sido elegido como un agente

representativo de la difusión académica del neoliberalismo en el Perú. Con ello, se ofrece

un trabajo que puede servir de referencia para analizar el discurso de cualquier agente

involucrado dentro de un proyecto económico, político que se auto denomine como

defensor del libre mercado y la participación mínima del Estado en la economía. Cabe

resaltar que la metodología utilizada en la presente considera dentro de su propuesta

teórica un paradigma defensor del garantismo constitucional de los derechos humanos,

haciendo énfasis primordial en los derechos básicos y sociales, el cual enmarca los

objetivos de la democracia y la justicia social. Se propone con lo mencionado que

cualquier debate de proyecto económico y político debe aspirar a cumplir con el respeto

de los derechos humanos en igualdad de oportunidades para todos. De no ser de esta

forma, se estaría incurriendo en vicios de intereses particulares ajenos a una verdadera

democracia y justicia social (Ferrajoli, 2008).
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Se ha hecho uso del instrumento del análisis del discurso que se centra en comprender el

contenido conceptual de neoliberalismo, la democracia y la justicia social expuesto por

un agente determinado, el cual posee una posición de poder difusor de sus ideas y que lo

convierte en un sujeto con capacidad influir en el ideario de la población.

Justificación práctica

La presente investigación apuesta por ofrecer al público en general una herramienta para

comprender el contenido del discurso neoliberal de cualquier agente defensor del libre

mercado y la mínima participación del Estado en la economía, debido a que expone los

principios fundamentales con los cuales puede medirse al neoliberalismo. Es de suma

importancia para la toma de decisiones políticas, electorales, además de servir como

medio de reflexión para tomar una postura ideológica y comprender al que tiene otra

distinta, no desde los prejuicios, sino desde la reflexión profunda y empática, con el afán

de tender puentes entre las diversas opiniones e ideologías dentro de cualquier ámbito

público o privado de debate. Sin embargo, cabe resaltar que el neoliberalismo puede

presentar muchas variantes que en el camino político se acomoden según la coyuntura y

conveniencia de quienes la profesan. No obstante, aun sea de esa forma, sus bases teóricas

se mantienen de forma tal que no perjudican la intención de generalizar el discurso

neoliberal, sea cual sea el agente difusor.

Actualmente la coyuntura nacional de crisis política, falta de concertación y diálogo, y

división marcada entre las ideas de derecha e izquierda, se requiere de información

académica objetiva y clara que permita a las personas adoptar una postura política

comprometida con el bienestar de todas las personas en conjunto, sin exclusiones y

evitando adoptar una visión sesgada de la realidad al reducirla como la realidad particular

de cada uno basado en un análisis parcializado de las problemáticas sociales. Comprender

en qué consiste el neoliberalismo no es sino una necesidad, que lejos del rechazo y

prejuicios construidos en torno al término, permite detectar sus falencias y acciones

inconclusas para que cada ciudadano y sobre todo los agentes políticos representativos

lleven a acabo acciones concretas para darle solución a la problemática económica y

social.
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2. Planteamiento del Problema:

El Neoliberalismo es el principio fundamental de las políticas económicas en la mayoría

de los países de Occidente. Consiste en un conjunto de instrumentos gubernamentales que

reducen la participación y regulación del Estado en la economía, permitiendo la

liberalización de los mercados, la libre competencia y distribución de la renta; en

beneficio de las grandes corporaciones, las cuales poseen ventajas monopólicas de poder

en los mercados. El objetivo fundamental del Neoliberalismo es permitir a las grandes

trasnacionales tener libre acceso al aprovechamiento de los recursos naturales y humanos

de un Estado; para ello requieren que sea el mismo Estado el causante de su propia

desaparición. Escalante (2016) dice “El Neoliberalismo es una teoría sobre la manera de

transformar al Estado para que garantice el funcionamiento del mercado, y más allá, para

expandir la lógica del mercado y crear nuevos mercados” (p. 42).

Existen distintos hechos históricos que señalan a la etapa tardía del siglo XX como el

momento donde el Neoliberalismo experimentó su aplicación por medio de diversos

proyectos políticos a escala mundial que, presentando variantes en cada país que se ajustó

al mismo, comparten los principios básicos que le dan forma al proyecto en general.

Parodi (2014) escribe “El Neoliberalismo tiene matices y no en todos los países se aplica

con la misma intensidad. No obstante, se asocia con el libre mercado y con una reducida

participación del Estado en la economía como productor” (p. 41). Los procesos de

estanflación1 que experimentaron los países capitalistas luego de la crisis petrolera de los

años 70’s, el fracaso económico y el control dictatorial de los países comunistas, así como

la guerra económica, política e ideológica entre los bloques occidentales y orientales del

mundo; generaron una desilusión frente a todas las promesas y relatos de bienestar que

los gobiernos se habían atribuido debido a su poder monopólico centralizado. Surgen

entonces, dentro del círculo de intelectuales y pensadores que abrazaban las ideas de

libertad, a modo de denuncia y también de planteamiento político; una serie de principios

en forma de doctrina aplicativa para todos aquellos países que deseasen dar un giro hacia

la libertad de mercado, en pro de lograr el tan ansiado bienestar económico aplazado por

las guerras mundiales, la guerra fría y los demás conflictos bélicos ocurridos durante todo

el siglo XX. Desde el plano intelectual Friedrich Von Hayek, Milton Friedman, la escuela

1 La Estanflación es un término económico acuñado por primera vez por el ministro de finanzas británico
Ian McLeod, mencionado en un discurso ante el parlamento inglés en 1965, que alude a una economía que
experimenta una recesión y niveles de inflación elevados.
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de Chicago, John Williamson, entre otros, y desde el plano político la alianza estratégica

de Ronald Reagan y Margaret Thatcher; fue como se desarrolló el fin práctico de un

proyecto que hasta nuestros días representa el marco general dentro del cual se dictan las

más importantes reformas en favor del capital.

En nuestro país, esta condición se institucionalizo con mayor determinación desde inicios

de los años 90’s, durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori hasta la

actualidad. La necesidad de reactivar la economía rápidamente y recuperarla de la crisis

hiperinflacionaria en la que se encontraba sumergida, a consecuencia de la ineficiencia

política del primer gobierno de Alan García; impulsó al gobierno de turno a realizar un

giro radical de la política nacional hacia el Neoliberalismo.

Las políticas neoliberales elaboradas por el gobierno de Alberto Fujimori prometían,

como todo discurso político de turno, la reducción de la pobreza y el bienestar general de

la sociedad. Para lograrlo, se utilizó como instrumento las políticas de shock económico2,

que tienen como fundamento teórico las ideas del economista estadounidense Milton

Friedman, las cuales ya habían sido aplicadas con éxito a la economía chilena3 durante el

gobierno del Gral. Augusto Pinochet entre los años 1973 hasta 1990.

Privatizaciones de empresas estatales, concesiones de la inversión pública, políticas

tributarias a favor del sector empresarial, rescates millonarios del gobierno hacia la banca

privada, reducción del gasto social (salud, educación, pensiones de jubilación) como

mandato de los organismos financieros internacionales para asegurar la devolución de la

deuda externa contraída, flexibilización del mercado laboral para reducir costos

empresariales, incentivos a la inversión extranjera primo exportadora en territorio

nacional para aprovechar nuestros recursos; fueron las principales políticas fiscales

elaboradas durante la década de los 90’s, amparadas en una nueva Constitución Política

del Perú en 1993, la cual se establecía como una carta magna en defensa de la economía

social de mercado.

Asimismo, es importante recordar, evitando desviar el foco de interés de la presente

investigación, el control político que ejerció el gobierno de Fujimori sobre las principales

2 Según la periodista y escritora canadiense Naomi Klein, un shock económico consiste en un conjunto de
políticas de gobierno destinadas a liberalizar radicalmente a los mercados, a favor de las grandes
corporaciones, utilizando métodos de coacción militares e incentivando el miedo en la población ante
cualquier levantamiento ideológico y social en contra de estas.
3 Corresponde a la opinión de diversos economistas de libre mercado que defienden las políticas económicas
establecidas por el Gral. Augusto Pinochet durante su gobierno.
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instituciones gubernamentales, medios de comunicación y prensa; la represión y

persecución social hacia los grupos sindicales, estudiantiles y partidos políticos que

expresasen oposición al gobierno; los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo

paramilitar del gobierno llamado “Colina”; el autogolpe y disolución del Congreso de la

República; todo ello sumado a una fuerte política dictatorial y de terror.

Retomando la esencia del presente trabajo, las políticas económicas neoliberales de los

años 90’s reflejaban una contundente protección al capital privado empresarial, y

afianzaban las bases del sistema capitalista internacional, el cual divide a los países entre

industrializados y primos exportadores, siendo esta última condición económica la de

nuestro país.

Para que el gobierno, así como las instituciones públicas y privadas del país, tomaran

decisiones dentro de la nueva economía social de mercado4, era necesario consultar a los

más importantes institutos de investigación económica y política del país, los cuales

servían como think tanks5 de información y asesoría. El más destacado de la época de los

90’s, y uno de los más importantes en la actualidad, es sin duda el Instituto Peruano de

Economía IPE.

Desde su creación en 1994 hasta nuestros días, el IPE destaca por su clara y abierta

posición de libre mercado; principio económico que defienden y difunden como la vía

más coherente hacia el desarrollo económico y social del país6.

El IPE, como institución privada sin fines de lucro, es uno de los más importantes e

influyentes think tanks en materia de elaboración de políticas y reformas económicas de

mercado en nuestro país7; al servicio de las diversas instituciones del Estado e

instituciones privadas. Estudiar su pensamiento es un elemento clave para comprender

cómo se sostiene y fundamenta la economía neoliberal en el Perú. En base a todo lo

expuesto, la presente investigación se formula las siguientes preguntas:

4 Denominación que se establece en el Artículo N.º 58 de la nueva Constitución Política del Perú de 1993.
5 El término think tank alude a aquellas instituciones creadoras de ideas y teorías, como institutos de
investigación, que poseen influencia en las políticas del gobierno, en el sector privado, los medios de
comunicación y la opinión pública.
6 La postura de defensa del libre mercado se encuentra explícitamente indicada en la página web del IPE,
en forma de presentación y propósito institucional.
7 Según el Ranking Anual de Think Tanks de la Universidad de Pensilvania de 2017, y según la encuesta de
la revista Semana Económica sobre los Think Tanks Más Influyentes de 2018.
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2.1 Preguntas de Investigación:

Pregunta General: ¿El pensamiento hegemónico neoliberal de Instituto Peruano de

Economía comprende los principios democráticos y de justicia social para lograr una

mejora socioeconómico para el país?

Preguntas Específicas:

 ¿Cuáles son los principios neoliberales dentro del pensamiento del Instituto Peruano

de Economía?

 ¿El pensamiento y discurso del Instituto Peruano de Economía son hegemónicos

dentro del sistema neoliberal?

 ¿Los principios sobre democracia y justicia social se encuentran comprendidos dentro

del pensamiento y discurso del Instituto Peruano de Economía?

 ¿Las propuestas políticas del Instituto Peruano de Economía han logrado una mejoría

socioeconómica del país?

Asimismo, las preguntas planteadas aperturan la necesidad de establecer los siguientes

objetivos para la investigación:

2.2 Objetivos de la Investigación:

Objetivo General: Determinar los principios neoliberales dentro del pensamiento y

discurso del Instituto Peruano de Economía y analizar la hegemonía de su discurso para

luego contrastar si sus propuestas políticas han logrado una mejora socioeconómica del

país.

Objetivos específicos:

 Determinar los principios neoliberales dentro del pensamiento y discurso del Instituto

Peruano de Economía.

 Analizar la hegemonía del Instituto Peruano de Economía como agente difusor

intelectual de las ideas neoliberales en el país.

 Determinar los principios de democracia y justicia social y analizarlos dentro del

pensamiento y discurso del Instituto Peruano de Economía.

 Analizar los principales indicadores socioeconómicos de los últimos 10 años en el país

y contrastarlos con las propuestas políticas planteadas por el Instituto Peruano de

Economía.
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3. Metodología:

La presente investigación presenta un enfoque cualitativo el cual se encarga de estudiar

las cualidades, actitudes, comportamientos, percepciones, discurso, y en general la

condición humana de los seres sociales, que en el presente caso será el Instituto Peruano

de Economía.

La técnica que se precisa utilizar es la del Análisis del Discurso sobre un sujeto

determinado, en este caso el IPE. Esta técnica consiste en la interpretación de sus artículos

publicados, entrevistas a medios de comunicación y conferencias realizadas para diversas

instituciones; en base a su abordaje de la concepción de democracia y justicia social,

tomando en cuenta el paradigma neoliberal hegemónico que enmarca su pensamiento.

La técnica del Análisis del Discurso que se utiliza en las investigaciones cualitativas son

un mecanismo para entender las intenciones de un emisor desde sus exposiciones verbales

tanto orales como escritas, tomando en cuenta la presencia y explicación de aquellos

conceptos que el investigador haya determinado abordar. Esta técnica debe enfocarse en

las oraciones o preposiciones donde el emisor aborda los conceptos de interés delimitados

por el investigador, de tal forma que se enfoca en la significancia conceptual e

interpretación funcionalista de los mismos (Santander, 2011).

En una primera etapa, se realiza la tarea de determinar la concepción de Neoliberalismo,

Democracia y Justicia Social que el investigador ha determinado pertinente, tomando en

cuenta la bibliografía aceptada por la comunidad científica, desde el ámbito de la historia

del pensamiento económico, las doctrinas económicas, la teoría social y la teoría de los

derechos humanos.

En una segunda etapa se investiga cómo se presentan los mencionados conceptos dentro

del discurso del IPE, utilizando cómo objeto de estudio sus artículos de investigación,

periodísticos y entrevistas realizadas a diversos medios de comunicación, los cuales son

seleccionados por el investigador de acuerdo al interés temático mencionados en la

primera etapa.

Las pautas metodológicas que se han utilizado para la elaboración de la presente

investigación han sido tomadas de las teorías del Análisis del Discurso de Teun van Dijk

y de Norman Fairclough.
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El lingüista neerlandés Teun Van Dijk plantea analizar el discurso de un agente social en

relación constante con el contexto donde se desenvuelve, en tanto que es en ese espacio

donde se puede reconocer las estructuras sociales que permiten comprender la dinámica

de los demás sujetos que comparten la realidad (Meersohn, 2005). Van Dijk considera

que el significado de las palabras en un discurso depende fundamentalmente de la realidad

social donde se encuentra el agente analizado, pero que además de ello, se debe tomar en

cuenta su comprobación en la práctica social, es decir, debe de analizarse su aplicación

en los hechos reales (Meersohn, 2005). Por ello, el presente trabajo de investigación

considera el análisis contextual donde el IPE se desenvuelve, además del rol que ocupa

dentro de la sociedad peruana, así como la concepción en la que consideran a los demás

agentes sociales como el Estado, la población, los medios de comunicación, las empresas,

y el sector externo; bajo la visión del paradigma neoliberal. Esta herramienta de análisis

resulta de utilidad transversal para todas las proposiciones previas planteadas.

El lingüista inglés Norman Fairclough realiza un aporte importante a la metodología del

discurso, planteando la existencia de una relación dialéctica entre el discurso, la

ideología y el poder, resaltando que cada una de estas dimensiones es dependiente de las

otras en una dinámica de constante cambio, en coherencia con el devenir de la realidad

objetiva (Fairclough, 2008). El enfoque del discurso para el autor abarca en gran medida

la implicancia de un análisis del poder basado en Gramsci, a tal punto de considerarlo

como instrumento fundamental para todo el análisis del discurso. El sujeto o agente según

el autor debe ser analizado según la posición de poder que ocupa porque esta ubicación

lo conecta con la realidad y la complejidad de los hechos; origen del conjunto lingüístico

de las personas. Para el autor entonces, el discurso y su dialéctica con las relaciones de

poder constituyen un modo de acción situado-histórica y socialmente; porque proviene

de una construcción ideológica basada en el entendimiento de la realidad. La presente

investigación abarca el análisis de la posición de poder en la que se ubica el IPE en nuestro

país desde donde surge su concepción de la realidad, además de la presencia de una

ideología neoliberal obtenido desde su formación académica, y que también forma parte

de su pensamiento. Esta herramienta es útil para poder fundamentar la segunda

proposición previa que aborda el rol del IPE y su influencia dentro de la hegemonía

neoliberal en el país.

El Análisis de Discurso del IPE que se aplica en la presente investigación toma en

consideración de primera línea la posición que ocupa la institución dentro de las
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relaciones de poder que se ejercen en el sistema neoliberal imperante en la economía y

sociedad peruana, además del análisis de la realidad social en la que el IPE se desarrolla,

desde sus primeros años en los noventas hasta su desenvolvimiento en la actualidad;

condiciones fundamentales para denotar los intereses e intenciones que impulsan la

importancia de la difusión de su discurso.

Otro aporte de utilidad para la metodología del discurso por parte del autor en mención

es tomar en cuenta la influencia de los medios de comunicación mediáticos a los que a

través de su cuota de poder tienen acceso los agentes hegemónicos neoliberales, los cuales

a través de ellos realizan la manipulación del significado de los fenómenos de la realidad

y la redireccionan según sea la intención de comunicación de los agentes con poder hacia

la población subalterna. Por ello, el análisis del discurso del IPE presente toma en

consideración el estudio de aquellos medios oligopólicos con poder comunicacional y se

analiza su capacidad de influencia en el ideario de la población, además de la relación de

coincidencia ideológica que mantienen con el IPE; debido a ella surge la capacidad de la

mencionada institución de estar presente en los principales debates económicos, sociales

y políticos coyunturales. La mencionada pauta de análisis es útil para poder fundamentar

la segunda proposición previa que aborda el rol del IPE y su influencia mediática con el

apoyo del poder comunicacional de los medios.

La importancia del Análisis del Discurso dentro de las ciencias sociales permite

comprender las intenciones de determinados sujetos, la ideología que determina sus

opiniones, así como ser un medio para pronosticar posibles acciones que impacten en la

realidad social (Santander, 2011). Resulta entonces ser el discurso, más que un conjunto

de códigos lingüísticos; una práctica social. Filósofos como Wittgenstein consideran al

discurso como el determinante fundamental de la diversidad de acciones sociales de un

determinado grupo, los cuales expresan a través de él sus experiencias de vida y su propia

concepción del mundo, considerando el filósofo al lenguaje como un juego multivariado

en relación con los modos de vida de las personas (Sadovsky, 2016).

Es necesario, asimismo, indicar que existe un sesgo u opacidad propia de la técnica de

Análisis del Discurso que perjudica de forma mínima al trabajo investigativo, debido a

que los sujetos analizados pueden ocultar intenciones de forma premeditada, así como

utilizar un discurso elaborado desde la demagogia con intenciones de seducir a un público

determinado para fines personales. Este suele ser el caso de los discursos políticos, los

cuales muchas veces son modificados toda vez el sujeto logra alcanzar una cuota de poder.
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Este resulta un asunto que podría ser abordado desde una perspectiva psicopolítica. En el

caso del Análisis del Discurso del IPE no se ha encontrado un sesgo relevante debido a

que sus principales postulados resultan permanentes, al menos en los últimos 10 años de

difusión discursiva8.

Con respecto al paradigma de la investigación elegido para determinar la literatura

correspondiente de base que demarca la concepción de democracia y justicia social

utilizada en la presente investigación, éste responde a una postura social defensora de los

derechos humanos cuyo objetivo es determinar los principios básicos que garanticen el

bienestar general de todos los miembros de la sociedad. Para tales fines, la teoría de

Ferrajoli (2008), Rawls (1997), junto con las propuestas de Lynch (2017) y Béjar (2007)

se alinean de forma adecuada.

Por su parte, para la delimitación de la concepción neoliberal se ha determinado la

literatura básica que los académicos estudiosos de las doctrinas y escuelas económicas

consideran fundamental. Roll (1994) en su estudio de las doctrinas económicas realiza un

análisis de lo que denomina la “Nueva Macroeconomía clásica” haciendo alusión a este

nuevo fenómeno económico cuyas bases clásicas son retomadas en su esencia y

reforzadas desde un individualismo a ultranza y la búsqueda de la satisfacción de los

intereses individuales como fin último de la racionalidad humana, dentro del marco del

libre mercado y la desregulación económica. Por ello, la teoría marginalista, y las teorías

de Hayek (1960) y Friedman (1980) son de vital importancia para el autor. Por su parte

Ferguson (1948) considera a los economistas marginalistas como Walras, Pareto,

Marshall como pilares fundamentales de lo que denomina las “tendencias actuales de la

economía” debido a que son los pioneros en sus intentos de otorgarle la categoría de

cientificidad a la economía, en base a la consideración de los fenómenos sociales como

conductas mecanicistas cuyo incentivo es el incremento de la máxima utilidad posible

para el individuo, por medio de la competencia. Para Escalante (2016), desde que

pensadores como Hayek impulsaron la sociedad Mont Pélerin como una suerte de reunión

de intelectuales donde se le otorga consistencia al concepto de neoliberalismo; este autor

es considerado como pieza fundamental del mencionado movimiento intelectual y

económico, donde su fundamentación teórica se ha ido fortaleciendo en paralelo a los

8 La investigación realizó una revisión de los artículos de los últimos diez años, estando esta temporalidad
fuera de los límites y objetivos de la presente investigación. El motivo de la mencionada revisión sirve para
sustentar la pertinencia del Análisis del Discurso dentro del pensamiento del IPE y resaltar la ausencia de
sesgo que perjudique a la investigación.
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avances gigantescos de la industria capitalista contemporánea, la cual, debido a su éxito

con respecto a su capacidad de generar y acumular capitales, le aporta realismo y

sustentación a la teoría neoliberal.

Según el alcance de la investigación, ésta se realiza de forma exploratoria sobre el

estudio del discurso neoliberal del Instituto Peruano de Economía, por ser un asunto que

según la indagación que se ha realizado de investigaciones previas a la presente, aún no

se ha tratado.

Con respecto al tipo de seguimiento del objeto de estudio que se realiza se considera la

condición transversal en su análisis debido a que se estudiarán las características del

pensamiento del IPE en un sólo periodo de tiempo determinado (2019-2020). Si bien se

ha hecho una revisión de la producción académica e investigativa del IPE en los últimos

diez años, sólo se ha tomado en cuenta como muestra el tomar los dos últimos años en

mención debido a que son representativos para el análisis, además de responder de forma

más específica a las necesidades temáticas de la presente investigación.

Según los criterios que sigue la investigación para el análisis del discurso neoliberal se ha

tomado como unidad de análisis al Instituto Peruano de Economía, y en forma más

específica al discurso de Roberto Abusada, Diego Macera y Miguel Palomino; los dos

primeros como representantes principales del IPE, y Palomino como exmiembro gerente

del IPE. Se ha considerado analizar a los mencionados economistas debido a la capacidad

de difusión que tienen a través de los principales medios de comunicación, además de ser

los principales miembros del IPE que abordan el análisis de los temas fundamentales que

se requieren para la investigación, como son los conceptos de neoliberalismo, democracia

y justicia social, principalmente. Asimismo, estos economistas tienen la capacidad de

abordar sus temáticas desde una perspectiva socioeconómica y no sólo técnico-

económica, lo cual resulta de interés y soporte para sustentar la naturaleza de la presente

investigación que se encuentra dentro de la disciplina de la sociología política.

Con respecto a la recolección de datos, se han recopilado artículos publicados a través

del sitio web del IPE, además de las columnas de opinión que los miembros del IPE

seleccionados para la presente escriben para el Diario el Comercio, Diario Gestión,

Perú21, Revista América Economía, principalmente, así como entrevistas realizadas para

distintos canales de televisión obtenidas de la plataforma de videos YouTube. Estos

medios de comunicación tienen en común la capacidad de ser los principales difusores de
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información de carácter masivo y de concentración en el Perú9. Para realizar el análisis

del objeto de estudio de la presente investigación, es decir, el discurso neoliberal del IPE

y su relación con la democracia y la justicia social, se ha elegido a los artículos tomando

en cuenta el tema que se aborda, priorizando aquellos que se relacionen con los principios

neoliberales, de democracia y justicia social.

La metodología y métodos explicados sirven como herramientas para el análisis del

discurso del IPE, y además sirven de instrumentos para poder fundamentar y respaldar

las siguientes proposiciones previas o hipótesis de la investigación:

4. Proposiciones previas (Hipótesis):

 Los principios como la desregulación de los mercados y desregulación de la

competencia, privatizaciones de los recursos del Estado, flexibilización y

desregulación laboral, intensidad en la participación en el Comercio exterior,

maximización de la productividad de los factores productivos (naturaleza, trabajo,

capital) a niveles desregulados, Estado mínimo en su participación en actividades

productivas, Estado deficiente y poseedor de graves falencias como la corrupción, la

baja productividad, las bajas remuneraciones e incentivos a sus funcionarios, y falta

de voluntad política, el Estado como causante de los desequilibrios económicos y las

crisis; constituyen la lógica principal que articula el pensamiento Neoliberal del

Instituto Peruano de Economía.

 El Instituto Peruano de Economía ha logrado hegemonizar e institucionalizar sus

políticas y reformas económicas neoliberales en nuestro país, al servicio del sector

público y privado, y posicionarse como uno de los organismos más importantes e

influyentes en la difusión de políticas económicas dentro del modelo Neoliberal.

 Establecer una Democracia con bienestar general y Justicia Social constituyen

objetivos no determinados adecuadamente dentro del pensamiento del IPE.

9 Véase: https://peru.mom-rsf.org/es/medios/, http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/medios-de-
comunicacion-en-el-peru/ .
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 Las políticas neoliberales planteadas por el IPE, al ser aplicadas por el Estado, no

han generado bienestar general y justicia social esperados en nuestro país hasta la

actualidad.

5. Antecedentes:

Si bien no se han presentado investigaciones específicas previas en torno al Instituto

Peruano de Economía, es pertinente revisar aquellas investigaciones que abordan la

temática del pensamiento neoliberal en el Perú, con el objetivo de comprender su

lógica, influencias, intereses, planes políticos y sociales, principalmente.

En la investigación de Rivas (2014) denominada: “Ppkausas, defensores del nuevo

capitalismo peruano”, se busca determinar el perfil de los jóvenes que apoyaron la

campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski durante los comicios del año 2011. La

metodología utilizada fue el trabajo de campo a través de entrevistas a 24 jóvenes

militantes de la agrupación política Alianza por el Gran Cambio10. Los resultados reflejan

una posición política en defensa del modelo de libre mercado, una exaltación a la figura

de hombre empresarial de éxito como objetivo de vida para los jóvenes y, como indica

Rivas (2014) “el movimiento de los ppkausas busca la defensa de un sistema que obedece

a los mandatos de la economía y anula la política” (p. 23). Esta investigación es

importante para el presente trabajo debido a que ofrece un análisis de la ideología

neoliberal y cómo influye en la construcción de la subjetividad de la juventud peruana

moderna.

Según la investigación de Ruíz (2014) denominada: “La influencia liberal en el

pensamiento constitucional peruano y las constituciones del siglo XX”, se busca analizar

la base ideológica de las teorías del derecho político que han influenciado la elaboración

de las constituciones políticas del Perú del siglo XX. La metodología utilizada consiste

en un estudio comparativo del pensamiento inmerso en las constituciones políticas del

Perú del siglo XX, con el análisis de sus fuentes teóricas. Los resultados indican una

influencia predominante del pensamiento liberal durante el mencionado siglo, para luego

culminar en la cima de esta corriente teórica liberal con la influencia del denominado

10 La mencionada alianza política fue una colación de los partidos de derecha: Partido Popular Cristiano,
Partido Humanista Peruano, Restauración Nacional y Alianza para el Progreso. Su objetivo era presentar
a Pedro Pablo Kuczynski como candidato a la Presidencia de la República.
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pensamiento neoliberal de finales del siglo XX, plasmado en la Constitución Política del

Perú de 1993. Esta investigación es de gran importancia para el presente trabajo debido a

que otorga un estudio histórico del recorrido del pensamiento del neoliberalismo desde

sus inicios en nuestro país, y cómo este logra institucionalizarse y formalizarse en la carta

magna del Perú; es decir, logra enmarcar el sistema institucional-normativo del país

dentro del pensamiento neoliberal.

En la investigación de García (2011) denominada: “La fantasía neutral: el diario El

Comercio y las estrategias discursivas del poder en el Perú”, se busca analizar al

mencionado diario como el sujeto comunicacional más influyente del país. Asimismo, se

explica su posición política neoliberal, la cual determina la información que brinda a la

sociedad peruana. La metodología utilizada es el análisis discursivo del diario, a través

de sus publicaciones políticas: titulares de portada, notas informativas y columnas de

opinión. Los resultados obtenidos resaltan una defensa al libre mercado, al centralismo,

al conservadurismo, a la tecnocracia, y a su propia definición de democracia; todos ellos

detectados como los principios imperantes de su ideología, los cuales dejan poco espacio

al pensamiento crítico, al regionalismo, y a las ideologías alternativas que podrían

proponer formas distintas de interpretar la realidad. Siendo el decano de la prensa escrita

y audiovisual del país, el diario El Comercio posee una posición profundamente

hegemónica en el ideario de la población, lo cual influye en sus decisiones políticas, e

incluso en la forma de vida de los peruanos. Esta investigación es importante para el

presente trabajo debido a que los principales representantes del IPE encuentran, en el

mencionado diario, un espacio ideal para la difusión de sus ideas, debido a que comparten

la misma ideología neoliberal.

6. Aspectos Generales del Marco Teórico:

Para abordar el análisis de la Hegemonía del pensamiento Neoliberal del IPE y su relación

con el establecimiento de la Justicia Social y Democracia en el Perú, es necesario

determinar las herramientas teóricas que abordan los conceptos de Neoliberalismo,

Hegemonía, Justicia Social y Democracia; las cuales serán utilizadas para el desarrollo

del presente trabajo de investigación.
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6.1 Pensamiento Neoliberal

Según Escalante (2016) El Neoliberalismo va más allá de ser un conjunto de teorías

económicas fisicalistas11, que tratan de explicar la realidad de forma objetiva y que

defienden la liberalización del mercado; sino que es un proyecto que conforma una

manera de interpretar la vida y define a la conducta humana. Es, asimismo, un programa

político contrario a todo proyecto colectivo que abarca todos los aspectos sociales como:

la economía, educación, salud, tecnología, derecho y, por obviedad, también a la

administración pública.

Por otro lado, el Neoliberalismo tiene como base fundamental a las escuelas Neoclásicas

(Escalante, 2016), surgidas principalmente en Europa del siglo XIX e inicios y mediados

del siglo XX, como contra respuesta al avance del Socialismo y la búsqueda de afianzar

los intereses capitalistas de libre mercado y la protección de su propiedad privada. Debido

a ello, se debe analizar detenidamente los postulados de las escuelas Neoclásicas de

Lausana, Cambridge, Austria y Chicago.

Las teorías neoliberales suelen presentarse como verdades absolutas de política

económica; tratando de explicar la realidad con modelos matemáticos abstractos

aplicables a cualquier espacio tiempo, de tal manera que no toman en consideración

variables subjetivas ni el constante cambio del contexto en que se sucede un fenómeno

económico (Escalante, 2016).

Escalante además realiza un análisis histórico en su teoría sobre el Neoliberalismo, del

cual se toma como un hecho fundamental el pacto entre el imperio de los Estados Unidos,

Inglaterra, los organismos financieros internacionales, los bancos más influyentes a nivel

del mundo capitalista, y las empresas multinacionales; pacto que sería conocido desde

entonces como Consenso de Washington, cuyo objetivo fundamental fue y es la

internacionalización del Neoliberalismo como proyecto político y económico.

6.2 Hegemonía

De acuerdo con Albarez (2016) Antonio Gramsci se encarga de analizar, en sus

“cuadernos de la cárcel”, la manera en que la burguesía se mantiene en el poder

ejerciendo una dominación que va más allá de la coerción institucional, sirviéndose de la

11 Las teorías neoliberales tienen como modelo de ciencia a la Física, de la cual han tomado muchas de sus
instrumentos lógico-matemáticos.
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cultura, educación y medios de comunicación, para perpetuarse a través del consenso o

pacto que posee con la sociedad civil12. Gramsci engloba lo anterior expuesto en el

término Hegemonía.

Asimismo, Gramsci (1932), realiza un análisis del rol de los intelectuales en el proceso

hegemónico de una clase social determinada, denominándolos intelectuales orgánicos;

aquellos que le dan forma a un campo ideológico, que abarca el aspecto social, económico

y político de una clase social en el poder.

6.3 Justicia Social y Democracia

La dimensión de la Justicia Social se vuelve tangible a través de la Política Social, la cual

abarca varias categorías fundamentales, todas ellas de profundo valor. La primera engloba

a casi toda la definición de Política Social; la reducción de la pobreza, entendida asimismo

en varias subcategorías, como por ejemplo la universalización de los servicios sociales

(salud, educación, seguridad, transporte público, etc.), impulso al incremento de la

productividad del trabajador, la distribución adecuada de la renta nacional, distribución

progresiva de la carga tributaria, principalmente (Béjar, 2007).

Por otro lado, existen componentes subjetivos e intangibles presentes en toda Política

Social, desde los cuales surge la voluntad para luchar por la Justicia social en nuestro

país, como son la formación de un interés común que supere a los egoísmos individuales.

Asimismo, debemos estar advertidos que exista una cultura generalizada en la política

social que gobierna, la cual esté normalizando la pobreza y las desigualdades sociales,

situación que impide la lucha contra estos problemas. Dicha cultura hegemónica en el

gobierno se legitima a través de la dimensión normativa y legal (Béjar, 2007).

Una vez determinado el concepto del Justicia Social, se debe abordar la relación que ésta

posee con la Democracia. Para Ferrajoli (2014) el modelo denominado

Constitucionalismo Garantista es el más adecuado para establecer la mencionada

relación, considerando a la Justicia Social como el objetivo máximo del aseguramiento

del cumplimiento de los derechos fundamentales y sociales; base indispensable de un

estado de derecho.

12 Gramsci es considerado como uno de los primeros en acuñar el término para referirse a los individuos en
conjunto que no poseen cargos de poder en el gobierno, ni en la milicia, ni cargos de poder empresarial.
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El aseguramiento de los derechos fundamentales y sociales en una sociedad, debe ser la

inversión principal de todo proyecto político; de ello depende la productividad del

individuo y su calidad de vida. Asimismo, dentro del actual régimen globalizante

moderno, donde imperan los poderes económicos y financieros, los países con

democracias débiles son más vulnerables a que sus legislaciones sobre derechos humanos

sean alienadas y moldeadas para servir a dichos intereses económicos, en perjuicio de la

sociedad civil. Por ello es indispensable el respeto de una constitución como norma

suprema que garantice los derechos humanos por encima de los intereses políticos, y a su

vez este último por encima del mercado; de ninguna forma debe invertirse la jerarquía

(Ferrajoli, 2014).

7. Forma de aplicación de las teorías mencionadas para la presente

investigación:

7.1 Pensamiento Neoliberal del Instituto Peruano de Economía

El estudio sobre el Neoliberalismo de Fernando Escalante Gonzalbo será utilizado para

darle forma y sentido al concepto en cuestión. Asimismo, se analizarán los principios

fundamentales que rigen al proyecto Neoliberal, los cuales se intentara reconocer dentro

del discurso del IPE. Para ello se debe partir del análisis de la base ideológica del

Neoliberalismo, es decir, la doctrina Neoclásica maginalista y las teorías de Von Hayek

y Friedman.

En las hipótesis planteadas dentro del presente trabajo, se desarrollará una explicación

sobre el rol del Estado en la economía, la protección de la propiedad privada, las

privatizaciones y concesiones, la división internacional del trabajo, la flexibilización del

mercado laboral, y el marco constitucional que permite su formalización y legalidad;

siendo todo ello analizado también dentro del pensamiento del IPE.

De la misma forma, el análisis histórico del Neoliberalismo de Escalante nos dará luces

para reconocer los objetivos que dicho proyecto tiene a nivel mundial, sus principales

protagonistas, y como esto influye en el pensamiento del IPE en nuestro país.
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7.2 Hegemonía Neoliberal del pensamiento del Instituto Peruano de Economía

La teoría Hegemónica de Antonio Gramsci es necesaria para el desarrollo de la presente

investigación, debido a que el Instituto Peruano de Economía es un sujeto intelectual

orgánico de la clase social de élite en nuestro país; institución alrededor de la cual gravita

el análisis a realizar. Asimismo, a través de las hipótesis planteadas se determinará el rol

que posee el IPE para mantener el dominio del paradigma de pensamiento económico

imperante en nuestro país, al cual denominaremos pensamiento de Neoliberal, cuya

definición será también analizada a profundidad.

Asimismo, en la presente investigación se dará análisis de aquellos instrumentos de

dominación, como son la cultura, educación y los medios de comunicación, que según

Gramsci forman parte de la Hegemonía de una clase social en el poder; de los cuales el

IPE se sirve para afianza su poder ideológico neoliberal en el país e influir en la conciencia

de la sociedad civil.

7.3 Justicia Social y Democracia dentro del pensamiento Hegemónico Neoliberal del

Instituto Peruano de Economía

El estudio sobre Justicia Social de Héctor Béjar es fundamental para analizar las

categorías que involucran a la mencionada dimensión y así poder determinar si el discurso

Neoliberal del IPE las incluye como objetivo dentro de sus planteamientos políticos,

económicos y sociales. Por otro lado, el análisis de Béjar involucra un apartado sobre la

relación de la etapa Neoliberal de los años 90`s en el país y la Justicia Social, la cual será

utilizada para el marco contextual nacional de la presente investigación.

Asimismo, la teoría del Constitucionalismo Garantista de Luigi Ferrajoli es indispensable

para analizar cómo en un régimen donde los poderes del mercado imperan, las

democracias que garantizan los derechos humanos y la justicia social se ven perjudicadas.

A través del discurso del IPE se analizará si sus propuestas tienen coherencia y

compromiso con el modelo de democracia a través de los derechos humanos establecida

por el autor.

Para complementar el análisis de la justicia social y democracia, se incluye también la

teoría de John Rawls el cual propone resaltar la importancia que tiene la toma de

decisiones con respecto a qué derechos fundamentales y sociales son los que el Estado
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debe proteger y garantizar, los cuales deben responder a la diversidad de intereses de los

distintos grupos poblacionales para alcanzar una verdadera democracia.

CAPITULO III

ANÀLISIS TEÒRICO-NORMATIVO, HISTORICO Y ACTUAL DEL
NEOLIBERALISMO

1. Fundamentos teóricos sobre el Neoliberalismo: Principales representantes y

teorías económicas.

1.1 La escuela neoclásica o marginalista:

Las escuelas neoclásicas que surgen en Europa del siglo XIX son el resultado del esfuerzo

de reconocidos economistas que lograron explicar a la economía a través de modelos

matemáticos, basados en las ciencias formales como la física y química, que simplifican

la realidad y permiten realizar cálculos y abstracciones para un mejor entendimiento de

las relaciones de causa y efecto de los diversos fenómenos económicos. El objetivo

primordial de los neoclásicos o marginalistas era elaborar leyes económicas universales,

absolutas y objetivas, atendiendo al paradigma científico positivista de la época.

Son los representantes fundamentales del marginalismo; León Walras, Carl Menger,

William Stanley Jevons, Alfred Marshall y Vilfredo Pareto, principalmente; quienes

experimentaron los cambios en las economías europeas debido al desarrollo progresivo

de la denominada segunda Revolución Industrial. La aparición de la electricidad y la

aplicación de la química en los procesos de producción industrial y del transporte;

permitieron la producción a mayor escala a nivel mundial y el incremento de la

acumulación del capital por parte de las grandes corporaciones transnacionales

provenientes sobre todo de los principales países potencias mundiales.

Asimismo, la división internacional del trabajo género como consecuencia las

desigualdades sociales dentro y entre los países, gestándose los primeros movimientos

sociales de la clase obrera y las consecuentes revoluciones socialistas de inicios del siglo

XX. Es quizá, por el avance de las luchas sociales y el auge de los regímenes socialistas,

que surgen con más impulso pensadores críticos de todo lo concerniente a lo colectivo, e

intelectuales detractores de la utopía socialista que se iba gestando en las escuelas y en la

población europea de mediados del siglo XIX en adelante; como tal es el caso de los
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pensadores neoclásicos o marginalistas, cuyas ideas serán analizadas en el presente

apartado.

Los economistas marginalistas determinan como principal agente económico a los

individuos. Roll (1994) cita las palabras de Carl Menger “Para comprender el proceso

económico total, hay que analizar sus elementos: la conducta de los individuos” (p. 352).

A diferencia de los economistas clásicos y los socialistas los cuales consideraban a las

clases sociales como protagonistas de sus teorías, para los marginalistas no hay obreros,

campesinos o capitalistas como tal, sino personas con intereses y necesidades

particulares. Además, el marginalismo presta poco o nada de interés en el estudio del

contexto histórico en el cual a los individuos les han tocado vivir ni en las relaciones

sociales de producción que se establecen en un determinado modo de producción. Roll

(1994) indica “La falta de interés por el carácter social de la producción y por sus formas

históricas cambiantes, y el concentrar la atención sobre la conducta de Robinson Crusoe13,

parecen así convertirse en resultado directo de los cambios estructurales del capitalismo

moderno” (p. 337).

Los marginalistas analizan cuales son las fuerzas que impulsan a los individuos a tomar

decisiones económicas; las que se resumen en la búsqueda de la maximización de la

utilidad y la minimización del esfuerzo y de los costos tanto económicos como de

oportunidad. Con respecto a la utilidad del individuo, ésta se basa en la búsqueda de

satisfacer sus necesidades humanas; los marginalistas enfocaran sus esfuerzos en analizar

este aspecto en específico, estableciendo el termino Utilidad Marginal (Umg)14. Roll

(1994) indica sobre William Stanley Jevons:

Su punto de partida fue el individuo y sus necesidades; y para el estudio de la

conducta individual encontró al alcance de la mano una filosofía completa cuyo

objeto era precisamente formular los principios de la acción humana. Además, la

filosofía hedonista se presentaba en una forma que parecía hacerla especialmente

adecuada para los métodos matemáticos. (p. 346).

13 La teoría de Robinson Crusoe se utiliza en el análisis microeconómico para estudiar el comportamiento
del productor y del consumidor de un solo individuo, es decir Crusoe, a la vez que se analiza como este
agente económico distribuye su tiempo entre trabajar (recolectar y producir) y el ocio.
14 La mayor parte de toda la literatura económica utiliza esta abreviatura como variable económica, sobre
todo en el campo de la microeconomía.
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Un concepto y pilar fundamental de toda la teoría marginalista es la Teoría Subjetiva del

Valor que explica que una mercancía, a través de la cual gira todo el sistema productivo

y permite la sobrevivencia humana, determina su valor monetario o precio de mercado

no solo en base a los costos monetarios de los factores productivos que intervinieron en

su producción, sino que además existen componentes subjetivos como la necesidad,

satisfacción y placer que genera el producto para el individuo. Roll (1994) añade una cita

de Hermann Gossen15 “Nada del mundo exterior posee valor absoluto; el valor depende

por completo de la relación entre el objeto y el sujeto” (p. 342). Atendiendo al término

Utilidad Marginal (Umg), esta consiste en el grado de satisfacción que genera la

mercancía en la última unidad consumida del bien. Cuando un bien se presenta escaso en

el mercado para el individuo su Umg es alta, y cuando el mismo bien se presenta en

abundancia y logra satisfacer la mayor proporción de la necesidad del individuo la Umg

es menor. Cabe resaltar que la escasez y abundancia de un producto, es decir, su oferta,

es un factor determinante del nivel de Utilidad Marginal sobre dicho bien, y por

consiguiente del valor monetario del producto. Roll (1994) describe una cita de William

Stanley Jevons “El costo de producción determina la oferta; la oferta el grado final de

utilidad; y el grado final de utilidad el valor” (p. 349).

Lo mencionado anteriormente es de suma importancia debido a que la escasez o

abundancia de un producto depende de la situación del mercado donde se encuentra. Para

la época de los marginalistas, es decir siglo XIX, la ideología liberal, el ascenso de la

burguesía en la política y la formalización de los Estados Naciones europeos permitieron

la apertura de los mercados y su desregulación estatal progresiva. En coherencia con la

situación, los marginalistas consideran que el mercado y las fuerzas que lo rigen son el

mejor asignador de los recursos para alcanzar el bienestar general de la sociedad.

Asimismo, estos pensadores están de acuerdo que el mercado de factores productivos

como naturaleza, trabajo y capital sea determinado según el libre mercado, es decir, las

rentas, los salarios de los trabajadores y los intereses, estén sujetos a las fluctuaciones del

mercado. En esta situación el rol del Estado en la economía es reducido a su mínima

participación en tanto no interfiera con la libre actividad de los agentes económicos.

En el mercado de trabajo, según el enfoque marginalista, la asignación de los salarios es

adecuado se establezca según la productividad del trabajador y según los requerimientos

15 Economista alemán del siglo XIX considerado por los economistas modernos como precursor de la
teoría de la Utilidad Marginal.
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de mano de obra de los productores. El trabajador, por su parte, toma la decisión de

participar en el proceso productivo o dedicar tiempo al ocio tomando en cuenta no solo

el salario ofrecido sino también la Utilidad Marginal que le proporciona las horas de

trabajo y ocio respectivamente. Roll (1994) cita las palabras de William Stanley Jevons

“Todo trabajador busca el trabajo en que sus facultades peculiares producen mayor

utilidad, medida por lo que otras personas están siempre dispuestas a pagar por su

producción” (p. 349). Con ello se completa el sistema de libre mercado como mecanismo

de ordenamiento del sistema laboral.

Ni el Estado ni los gremios de obreros deben interferir en el mercado laboral, debido a

que son causantes de generar desequilibrios y desempleo. De acuerdo con lo mencionado

sobre Vilfredo Pareto por Roll (1994) las legislaciones sociales del Estado son

consideradas un retroceso frente al desarrollo y progreso de la civilización, además de no

solucionar la desigual distribución de los ingresos debido a que esta situación es una

condición natural y universal de la sociedad.

El Estado, al establecer salarios mínimos para asegurar la remuneración justa del

trabajador, desincentiva a los empleadores y los perjudica debido a que los ingresos

empresariales suelen fluctuar; por ejemplo, en épocas de desaceleración y recesiones los

empleadores se ven obligados por el Estado a respetar el salario mínimo, aunque sus

ingresos no se los permitan. Asimismo, los gremios de trabajadores ponen de su parte al

presionar al alza los salarios y demás beneficios económicos laborales.

Para sintetizar las ideas principales de la escuela marginalista se muestra el siguiente

cuadro:

Escuela marginalista Ideas principales

Sobre el individuo

• No considera clases sociales, sólo individuos con intereses y necesidades
particulares.

• El individuo racional busca maximizar su utilidad y minimizar sus costes
y esfuerzo.

• La subjetividad del individuo determina el valor de las mercancías en los
mercados; análisis de la Utilidad Marginal.

Sobre el mercado • El libre mercado y las fuerzas que lo rigen son el mejor asignador de los
recursos para alcanzar el bienestar general.

Sobre el Estado • Debe reducirse su participación para que no interfiera con la libre actividad
de los agentes económicos.
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FUENTE: Elaboración propia.

1.2 El pensamiento de Friedrich Von Hayek

Es pertinente analizar al Neoliberalismo desde las ideas de Friedrich Von Hayek,

economista de la escuela económica austriaca, considerado por muchos uno de los padres

del Neoliberalismo. Escalante (2016) considera a Hayek dentro de su análisis, debido a

la claridad de su discurso y alegato constante a favor del Neoliberalismo en casi todas sus

discusiones teóricas.

Hayek no utiliza el termino Neoliberalismo en sus explicaciones teóricas, sino más bien

el de “Libertad Económica”. Al pertenecer a la escuela marginalista austriaca y

posteriormente crear y presidir la Sociedad Mont Pélerin16 en Illinois en 1947, Hayek

dedico sus esfuerzos a la formación y difusión académica de un pensamiento abiertamente

opositor al socialismo y totalitarismos de la época. Su doctrina se basaba en 3 principios

básicos; la defensa de la libertad individual, la desconfianza hacia el rol del Estado y un

programa político en defensa del libre mercado.

Según Hayek la libertad es ausencia de coacción, es decir, de la inexistencia de una

autoridad suprema que conduzca el porvenir de los individuos. En palabras de Hayek

(1960) “Esta libertad es, por tanto, independencia frente a la voluntad arbitraria de un

tercero” (p. 32). Además, el autor resalta la incapacidad de un individuo de conocer las

diversas, complejas y particulares necesidades de los demás. Únicamente podemos

conocer solo lo que nos corresponde con respecto a nuestras propias necesidades y

aspiraciones; por lo tanto, el rol del Estado queda reducido a la de un agente político que

supone tener la solución a todos los problemas de convivencia y necesidades de toda la

16 La Sociedad Mont Pélerin fue una organización compuesta por intelectuales de varias disciplinas del
pensamiento humano. Fue financiada por políticos y empresarios en su mayoría estadounidenses con nexos
en las instituciones políticas. Su objetivo era crear y difundir una doctrina a favor de la libertad económica
para enfrentar a los regímenes totalitarios que habían surgido durante el siglo XX.

Sobre el mercado de
trabajo

• El libre mercado y las fuerzas que impulsan tanto a la oferta de mano de
obra como a la demanda de trabajo, son las que deben determinar la
asignación de los salarios, tomando en cuenta el nivel de productividad del
trabajador.

• Ni el Estado ni los gremios de trabajadores deben interferir en el mercado
de trabajo por ser causantes de desequilibrios y de desempleo al intentar
fijar salarios.

• La desigual distribución de los ingresos responde a condiciones naturales
y universales de las sociedades.
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sociedad, pero que en realidad solo se resume en un proyecto político dirigido por ciertos

individuos con capacidad de imposición sobre los demás. Según Escalante (2016):

Esa es la idea que está en el fondo de los argumentos a favor de la privatización,

o la mercantilización de la educación, de la salud, de los servicios públicos. No

imponer nuestra ignorancia. No decidir autoritariamente nada: ni precios ni

recursos, ni estándares. Que sea el mercado. (p. 44).

El Estado, según Hayek, ejerce una coacción que no puede evitarse, pero si debe limitarse.

La misma sociedad, en base a su libertad, debe establecer los límites del poder del Estado;

el mismo que debe servirle a la protección de todo lo que concierne a lo privado. Las

materias específicas que propone el autor en las que el Estado debe intervenir son, por

ejemplo; sistema monetario, registros públicos de propiedades, sistema estadístico,

financiamiento público, educación pública, sanidad, obras públicas, principalmente. Esta

participación estatal sentaría las bases para un eficiente desenvolvimiento de los agentes

individuales para tomar sus propias decisiones en libertad.

Hayek considera, apropósito de lo mencionado anteriormente, la importancia de la

política monetaria como rol fundamental del Estado para mantener la estabilidad

económica. El control de la inflación, la existencia de un banco de reserva autónomo que

dicte las tasas de interés de referencia a la banca, el control de la oferta monetaria con

respaldo en el nivel de producción de mercancías, principalmente; mantiene a la economía

de un país con una base sólida sobre la cual el libre mercado asegura su adecuado

funcionamiento, evitando las recesiones, crisis y el paro. Pero, a pesar de admitir la

necesidad de una política monetaria intervenida por el fisco, el autor plantea a manera de

tentativa la posibilidad de un sistema monetario libre de la participación estatal, el cual

sería posible sólo si el Estado reduce al mínimo su gasto público y asimismo acorta su

endeudamiento. En palabras de Hayek (1960) “Mientras los gastos públicos absorban una

porción tan importante de la renta nacional como hoy ocurre en todas partes, el gobierno

dominará siempre el mundo monetario. Tan sólo reduciendo drásticamente los gastos

públicos cabría alterar tal realidad” (p. 732).

Aludiendo al párrafo anterior, a pesar de que Hayek admite que las realidades económicas

mundiales mantienen un inevitable control monetario estatal, no deja de acusar a los

gobiernos de generar las crisis inflacionarias que han ocurrido en las grandes economías

a lo largo de la historia contemporánea. Debido a su amplia capacidad de injerencia a
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través del gasto público, los Estados generan el incremento de la demanda general en el

mercado, lo cual acelera el efecto consumo a un mayor nivel que el incremento de la

producción, produciendo una elevación del nivel de precios; situación que en un corto

plazo genera una bonanza económica ficticia elevando las inversiones y las rentas, pero

que a la larga no puede controlar la burbuja económica inflacionaria. Según Hayek (1960)

“La mayor credulidad acerca de los supuestos milagros que, a corto plazo, puede hacer la

política monetaria viene acompañada del fatalismo más absoluto sobre lo que, a la larga,

provocarán quienes rigen el dinero” (p. 753). Esta situación ya había sido descrita a modo

de denuncia por el profesor de la Universidad de Chicago Milton Friedman en los años

70’s, el cual acusa a John Maynard Keynes por ser uno de los primeros economistas en

incentivar y promover la mayor participación del gobierno en la economía, y por tal, ser

causante principal de los procesos inflacionarios ocurridos durante los primeros decenios

del siglo XX. Según Hayek (1960):

La inflación es la inseparable compañera de una filosofía política que aconseja

manipular las disponibilidades monetarias al objeto de disimular en lo posible los

daños provocados por las múltiples injerencias estatales. Tal política, a la larga,

convierte al gobernante en esclavo de sus anteriores decisiones, obligándole a

adoptar medidas cuyo carácter pernicioso bien le consta. (p. 743).

En suma causal para Hayek, la participación del Estado en el manejo de la política

monetaria resulta dañina para la salud del sistema económico, tan que a pesar de que las

autoridades monetarias (bancos centrales o reservas federales) de la mayoría de países del

mundo están constituidas como autónomas e independientes de los poderes del Estado,

aun así es inevitable la injerencia, aunque subjetiva e implícita, de la política de turno; a

través de la cual los intereses de ciertos grupos de poder influencian en las decisiones que

se toman en la materia monetaria en cuestión.

Complementando el análisis de la participación del Estado en la economía, Hayek

considera la administración de las empresas estales como ineficiente a comparación de

las privadas, y propone se permita una mayor participación de la dirección privada sobre

lo estatal; con esta clara propuesta de privatización, se aliviaría al Estado de su rol

empresarial para que pueda dedicarse con mayor profundidad a las labores mencionadas

con anterioridad que propone el autor. Además, cuando el Estado otorga beneficios a sus

empresas públicas está generando una competencia desleal con el sector privado que no

goza de tales apoyos. Sobre ello Hayek (1960) indica:
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En el momento en que el gobernante utiliza cualquiera de sus poderes coactivos,

y particularmente las exacciones fiscales, con vistas a ayudar a las empresas

públicas, la estatificación se convierte en un auténtico monopolio. Para

neutralizarlo sería necesario que todas las ventajas especiales, incluidos los

subsidios a las empresas públicas, fueran también otorgadas a las entidades

privadas en competencia. (p. 510).

Asimismo, el principio de privatización debe extenderse incluso hasta promover también

que los servicios sociales como salud, pensiones, educación, principalmente; no sean

monopolizados por el Estado, sino que se aperturen a que también sean ofrecidos por

iniciativas privadas, de tal manera que se garantice una libre y democrática competencia

en el mercado. A propósito de lo mencionado, Hayek (1960) dice “Resulta especialmente

aleccionador que los dos principales sectores que el Estado aspira a monopolizar, el

seguro de vejez y el de enfermedad, ofrezcan, cuando todavía no se ha impuesto el

completo control estatal, progresos rápidos y espontáneos” (p. 655).

Con respecto al mercado, Hayek indica que este es un sistema surgido de forma

espontánea y que se ajusta según las necesidades de cada individuo. El mercado es el

mecanismo que permite el encuentro natural entre las fuerzas de oferta y demanda las

cuales, según sus intereses, establecen acuerdos de precios que favorecen a ambos. El

precio sería el instrumento ordenador del mercado, en tanto se mantenga flexible y

variable hasta alcanzar el punto de equilibrio. Con respecto a Hayek según Escalante

(2016) “El mercado permite una asignación eficiente de los recursos, y la dirección

autoritaria no puede” (p. 43). Añadiendo al presente argumento, Hayek atribuye a la

condición biológica del hombre la capacidad innata y natural de constituir un sistema de

libre mercado que ha tenido que pasar por diversos procesos históricos fallidos, y que

finalmente ha logrado encontrar en la libertad y el respeto a lo individual los principios

fundamentales de su convivencia en sociedad. El hombre, según el autor, no es creador

de una civilización, sino que su instinto de progreso y desarrollo le impulsa a encontrar

los mejores mecanismos de sobrevivencia. Cuando un individuo busca satisfacer sus

intereses y necesidades personales, lo que hace es una contribución ejemplar para que

otros sigan el mismo proceso. Escalante (2016) comenta sobre Hayek:

Sin duda Hayek es el intento más ambicioso de explicación de la superioridad del

orden del mercado y de los riesgos que entraña su regulación. Desarrolla
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extensamente la explicación biológica, o cuasi-biológica, para anclar el argumento

en la evolución de la especie. (p. 48).

La libertad individual, la espontaneidad del mercado, y el Estado como agente garante

del respeto de las dos primeras, conlleva a abordar el principio de competencia que según

Hayek se sustenta en alcanzar objetivos trazados por el individuo, pero que no excluye la

cooperación y organización entre los mismos, dejando muy en claro que no es válido que

un grupo organizado en competencia imponga su proyectos e ideales sobre otros grupos.

La competencia implica que individuos o grupos organizados expongan sus logros al

mercado sin colisionar con los de los demás. Si en el proceso de competencia, un proyecto

logra prevalecer más que otros, no ha de ser por ejercer la coacción, sino por su mayor

grado de efectividad y utilidad para los individuos.

Con respecto al mercado de trabajo, Hayek acepta que el capitalismo ha creado a la clase

proletaria y asalariada, y que gracias a esos nuevos puestos de trabajo las clases pobres

pudieron sobrevivir. Debido a que no cuentan con capital ni herencias, los campesinos y

artesanos hubieran perecido merced de la poca capacidad productiva de las tierras. Según

Hayek (1960) “Si el capitalismo ha creado al proletariado, lo hizo al permitir a muchos

sobrevivir y tener descendencia” (p. 259). Con el avance de la tecnología y el transporte

producto de las revoluciones industriales, el campo es desplazado por la producción en

fábrica a gran escala, la cual era capaz de generar mayor riqueza con menos esfuerzo y

en el menor tiempo posible.

Siguiendo con la línea del principio de libre mercado, Hayek indica que el trabajador goza

de la libertad de elegir donde, cuando y cuantas horas trabajar, de un abanico de

posibilidades que las empresas empleadoras ofrecen. Resalta asimismo la flexibilidad de

las leyes laborales, las cuales no obligan a que entre el trabajador y empleador exista un

vínculo permanente, y que ofrezcan la libre posibilidad de elección de continuar o

renunciar al vínculo laboral que los une. En palabras de Hayek (1960):

A nadie se le puede obligar a que continúe trabajando a las órdenes de un jefe

determinado, incluso en el caso de que haya suscrito el oportuno convenio; y en

una sociedad que opere normalmente bajo el signo de la competencia, siempre

existirá la posibilidad de otro empleo, aunque con frecuencia pueda ser menos

remunerador. (p. 263).
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En regímenes socialistas, el predominio de las empresas públicas determina la existencia

de un solo empleador; el Estado, el cual impone sus condiciones coaccionando a los

empleados, atentando contra la libre iniciativa empresarial y contra la misma libertad del

individuo de elegir como va a desempeñar su vida laboral.

Asimismo, Hayek se refiere a la existencia de los sindicatos o asociaciones obreras como

una falla del gobierno en su rol de controlar la violencia y desorden que generan sobre la

libertad de la que goza el mercado de trabajo. Acusa el autor a los sindicatos de ejercer

presión sobre los trabajadores para que se afilien a ellos; situación que contradice el

concepto de libertad de asociación que los gremios de obreros utilizan como bandera para

su existencia. Hayek (1960) lo describe de esta forma “Las asociaciones obreras utilizan

su poder de tal suerte que conducen al aniquilamiento del mercado y a que la actividad

económica quede bajo su control” (p. 611). En el ámbito económico, esta coacción que

los sindicatos ejercen sobre el mercado trae como consecuencia la inflación, debido a que

cuando los gremios de obreros obligan al alza los salarios; se incrementa el consumo y al

sector productivo le es difícil responder al demandante con sus productos de forma

inmediata, generándose un incremento de los precios debido a la escasez; quedando

evidenciado que el efecto consumo es más rápido que el efecto producción, lo cual da

como resultado un desequilibrio en el mercado no deseado por el autor en cuestión ni por

los demás defensores de la economía de mercado que en la presente investigación

estaríamos denominando como neoliberales17. Hayek también denuncia que los

sindicatos, al intentar a modo de coacción elevar sus salarios al alza, generan que se

reduzca la demanda de trabajo, es decir, se reducen los incentivos de los empleadores de

ofrecer puestos de trabajo; esto significaría alejarse de la condición que tanto anhelan los

neoliberales, es decir, el pleno empleo, pero no por que tengan algún interés social con

respecto a ofrecer puestos de trabajo, sino porque un trabajador constituye también un

agente consumidor de bienes y servicios en el mercado.

Por otro lado, el autor considera importante el reconocimiento de la propiedad privada

como punto inicial dentro de la dimensión del respeto a la libertad individual. Hayek

(1960) indica “El reconocimiento de la propiedad privada constituye evidentemente el

primer paso en la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción”

(p. 301). Asimismo, se establece una explicación antropológica del surgimiento de la

17 La denominación de Neoliberal que se le atribuye a muchos defensores del libre mercado está
fundamentada en el capítulo 3, apartado 1.5, de la presente investigación.
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propiedad privada, resaltando que ésta existe desde la etapa primitiva del hombre, en la

naturaleza de su relación con el entorno, su necesidad de acumulación de alimentos y

recursos para su propia sobrevivencia; condición que está presente en toda expresión

civilizatoria que ha existido en la humanidad.

Existe un aspecto importante en la teoría de Hayek que se refiere al rol proveedor de

ayuda, asistencia y seguridad social a los sectores desamparados que ejerce el Estado,

actividad relacionada con el establecimiento de la Justicia Social y la redistribución de

las oportunidades en favor de los grupos sociales más necesitados. El Estado incurre en

un gasto que en la mayoría de los presupuestos públicos de los países del mundo se

establece como corriente y fijo; situación que el autor critica duramente, en tanto

convierte al subsidiado en un individuo dependiente de caridad, limitando su capacidad

de poder salir adelante por con sus propias habilidades y medios, que, aunque limitados,

solo requieren de un apoyo temporal y no permanente por parte del Estado. Además,

Hayek propone que el Estado debe promover el aporte pensionario y previsional por parte

de los ciudadanos; medida que asegura estabilidad económica a futuro para las personas

y evita sean dependientes del Estado en su vejez. Tal como indica Hayek (1960) “Es

indudable que, si el Estado exige que todo el mundo adopte determinadas medidas de

previsión, de las que tan solo antes algunos se cuidaban, parece lógico que ese mismo

Estado coadyuve a la creación de instituciones apropiadas al caso” (p. 641). Queda

sobreentendido que el autor no cree adecuado que el Estado centralice el sistema

pensionario, por el contrario, debe promover la posibilidad a instituciones alternativas

(privadas) para que también provean dicho servicio.

Si se intenta realizar una síntesis del pensamiento de Hayek (1960) con sus propias

palabras, tomando en cuenta los temas abordados para el análisis del mencionado autor

en el presente apartado de la investigación; el siguiente párrafo es de claridad indiscutible:

La razonable solución de tales cuestiones en una sociedad libre consiste en que el

Estado provea solamente un mínimo uniforme a todos los incapaces de

mantenerse por sí mismos; se esfuerce por reducir el paro cíclico tanto como le

sea posible, mediante una apropiada política monetaria, y deje a los esfuerzos

voluntarios competitivos la misión de articular cualesquiera otras medidas de

previsión tendentes a mantener los habituales niveles de vida. En este sentido, los

sindicatos, una vez privados de su poder coactivo, es posible que aporten

interesantes contribuciones. (p. 677).
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También existen temas abordados por Hayek, que, si bien no son centrales,

complementan su tesis en defensa de la libertad de mercado. Por ejemplo, el autor critica

a aquellas economías que utilizan el criterio de progresividad en el establecimiento de los

impuestos; esto significa que la tasa impositiva se incrementa en forma directamente

proporcional al incremento de las rentas de los agentes económicos, de tal manera que los

que son capaces de generar mayor nivel de riqueza monetaria, deberán pagar más

impuestos. El autor propone que el principio de progresividad no debe ser aplicado a

todos en el sistema tributario, sino que debe ser selectivo y evaluar la necesidad de cada

tipo de impuesto de forma particular. En opinión de Hayek (1960) “El mecanismo

tributario de tipo progresivo ha asumido la categoría que hoy tiene por haber sido

introducido de modo fraudulento invocando falsos pretextos” (p. 690). Incluso el autor,

siguiendo la línea de inconformidad con el criterio de progresividad, menciona una frase

muy concreta y directa que le pertenece a John Stuart Mill, la cual dice que la

progresividad es un <<solapado hurto>>. Autores mucho más actuales, también por su

parte, alegan que los gobiernos que hacen uso de este sistema progresivo tributario se

aprovechan del mito de que los ricos tienen como deber moral ayudar a los más pobres,

siendo el Estado el agente que garantiza el cumplimiento de tal imposición a través de la

coacción.

Desmontando los demás mitos que giran en torno al criterio de progresividad tributaria,

Hayek insiste en que el objetivo que respalda la existencia del mencionado criterio, no se

ha cumplido, debido a que las tasas de pobreza no se han reducido como se esperaba;

situación que puede demostrarse con cifras estadísticas de las economías que vienen

sosteniendo la progresividad en los últimos 50 años. Hayek (1960) lo describe de esta

manera:

Los ingresos que provienen de las elevadas tarifas aplicadas a las grandes rentas,

no sólo resultan de escasa cuantía en comparación con la recaudación total, sin

suponer alivio perceptible a la carga que soportan el resto de los contribuyentes,

sino que, durante mucho tiempo después de haber sido introducida la progresión

impositiva, no resultaron beneficiados los más pobres; el beneficio recayó sobre

las clases trabajadoras mejor dotadas y los bajos estratos de las clases medias, que

suministraban el mayor número de votantes. (p. 698).

Del texto anterior, el autor deja a entender, entre líneas, que puede existir un interés del

gobierno de favorecer a los sectores medios de la población debido a que componen la
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mayor masa de electores, los cuales aseguran la permanencia de los actores políticos en

el Estado con su voto, a cambio de ser favorecidos tributariamente con la progresividad.

Otro mito que Hayek desmonta con respecto a la progresividad impositiva es el que se

refiere a la naturaleza del cobro de impuestos. Siendo los impuestos la principal fuente de

ingresos del Estado, estos sirven para financiar los servicios públicos que se ofrecen a la

población, muchos de ellos de forma gratuita. El principal problema radica en que la

minoría de ricos estaría financiando estos servicios a favor de las grandes mayorías que

no han aportado lo suficiente para merecerlos. En economía el término exacto utilizado

para referirse a estos individuos se denomina free riders18.

Siguiendo la línea crítica hacia el Estado y extrapolando dicha actitud hacia el criterio de

progresividad impositiva, Hayek considera que se atenta contra la libre competencia,

perjudicando la capacidad de los empresarios de acumular de capitales y desincentivar su

reinversión en negocios que contribuyen con la cadena productiva de bienes y servicios

en una economía.

Cabe agregar también que el autor considera reiteradas veces que la labor de un asalariado

resulta inútil con respecto a la labor de un gran empresario, utilizando un lenguaje

despectivo para referirse a las masas trabajadoras. En propias palabras de Hayek (1960)

“La tesis que considera innecesarias y socialmente indeseables las grandes ganancias

brota de la mentalidad de gente habituada a enajenar parte de su tiempo por un salario y

que, en consecuencia, consideran normal percibir una remuneración fija por unidad de

tiempo” (p. 713).

Por todo ello, Hayek propone reemplazar la progresividad tributaria por el criterio de

Proporcionalidad, el cual consiste en establecer un porcentaje fijo de impuesto para ser

gravado a cualquier nivel de renta, es decir, tanto un individuo pobre como rico están

obligados a pagar la misma tasa tributaria de acuerdo con sus ingresos económicos.

Asimismo, el autor propone que la tasa de impuesto a las rentas de los agentes económicos

sea igual al porcentaje que el Estado utiliza de la renta nacional para gasto público. Esta

propuesta cobra importancia debido a que le exige al Estado cumplir con dirigir los fondos

tributarios recaudados hacia la inversión pública, en los ámbitos que le compete y

respetando la libre competencia en los espacios donde está presente el sector privado.

18 Término utilizado para referirse a aquellos individuos “parásitos” de los servicios públicos que gozan
de sus beneficios, pero que no aportan o aportan poco al sistema tributario que lo financia.
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Existe otro punto dentro del pensamiento de Hayek que resulta interesante de analizar;

éste se refiere al problema de la amplia brecha entre la renta de los trabajadores urbanos

comparado con la de los trabajadores del campo. La causa principal es, para el autor, la

insistencia del Estado de mantener una economía dependiente de la tierra, mientras la

realidad económica refleja otra realidad; el desarrollo enfocado en el crecimiento de la

industria en las ciudades y las economías transformativas a gran escala. Es por ello por lo

que los puestos de trabajo con mejores oportunidades salariales se están concentrando en

mayor medida en las zonas urbanas. Hayek propone ante esta situación, que la mano de

obra agrícola debiera reducirse, de tal manera que los campesinos pasen por el tránsito

del campo a la ciudad de forma progresiva y sólo una pequeña cantidad de mano de obra

agrícola se mantenga en el campo. Esta propuesta contribuiría a mitigar las desigualdades

sociales y reducir la tasa de desempleo y la pobreza, así como alcanzar un equilibrio

económico entre el sector industrial y el agrícola. Hayek (1960) resume de esta manera

su propuesta:

Como en las demás actividades, si ha de procederse a la continua adaptación a las

nuevas circunstancias, es esencial que se siga la ruta emprendida por quienes han

logrado el éxito porque han descubierto la respuesta apropiada a cualquiera de los

cambios producidos. Tal cosa significa siempre la desaparición de ciertos tipos de

actividad. En la agricultura, particularmente, ello implica que para que tengan

éxito los agricultores han de transformarse, de manera progresiva, en hombres de

negocios, proceso natural que muchos deploran y desearían evitar. (p. 804).

Cabe resaltar que la cuestión de la economía agrícola en Hayek responde al contexto

histórico y la época en que se realizó este análisis. Entre los años 50’s y 60’s el autor

experimenta un sistema político-económico mundial demarcado entre dos grandes

ideologías tanto comunistas como capitalistas occidentales. Con respecto a los primeros,

éstos gozaban de un apoyo internacional cada vez mayor, y se establecieron dentro de la

lucha hegemónica por el poder político mundial, de tal forma que las políticas agrícolas

de los países comunistas fueron aplicándose en sus países aliados, redireccionando sus

actividades productivas al campo y también, pero en menor medida, a la actividad

industrial que estaba dirigida directamente por el aparato estatal. Estas medidas generaron

que las desigualdades sociales se incrementen, debido a la naturaleza común de las

reformas y transiciones económicas de cualquier proyecto político a gran escala como lo

fue el comunismo. Hayek (1960) menciona:
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No cabe otra alternativa a los habitantes del campo que convertirse cada vez más en

una especie de apéndice de los parques nacionales; extraños seres a quienes se les

facilita el sustento para animar el escenario, impidiendo, de modo deliberado, que

lleven a cabo los ajustes mentales y tecnológicos que les permitirían convertirse en

seres capaces de mantenerse por sus propios medios. (p. 804).

En la cita anterior, el autor resalta una cualidad importante que, para él, les corresponde

a los trabajadores del campo; la de agentes económicos amparados por el Estado debido

a su incapacidad mental y científica de resguardarse por sus propios medios; situación

que los coloca en inferioridad y los desvaloriza al compararlos con los obreros de las

zonas urbanas industrializadas.

Para profundizar el fenómeno de la industrialización a gran escala mencionado

anteriormente, el autor lo considera como el proceso más eficaz para obtener el aumento

de los ingresos de los agentes en una economía y lograr el bienestar de la población,

manteniendo siempre una cuota de producción agrícola suficiente para abastecer a todo

un país. Para que el proceso de industrialización se desarrolle adecuadamente se requiere

un nivel elevado de acumulación de capital para la inversión en tales actividades

productivas, así como que se garanticen las condiciones de libertad necesarias en el

mercado, que permita la diversificación de las oportunidades de creación de negocios

productivos privados en beneficio de la población. Por esta razón, la industrialización ha

sido siempre más efectiva en regímenes capitalistas que gozan de dicha libertad, que en

regímenes planificados los cuales centralizan la producción primaria e industrial y no

poseen suficiente capital para mantener su aparato productivo de forma progresiva. El

proceso histórico del último siglo XX ha demostrado que los países comunistas con

centralismo estatizado (el caso de Rusia y China sobre todo), si bien han logrado alcanzar

niveles industriales elevados, éstos sólo se lograron focalizar en ciertos sectores

productivos primarios, además de la industria armamentista; pero en escaza cuantía en

aquellos sectores más modernos que son capaces de generar una mayor acumulación de

capital para el erario público como son los sectores con mayor intensidad tecnológica, así

como los servicios y el comercio. Es por ello por lo que, cuando estos Estados requieren

reinvertir en sus actividades primarias de producción, el capital que poseen resulta con el

tiempo insuficiente, ocasionando una desaceleración de la producción y desempleo, sin

olvidar ni dejar de lado la dependencia hacia la tierra y las condiciones climáticas
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propicias para el agro, los cuales por sí solos ya generan periodos de escasez alarmantes.

En palabras de Hayek (1960):

En algunas circunstancias, esto puede significar que resulte antieconómico

pretender un cultivo permanente y que, una vez que la fertilidad natural acumulada

se ha agotado, la tierra debe abandonarse, porque, dadas las condiciones

geográficas o climáticas, no se puede mantener el cultivo en forma ventajosa. (p.

823).

Otro tema importante que aborda Hayek es sobre la condición de los recursos naturales

en una economía. El debate clásico dentro de este tema circula entre quienes apoyan al

Estado como ente administrador y regulador de dichos recursos, o si por el contrario la

iniciativa privada debe encargarse de la tarea. En la época en que el presente autor realiza

éste análisis, es decir, mediados del siglo XX, los países potencias cursaban por un

proceso de Estatización de la mayoría de sus actividades económicas, algunos bajo el

paradigma claramente comunista, y otros como es el caso de los Estados Unidos bajo el

sistema New Deal19 establecido durante la administración de Franklin D. Roosevelt;

denominado también Sistema de Bienestar, en el cual, bajo la condición de libertad de

mercado, el Estado dirige y garantiza la mayoría de actividades productivas, asegurando

la adecuada distribución de la riqueza y las oportunidades sociales como eje fundamental

de la política y del mercado. Es en el mencionado contexto que el autor considera

fundamental resaltar las consecuencias de un control del Estado sobre los recursos

naturales de una economía, empezando por criticar aquella postura que considera al

Estado como el agente con mayor capacidad de inversión a un costo relativamente menor

del que incurriría el sector privado, y además de canalizar de manera más eficiente los

riesgos que implica. Siendo el Estado el elemento que por definición es el único con

capacidad de entender las necesidades de todos los demás agentes económicos de la

sociedad, el autor utiliza un lenguaje sarcástico y hasta despectivo para referirse a todo

aquello que concierne a lo colectivo y sus intereses.

Otro aspecto importante de la teoría de Hayek es la crítica que se hace a la condición y

calidad de la educación que imparte el Estado en una sociedad. Cuando el Estado

monopoliza el servicio educativo, reduciéndole espacio de incursión a la iniciativa

19Nombre asignado a las políticas establecidas por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos de los
años 30’s hasta mediados de los 40’s del siglo XX. Consiste en ampliar la intervención y control del
gobierno para restaurar a la economía posterior a la Gran Depresión de 1929.
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privada en el rubro, ocasiona que se estandarice la formación de los estudiantes y reduce

la competencia en el mercado del conocimiento; se producen menos innovaciones e

investigaciones, limita la creatividad y el desarrollo de conocimientos alternos y más

avanzados que pudieran aportar al desarrollo cultural, social y tecnológico de una

economía. Hayek critica la homogeneización de la educación por parte del Estado,

alegando que constituye una manera de imponer modelos pedagógicos y contenidos

curriculares elegidos por criterios particulares, que se precian de tener la solución a

diversos problemas científicos. Hayek (1960) sintetiza de la siguiente manera “Debería

bastar para ponernos en guardia contra los riesgos que entraña someter el sistema

educacional en su conjunto a una dirección centralizada” (p. 837). Lo que propone el

autor para un adecuado sistema educativo que garantice la libertad de los padres de

familia y demás de elegir la institución y el método de enseñanza que les convenga a cada

uno, es que el Estado redireccione su inversión pública otorgando bonos educativos a las

familias que lo requieran, y que sean ellas mismas las que decidan cómo utilizarlo. Esta

propuesta no sólo garantizaría la libertad de elección de las personas sobre su educación,

sino que también apertura la oportunidad de participación de iniciativas educativas

privadas dentro del mercado, dinamizando el sistema económico y generando empleo y

oportunidades empresariales dentro del rubro.

Hayek hace una crítica importante sobre el rol del Estado como benefactor de una

educación monopolizada, centralizada y autoritaria; sobre el hecho de que muchos países

que se basan es este tipo de sistema educativo intentan seleccionar a los estudiantes que

han demostrado mayor desempeño y éxito académico, otorgándoles subsidios, becas y

una preparación en instituciones de alto rendimiento a las cuales acceden solo un pequeño

grupo selecto. Este mecanismo de selección constituye un intento de capacitar con

técnicas más avanzadas que las masivas, a los mejores estudiantes que en el largo plazo

retribuirán sus habilidades y contribuirán al desarrollo tecnológico e integral de su país.

Resulta a simple vista una inversión estatal rentable a futuro, pero según el autor, lo que

el Estado estaría generando con estas políticas es aumentar la brecha de la desigualdad

entre clases sociales. Hayek argumenta su postura alegando que, al haber diferencias en

el rendimiento académico de los estudiantes, entonces se demuestra una clara ineficiencia

en la calidad del servicio educativo estatal y peor aún, también en los demás servicios

públicos que se brindan; el Estado no logra que las grandes mayorías desfavorecidas por

sus condiciones socioeconómicas puedan mejorar sus niveles estudiantiles. En palabras
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de Hayek (1960) “Se trata de un inesperado resultado del Estado-providencia, que, en

lugar de disminuir la rigidez del patrón social, la aumenta” (p. 854). Esta desigualdad de

oportunidades pone en tela de juicio el rol en general del Estado en la economía, así como

redirecciona la atención hacia uno de los debates centrales de la presente investigación;

la visión que los argumentos neoliberales le conceden al rol del Estado en la economía,

la justicia social y democracia en un país.

Abordando los últimos puntos sobre el autor con respecto a la educación, en el caso

específico de la educación superior, Hayek promueve la libertad de cátedra, entendida

ésta como la capacidad de los educadores de complementar el sistema educativo formal,

creando institutos de investigación privados que, en base al derecho a la libertad de

expresión y enseñanza, elijan los temas que deseen profundizar de acuerdo con la

necesidad de la coyuntura y criterio propios. Esto significa una clara democratización de

la enseñanza, en beneficio del desarrollo intelectual y científico de la sociedad, que

constituyen las bases para la mejora de las decisiones políticas e institucionales de un

país. Resulta interesante lo anteriormente mencionado, debido a que el presente trabajo

aborda el análisis del discurso con respecto a la concepción del libre mercado, de uno de

los institutos o think thanks de investigación económica más influyentes en nuestro país,

como lo es el Instituto Peruano de Economía, IPE. Al respecto Hayek (1960) añade lo

siguiente:

Dados los enormes recursos materiales indispensables para llevar a cabo la mayoría

de esta clase de tareas, que el investigador decida por sí cómo utilizar su tiempo, de

donde se infiere que los avances científicos serán mayores si, en lugar de que disponga

una sola autoridad, con arreglo a su plan unitario, de los fondos existentes, se procura

que estos sean variados y de origen independiente, de tal suerte que incluso al

pensador heterodoxo se le proporcione un ambiente propicio al ejercicio de su

actividad. (p. 865).

Para sintetizar las ideas principales de Friedrich Von Hayek se muestra el siguiente

cuadro:
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Friedrich Von Hayek Ideas principales

Sobre la libertad • La libertad es ausencia de coacción; la inexistencia de una autoridad
suprema que conduzca el porvenir de los individuos.

Sobre el individuo

• Puede conocer sólo lo que le corresponde con respecto de sus propias
necesidades y aspiraciones. No puede existir una autoridad que conozca la
diversidad, complejidad y particularidad de necesidades de los demás.

Sobre el mercado

• Se ajusta espontáneamente a las necesidades de cada individuo.
• El precio es el instrumento ordenador del mercado.
• La libre competencia permite desarrollar la eficiencia productiva de todos

los factores y agentes económicos.
• La industrialización es el mecanismo más eficaz de acumulación de capital

para garantizar el dinamismo de las inversiones productivas.
• El sector privado, por ser más eficiente que el Estado, debe encargarse del

aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales.

Sobre el Estado

• Ejerce una coacción y poder de imposición difícil de evitar, pero posible
de ser limitado por la misma sociedad.

• Debe servirle únicamente a todo lo que concierne a la protección de lo
privado.

• Debe reducir su gasto público al mínimo y acortar su endeudamiento.
• Genera un gasto excesivo en asistencia y seguridad social, limitando a los

individuos a desarrollar capacidades para valerse por sí mismos.
• Debe promover las privatizaciones y concesiones en todos los servicios

públicos y sociales.

Sobre el sistema
monetario

• El Estado debe intervenir únicamente para mantener el control en etapas
inflacionarias.

• Aspira a la posibilidad de un sistema monetario totalmente libre de la
participación estatal.

Sobre el trabajo

• El obrero sobrevive gracias al trabajo que le ofrece la industria moderna.
• Defiende la flexibilidad de las leyes laborales y la no permanencia

indefinida de los contratos de trabajo.
• El Estado, en su intento de nacionalizar la industria, monopoliza al mercado

de trabajo, atentando contra la libre iniciativa laboral.
• Los sindicatos y gremios de obreros generan desequilibrios en el mercado

debido a su exigencia coactiva a elevar los salarios independientemente de
los niveles productivos.

• La mano de obra campesina debe ser reducida para convertirse
progresivamente en mano de obra empleable en la industria, debido al
crecimiento sostenido de los capitales industriales y por ello de mejoras
salariales en el sector.

Sobre los tributos

• Debe eliminarse el sistema progresivo de cobro de impuestos, el cual
establece que los ricos paguen más que los pobres; y reemplazarlo por el
criterio proporcional que establece una tasa única para cualquier nivel de
renta.

Sobre la educación

• No debe ser monopolizada por el Estado, debido a que limita la innovación
y creatividad que puede generarse fuera de los parámetros curriculares que
impone el Estado.

• Debe haber más apertura para la inversión privada en el rubro.
• Cada individuo debe ser libre de elegir la educación que desee para su

propia formación.
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• La libertad de cátedra debe permitir la creación de institutos de
investigación privados que complementen con sus investigaciones a la
educación formal impuesta por el Estado.

FUENTE: Elaboración propia.

1.3 Influencias del Neopositivismo: El círculo de Viena.

El círculo de Viena es conocido como un conjunto de pensadores, entre científicos,

matemáticos y filósofos principalmente, que surge en los años 20’s del siglo XX. Muy

afectados por la invasión y dominio del nazismo en Austria, tuvieron que recluirse

mayormente en Estados Unidos e Inglaterra, donde su concepción filosófica se difunde a

nivel internacional, influyendo en el pensamiento occidental anglosajón de la época e

incluso hasta nuestros días. Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Friedrich Waisman y Otto

Neurath, son considerados los pensadores más influyentes de la corriente neopositivista,

quienes encontraron en la obra de Ludwing Wittgenstein el “Tractatus lógico-

philosophicus”20 los principios que rigen al paradigma neopositivista.

Los neopositivistas tuvieron la misión de entender la realidad desde su objetividad, a

través de un lenguaje científico formal que haga descripciones de los fenómenos

únicamente experimentables y verificables. Todo aquello que escapa de la validación

científica carece de sentido, pertenece al mundo de lo metafísico y merece ser excluido

de la senda que guía a la conciencia y la razón hacia la construcción de un pensamiento

humano cada vez elevado. Todas las disciplinas que aprueben las rigurosas reglas

experimentales serán consideradas ciencias; en el caso de las matemáticas y la lógica

estos son instrumentos analíticos que poseen coherencia es su construcción lingüística y

numérica, y que requieren de fenómenos reales sobre los cuales realizar cálculos y

mediciones. Es decir, su importancia radica en que, a pesar de ser abstractas en su

constitución, cobran veracidad cuando son extraídas de las cualidades físicas y

observables de los fenómenos existentes. Cabe resaltar que los neopositivistas tenían tal

admiración por la ciencia de la física, a tal punto de considerarla una ciencia modelo a

seguir por las demás; a este parámetro de rigurosidad se le suele denominar fisicalismo.

Desde la economía hasta la biología; las ciencias que buscaban un espacio dentro de la

20 Tractatus lógico-philosophicus fue una obra escrita por el filósofo austriaco Ludwing Wittgenstein en
1921.
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aceptación de la comunidad científica debieran, según los neopositivistas, de utilizar

como guía de acción los principios y métodos de la física.

En tal sentido, la economía, no solo por la influencia neopositivista recibida desde inicios

del siglo XX, sino también por la influencia marginalista; fue desarrollándose dentro de

tales paradigmas, hasta convertirse en una ciencia con indiscutible rigor matemático y

objetividad. Tal rigor científico que alcanza la economía hasta nuestros días refleja como

ésta se ha enfocado en investigar temas que no escapan de los fenómenos materiales de

las conductas económicas humanas, las cuales son analizadas desde puntos de vista

conductistas y utilitaristas, es decir, desde una perspectiva extrínseca en contacto con los

recursos físicos a su alcance. Los principales modelos económicos actuales son poco

capaces de entender la complejidad de condiciones subjetivas que poseen los individuos

al momento de tomar decisiones económicas como las emociones, costumbres, traumas,

miedos, ego, vanidad, etc.; todas ellas cualidades blandas que, por su dificultad de ser

medidas, son consideradas de forma secundaria o complementaria, pero nunca de forma

central. La influencia neopositivista redirecciona el interés de la economía en analizar

únicamente a fenómenos económicos físicamente existentes, por consecuencia medibles,

calculables y pronosticables; siguiendo claramente el principio fisicalista del que se hacía

mención. Más aun, el lenguaje científico que maneja la ciencia económica moderna para

formular sus principios y postulados, casi todos desde una complejidad matemática,

responde a un nivel de estructura lingüística elevada, que debe cumplir con las exigencias

lógicas de la filosofía analítica desarrollada por los neopositivistas. Según comenta

Escalante (2016):

Los economistas, como los profesionales de cualquier otra disciplina, emplean

términos técnicos que suelen ser metáforas más o menos elaboradas, así la “atracción”

de los cuerpos, también la “flotación” de la moneda y tantísimas cosas. Otras veces,

son palabras de uso corriente, a las que se da un sentido particular, técnico. Por

ejemplo, demanda efectiva, equilibrio financiero. En sí mismo, eso no tiene nada de

particular. Lo malo es que los términos pueden confundir a quien no tiene el

conocimiento especializado, precisamente porque pertenecen al lenguaje de todos los

días. Y eso permite que formulaciones académicas relativamente inocuas terminen

teniendo un uso ideológico bastante discutible. (p. 65).
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1.4 La teoría de Milton Friedman.

El representante principal de los Chicago Boys21 Milton Friedman, fue el economista de

mayor influencia política en el mundo occidental durante los años 70’s. Se le atribuye la

creación de un proyecto político basado en el libre mercado al cual se le ha denominado

Neoliberalismo; término que se fue utilizando con mayor frecuencia desde el mencionado

decenio. Para Friedman, el mejor ejemplo de éxito como sistema económico basado en el

libre mercado son los Estados Unidos. Fueron propicias las condiciones históricas

originarias del nuevo continente americano en donde, como en un papel en blanco, se

fueron sentando las bases de un desarrollo agrícola en manos de inmigrantes, sobre todo

europeos y africanos, que le dieron espacio de libertad a toda iniciativa productiva y

tecnológica; para finalmente consolidarse a través de una carta magna declarada en 1776

donde la libertad económica y política se establecieron como valores fundacionales del

más grande imperio occidental moderno.

Para iniciarnos en el análisis del pensamiento de Friedman, se debe comenzar a remarcar

el rechazo total hacia los regímenes totalitarios, poniendo como ejemplo de tal al régimen

socialista soviético. El autor indica que resulta imposible que un Estado centralice la

producción y los servicios, debido a que la iniciativa de negocios privada, por su variedad

y creatividad, es más efectiva para responder a las infinitas necesidades de los

demandantes; se pone en grave riesgo el desarrollo científico y los descubrimientos

espontáneos cuando la autoridad interviene bajo coacción. Cuando el Estado controla la

economía productiva, surgen de forma espontánea y natural, como un instinto vital del

individuo por sobrevivir y generar recursos, economías clandestinas que ofrecen una

solución ante las necesidades insatisfechas de la población. En palabras de Friedman

(1980):

El intercambio voluntario clandestino puede evitar el hundimiento de una economía

que funcione a base de órdenes, permitir que vaya tirando e incluso hacer que consiga

algún progreso. Pero poca cosa puede hacer para minar la tiranía sobre la que se

asienta un sistema económico predominantemente de mandato. (p. 28).

21 Conjunto de economistas a los que se le atribuye la creación y difusión de la escuela de pensamiento
económico surgido en la Universidad de Chicago en los años 70’s, cuyos principales representantes fueron
los profesores de economía Milton Friedman y Arnold Harberger.
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Para el autor, el intercambio voluntario de bienes y servicios en los mercados es una

condición fundamental para el sostenimiento de una economía saludable que adhiere a la

libertad. El sistema de precios que se establece espontáneamente en el mercado, como

consecuencia de este intercambio libre de bienes por renta, es el mejor mecanismo de

información de las necesidades tanto de ofertantes como demandantes; así también la

libre determinación de los salarios genera una mejor respuesta de estabilidad en los

mercados de trabajo. Parece ser, según se rescata del autor, que los precios sean lo único

importante de conocer para obtener información, tomar las mejores decisiones y canalizar

los incentivos, dentro del libre juego del mercado.

Entonces, según Friedman, el rol del Estado no es sino el de establecer las bases

normativas para la preservación de la libertad, así como de regular la convivencia pacífica

entre los miembros de la comunidad, además de administrar justicia, no sólo en el ámbito

público, sino también desde el arbitraje y conciliación por voluntad de las partes. Según

Friedman (1980) “La perfección no es cosa de este mundo. Siempre habrá productos

deficientes, charlatanes y timadores. Pero, en conjunto, la competencia del mercado, si se

la deja funcionar, protege al consumidor mucho mejor que la alternativa ofrecida por los

mecanismos gubernamentales” (p. 308).

En otros temas, resalta como Friedman trata el tema de la distribución de la renta y la

justificación que le otorga a su desigual distribución. Friedman (1980) indica:

La cantidad de uno y otro recurso que posee cada uno de nosotros es en parte resultado

del azar, y en parte de nuestra propia elección o de la ajena. El azar determina nuestros

genes y, a través de ellos, afecta nuestras capacidades físicas y mentales. El azar

señala la clase de familia y el contexto cultural en que nacemos y, consecuentemente,

nuestras oportunidades para desarrollar nuestra capacidad física y mental.

Considera el autor que existen condiciones inevitables que determinan en parte la

desigualdad de oportunidades; la desdicha de muchos que dependen de una renta residual,

y la suerte de pocos que ostentan ser los dueños de los medios de capital.

Friedman hace recordar a Adam Smith cuando analiza el importante rol que cumple el

comercio mundial para responder a las necesidades de la demanda internacional, más aún,

el autor menciona repetidas veces a Smith, no sólo para referirse al presente punto. Los

aranceles y toda restricción al libre comercio entre naciones en perturban el rol trasmisor

de información que cumplen los precios, perjudicando la toma de decisiones de las
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empresas involucradas para enfrentar las volatilidades del mercado mundial. Cuando el

Estado se inclina al proteccionismo genera un aislamiento de la economía nacional con

respecto a la coyuntura económica mundial, impidiendo que el mercado se estabilice por

vías naturales, como lo menciona Adam Smith en su Riqueza de las Naciones22.

Friedman realiza una calificación sobre la actuación del sistema de planificación estatal

de cara a las crisis económicas más importantes que han ocurrido, sobre todo en los

Estados Unidos. Esta calificación resulta una excusa para abordar el debate sobre el nivel

al que el Estado debe estar involucrado en la economía. Las crisis económicas son el

reflejo de cuan eficientes y necesarios son los principales agentes económicos dentro del

sistema; son contextos en donde se pone a prueba la verdadera importancia de cada uno

de los involucrados, se replantean los roles, e incluso las crisis también son oportunidades

de giros radicales hacia nuevas formas de organización de la sociedad. Friedman atribuye

las crisis económicas del capitalismo, no a las empresas y bancos privados, sino a la

impertinencia de los gobiernos de no dejar que el libre mercado se lleve a cabo

plenamente. Acusa al control estatal de se ser el causante de las crisis, y califica como

insignificante y perjudicial los rescates que el gobierno realiza para salvaguardar la

situación. En palabras de Friedman (1980):

La depresión se debió a un fallo del Estado, no de las empresas privadas. Con respecto

a la guerra, una cosa es que el Estado ejerza un control muy grande temporalmente

para alcanzar un simple objetivo de primer orden, compartido por casi todos los

ciudadanos, y en aras del cual éstos están dispuestos a realizar grandes sacrificios, y

otra cosa muy distinta es que el Estado controle permanentemente la economía para

promover un “interés público” definido vagamente y al que dan forma los objetivos

variados y distintos de sus ciudadanos.

Friedman es un crítico del Estatismo como lo es también Hayek, y su postura está

claramente fundamentada con ejemplos salidos de la realidad económica que les tocó

presenciar en su momento, y las evidentes fallas de los gobiernos que intentaron

establecer políticas sociales centralizadas en lo estatal. Friedman (1980) comenta al

respecto “La experiencia acabó con la planificación económica detallada, en parte porque

no consiguió alcanzar los objetivos anunciados, pero también debido a que chocaba con

la libertad” (p. 138).

22 La Riqueza de las Naciones es la obra más influyente de Adam Smith, escrita en 1776.
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Un aspecto importante y especifico de abordar, dentro del pensamiento de Friedman

corresponde a analizar las políticas sociales que los países adherentes al Estado de

Bienestar23 han desarrollado, y calificar su desempeño, dentro del marco critico a las

mismas que establece la postura del autor. Critica como primera política, la función

recaudadora del Estado con respecto a los impuestos sobre los salarios que los

trabajadores deben pagar para su fondo de jubilación, indicando que dichos fondos

realmente no existen en el erario estatal, debido a que una vez cobrados, son utilizados de

inmediato como gasto público y no colocados en un fondo como así lo creen los

contribuyentes. En forma más clara, los trabajadores pagan por una pensión que carece

de seguridad debido a que nadie sabe con certeza si en el futuro el Estado podrá, sea cual

sea el presupuesto en ese momento, cumplir con el pago a los futuros jubilados. Cabe

resaltar que el riesgo se acrecienta cuando se toma en cuenta que se pueden promulgar

leyes que modifiquen las escalas pensionarias, las cuales, si se reducen, perjudicarían a la

mayoría de la población que se encuentra inscrita en el mencionado sistema público de

pensiones.

La misma suerte que la política anterior le sigue a la asistencia pública, las subvenciones

a la vivienda, el servicio se salud, principalmente. En conclusión, las políticas sociales

realizadas por los Estados generan más gastos que beneficios. Se resalta que existe una

buena intención por parte del Estado, pero es ineficiente. Según Friedman, se gasta mucho

más en mantener el aparato administrativo y burocrático que lo gestiona, que la ayuda

que reciben realmente los más necesitados. Además, se debe mencionar, según lo que

indica el autor, que cuando hay salidas del presupuesto público dirigidas a políticas

sociales, siempre ocurre que existen personas que intenten aprovecharse a través de la

corrupción, debido al débil control del sistema social. En palabras de Friedman (1980):

La tentación de apoderarse del dinero de otro es fuerte. Muchos, incluyendo los

funcionarios que administran los programas, intentarán conseguirlo para sí en vez

de dejar que vaya a manos de otra persona. La tentación de la corrupción y el

soborno son fuertes y no siempre se resistirán o impedirán. (p. 168).

Otro aspecto de importante análisis dentro del pensamiento de Friedman es sobre el papel

regulador del Estado en la economía. El sistema de Bienestar, instaurado a través del New

23 El Estado de Bienestar es un conjunto de políticas fiscales redistributivas que buscan mejorar la calidad
de vida de las grandes mayorías menos favorecidas, con el objetivo de alcanzar el desarrollo económico y
social.
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Deal24 en el caso de los estadounidenses, estableció muchas políticas de regulación en

distintos sectores productivos, las cuales demandaban a los empresarios cumplir con

exigentes requisitos burocráticos y técnicos para ser admitidos. Esta situación generaba

que se perdieran a muchos potenciales emprendedores que hubieran significado una

elevación en el nivel de competencia en el mercado. La competencia en el mercado

permite la innovación tecnológica, pero debido a las mencionadas restricciones estatales,

este avance resulta obstaculizado.

Una falacia que alegan como certeza los defensores del intervencionismo es la que

considera necesario el rol del Estado como protector del consumidor en el mercado. El

autor difiere con dicha postura, e indica que por el contrario resulta perjudicial para la

economía, puesto que demuestra desconfianza sobre el consumidor en tanto no reconoce

la actitud económica espontánea que lo caracteriza, a través de la cual decide de entre las

mejores opciones que el mercado le ofrece, bajo su propio criterio, preferencias y

necesidades. No hay nadie mejor que el mismo individuo para saber qué es lo mejor que

debe decidir para maximizar su utilidad. Según Friedman (1980):

Uno de los principales argumentos en favor de permitir la libre manifestación de las

fuerzas del mercado es la gran dificultad que representa imaginar cuál sería el

resultado. Lo que es cierto es que no sobrevivirá ningún servicio por el que los

usuarios no estuviesen suficientemente dispuestos a pagar. (p. 283).

Otro aspecto importante para analizar sobre Friedman es con respecto a la formación de

monopolios en los mercados. Se sabe que el poder que ejercen éstos deriva de la libertad

de la que gozan en los mercados, así como de la falta de legislación que los regule. Por

ello los Estados Unidos, economía a la que Friedman se refiere en la mayoría de los

capítulos del material de su autoría, fue uno de los países pioneros en establecer las

denominadas políticas antitrust a finales del siglo XIX. Friedman critica las sumas

millonarias de presupuesto público que implica el mantenimiento de departamentos

administrativos estatales para tales fines, tanto que la inversión no se refleja exactamente

en un trabajo eficiente que genere mejoras al sistema de libre mercado. Para Friedman,

quién considera también que dichas políticas regulatorias resultan perjudiciales y

burocráticas para los nuevos emprendimientos, la solución sería que el gobierno trabaje

24 New Deal se le conoce a las políticas intervencionistas estatales en los Estados Unidos implantadas por
el presidente Franklin D. Roosevelt para rescatar a la economía de los efectos de la Gran Depresión de
1929.



61

una política de otorgar facilidades a la apertura al mercado internacional, con la intención

de que la competencia productiva mundial genere desarrollo tecnológico, innovación,

creación de nuevos rubros productivos, así como también desconcentrar los mercados

nacionales para que los empresarios dirijan sus productos hacia nuevos mercados de

distintas partes del mundo. Es evidente que la mencionada propuesta, debido a la fuerte

influencia de Friedman en el gobierno norteamericano, impulsó la celebración de tratados

internacionales desde finales del siglo XX hasta volverse un punto fundamental dentro de

las agendas políticas de los gobiernos, sobre todo occidentales, a nivel internacional.

Según Friedman (1980):

El peligro más importante para el consumidor es el monopolio, ya sea privado o bien

estatal. Su protección más eficaz es la competencia libre a nivel nacional y la libertad

de comercio a nivel mundial. Se protege al consumidor de la explotación a que puede

someterle un vendedor, mediante la existencia de otro vendedor a quien pueda

comprar y que está impaciente por venderle. Las fuentes alternativas de oferta

protegen al consumidor mucho más eficazmente que todos los Ralph Nader25 del

mundo. (p. 313).

Los sindicatos son también un tema de preocupación y análisis para Friedman. Debido al

contexto político de gobiernos planificados y otros socialistas a nivel mundial que el autor

percibe, los procesos de nacionalización y estatización son moneda corriente dentro de

los planes políticos de los gobiernos. Asimismo, la influencia socialista y marxista

impulsó el fortalecimiento de los sindicatos de trabajadores pertenecientes a empresas

públicas, apoyados por legislaciones laborales que permitían su existencia y fortalecían

su poder político para negociar mejoras salariales. El problema según Friedman es

justamente que estos sindicatos se enfocan principalmente, pero no únicamente, en ejercer

la coacción para incrementar sus salarios, siendo estos financiados por el erario, el cual

proviene de lo que pagan los contribuyentes en un país26. El incremento de la presión que

ejercen los sindicatos para la mejora de sus ingresos salariales significa mayores gastos

para el gobierno, lo cual perjudica la inversión que podría realizarse en otros sectores

25 Ralph Nader es un activista y abogado estadounidense de origen libanés que se opone al poder de las
grandes corporaciones y ha trabajado durante décadas a favor del medio ambiente, los derechos del
consumidor y la democracia. Nader también ha criticado duramente la política exterior estadounidense, que
él ve como corporativista, imperialista y contraria a los valores fundamentales de la democracia y los
derechos humanos. Fragmento extraído del sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader.
26 El presupuesto público de la mayoría de los países del mundo tiene como fuente de financiamiento
principal el pago de tributos que realizan los ciudadanos.
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sociales y económicos; Friedman resalta por ejemplo, la poca inversión en tecnología e

innovación que realizan los gobiernos con presencia sindical fuertemente organizada,

situación que se refleja en el atraso tecnológico de los medios de producción de capital

que poseen las empresas públicas. El autor llega a considerar a los sindicatos como grupos

de presión política que, mediante boicots, sabotajes, huelgas y paros, buscan reivindicar

los salarios de la clase social trabajadora; pero no ofrecen dentro de sus planes aportes

para mejorar su productividad y merecer los mencionados beneficios monetarios. En

palabras de Friedman (1980):

¿De qué modo puede conseguir una asociación sindical la aprobación de un tipo de

salario alto? Una vía es la de la violencia o la amenaza de ésta: amenazándoles con

destruir los bienes de los empresarios, o con apalearlos si dan empleo a trabajadores

no sindicados o si pagan a sus afiliados una cantidad inferior a la especificada por el

sindicato; u hostigar a los trabajadores, o destrozar sus bienes, en el caso de que

acepten trabajar a un salario inferior. Ésta es la razón por la que los acuerdos y

negociaciones salariales con los sindicatos se han visto tan a menudo acompañados

por la violencia. (p. 327).

Es importante agregar al análisis del autor la crítica que se le hace al Estado al establecer

demasiadas trabas burocráticas en los requisitos para obtener licenciaturas en todos los

grados académicos oficiales. Desde que los estudiantes realizan la postulación a una

institución educativa, pasando por la obtención de los títulos académicos, hasta incluso la

entrega de los certificados de todos los estudios que ha realizado el individuo al momento

de postular a un cargo en el sector público. Esta serie de engorrosas tareas retrasa el acceso

que las personas necesitan para ocupar un puesto de trabajo. Friedman insiste que la

presencia del sector privado, en su rol de demandante de trabajadores, resulta más

eficiente y accesible porque cada empleador establece sus propios criterios para la

contratación; por ello el Estado, según el autor, debería permitir una mayor libertad en el

mercado de trabajo y contrataciones. Una libre competencia entre trabajadores para

acceder a un puesto laboral implica que el aspirante deba potenciar capacidades y talentos

que sin el incentivo de la competencia no se descubrirían ni desarrollarían tan fácilmente.

Mencionando a Friedman (1980) “Cuando los trabajadores consiguen salarios y

condiciones de trabajo mejores a través del mercado todo el pastel es mayor: hay más

para el trabajador, pero también para el empresario, el inversor, el consumidor, e incluso

para el recaudador de impuestos” (p. 342).
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El aspecto más reconocido de Friedman en el mundo de la economía y por el que se le ha

otorgado el más alto galardón de la disciplina como el premio Nobel en 1976; es su

análisis y crítica con respecto al sistema monetario. El fenómeno más perjudicial para el

mercado de la moneda y la economía en general es la inflación, de lo que resulta necesario

entender su origen. Para Friedman, la inflación tiene varias causas, pero la más dañina es

la generada por la cantidad de masa monetaria que emiten los bancos centrales, que, si

bien en la actualidad muchos de ellos gozan de autonomía, de alguna u otra forma se ven

influenciados o dirigidos por el Estado. Cuando el patrón de oro era la medida exacta para

la emisión de dinero y el instrumento de control de la inflación más importante, los

procesos inflacionarios eran más cortos y de otro origen (guerras, fenómenos climáticos,

consumidores y empresarios ambiciosos, etc.). Una vez es eliminado el patrón de oro, los

sistemas monetarios mundiales no podían ser entregados al libre mercado debido al temor

de los inversionistas, sino que paso a ser dirigido políticamente por los gobiernos.

Sentencia Friedman (1980) “La inflación no es un fenómeno capitalista, tampoco es una

manifestación comunista. El reconocimiento de que una inflación es siempre y en todos

los sitios un fenómeno monetario representa el inicio de una compresión de las causas y

soluciones de la inflación” (p. 352). Esta frase representa sino el más conocido e

importante aporte del autor para entender su postura económica y política dentro de la

presente investigación.

Para Friedman la explicación más aceptada hasta entonces sobre la inflación; el hecho de

que la productividad de un país es tan baja que genera escasez en el mercado, haciendo

subir los precios de los bienes; no es suficiente. Incluso la tesis de los economistas

ortodoxos que acusan de la presión al alza de los salarios a los sindicatos, lo cual genera

que el gobierno gaste más dinero de lo necesario, mientras la producción no puede

responder al mismo nivel ante el incremento de la demanda de bienes; tampoco resulta

satisfactoria. Para el autor estas explicaciones representan causas secundarias y muy

débiles para explicar a la inflación. Lo que realmente Friedman asegura con certeza plena

es que la causa principal de la inflación son los Estados; para éstos el instrumento de

emisión inorgánica de dinero, es decir, emisión monetaria sin respaldo en la producción,

resulta atractivo como fuente de financiamiento del mayor gasto público. Debido al

populismo que sostiene la reputación de los gobiernos planificados, éstos no pueden

financiarse aumentando los impuestos a los ciudadanos; entonces utilizan la vía de la
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maquinita27. La pregunta que salta a la luz según la tesis de Friedman es por qué el Estado

requiere mayores gastos. La respuesta es que los gobiernos buscan alcanzar el pleno

empleo de los factores productivos y por ende el crecimiento de la economía

monopolizando los sectores productivos; controlando la producción de bienes,

encargándose de dar trabajo a los ciudadanos, invirtiendo en tecnología para mejorar la

industria y de igual forma resultando insuficiente, manteniendo el populismo con tasas

mínimas de impuestos a los ciudadanos, encargándose de las pensiones por jubilación; es

decir, en tanto los gobiernos se compren todas las responsabilidades individuales de casi

todos los agentes económicos, y que se asuman como únicos responsables de las mismas;

el gasto publico seguirá aumentando hasta generar, como consecuencia, fenómenos

inflacionarios producto de una mayor emisión de masa monetaria, además del

financiamiento vía deuda pública y venta de bonos soberanos que a largo plazo generan

aún mayores gastos al erario público.

Otra de las causas de la inflación, no fundamental, pero si importante de mencionar, es

con respecto al rol de los bancos centrales para fijar las tasas de interés de referencia e

interbancarias que se establecen en el sistema financiero, las cuales afectan a las tasas de

interés comerciales en el mercado. Friedman sostiene que a pesar de que el interés final

lo determina el libre mercado, éste se ve influenciado por las decisiones del Estado, lo

cual convierte a todo el sistema en un mecanismo que funciona dependiendo de las

decisiones centrales del gobierno; destruyendo todo principio de libre mercado e

impidiendo que las fuerzas naturales que impulsan al equilibrio logren sus objetivos. En

resumidas cuentas, si el causante principal del fenómeno inflacionario es el Estado,

entonces cuando las personas pagan mayores precios en los mercados, lo que estarían

pagando es una especie de impuesto por los mayores gastos que el Estado está generando.

En palabras de Friedman (1980):

Del mismo modo que el elevado gasto público constituye una razón del

crecimiento excesivo de la oferta monetaria, también un menor gasto por parte del

sector público contribuye a la reducción de dicho crecimiento. Del mismo modo,

en este caso la opinión pública tiende a comportarse egoístamente. A todos nos

27 Término de uso común utilizado para explicar la política monetaria expansiva que realizan los gobiernos,
sin tomar en cuenta el nivel de producción de bienes. En el Perú, esta política fue aplicada en los años 80’s
durante el primer gobierno de Alan García, como salida para enfrentar la crisis económica y social de su
periodo.
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gustaría que el gasto público disminuyera con tal que no sea el que nos beneficia.

Todos queremos que los déficits disminuyan, pero mediante impuestos que graven

a otros. (p. 375).

En lo pronto, para solucionar las consecuencias de la inflación, Friedman (1980) indica

que “Existe sólo un remedio a la inflación: una tasa de incremento menor de la cantidad

de dinero” (p. 388). Además de ello, el autor propone como política fiscal para reducir

los efectos que los procesos inflacionarios generan; que las autoridades monetarias

anticipen los periodos de incremento de la inflación a todos los agentes económicos para

que estos tomen sus precauciones y adapten sus compras, contratos privados, alquileres,

créditos y contratos laborales, a manera de aplazarlos o de renegociar su valor acorde al

incremento de la tasa de inflación, a favor de todos los involucrados. Resulta un error del

Estado el no informar a la población sobre los futuros acontecimientos inflacionarios, y

resulta irresponsable también sostener la idea de no dar dicha información por temor a

que se genere una inflación especulativa. La historia ha demostrado que los procesos

inflacionarios siempre traen como consecuencia periodos de recesión, desempleo, y en

peores escenarios crisis económicas, como lo señala Friedman (1980) “La existencia de

unos efectos secundarios desagradables en la eliminación de la inflación es inevitable”

(p. 388). Es momento, según se infiere del autor, de aplicar nuevas políticas de difusión

de la información económica a favor de toda la población. Añade Friedman (1980)

“Abogamos por el empleo de dichas condiciones sólo en la economía privada como un

instrumento para mitigar los efectos secundarios de la eliminación de la inflación, pero

no lógicamente como una medida de carácter permanente” (p. 383).

En conclusión, a todo el análisis realizado sobre las ideas de Friedman, el autor defiende

dos grandes principios que deben complementarse; la libertad humana y la libertad

económica. Señala Friedman (1980):

Todos nosotros estamos imbuidos de ellas. Forman parte de del verdadero tejido

de nuestro ser. Pero nos hemos estado alejando de ellas. Hemos olvidado la verdad

básica de que la amenaza más grande a la libertad humana reside en la

concentración de poder, sea en las manos del Estado o de cualquier otra persona

o entidad. (p. 426).

Para sintetizar las ideas principales de Milton Friedman se muestra el siguiente cuadro:
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Milton Friedman Ideas principales

Sobre el individuo

• Sólo el individuo sabe que es lo mejor para sí mismo y para maximizar su
utilidad. El Estado no puede conocer ni suponer la diversidad de
necesidades de las personas.

Sobre el Estado

• No debe centralizar la producción y los servicios.
• Al controlar el aparato productivo, ocasiona el surgimiento de economías

clandestinas o mercados negros al margen de la ley.
• Es el causante de las crisis en la historia moderna del capitalismo por el

centralismo y control que ejercen sobre la economía.
• Las políticas sociales generan gastos excesivos al Estado.

Sobre el mercado • El sistema de precios debe establecerse espontáneamente en el mercado.
• La competencia en el mercado permite la innovación tecnológica.

Sobre la desigualdad
distributiva de la renta

• La renta que poseen los individuos, unos menos y otros más, es resultado
del azar genético que determina nuestras capacidades físicas y mentales,
así como también de nuestra propia elección basada en aspiraciones y
metas personales.

Sobre el comercio
mundial

• Los derechos arancelarios y demás restricciones al comercio mundial
perturban el rol trasmisor de información que cumplen los precios
internacionales.

Sobre los monopolios

• El Estado genera excesivos gastos en el mantenimiento de planes para
evitar la concentración de poder en los mercados. Se debe dejar que el libre
mercado internacional permita el acceso a nuevas oportunidades en otros
mercados e impulsar la competencia leal.

Sobre el trabajo

• El incremento de la presión que ejercen los sindicatos para la mejora de
sus ingresos salariales significa mayores gastos para el gobierno.

• Los sindicatos no ofrecen entre sus planes el compromiso de mejorar su
productividad como retribución al incremento de sus salarios.

• El Estado impone demasiadas trabas burocráticas para la obtención de
títulos académicos, situación que retrasa el acceso de la mano de obra al
mercado de trabajo.

Sobre el mercado
monetario

• Los problemas inflacionarios son siempre fenómenos monetarios causados
por el Estado a través de la emisión inorgánica de dinero para financiar su
excesivo gasto público.

• El control que ejercen los bancos centrales sobre las tasas de interés de
referencia afecta el libre ajuste de las tasas de interés comerciales en el
mercado financiero, ocasionando desequilibrios.

• El Estado tiene la obligación de informar a la población sobre amenazas
futuras de procesos inflacionarios y permitir que los contratos privados
puedan renegociarse anticipadamente para evitar pérdidas económicas y
de rentabilidad de los agentes involucrados.

FUENTE DEL CUADRO: Elaboración propia.
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1.5 Análisis de la estructura conceptual y construcción de la definición de

Neoliberalismo.

En el presente apartado se ha llegado al momento de definir el concepto que recae en el

Neoliberalismo28.

De acuerdo con lo señalado por Parodi (2014) según la DRAE, Neoliberalismo es una

teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado.

Según el diccionario Word Reference, Neoliberalismo es la forma moderna de

liberalismo, que concede al Estado una intervención limitada en asuntos jurídicos y

económicos. Según el Oxford English Dictionary, Neoliberalismo es un movimiento de

actualización del liberalismo económico, aparecido después de la Primera Guerra

Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos.

Asimismo, reitera Parodi (2014) que el Neoliberalismo no es precisamente una fe y

esperanza ciega en el libre mercado, sino más bien una desconfianza a todo lo que

respecta con la actuación del Estado en el mercado, además de la desconfianza que genera

la capacidad del Estado de concentrar el poder y su capacidad de colocarse por encima de

la estructura legal de un país. Agrega Parodi (2014) a la definición de Neoliberalismo:

Desde el punto de vista económico, el Neoliberalismo es una estrategia económica

basada en los equilibrios macroeconómicos, la liberalización de los mercados de

bienes y servicios, el comercio exterior y de capitales, la privatización de empresas

públicas y la desregulación del mercado laboral. Es un conjunto de políticas que

creen en el mercado más que en el intervencionismo estatal y más en la apertura

que en el aislamiento. (p. 40).

Escalante (2016) dice “El Neoliberalismo es una teoría sobre la manera de transformar al

Estado para que garantice el funcionamiento del mercado, y más allá, para expandir la

lógica del mercado y crear nuevos mercados” (p. 42). Asimismo, Escalante (2016)

recuerda que el Neoliberalismo no solamente constituye un proyecto de carácter

económico, sino aún más, es una forma de ver la realidad, al ser humano y a la sociedad

en general. El Neoliberalismo es una manera de vivir que ha trasmutado ciertos valores

morales a sus intereses y se ha apropiado de conceptos tan elevados como la justicia,

democracia, libertad y la ciencia. Asimismo, Escalante (2016) utilizando un lenguaje

28 Es necesario utilizar las definiciones de los principales diccionarios internacionales acerca del
Neoliberalismo, puesto que no existe un consenso claro sobre su definición en la academia.
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sencillo pero preciso para determinar las principales ideas Neoliberales, menciona lo

siguiente:

 Las personas toman decisiones y actúan de forma individual en los mercados buscando

maximizar sus beneficios.

 No existen los colectivos, sino individuos.

 La eficiencia significa que quien obtiene más cantidad de recursos y satisface de

manera más plena sus necesidades es porque posee más capital que otros.

 Todo está sujeto a ser mercantilizado, de tal forma que siempre existirá alguien que

genere nuevos mercados.

 Se forma un sentido común utilitarista de la realidad. La estructura mental de las

personas se asemeja al funcionamiento del mercado.

La lógica Neoliberal que se forma en el ideario de las personas, mencionado por

Escalante, apertura el debate en torno a la hegemonía del mercado que se establece como

única alternativa viable de proceder para los individuos, actores políticos, medios de

comunicación, instituciones educativas, principalmente; debate que será desarrollado con

mayor amplitud en el Capítulo IV de la presente investigación.

Para la periodista canadiense Klein (2014) el Neoliberalismo es comparable a un proyecto

que requiere de una terapia de shock, es decir, de un giro radical en las decisiones

gubernamentales hacia la defensa del capital por encima de la sociedad; partiendo desde

las políticas económicas, hasta llegar a impactar, a modo de coacción, en el ideario

colectivo de toda una sociedad. Klein utiliza como modelo de explicación al régimen del

Gral. Pinochet en Chile de los años 70’s, periodo donde el economista Milton Friedman

fungía de su asesor político más aclamado y afamado del momento. En palabras de Klein

(2014):

Friedman le aconsejo a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas

para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre

mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una

liberalización y desregulación generales. Se trataba de la transformación

capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar, y

pronto fue conocida como la revolución de la Escuela de Chicago, pues diversos

integrantes del equipo económico de Pinochet habían estudiado con Friedman en

la Universidad de Chicago. (p. 28).
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Para Basualdo y Arceo (2006) el Neoliberalismo constituye actualmente una

liberalización del movimiento de capitales e internacionalización de las finanzas, así

como la existencia de regímenes cambiarios flexibles, principalmente. En un mundo

globalizado, el capital financiero lucrativo prima por sobre el capital productivo. Las

políticas económicas Neoliberales mencionadas, según los autores, siguen los

lineamientos de las principales potencias hegemónicas mundiales, a través de las cuales

buscan establecer su ventaja económica a costa de aquellos países periféricos que deben

financiarlas. La visión de los mencionados autores aporta al análisis del Neoliberalismo

desde una perspectiva estructuralista, donde la necesidad principal para el sostenimiento

del sistema requiere de una nueva división internacional del trabajo; que ya no solo se

basa en la clásica relación entre países primo-exportadores al servicio de los países

industrializados, sino que ahora requiere de la libre movilidad y aprovechamiento de otros

factores productivos como la mano de obra. En palabras de Basualdo y Arceo (2006) “El

capital transnacional no busca, en la actual fase, el acceso a materias primas y alimentos

baratos, sino la explotación de reservorios de mano de obra de bajo costo y disciplinada

y el control de recursos estratégicos escasos (petróleo, agua, biodiversidad)” (p. 20).

El enfoque estructuralista mencionado en el párrafo anterior aporta indicios de la

necesidad de analizar quienes son los agentes económicos involucrados en el

sostenimiento del sistema Neoliberal; desde quienes ocupan las posiciones de poder, hasta

de quienes ocupan las de subordinación; desde la participación del Estado, las grandes

corporaciones nacionales y transnacionales, hasta el rol del individuo; dentro de un

paradigma que no sólo se reduce al funcionamiento de una estructura económica, sino

que trasciende hacia una visión ideológica Neoliberal del sistema mundo.

Para Portocarrero (2016) las consignas del movimiento Neoliberal son simples, pero

categóricas “Desregular la economía, liberar los mercados, flexibilizar la contratación de

mano de obra. El resultado en los países desarrollados ha sido un estancamiento de las

remuneraciones y una insólita concentración de la propiedad y el ingreso” (párr. 2). Lo

mencionado por Portocarrero resulta importante debido a que los resultados reales del

proyecto Neoliberal difieren de las bondades que los teóricos defensores del libre

mercado proponen; lo cual apertura el interés de analizarlo con mayor profundidad en el

apartado 7 del Capítulo VI de la presente investigación.

Resulta inconsistente, para el interés del presente análisis, dejar de mencionar la postura

de uno de los intelectuales más críticos del sistema Neoliberal, es decir, de Noam
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Chomsky (2009) quien acusa al Neoliberalismo de ser “La raíz común de las crisis

actuales” (s. p). El autor se ha dado la tarea, durante poco menos de un siglo, de explicar

el funcionamiento articulado del sistema Neoliberal, considerándolo como causante de

las crisis financieras, económicas, militares, ambientales y alimentarias; colocando como

protagonistas a los grandes dueños de los capitales transnacionales, en alianza con la élite

de administradores gubernamentales. Este modelo, orquestado desde los Estados Unidos,

está dirigido a ser exportado a escala mundial, cuyo objetivo es desplomar la soberanía

económica y política de los países, complementando el plan con el control de los medios

de comunicación y la opinión pública; situación que, en resumidas cuentas, constituye un

ataque a las democracias internas y a las relaciones diplomáticas equitativas y honestas

entre los países.

Habiendo analizado con detenimiento e intentando encontrarle el sentido en su

profundidad a las definiciones propuestas por los autores anteriormente mencionados

sobre el Neoliberalismo; en la presente investigación se esboza la siguiente definición: El

Neoliberalismo es un conjunto de políticas económicas basadas en la libertad y

autorregulación del mercado, que reducen al mínimo la intervención del Estado en

asuntos económicos; y que además requiere, para su permanencia, de convertirse en el

sentido común de las posibilidades de vida de los individuos por medio de una actitud

utilitarista ante la realidad, generando una feroz competencia por la acumulación de

capitales; dando como resultado el enriquecimiento de una élite minoritaria a costa del

empobrecimiento y estancamiento económico de las grandes mayorías dentro de una

sociedad.

1.5.1 Dinámica Neoliberal: Posicionamiento y relaciones de poder entre los agentes

involucrados

Según Basualdo y Arceo (2006):

La liberalización financiera y la comercial devienen de esta manera dos aspectos

de un mismo proceso que tiende a eliminar al conjunto de políticas puestas en

marcha en la periferia para acelerar su desarrollo con creciente autonomía y

desencadena una fuerte lucha competitiva en el nivel mundial. Esta competencia

acrecentada acelera notoriamente el proceso de concentración y centralización del

capital y debilita radicalmente la posición relativa de las fracciones meramente

nacionales de este, así como la capacidad de negociación de los trabajadores,
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cuyos salarios tienden a estancarse en el centro y disminuir en la mayor parte de

los países de la periferia. (p. 31).

El párrafo anteriormente citado, refleja explícitamente la existencia de fuerzas de poder

de capitales e inversiones externas que buscan incursionar en el mercado nacional, a

través de mecanismos legalmente permitidos por el aparato estatal; de tal manera que no

constituyan una invasión forzosa que pueda despertar el descontento de la población.

Estos grandes capitales internacionales se concentran con mayor intensidad en las

inversiones lucrativas correspondientes a activos financieros, los cuales, por su facilidad

de movilidad, suelen ser de corto plazo o también denominados capitales golondrinos29.

El riesgo de la alta volatilidad de tránsito de los capitales de corto plazo es que su escasez

dentro de una economía genera periodos de desaceleración y recesión, lo que trae como

consecuencia un incremento de la inflación y de los niveles de desempleo. La evidente

dependencia de un país hacia los capitales extranjeros refleja una relación de poder

económico que afecta a toda la cadena productiva dentro de una economía.

En la misma línea, los capitales financieros internacionales, por su naturaleza de

intangibilidad, necesitan naturalmente el respaldo de la actividad productiva. Por ello, las

grandes transnacionales diversifican sus inversiones entre lucrativas y productivas,

asegurándose así su rentabilidad y un menor riesgo. Con respecto a las actividades

productivas, éstas grandes transnacionales necesitan acceder a mercados que les provean

de recursos naturales; resultando estratégico establecer relaciones favorables con los

Estados de los que tiene interés de aprovechar sus factores productivos naturales y

humanos. Según Basualdo y Arceo (2006):

El territorio nacional se constituye en un mero espacio de extracción de excedente,

al cual permanecen ligadas en la medida en que el Estado les otorgue las garantías

y facilidades necesarias para justificar, desde el punto de vista del nivel de

rentabilidad y de riesgo, la permanencia en el mismo en tanto capitalistas

directamente ligados a la producción.

Debido a la creciente demanda mundial, éstas grandes empresas transnacionales

requieren cada vez más de la extracción de mayores niveles de recursos naturales,

29 Se denomina capitales golondrinos a aquellas inversiones que pueden trasladarse a diversos mercados
internacionales de manera constante, y que poseen una permanencia relativamente corta dentro de una
economía. Un ejemplo de éstos son las acciones y bonos, principalmente, los cuales son invertidos en los
mercados de valores.
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poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio natural del planeta. Asimismo, la

salvaje competencia empresarial en el comercio mundial, genera la aparición de

concentraciones monopólicas, así como impulsan la búsqueda de nuevos mercados;

siendo los mercados nacionales espacios que van quedando paulatinamente insuficientes

frente a los ánimos lucrativos empresariales. El hecho de que el comercio mundial esté

enfocado principalmente hacia el extranjero genera que los mercados nacionales se vean

desatendidos, quedando desprotegida también la mano de obra. En palabras de Basualdo

y Arceo (2006) “El mercado nacional dejó de ser para ellos un espacio privilegiado de

realización del excedente, por lo cual se desentienden de las condiciones internas de la

demanda masiva” (p. 24).

Atendiendo al rol del Estado en la dinámica Neoliberal, dentro de las definiciones

propuestas, existe una coincidencia en la idea fundamental de la mínima intervención del

Estado en asuntos económicos del mercado, con el fin de que los grandes grupos de poder

capitalistas transnacionales aprovechen al máximo el nivel de ganancias que genera la

libertad económica. Para mantener este sistema de libre mercado, se requiere de cierta

alianza estratégica entre los grupos de poder capitalistas hegemónicos extranjeros con el

Estado, sin dejar de mencionar la otra estrecha relación que también existe entre los

grandes capitales nacionales con el Estado. De tal manera que se tiene a un aparato estatal

que administra el país a favor de capitales tanto nacionales como extranjeros, siempre y

cuando éstos posean altos niveles de acumulación de riquezas.

Existen dos motivos fundamentales por los cuales el Estado se devela subordinado a

expensas de los poderes capitalistas; el primero radica en aquellos sujetos políticos que

desean aprovechar parte de las ganancias que permite la liberalización del mercado; por

otro lado, el Estado se ve acorralado por la dependencia histórica y originaria a la que los

grandes capitales extranjeros y nacionales le han sometido; dependencia demasiado

arraigada en la estructura institucional y económica de países como los del tercer mundo,

de la que resulta difícil deslindarse.

Según Wright Mills (2013), el cual utiliza como ejemplo de su análisis del poder a los

Estados Unidos, dentro de los altos círculos de dirección, y se infiere que tambien en los

demás modelos económicos similares de libre mercado, existe una trinidad compuesta

por militares, políticos y empresarios, los cuales mantienen lazos o alianzas

institucionalizadas; cuyo objetivo es dibujar la estructura histórica del presente, y obtener,

para ellos mismos, el mayor beneficio económico del  libre mercado. Esta triada concentra
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el poder a tal nivel que intercambian posiciones cada cierto tiempo entre ellos. Y es tal su

hegemonía en los mercados, que ante cualquier desequilibrio económico, sobre todo a

causa de cualquiera de los sujetos de poder mencionados; afecta a toda la economía en su

totalidad, generando recesiones y crisis económicas cuyas consecuencias afectan a

aquellos sectores populares que no forman parte de las grandes desiciones de poder en

sus paises.

Wright Mills (2013) indica:

Puede considerarse también a las personas de los altos círculos como miembros de un

estrato social cimero, como una serie de grupos cuyos individuos se conocen entre sí,

se relacionan entre sí en la vida social y en la vida de los negocios, y así, al tomar

decisiones, se tienen en cuenta unos a otros. De acuerdo con esta concepción, la élite

se considera a sí misma, y es considerada por los demás, como el círculo íntimo de

“las altas clases sociales”. Forman una entidad social y psicológica mas o menos

compacta, y tienen conciencia de pertenecer a una clase social (p. 28).

Cabe reforzar lo planteado recordando el análisis del poder según Foucault el cual señala

una relación estrecha entre el poder político y el económico, siendo probablemente éste

útimo el que le otorga capacidad al dominio político. Así tambien, cuando los agentes

economicos ostentan el poder político tienen la capacidad directa de ejercer una represion

sobre los agentes subalternos reforzada con el poder armamentista, resultando entonces

que quienes no cumplan con las normas impuestas por el poder de turno, o quienes se

declaren y actúen en contra del sistema imperante, sean castigados penalmente bajo una

suerte de aislamiento social que lejos de correjir y reeducar al infractor, termina siendo

una prisión donde el individuo es castigado y reprimido (Ávila-Fuenmayor, 2006).

Por otro lado, es importante recordar que las relaciones de poder dentro del sistema

neoliberal deben considerar en su análisis la condición de dominación de la subjetividad

a la que están sometidos los subordinados, tomando como referencia al estudio de la

hegemonia cultural que posee el capitalismo en la sociedad contemporánea que plantea

Gramsci. Además de ello, las relaciones de poder dentro del neoliberalismo requieren que

los sujetos dominados estén convencidos que la posición en la que se encuentran es una

condición natural sin tomar en cuenta las causas históricas que puedan explicar tal

situación, que bien las teorías marxistas pueden explican con rigurosidad científica.
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Las teorías sobre el poder son un asunto de profunda importancia dentro de la ciencia

política, la filosofía, la sociología, e incluso la psicología. Su abordaje se ha dado desde

la perspectivas naturalistas, marxistas, desde su capacidad de coacción, hasta sus

mecanismos de legitimación y capacidad de convencimiento en la sociedad. La presente

investigación prefiere abordar la temática desde el análisis hegemónico cultural realizada

en el capítulo V apartado 7. Entre las distintas posturas al respecto Montbrun (2010)

indica:

A diferencia de lo afirmado por Weber, Hannah Arendt, considera que, en sentido

estricto, el poder sólo puede ser realmente efectivo, si incluye el consentimiento

de los gobernados. Para Arendt, la sobrevivencia del poder está estrechamente

ligada al grado de adhesión que logre suscitar y mantener en la ciudadanía.

Mientras que Weber sostiene que el poder está referido siempre a la

intencionalidad y a la voluntad del individuo que lo ejerce, Arendt responde que

"el poder no es nunca una propiedad individual. El poder pertenece al grupo y

sobrevive sólo en la medida en que el grupo permanece. Cuando decimos de

alguien que se encuentra en el poder, lo que queremos decir es que su investidura

de poder proviene de un cierto número de personas que lo autorizan a actuar en su

nombre". (s. p).

En resumidas cuentas, ante la existencia de una alianza de poder entre las grandes esferas

economicas y políticas tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de

acumular la mayor cantidad de capital que el libre mercado les permita; el rol político de

los gobiernos pierde sentido, y con su debilitamiento arrastra consigo al principio de

Democracia y deslegitima la representatividad de toda una nación (Escalante, 2016). En

la misma línea menciona Portocarrero (2016) “Hoy en día el sentido común está

dominado por los mandatos del Neoliberalismo. Ningún candidato propone algo

sustancialmente diferente. No se discute el modelo, al menos abiertamente” (párr. 15).

Cuando el papel de la política, independientemente de las posiciones de derecha o

izquierda, no puede más que seguir los lineamientos dictados por las grandes empresas

nacionales e internacionales, las cuales son las que financian las campañas políticas de

los aspirantes a cargos públicos; se pierde toda oportunidad de plantear un plan general

de Estado cuyo objetivo sea establecer la Justicia Social dentro de un marco democrático

que garantice el respeto a los derechos humanos y su dignidad.
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A continuación se propone un esquema que ilustra las posiciones de poder y las jerarquías

establecidas dentro del sistema Neoliberal:

FUENTE: Elaboración propia.

1.5.2 Liberalismo y Neoliberalismo

Habiendo llegado a éste apartado dentro de la presente investigación, es necesario

determinar las diferencias, similitudes y continuidades de dos paradigmas que, sin ser

totalmente distintos, poseen ciertos aspectos que pueden guiarnos en la senda de

comprender con más detalle y profundidad los orígenes del Neoliberalismo, y la lógica

que le da sentido a su permanencia como proyecto político y económico a nivel

internacional; y que moldea la vida de los individuos a través de la aceptación de un

sentido común debido a lo atractivo de sus promesas de bienestar y desarrollo.

Parodi (2014) comenta:

Comencemos por el término en sí mismo; el “Neoliberalismo” alude a un “nuevo

liberalismo”, lo que puede tener dos interpretaciones: en primer lugar, significaría

que existió un “viejo liberalismo” y que durante un tiempo hubo algo distinto entre

ambos. Desde una óptica cronológica, el liberalismo en un inicio habría

predominado para luego declinar y reaparecer bajo el nombre de Neoliberalismo;

en segundo lugar, otra posibilidad es que el Neoliberalismo descienda del

Grandes capitales

transnacionales (bancos,

empresas, etc.)

Organismos

Internacionales (de

comercio y

financieros)

Estados (Gobiernos,

fuerzas militares)

Capitales Nacionales

(bancos, empresas, etc.)

Sociedad Civil (Trabajadores, micro y

pequeñas empresas, población en

general)

DOMINIO DE LOS

MERCADOS

INTERNACIONALES

DOMINIO DE LOS

MERCADOS

NACIONALES



76

liberalismo, pero no sea exactamente igual. Ello nos lleva a una pregunta previa

¿qué es el liberalismo? (p. 37).

El liberalismo para Montenegro (1986) se puede abordar desde dos dimensiones; una

sobre el liberalismo económico relacionado con el capitalismo, y la otra sobre el

liberalismo político relacionado con la democracia. Ambas dimensiones se han

desarrollado y complementado en conjunto en el momento que les corresponde en la

historia, muchos historiadores coinciden en el Renacimiento como la época cuando

surgen las ideas liberales30; pero es la dimensión económica, debido a que está

naturalmente ligada a la satisfacción de las necesidades y la sobrevivencia humana, la

primera que genera el impulso del giro histórico hacia el liberalismo; dando la historia un

salto desde un sistema feudal, hacia el surgimiento del capitalismo moderno. Decía Karl

Marx que la historia de la humanidad no es sino la de los distintos modos de organización

económica que se han desarrollado a lo largo de la misma; generándose, dentro de cada

uno de ellos y de distintas formas, relaciones de producción y de poder entre los

hombres31. Es por ello, por lo que la presente investigación se enfocará en analizar al

liberalismo económico, y en menor medida, pero sin restarle importancia, al liberalismo

político.

Para Montenegro (1986) el liberalismo económico o teoría de la libertad económica se

justifica en el deseo natural que poseen los individuos de obtener el mayor lucro y

beneficio posible de los recursos que provee el mercado; para ello se requiere de un

escenario que propicie la libre competencia entre ofertantes y demandantes como

mecanismo espontáneo y regulador de la producción y los precios. Estas ideas se vieron

plasmadas por primera vez por Adam Smith en el siglo XVIII, quien atendiendo a la

necesidad histórica de ampliación y búsqueda de nuevos mercados que padecían las

grandes monarquías europeas, estableció los principios fundacionales de la doctrina

económica clásica; y que junto con los aportes de economistas e ilustrados de la época

como David Ricardo, Jean Baptiste-Say y Thomas Malthus; constituyen la base

doctrinaria del modo capitalista de producción moderno, que ya se estaba desarrollando

desde la aparición de las primeras industrias de producción a gran escala, impulsadas por

30 Según se menciona en el libro Introducción a las doctrinas político-económicas del autor citado.
31 Extraído del libro: El Capital de Karl Marx, editado por el Fondo Editorial Cultura Peruana, año 2007.
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la invención de la máquina a vapor; principal mecanismo de energía de la primera

Revolución Industrial en Europa del siglo XVIII.

Los pensadores clásicos coinciden en el principio fundamental de que las leyes de oferta

y demanda son el mecanismo natural para designar el valor de los factores de producción,

de los bienes y de las retribuciones salariales en los mercados; y que la fuerza que impulsa

a los agentes económicos a participar en la dinámica del sistema económico buscando

satisfacer sus propias necesidades, es una “mano invisible” que no es otra cosa que un

egoísmo individual, cuya más clara explicación se puede resumir en la siguiente frase de

Adam Smith: “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que

podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”32. El mecanismo natural

de regulación del mercado se complementa con el principio de competencia; es decir, si

un ofertante es superado por otro, en términos de calidad, de bajos costos, de tecnología,

etc., se siente obligado y presionado a mejorar sus servicios; asimismo, por el lado de la

demanda, las personas, las cuales venden su mano de obra, también se sienten presionadas

para mejorar sus habilidades y aptitudes para obtener o mantenerse en el trabajo; porque

la competencia entre ellos los impulsa a desarrollar al máximo nivel sus capacidades

(Montenegro, 1986). Es gracias a la competencia que la economía puede alcanzar, por si

sola, el bienestar de todos en la sociedad. Señala Montenegro (1986) sobre el principio

de competencia para los defensores del libre mercado “La coexistencia y la actividad

simultánea de varios impulsos de lucro encaminados en el mismo sentido y con los

mismos objetivos, o sea la competencia, ponen coto al desborde y señalan una medida

adecuada” (p. 44).

Es necesario mencionar ciertas contradicciones en las ideas de Smith que no se condicen

totalmente con la realidad, y de las que dos siglos después dichas contradicciones son aún

más notorias. Smith menciona que las necesidades de los individuos no son ilimitadas y

que éstas llegaran a un punto de saturación tal que no causarían una elevación exagerada

de los precios, además de informar a los ofertantes de controlar sus niveles de producción

para evitar los excesos de oferta en el mercado. Asimismo, menciona Smith, en el

mercado de trabajo, ante situaciones de desempleo o disminución de los salarios, estos

serían superados por el instinto natural de los productores y comerciantes de ampliar sus

mercados en búsqueda de nuevos demandantes; de tal manera que la mano de obra

32 Cita extraída de la obra: La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, escrita en 1776.
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desempleada logre acceder nuevamente a puestos de trabajo, además de incrementarse

los salarios por motivo del aumento de las utilidades de los capitalistas (Montenegro,

1986). Sobre la crítica de los opositores al liberalismo económico, señala Montenegro

(1986):

El interés político encarnado en el Estado “corrompería” la pureza de este

equilibrio que, no obstante, esta fundado en factores reales, descarnados,

crudamente humanos (egoísmo, el apetito de lucro) y no en concepciones éticas

abstractas como las de los utopistas, lleva a la realización de un ideal superior de

“armonía social”. (p. 45).

La realidad económica actual, basada en el liberalismo económico, es la prueba más

objetiva para contrastar las ideas de los defensores del libre mercado. Según Escalante

(2016) “La crisis de 1929 fue el momento definitivo. Provocó la conmoción política e

ideológica que se sabe […]. Ya no se trataba de que pudiese sobrevivir un liberalismo

económico puro […] sino sencillamente de que sobreviviera la economía de mercado” (p.

26). Las crisis económicas capitalistas, el desempleo, el estancamiento y disminución de

los salarios, los niveles de pobreza, que, aunque disminuyen progresivamente, dicha

disminución se torna lenta, etc.; todo ello demuestra que la doctrina liberal del mercado

debe tener errores de fondo que no son cómodamente aceptados ni asumidos por los

defensores liberales ortodoxos. Más aún, entre los defensores del modelo liberal, han

surgido, con mayor notoriedad después de la gran depresión de 1929; pensadores que sí

se atrevieron a criticar las falencias de base de la doctrina de libre mercado. A propósito

de lo mencionado, dice Hayek (1960):

Los liberales expresan, en ocasiones, la esperanza de que “todo el mecanismo del

Estado-benefactor debe considerarse como un fenómeno transitorio”, es decir, como

una especie de fase provisional evolutiva que el aumento general de la riqueza hará

muy pronto innecesaria. No está, sin embargo, claro, en modo alguno, que dentro de

tal proceso evolutivo exista un solo momento en que tales instituciones

monopolísticas sean beneficiosas y menos aún que puedan ser desmontadas una vez

creadas. (p. 681).

Es importante mencionar otro aspecto relevante dentro la de concepción del liberalismo

económico. El asunto de la asignación de los precios, tema tratado por los precursores del

libre mercado, y ya explicado con anterioridad en la presente investigación, puede
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retomarse en este presente apartado a manera de zanjar y dejar en claro las ideas que dan

forma a la concepción de libre mercado. Para Rallo (2019) el Estado no debe establecer

un control de precios ni de salarios en los mercados. La libertad de asociación y de

contratación permite que los valores sean acordados de forma privada entre las partes

involucradas. Además, para asegurar que dicha contratación sea justa y equitativa, se

deben cumplir dos condiciones. La primera corresponde a que mientras más competidores

y demandantes haya en el mercado, es decir, mientras el mercado sea atómico, los precios

y salarios de los factores productivos y de los productos serán lo más sociables posible y

tenderán a la baja. Además, la competencia evita que existan concertaciones de precios y

situaciones monopólicas que perjudiquen la justicia en el mercado. Con respecto a la

segunda condición, los demandantes y trabajadores, que muchas veces son considerados

la parte más débil de la negociación, deberían asociarse en gremios y sindicatos para tener

más información, y por ende, mayor poder en la negociación contractual.

Para profundizar el asunto de los sindicatos, según Rallo (2019) el liberalismo clásico

considera que estas asociaciones de trabajadores son necesarias para proteger los salarios

que se consideren justos en el mercado, dentro de la negociación respectiva con los

empleadores. Sin embargo, no se debe dejar de lado que dentro de las relaciones de poder

sindicales, existen algunos trabajadores no sindicalizados, que, debido a no compartir las

convicciones sindicales, no pueden gozar de los beneficios que el poder de negociación

sindical les provee (Rallo, 2019). No es tan fácil resolver esta paradoja de la igualdad de

oportunidades, pero es necesario plantear la problemática y discusión, para que quizá en

otras propuestas investigativas se pueda dar mayores luces.

Ahora bien, corresponde entonces encontrar la relación del liberalismo económico con el

liberalismo político. Ambas dimensiones del liberalismo no son concepciones separadas,

sino más bien constituyen una construcción ideológica real en conjunto, que las hace

depender una de la otra. Como habíamos mencionado anteriormente; que la dinámica

económica de libre mercado sea la primera que generó el impulso histórico del

surgimiento del capitalismo no significa que sea independiente de la dimensión más

cercana a ella; la política.

Para Rallo (2019) el liberalismo puede resumirse en un orden político compuesto de los

siguientes principios:
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 Los individuos son sujetos de derecho.

 Todos los individuos poseen los mismos derechos.

 El principal derecho de toda persona es la libertad.

 La libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos

adquirido pacíficamente.

 La libertad también comprende el derecho a obligarse en favor de terceros.

 Quien viola las libertades ajenas debe reparar el daño causado a la víctima.

 Los individuos tienen el derecho de asociarse con otras personas.

 Las personas también tienen derecho de asociarse económicamente con otras personas.

 El gobierno ha de limitarse estrictamente a proteger los derechos individuales.

 El orden político liberal es un orden global, puesto que todas las personas poseen

universalmente los derechos individuales anteriores. (p. 184).

Lo anteriormente mencionado posiciona a la política de derecho como mecanismo creado

por los agentes económicos, que institucionaliza y formaliza al proyecto económico

liberal; y cuya participación en la sociedad debe limitarse a garantizar dichas libertades.

Es evidente y necesario que para que una persona goce de libertades económicas, requiere

primero de garantizarse sus libertades individuales básicas; por ello el liberalismo insiste

en exigir el respeto a los derechos fundamentales y resaltar que todos los individuos

somos iguales frente al derecho. La crítica que se puede hacer a esta postura liberal es

que, si bien el Estado debe reducirse a la mínima expresión de ente garantizador de los

derechos de las personas; su rol queda limitado a una superficial institución que dicta

normas de derecho para que las personas sepan literalmente que los poseen. Pero esta

escaza participación del Estado no permite que sea éste el que, a través del gasto público,

pueda permitir a las personas gozar de sus derechos. En resumidas cuentas, si el Estado

no corrige las condiciones iniciales de pobreza y desigualdad a la que se encuentran

históricamente sometidas las grandes mayorías, éstas no podrían ejercer los derechos

fundamentales y económicos que una carta magna o constitución pudiese otorgarles. Es

por ello, que el liberalismo clásico, en su dimensión económica y política en conjunto, al

ser llevado a la práctica, no pudo dar solución a las grandes contradicciones sociales que

se evidenciaron con más profundidad en el siglo XIX y alcanzaron su punto de mayor

depresión en la crisis económica de 1929, conocida con toda justificación como la gran

crisis del libre mercado y de su producto político – económico más directo: el capitalismo.

El liberalismo entonces se resume históricamente a un conjunto de principios de orden
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político – económico que otorga libertades y garantiza derechos sólo a aquellos que

posean la capacidad de capital, y por ende poder político, para gozar de sus beneficios;

quedando excluidas las grandes mayorías empobrecidas y huérfanas de un Estado que no

tiene capacidad política ni voluntad para intervenir en asuntos económicos.

Por otro lado, se ha mencionado con anterioridad que el liberalismo político, por los

principios que lo abanderan, genera como producto, o incluso resulta sinónimo, de la

democracia; más aún, siguiendo la línea del párrafo anterior, se puede proponer la idea

de que es imposible mencionar a la democracia cuando al mismo tiempo se evita, directa

o indirectamente, que los derechos sean ejercidos por todas las clases sociales en una

economía. La hipótesis de que no puede haber democracia sin la garantía de los derechos

para todas las personas será motivo de análisis a mayor profundidad en el capítulo V de

la presente investigación.

Según Friedman (1980):

La corriente de opinión hacia la libertad económica y la actuación limitada del estado,

en cuya promoción Adam Smith y Thomas Jefferson trabajaron tanto, fluyó con

fuerza hasta finales del siglo diecinueve. A partir de entonces perdió vigor, en parte

porque el extraordinario éxito de la libertad económica y la actuación limitada del

estado en la consecución del crecimiento económico y en la mejora del bienestar de

la mayoría de la población colocaron en primer lugar los problemas que quedaban por

resolver (que por supuesto eran muchos), suscitando un amplio deseo de hacer algo

para resolverlos. (p. 393).

En resumidas cuentas, el liberalismo promueve el respeto a las libertades individuales, la

tolerancia hacia los diferentes códigos morales, y al final de cuentas; el respeto a las

diversas formas que el individuo decide vivir su vida (Rallo, 2019). Sin embargo, el

liberalismo reconoce que es necesario, para preservar la convivencia pacífica entre las

personas, establecer normas mínimas generales que velen por los intereses públicos; es

aquí donde el rol del Estado tiene justificada participación, velando por el respeto al

derecho individual y la paz colectiva.

Para Rallo (2019) el liberalismo es la base doctrinal a través de la cual, por el derecho

que gozan los individuos a la libertad de expresión y asociación, pueden desarrollarse con

plenitud otras comunidades políticas, como la socialista, socialdemócrata, republicana,

conservadora, etc.; siempre y cuando no exista el deseo de imponer una ideología
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determinada a otros, ni mucho menos discriminar por tales motivos a los demás. Además

de ello, Rallo (2019) añade:

[…] De ahí que desde el liberalismo – desde el respeto a la libertad personal y a la

libre asociación humana – sí sea posible avanzar hacia el socialismo, la

socialdemocracia o el conservadurismo, pero, en cambio, desde el socialismo, la

socialdemocracia o el conservadurismo no sea posible avanzar hacia el

liberalismo. (p. 258).

Las limitaciones de la doctrina liberal y su proyecto capitalista y democrático, el

descontento generalizado de las grandes mayorías empobrecidas, el avance de las ideas

marxistas, el consecuente surgimiento de los primeros regímenes socialistas, la crisis del

capitalismo de 1929, y posteriormente, la crisis del modelo keynesiano del Estado de

Bienestar; impulsaron la necesidad de reformular y “actualizar” los principios que regían

a las ideas liberales, generando como resultado el surgimiento de intelectuales defensores

de un libre mercado como principal objetivo político y de vida, incluso por encima de la

defensa de los derechos de las personas. Primero el capital, luego los individuos; consigna

que le da forma a lo que se ha denominado en la presente investigación como

Neoliberalismo.

Según Portocarrero (2016):

¿Por qué el Liberalismo no se consolidó como sentido común? ¿Y es posible un

Neoliberalismo sólido allí donde la base liberal es tan débil? No es gratuito que el

Neoliberalismo haya llegado al poder en medio del autoritarismo y la corrupción del

régimen de Alberto Fujimori. El Neoliberalismo no se ha articulado con los valores

liberales y democráticos. Y esta es la única forma en que puede perdurar. (párr. 16).

Para muchos intelectuales, el Neoliberalismo es entendido como “nuevo liberalismo”, en

el sentido de que los principios liberales, si bien en la práctica no alcanzaron el objetivo

de bienestar general de la sociedad prometido por sus defensores; sirve de mucho ser

rescatados y reformulados, convenientemente como doctrina y guía, más que como sus

ya mencionados fracasados resultados económicos y sociales.

Para Portocarrero (2016):

El Neoliberalismo implica una ruptura muy profunda con el liberalismo tradicional.

La criatura humana es definida de una manera diferente, pues ahora recibe un mandato
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que la enfila hacia el éxito en la competencia como el verdadero fin de la vida.

Entonces, este éxito nos levanta la “autoestima”, esa suerte de regalo que cada uno se

brinda en función de los (de)méritos que acumula en una “carrera”. La sociedad toma

nota de nuestros triunfos y fracasos, de manera que nuestro valor social sube o baja.

En la época liberal no había tanta compulsividad y cada uno tenía más autonomía para

fijarse sus metas, pero ahora nos vemos como agentes de un prestigio que tenemos

que aumentar. (párr. 7-9).

A continuación, se presenta una propuesta comparativa entre las ideas más importantes

sobre liberalismo y Neoliberalismo:

Liberalismo Neoliberalismo

• Libre mercado nacional e internacional: Reducción de las barreras arancelarias.
• Autorregulación del mercado: Los precios y salarios se determinan según las leyes del mercado (de oferta

y demanda).

• Estado mínimo: Sin control de precios ni determinación de salarios mínimos.
• Eliminación de las trabas burocráticas que impidan la libre asociación e iniciativa empresarial.

• Protección de la propiedad privada: Libertad de acumulación de capitales, tributos mínimos e igualitarios.

Dentro de su doctrina establece el respeto a la vida
humana, a la libertad individual y a la propiedad
privada como ejes centrales.

Dentro de su doctrina se establece el respeto a la libertad
individual y a todas las garantías de protección del capital
por sobre todo interés.

En teoría, el Estado interviene sólo en aquellos
espacios donde se requiera inversión y desarrollo
de servicios públicos desabastecidos.

El Estado privatiza y concesiona a privados los servicios
públicos y los recursos de la nación.

Por sus antecedentes históricos mercantilistas,
promueven el comercio exterior, pero con un
carácter proteccionista de la producción nacional.

A través de tratados de comercio entre países, promueve
el comercio exterior para elevar la competencia con los
mercados internos.

Su origen se remonta a la lucha contra el antiguo
régimen monárquico en Europa, y al progreso
económico y político de la clase burguesa.

Su origen se debe a:

• Crisis del Estado de Bienestar.
• Crisis del petróleo de los años 70’s y las consecuentes

recesiones de los principales países potencias
capitalistas mundiales.

• Fortalecimiento de los regímenes socialistas en
Europa y América.

Estado mínimo significa que la participación
administrativa e institucional del Estado es
progresivamente innecesaria. Mientras los
individuos desarrollen capacidades para la
autorregulación y el respeto a los derechos propios
y los de los demás; el rol del Estado será cada vez
menos necesario. Las constituciones y los

Es independiente del nivel de participación del Estado en
la economía, puesto que éste es considerado un agente
político aliado para llevar a cabo sus objetivos y cumplir
con los intereses de las empresas nacionales e
internacionales, debido a que éstas son las verdaderas
generadoras de la riqueza.
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contratos estatales garantizan la libertad y
propiedad privada.

• Inversión y desarrollo con mayor intensidad en
las actividades productivas primarias y
extractivas.

• Se impulsa el desarrollo de la primera y
segunda Revolución Industrial y el surgimiento
de los grandes capitalistas industriales (textiles,
mineros, petroleros, etc.).

• Inversión y desarrollo con mayor intensidad en
actividades financieras y bursátiles intangibles.

• Surgimiento de los grandes monopolios
transnacionales productivos y de capitales.

En teoría, debido al respeto al derecho de libertad
de asociación, se permiten los sindicatos, gremios
y federaciones de trabajadores; los cuales velan
por sus propios intereses, dentro de la negociación
contractual laboral con los empleadores.

Debido a que los grandes monopolios transnacionales
buscan invertir en mercados donde los costos de los
factores de producción sean los más baratos posibles; los
Estados garantizan una legislación que concesiona a las
empresas privadas los recursos naturales de la nación, y
otorga carácter privado entre las partes a la negociación
contractual laboral; se otorga prioridad a la negociación
individual entre trabajador y empleador.

Dentro de la doctrina, se tiene como principal
objetivo político el fortalecimiento de la
democracia, además de la importancia del debate
ideológico y político dentro de las esferas
académicas, parlamentarias e institucionales.
Existe un respeto por la intelectualidad, la cultura
y la argumentación en la política.

• Debido a que los Estados se presentan como aliados
de las grandes empresas transnacionales; el debate
político e ideológico pierde sentido de ser,
generándose la desaparición de la política.

• Con apoyo de sus aliados en los medios de
comunicación y en el ámbito de la intelectualidad;
crean el sentido común de la población civil,
impidiendo el desarrollo de la cultura y el acceso a una
educación de calidad que permita desarrollar un
pensamiento crítico.

La ambición individual actúa como una mano
invisible que equilibra los mercados. Los
empresarios, movidos por su interés de generar
mayores riquezas, realizan inversiones, generan
empleos, y producen bienes que satisfacen las
necesidades de las personas. El mercado es el
mejor asignador de los recursos y el único garante
para alcanzar el bienestar general de la sociedad.

El individualismo y la búsqueda del beneficio propio
generan que funcionen los mercados en su estado óptimo.
Cuando el Estado interviene colocando restricciones a los
agentes económicos, se generan los desequilibrios. Las
desigualdades sociales son una condición natural de la
especie humana; existen quienes tienen mejores
capacidades para acumulación de capital que otros. El
mercado asigna un valor determinado según el nivel de
productividad que presente el agente económico.

Para Béjar (2007) Las políticas liberales generan
que las políticas sociales, económicas y
productivas marchen por separado.

Para Béjar (2007) Las políticas Neoliberales generan que
las políticas sociales sean menos atendidas y marginadas
a diferencia de las políticas económicas y productivas.

FUENTE: Elaboración propia.

Muchos autores que realizan la comparación de ambos proyectos políticos generan una

dicotomía antagónica que puede causar la creencia de que una doctrina sea buena y la

otra no; pero como se ha mencionado con anterioridad en el presente apartado, el

liberalismo tiene una mayor preocupación por la preservación del individuo político y sus

libertades, que aunque al servicio de las élites capitalistas, al menos como doctrina

establecen objetivos democráticos que, cabe resaltar, no se han cumplido en la historia.

En cambio, el Neoliberalismo, resulta ser una doctrina que no oculta el interés de las
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grandes elites nacionales e internacionales por proteger sus capitales, a costa de debilitar

los derechos de los individuos y de la sociedad civil. A decir verdad, quizá el liberalismo

y los derechos de libertad de conciencia y asociación que promueve, permitieron, sin

proponérselo, el surgimiento de las primeras ideas colectivistas y de reivindicación de la

clase proletaria en el siglo XIX; de las cuales ahora el Neoliberalismo reniega y requiere

desaparecer. El predominio del orden natural de las cosas, que tan airosamente proponían

los intelectuales liberales del siglo XVIII, terminó convirtiéndose en el orden de las

poderosas elites del mercado.

1.5.3 Neoliberalismo y Neocolonialismo

El Neoliberalismo no se presenta como un proyecto político y económico de forma

homogénea en todos los países. Si se parte de la visión estructuralista de centro – periferia,

históricamente existen condiciones económicas y geopolíticas que delimitan la realidad,

y que posicionan a la región latinoamericana como parte de una periferia primo-

exportadora al servicio de las grandes transnacionales procedentes de los países más

poderosos del mundo; los cuales protegen y justifican la legalidad de sus capitales

escudándose de organismos financieros y de comercio mundial, que dictan normas

ajustadas a sus intereses. Por ello, resulta fundamental comprender la posición de

dominación histórica en la que se encuentran los países latinoamericanos; posición que

deviene de la condición de colonias a merced de los grandes imperios de occidente, que

se encuentra arraigada en nuestra economía, política y cultura, e incluso dándole forma a

nuestra visión de la realidad, nuestras expectativas y nuestros proyectos de vida. De ahí

que resulta importante rescatar el concepto de neocolonialismo y analizarlo con detalle.

Según Macías (2015):

Se puede entender por neocolonialismo como una nueva forma de colonia. Es

decir, la dependencia económica, política, cultural, ideológica e, incluso,

educativa, de un país con respecto a otro. Sin embargo, a diferencia del

colonialismo tradicional, el neocolonialismo tiene la particularidad de que el país

neocolonizado no está ocupado físicamente por fuerzas del país dominante; dicho

de otra forma, no existen colonos del país invasor que, en representación de su

lugar de origen, se encuentren físicamente en el país invadido para someterlo. Por

el contrario, el país neocolonizado tiene independencia política de forma oficial.

Existen, más bien, otros métodos para mantener la dependencia de las antiguas

colonias, métodos indirectos que provocan una dominación beneficiosa en
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muchos aspectos para el país anteriormente invasor. Así, una de las maneras

indirectas de influencia más mencionadas es que el país dominante apoye y

mantenga acuerdos con las élites que tienen el poder político en los países

dominados. (p. 88).

El Neoliberalismo entonces no puede ser abordado de forma generalizada, sino más bien

debe ser analizado desde la realidad y consecuencias que genera en cada región del mundo

en particular. En Latinoamérica, el neocolonialismo es un concepto que conjuga los

principios generalizados del proyecto Neoliberal con nuestra realidad política, económica

y cultural, como países dependientes de los grandes imperios en la actualidad.

Llegada la etapa independentista del siglo XIX en Sudamérica, la estructura política en la

región comienza a desarrollarse en la forma de Estados Naciones al estilo europeo,

dirigida y orquestada por las élites terratenientes criollas de aquel entonces; bajo sus

propios intereses económicos, y manteniendo una visión europea de compasión y

superioridad sobre las clases sociales nativas – originarias. Sin embargo, el objetivo de

los políticos e intelectuales libertarios, muchos de ellos considerados precursores y

próceres de la independencia de aquel entonces, de forjar una industria local importante

para hacerse cargo del aprovechamiento de los recursos naturales, se vio impedida por el

insipiente y aletargado progreso tecnológico propio; situación que requería ser resuelta

importando tecnología y capitales extranjeros mejor preparados para la extracción de

nuestros propios recursos y poder satisfacer las necesidades básicas de la región. En otras

palabras, la independencia solo se dio en forma, pero no en fondo; la dependencia

económica de los países de Latinoamérica sigue aun marcando la ruta del destino de

nuestras economías. Es por ello, que resulta absurdo hablar de un poscolonialismo, como

han intentado ciertos intelectuales con una visión europeizada y alienada de la realidad;

sino más bien es pertinente y necesario abordar la situación, como ya se ha mencionado

durante el presente apartado, desde una visión neocolonial (Feinmann, 2009).

Un rasgo resaltante que avala la condición neocolonial de la región latinoamericana es el

proceso de modernización y expansión de las redes de transporte, sobre todo ferroviario

y marítimo, desarrollado con mayor intensidad desde finales del siglo XIX. El ejemplo

más claro de este fenómeno del progreso tecnológico del transporte es consecuencia del

interés de los capitalistas nacionales y de los inversionistas internacionales de extraer de

forma más eficiente, en menor costo y ahorro de tiempo, los recursos naturales que

proveen y alimentan al sistema de división internacional de trabajo. Asimismo, los
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denominados Booms extractivos, impulsados por los europeos por sobre los recursos

naturales sobre todo de la región sudamericana; generaron la extracción desmesurada de

productos como el guano, salitre, caucho, oro, petróleo, cobre, litio, gas natural,

principalmente, ocasionando por un lado, el crecimiento económico y político de los

países imperialistas, y por otro lado, el desmantelamiento de los recursos naturales y el

debilitamiento del poder político de los países primo exportadores (Halperin, 2005).

En la misma línea, otro rasgo neocolonial que define a los países de Latinoamérica es la

explotación de la mano de obra de los pueblos nativos, los cuales fueron sometidos a

inhumanos maltratos, no sólo físicos, sino también psicológicos; generando así, un ideario

en la mentalidad de los pueblos sometidos, que se refleja en un complejo de inferioridad,

heridas de injusticia, e incredulidad y desconfianza de las propias capacidades que se

tienen para progresar por sus propios medios. Asimismo, la ideología liberal dominante

en Europa y en la mayoría de los países de occidente, se inserta con facilidad en la

mentalidad de las élites terratenientes y latifundistas locales, desde épocas coloniales

hasta nuestros días. Estas élites de poder económico nacionales nunca se preocuparon por

establecer un plan de desarrollo industrial nacional que generase un progreso en los

mercados internos que nos dirijan hacia una industrialización sostenible para hacer frente

a la competencia extranjera en equilibradas condiciones económicas; sino que más bien

se limitaron a la extracción salvaje de nuestros recursos naturales, así como de establecer

la concesión del derecho al aprovechamiento de los mismo hacia las manos de las grandes

empresas foráneas; resultando en un atentado a nuestra soberanía, cualidad que define a

los pueblos latinoamericanos que se ha denominado como neocolonialismo (Halperin,

2005).

Es necesario afirmar también que las crisis económicas del sistema capitalista mundial

moderno, producto de la competencia económica y geopolítica de los países imperialistas,

provoca que éstos ajusten sus economías para enfrentar la recesión y reducción de sus

niveles de producción; ocasionando el debilitamiento de los mercados en los países

neocolonizados, que se traduce en; escasez de productos, caída de los salarios, desempleo,

disminución del nivel de acceso a los servicios básicos, niveles de inflación que

perjudican a la canasta básica de consumo, empobrecimiento y retroceso de los mínimos

avances tecnológicos alcanzados. Estos problemas mencionados, se suman a la larga lista

de consecuencias negativas que genera el Neoliberalismo en las economías de los países

dependientes, los cuales están sometidos, no sólo por las políticas implantadas del
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proyecto Neoliberal por sobre los mercados locales, sino también por los desaciertos que

resultan de las decisiones económicas de los imperios capitalistas. En palabras de

Mariátegui (2004):

Apuntaré una constatación final: la de que en el Perú actual coexisten elementos

de tres economías diferentes. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la

Conquista subsisten en la sierra algunos residuos vivos todavía de la economía

comunista indígena. En la costa, sobre un suelo feudal, crece una economía

burguesa que, por lo menos en su desarrollo mental, da la impresión de una

economía retardada. (p. 25).

Se puede inferir, según lo mencionado en el presente apartado, que la condición

neocolonial de los países, sobre todo latinoamericanos, limita su soberanía y autonomía

para la toma de decisiones de política económica y social que generen un progreso interno

sostenible. Debido a que los Estados latinoamericanos se encuentran subordinados a los

dictámenes de los países imperialistas, la democracia y justicia social se someten a las

determinaciones de los países más poderosos y a las grandes empresas transnacionales,

debido a que, según la óptica de los países imperialistas por sobre los países

latinoamericanos, y atendiendo a la correlación con el concepto neocolonial; no somos

naciones, sino más bien mercados proveedores de materias primas y factores productivos

a bajo costo para servir a los grandes mercados e industrias internacionales más

poderosos.

2. Análisis histórico y actual del contexto internacional que impulsa y sostiene la

aplicación del proyecto Neoliberal.

2.1 La crisis de 1929 y las consecuencias de las políticas económicas keynesianas

La mayor crisis económica capitalista del siglo XX puso sobre la mesa nuevamente el

debate sobre el rol del Estado en las economías, y el nivel de regulación que éste debe

tener para evitar o controlar las futuras recesiones económicas. Asimismo, se pone en

cuestión hasta que nivel es recomendable que los capitales se dirijan en mayor medida

hacia las inversiones especulativas bursátiles con alto nivel de riesgo y poca regulación

estatal. El furor de los maravillosos años 20’s en los Estados Unidos, producto de la

bonanza económica después de la primera Guerra Mundial, incentivó a los inversionistas

a dirigir sus capitales a las bolsas de valores, ocasionando un incremento exagerado de la
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producción de bienes y un aumento del empleo. Cumpliendo con las leyes económicas

clásicas, los empresarios esperaban que de forma espontánea la oferta de bienes

determinase su propia demanda33; pero, por el contrario, el mercado dio resultado de

niveles de sobreproducción, y puestos de trabajo insostenibles para los empresarios;

ocasionando que los años 20’s se convirtiesen en una burbuja temporal de riqueza, que

cobraría sus consecuencias con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.

El modelo económico más efectivo de ese entonces, que fue ejemplo para los países

europeos para enfrentar la crisis económica, se le denominó el New Deal estadounidense.

Consistía en una serie de políticas económicas y sociales bajo la administración del

presidente Roosevelt, cuyo principal fundamento era la mayor participación del Estado

en asuntos que antes sólo el mercado podía decidir; como la regulación de los mercados

a manos del Estado y el incremento del gasto público, que fueron los pilares de una serie

de medidas cuyo objetivo era salir en el menor tiempo posible de la crisis generalizada.

Esta falla del capitalismo convertida en crisis económica obligó a los economistas de la

época a cuestionar la doctrina clásica de la economía, y a proponer nuevas teorías que

corrigiesen los errores cometidos. La teoría más resaltante fue la propuesta por el

economista John Maynard Keynes, quien fuera funcionario destacado del gobierno inglés,

alumno del reconocido economista neoclásico Alfred Marshall, y fiel creyente de que el

mercado, por si solo, es incapaz de alcanzar un bienestar sostenible en el tiempo. El

objetivo fundamental de Keynes no es que el Estado controle, a través del poder y como

fin último, los mercados, como dirían aquellos detractores con sentimientos de temor

hacia las políticas intervencionistas y que poseen una visión reduccionista de la realidad

al confundirlo con políticas comunistas y totalitarias; sino que más bien, la intervención

del Estado es solo el medio más eficaz para lograr un objetivo mayor: el pleno empleo.

Keynes puso en el centro del debate de la política económica al valor del trabajo como

objetivo primordial de todo plan de gobierno; entendió que la sociedad requiere

mínimamente una estabilidad laboral que garantice la satisfacción de sus necesidades y

el bienestar humano. El trabajo es sin duda para Keynes, el medio mas importante que

otorga dignidad e impulsa al individuo al progreso económico y social. Así lo entendió

también la administración de Roosevelt, quien tuvo la oportunidad de concertar unas

cuantas reuniones con el economista, además de compartir correspondencia, debido a la

33 “Toda oferta crea su propia demanda” es una ley de la doctrina clásica atribuida al economista francés
Jean-Baptiste Say, en el siglo XVIII.
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similitud de puntos de vista y de la coincidencia en sus propuestas de política económica

que debieran aplicarse a la economía estadounidense.

A diferencia de los economistas marginalistas o neoclásicos que consideran al desempleo

como un fenómeno temporal que el mercado mismo puede corregir, Keynes sostiene que

el desempleo puede ser permanente y generar perjuicios muy preocupantes para la salud

de la economía. Asimismo, Keynes invierte la Ley de Say, al afirmar que es la demanda

la que genera a la oferta de productos y hace funcionar al mercado; esta premisa resulta

fundamental para comprender que los individuos, en tanto trabajadores y consumidores,

son el principal motor que permite el dinamismo de la economía. Por tanto, se reafirma

la vital importancia de promover puestos de trabajo permanentes y con salarios justos

para evitar las crisis económicas.

Ahora bien, la propuesta de Keynes no implica un cambio radical del modelo económico

establecido, sino más bien una redirección del enfoque de los objetivos del sistema

capitalista hacia una política fiscal que promueve la redistribución justa de la riqueza a

favor de la reivindicación de la condición de la clase trabajadora, a fin de garantizar y

fiscalizar que las condiciones del mercado de trabajo sean respetadas por el sector privado

empleador; así como promover la intervención del Estado, a través de un mayor gasto

público, en inversión en obras y servicios públicos, para generar mayores puestos de

trabajo e incentivar a la demanda efectiva; los cuales suelen disminuir en épocas de

recesión y crisis.

Con respecto a la política monetaria, Keynes propone se deba establecer tasas de interés

que estén al acceso a todos los niveles de inversiones, es decir, que no solo los grandes

capitalistas tengan la capacidad de acceder a créditos. Esta política incentiva el

crecimiento de la productividad para la micro y pequeñas empresas, las cuales podrían

también contribuir a generar puestos de trabajo, sobre todo en países con mayor

intensidad en estos micro sectores. Este aspecto dentro de las propuestas Keynesianas es

uno de los que genera mayores controversias para los críticos y defensores del libre

mercado, debido a que implica una regulación estatal en un mercado que históricamente

siempre gozó de libertad para establecer las tasas de interés; y que, además, debido a tal

condición, fue el causante de la gran crisis del capitalismo en 1929. En resumidas cuentas,

comenta Roll (1994):
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[…] puede aventurarse la opinión de que la actitud de Keynes representa, sobre todo,

una vuelta a las preocupaciones fundamentales de la economía política clásica y una

desviación, en igual medida, de la concentración sobre las implicaciones de la

elección individual, que durante tanto tiempo había sido característica distintiva de la

parte central de la teoría económica moderna. (p. 443).

Con la llegada de los años 70’s y la recesión de las principales economías producto de la

crisis del petróleo, los países que habían adoptado el modelo intervencionista keynesiano,

llamado comúnmente Estado de Bienestar, empezaron a experimentar un periodo de

desajuste en sus economías. Por un lado, un grave proceso inflacionario producto de la

escasez de productos a causa del encarecimiento del petróleo, y por el otro, altos niveles

de déficit en los que habían incurrido los gobiernos debido al sostenimiento del gasto

público para mantener a la demanda efectiva en dinamismo, tal como las políticas

keynesianas lo señalaban. Esta situación avivó los ánimos de los críticos al modelo de

bienestar keynesiano, quienes alegaban que, en épocas de crisis, cuando el gobierno es el

responsable de utilizar parte del erario para solventar los gastos que se generen, éste no

los posee en cantidades suficientes debido a los gastos incurridos en periodos anteriores

por la amplia participación que el gobierno posee en los mercados. El economista Milton

Friedman en varias entrevistas para la televisión británica ha comentado que la teoría

keynesiana fue funcional para paliar la crisis económica del periodo de la gran depresión

de 1929, pero es insuficiente para dar una solución a la recesión económica de la

posguerra, refiriéndose al periodo después de la segunda guerra mundial en adelante. El

complicado contexto histórico y económico descrito, ameritaba una respuesta en teoría

político – económica, que fuese aplicada de manera rápida y efectiva por los países

industrializados del lado occidental del mundo; y que a su vez sirva también para

establecer un nuevo orden mundial y evitar el avance de los regímenes comunistas que

amenazaban con su expansión y con intenciones de ganar la carrera geopolítica,

armamentista, nuclear y espacial, dentro del periodo denominado como la Guerra Fría.

2.2 El Coloquio de Lippmann

Se considera al Coloquio de Lippmann como el conversatorio de un grupo selecto de

intelectuales defensores del liberalismo, desarrollado en Paris en 1938, a propósito de la

presentación del libro The Good Society, escrito por Walter Lippmann, periodista e

intelectual estadounidense. Lippmann aprovechó la ocasión para realizar una serie de

reuniones, en las cuales resaltaba la presencia de Friedrich Von Hayek, Ludwig Von
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Mises y Michael Polanyi, principalmente; los cuales serían conocidos para la posteridad

como los padres fundadores del Neoliberalismo.

Este coloquio fue resultado de la preocupación que generaba el avance del comunismo,

considerado por sus detractores como una doctrina política totalitaria y tiránica, que ponía

en riesgo los intereses de los grandes capitales de occidente. Debido a ello, los

intelectuales presentes en el mencionado coloquio determinaron como objetivo

fundamental la reinvención del liberalismo clásico, la corrección de sus falencias y la

renovación de sus principios; tomando en cuenta las necesidades contextuales históricas

de aquel periodo de entre guerras e incertidumbre que estaban experimentando en ese

entonces (Salinas, 2016).

El primer aporte del coloquio que debe resaltarse es la creación del término

Neoliberalismo, el cual refleja claramente el interés por renovar el espíritu liberal clásico,

dejando claro la intención de respetar la continuidad de los principios básicos del

liberalismo, los cuales se resumen en la protección de la vida, libertad y propiedad.

Asimismo, dentro de las cuestiones dogmáticas a tratar, se establece una separación entre

la política y la economía, dejando en claro que ésta última en una ciencia contenida en

leyes universales que no son producto de la creación humana, sino mas bien son parte de

la naturaleza misma del surgimiento y desarrollo espontáneo de los mercados. Esta

distinción apertura el debate sobre el rol del Estado en la economía, y hasta donde debe

intervenir lo estatal en los mercados (Salinas, 2016). Para los intelectuales de Lippmann,

la intervención del Estado no es una preocupación en tanto su rol se limite a servir de

protector de la libertad del mercado, a través de leyes jurídicas establecidas por los

gobiernos; a esta postura se le conocería en adelante como liberalismo constructivista,

debido a que los individuos en el poder construyen y colocan normas jurídicas que

respaldan al proyecto neoliberal. La relación que existe entre política y economía queda

resuelta en una subordinación de la primera por debajo de la segunda.

Con respecto a lo anterior, existe entonces una preocupación de cómo se esta

desempeñando el rol del Estado en los mercados. Para mencionar uno de los más

preocupantes problemas posteriores a la gran depresión de 1929, como lo fue las altas

tasas de desempleo, es causa del intervencionismo estatal debido a la monopolización de

las industrias públicas y a la fijación de salarios. Para corregir la situación, es el mismo

Estado quien debe propiciar que el mercado laboral establezca por sí mismo los salarios
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que corresponden a equilibrar el mercado según la necesidad en cada etapa del proceso

económico. La fuerza laboral busca trabajo cuando el mercado propicia salarios que

satisfacen sus intereses personales, y prefieren temporadas de ocio cuando los salarios del

mercado tienden a bajar (Salinas, 2016). Por su parte, los empleadores utilizan al salario

como instrumento de incentivo para conseguir que se ocupen sus puestos de trabajo

ofrecidos. Los salarios entonces son establecidos por el libre juego de intereses en los que

se ponen de acuerdo la oferta y la demanda laboral; y que además tal concertación se

concreta en una negociación de carácter privado entre ambas partes, las cuales gozan de

total libertad para aceptar o rechazar el pacto contractual.

En necesario también resaltar la postura que muestran los intelectuales del coloquio

cuando se cuestionan sobre la concentración de capitales que se genera a causa de la

desregulación del mercado, que permite que se acapare el poder de mercado a manos de

unas pocas grandes empresas, perjudicando a la competencia y desincentivando al

emprendimiento mediano y pequeño, además de tener poder para determinar los precios

de los productos; reflejo de una competencia imperfecta y desleal. Los intelectuales

consideran que la concentración de los mercados permite que esas pocas empresas que

poseen el poder de mercado acumulen capitales que serán utilizados para reinvertirse en

la producción, adquirir tecnologías más avanzadas que permitan la reducción de los costos

de producción, y que además permitan mejorar la producción, tanto en cantidad como en

calidad; así como generar mayores puestos de trabajo y dinamizar el proceso económico

(Salinas, 2016). Cabe resaltar que los intelectuales de Lippmann consideran que los

monopolios estatales son los más perjudiciales y causantes de la mayoría de los

desequilibrios y periodos de desempleo ocurridos en el siglo XX. Por su poca capacidad

de innovación, y por el poder de fijar los precios y los salarios por ley, el Estado

desconoce la actividad empresarial y por ello genera efectos negativos en la dinámica

económica. A propósito de lo mencionado, es importante recordar que el contexto en el

que se desempeñan los pensadores es donde los regímenes comunistas estaban

desarrollando por primera vez su intervención en las principales industrias, y que, por la

inexperiencia en tales actividades, hubo periodos iniciales de escasez y baja

productividad, como ocurrió en China y la URSS en las primeras etapas de desarrollo de

sus regímenes estatistas.

Siguiendo con el análisis de los aportes de los intelectuales de Lippmann, se enfocan en

estudiar lo que vendría a significar su propio concepto de la categoría de democracia, para
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la que le atribuyen implícitamente el sinónimo de libre mercado. Es decir, la democracia

representa, en su definición más amplia, los derechos de protección de la propiedad

privada, la libertad de transacción y concertación contractual, y la libre determinación de

los precios evitando la intervención del Estado en ese campo (Salinas, 2016).

Finalmente, los intelectuales del coloquio ponen sobre la mesa las bondades del modelo

ordoliberal aplicado por Alemania después de la caída del régimen Nazi, resaltando sus

cualidades alineadas a una social democracia cristiana; la cual tenía como objetivo evitar

que surja nuevamente un régimen fascista e inmoral. Para ello, los alemanes aplicaron los

principios morales cristianos de amor al prójimo, y establecieron objetivos sociales de

mercado en sus planes políticos; para de esa manera lograr rescatar a la economía alemana

la cual había sido perjudicada después de la gran guerra34, así como a finales de la segunda

guerra mundial.

Los intelectuales y empresarios participantes en el Coloquio de Lippmann influyeron con

sus ideas a los próximos economistas de la generación de la posguerra, los cuales tuvieron

la oportunidad de pasar del ámbito académico al político, aplicando sus teorías en los

principales países de occidente, dándole forma a lo que hoy en día denominamos con

claridad Neoliberalismo (Salinas, 2016).

2.3 El plan de la OPEP, la crisis del petróleo de los años 70’s, el fin del patrón de oro

y los inicios del proyecto Neoliberal

La crisis del petróleo de 1973 tuvo lugar a raíz del embargo petrolífero de los países de

la OPEP - Organización de Países Exportadores de Petróleo35- a los países occidentales

que apoyaron al Estado de Israel durante el Conflicto árabe – israelí36. Tal situación

provocó un fuerte proceso inflacionario, incremento del desempleo y disminución de los

niveles de producción, en aquellos países con mayor dependencia al petróleo árabe, es

decir, los países del occidente, como consecuencia del incremento de los precios del crudo

y de la contracción de su oferta. Este embargo petrolero dirigido por la OPEP, y por ende,

34 Término con el que se le conoce a la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre los años 1914 y 1918.
35 La Organización de Países Exportadores de Petróleo, creada en 1960 con sede en Viena, está conformada
por; Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea
Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela.
36 La Guerra árabe - israelí de 1973 fue un conflicto bélico entre los países árabes encabezados por Siria y
Egipto, contra el Estado de Israel.
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por los países aliados a la URSS, supuso la latencia de la guerra fría, esta vez ubicada en

la zona del medio oriente, cuyo motivo fue la pugna entre los Estados aliados a los

norteamericanos contra los países comunistas aliados a la URSS; en pro de la posesión y

control de las zonas más importantes donde yacen las mayores reservas de petróleo del

mundo (Malavé, 1982).

Este conflicto tiene una correlación estrecha con el motivo de la presencia del Estado de

Israel desde su fundación, poco después de acabada la Segunda Guerra mundial, en 1948.

Israel, se sabe, es un Estado aliado a los norteamericanos, cuya principal función dentro

del medio oriente es la de servir como país con una ubicación geográfica estratégica ante

cualquier levantamiento bélico por parte de los países no alineados. Su objetivo clave es

mantener el control geopolítico a favor de los imperios occidentales dentro del medio

oriente, además de evitar que grupos religiosos minoritarios, como por ejemplo los

palestinos-judíos, reclamen territorios y aspiren a su independización y soberanía

económica y política; lo que podría significar un quiebre en la posición de poder de los

Estados Unidos e Inglaterra en la mencionada zona. En la guerra de Yom Kippur de

197337 el Estado de Israel ya había acometido el intento de mantener su posición de

dominación geopolítica y económica en el mundo árabe, luchando por perpetuar la

apropiación de ciertos territorios estratégicos en Siria y Egipto ganados durante la Guerra

de los Seis Días en los años 60’s; lo cual demostraba sus intenciones hegemónicas, y

ponía en alerta constante a los demás países no alineados que querían defender sus

recursos petroleros y su soberanía. Este mencionado conflicto árabe -israelí, si bien se

encuentra en un punto muerto hasta hoy, aún no se ha puesto fin y permanece en estado

de incertidumbre, además de representar un peligro latente para una posible guerra a

mayor escala, que pudiera traer consecuencias catastróficas, que deben servir de alerta y

aviso para optimizar el rol pacificador de las Naciones Unidas en la actualidad (Malavé,

1982).

La OPEP, desde su creación en los años 60’s, es una institución de contención en contra

de los países imperialistas de occidente, la cual controla hasta la fecha, poco más del 80%

de las reservas de petróleo del mundo, y sus exportaciones ascienden al 35% de las

exportaciones mundiales del crudo. Su agenda política tiene tal influencia, que se vio

37 La Guerra de Yom Kippur fue un conflicto bélico dentro del marco de la Guerra árabe – israelí; motivo
del intento de Israel de mantener la apropiación de ciertos territorios estratégicos en Siria y Egipto, los
cuales había ganado gracias a la Guerra de los Seis Días ocurrida en 1967.
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demostrada al ser causante de la crisis petrolera de los años 70´s, mencionada al inicio

del presente apartado (Escalante, 2016).

Re direccionando el enfoque en el interés de la presente investigación, los países

occidentales aliados, principalmente los Estados Unidos e Inglaterra, tuvieron la

necesidad de tomar medidas para paliar la situación de desequilibrio en sus economías.

Debido a ello, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon decide eliminar el

Patrón de Oro38 en 1971, a fin de liberarse de los gastos que generaba la extracción y

posesión de oro como determinante del valor del dólar, y éste a su vez como divisa

universal para establecer el valor de las demás monedas del mundo. La escasez de

petróleo incapacitaba la búsqueda de oro y generaba también su escasez, ocasionando

periodos de inflación que se contagiaban a los valores monetarios de los principales

commodities del mundo. El presidente Nixon y su departamento del Tesoro sentaron las

bases de los planes de recuperación económica, que incluían a la salida del Patrón de Oro

mencionada, además de políticas fiscales y monetarias contractivas, que, poco a poco,

iban alejándose del modelo del New Deal, el cual estaba entrando en su etapa final; para

dar un giro hacia la derecha libertaria moderna y el inicio progresivo del proyecto

Neoliberal de occidente (Klein, 2014).

2.4 La era Reagan y Thatcher: El Consenso de Washington.

En base al difícil contexto de crisis económica mencionado, y siguiendo con los planes

de ajuste fiscales y monetarios de los Estados Unidos, Escalante (2016) da cuenta que, en

1979, ya en la etapa de la administración del presidente Jimmy Carter, se nombra al

economista Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal. Una de las primeras

medidas de ajuste tomadas durante su dirección, fue el incremento elevado de la tasa de

interés de los préstamos que mantenían otorgados a los países periféricos, perjudicándolos

fiscalmente. Ello conllevo a que estos países deudores incumplan sus pagos, situación

que los obligó a refinanciarse y solicitar nuevos préstamos de los organismos financieros

internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco

Interamericano de Desarrollo, el Club de París, y demás tenedores de bonos. Como

condición para recibir los rescates económicos, los países prestatarios deberían cumplir

38 El Patrón de Oro fue una política establecida dentro del marco de las decisiones tomadas en las
conferencias económicas de Bretton Wood de la ONU en 1944, cuy objetivo era establecer un nuevo orden
mundial y elegir al dólar como la moneda internacional base, para determinar el valor de las demás monedas
del mundo, y afianzar la hegemonía norteamericana por sobre todas las economías a nivel mundial.
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con una serie de ajustes en sus políticas económicas, que son comúnmente conocidas

como “políticas de ajuste neoliberales” o “Shocks económicos”. El autor menciona las

siguientes:

 Privatizaciones.

 Recorte del gasto público para evitar que compita con el sector empresarial

privado.

 Sistema financiero de libre mercado.

 Privatización de los servicios públicos, del mercado laboral y del sistema de

pensiones.

 La política monetaria es decisión exclusiva de la autoridad monetaria de cada país,

los cuales poseen carácter autónomo, garantizado constitucionalmente.

 Los tratados de libre comercio exigen la limitación de los subsidios que tienen los

gobiernos con sus locales, a fin de favorecer a la importación de productos

extranjeros en la competencia dentro de los mercados locales.

 Los Estados deben garantizar beneficios tributarios para las grandes empresas

transnacionales.

Llegada la década de los ochenta, el presidente de los EE. UU Ronald Reagan y la Primera

Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, establecieron una alianza estratégica que

consistía en una serie de reformas económicas anti estatistas y anticomunistas, las cuales

fortalecerían las bases del capitalismo de los últimos tiempos (Sander & Gentili, 1997).

La agenda política de ambos mandatarios demarcaba; la reducción de impuestos,

reducción del gasto social, el máximo poder para el libre mercado y la iniciativa privada,

privatizaciones y concesiones; todo ello aplicado dentro de las políticas de sus propios

países, así como en aquellos países dependientes de sus economías que decidieran adoptar

dichas medidas. Cabe resaltar que la base teórica de las políticas de ambos gobiernos

reside en las ideas del economista Milton Friedman, quien durante los años 70’s se hiciera

fundamental para justificar y promover las bondades del libre mercado. Friedman, que

fue asesor de los gobiernos de Reagan y Thatcher, aspiraba a resolver la crisis

inflacionaria, derivada del embargo petrolero impuesto por la OPEP, y consideraba a la

inflación como un fenómeno monetario que debía resolverse a través del control de la

oferta monetaria. Además de ello, propugnaba una política de Estado mínimo,

promoviendo las concesiones y privatizaciones (Klein, 2014). El objetivo de ambos
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mandatarios era mantener activas sus reservas internacionales y evitar las constantes

volatilidades con tendencia a la recesión en sus economías.

Ante tal difícil situación, el contexto geopolítico mundial ameritaba una actuación rápida

y estratégica por parte de ambos mandatarios para mantener sus imperios y la hegemonía

mundial. Hechos tales como; la decadencia de los regímenes socialista que vislumbraba

la caída del muro de Berlín, la Guerra de las Malvinas y la lucha de los británicos por

mantener sus colonias en la región Argentina, la Guerra entre Irak e Irán, y el inicio de la

Guerra del Golfo Pérsico con la lucha de Sadam Hussein en contra de la injerencia de los

imperios norteamericano y británico en territorios del medio oriente; se sumaban para dar

impulso a los Estados Unidos e Inglaterra a elaborar un plan de reactivación económica

de forma rápida, pero efectiva (Castañeda & Díaz-Bautista, 2017).

Ciertamente, el contexto bélico que se desarrollaba durante los años 70’s, 80’s e inicios

de los 90’s, generaba un desgaste económico para las grandes potencias norteamericana

y británica, que sería compensado a través de un mayor ajuste en las economías de los

países dependientes (Klein, 2014). Estas políticas se harían conocidas desde entonces

como parte del Consenso de Washington, las cuales fueron propuestas por el economista

británico John Williamson, quien fuera convocado por el gobierno de los Estados Unidos

en 1989 para formar parte de una comisión especial junto con el Departamento del Tesoro,

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las medidas mencionadas se

sintetizan de la siguiente manera:

Disciplina presupuestaria

Los países que adoptaron el consenso debían mantener una política fiscal contractiva, es

decir, reducir el gasto del Gobierno en sus economías. Los Estados debían dejar espacio

libre en sus mercados para la inversión privada, y generar un escenario institucional

favorable para incentivar las inversiones productivas del sector empresarial privado.

Asimismo, los gobiernos deberían establecer como principio presupuestario, con carácter

prioritario y respaldado por ley, el pago puntual y responsable de su deuda pública, tanto

interna como externa. La apertura del mercado y una economía con responsabilidad

presupuestaria a favor de la inversión privada favorece a la distribución de la riqueza

nacional, al retribuir a los factores productivos, beneficiando a las clases medias y pobres

nacionales. Este tipo de política es denominada comúnmente por muchos economistas y

políticos neoclásicos como “efecto derrame” o “efecto goteo” (Morandé, 2016).
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Privatización de la salud y educación

Esto implica que el gobierno deberá reducir la inversión en el sector salud y educación

para favorecer a la presencia del sector privado en dichos mercados, limitándose la

función proveedora de bienes y servicios por parte del Estado.

Beneficios tributarios para grandes empresas

A fin de incentivar la inversión y no perjudicar las expectativas empresariales; los

beneficios tributarios reducen los costos de producción empresarial, incrementan la

producción, generan empleo y controlan la inflación.

Asimismo, el gobierno debe asegurar el carácter regresivo de los tributos, de tal manera

que las tasas de los impuestos empresariales no se incrementen, sino se mantengan

estables; con el objetivo de que los ingresos empresariales crezcan (Vilas, 2000).

Asimismo, limitar los subsidios tributarios del gobierno hacia las micro y pequeñas

empresas, debido a que perjudica a los ingresos por recaudación y a la presión tributaria.

Desregulación financiera

Liberalización del mercado financiero; banca comercial, banca de inversiones, seguros,

AFP’S y Mercado de Valores. Esta medida implica la libre determinación de las tasas de

interés. Ello no impide la existencia de organismos autónomos que regulen el libre

mercado, como superintendencias de banca y mercado de valores, la cuales intervienen

para promover la competencia y regular las fluctuaciones de la tasa de interés (Vilas,

2000). Este tipo de políticas económicas incentiva a los inversores, tanto nacionales como

extranjeros, así como a los capitalistas golondrinos de corto plazo, los cuales dinamizan

la Balanza de Pagos de los países con el ingreso de capitales al país (Morandé, 2016).

Este postulado es, probablemente, el más importante dentro del Consenso de Washington,

puesto que los capitales acumulados de los países industrializados a nivel mundial se

convierten en inversiones dentro de los sectores financieros locales, e incluso las

inversiones productivas tradicionales dependen del sector financiero para mantener activo

el proceso económico (Vilas, 2000).

La desregulación financiera resulta de vital importancia para alcanzar los objetivos

neoliberales de acumulación de capitales y generación de las máximas ganancias. Por

ello, se han creado diversas calificadoras de riesgo que miden la rentabilidad de los
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mercados financieros internacionales a nivel mundial, a fin de proteger las inversiones y

reducir el riesgo para los inversionistas.

Tipo de cambio competitivo y flexible

Los gobiernos, a través de sus autoridades monetarias, buscaran los mecanismos más

adecuados de intervención en el libre mercado cambiario, para procurar una apreciación

del tipo de cambio de las principales divisas internacionales, a fin de incentivar la

participación de la inversión extranjera en las economías locales (Vilas, 2000).

Comercio libre entre naciones

Las teorías de las Ventajas Absolutas y Ventajas Comparativas, propuestas por Adam

Smith y David Ricardo respectivamente, indican que las posibilidades productivas de

cada país, con respecto a sus costos de producción, productividad y tecnología; definirán

de manera espontánea el rol proveedor de bienes de cada país dentro de la división

internacional del trabajo. De tal manera que los países primo-exportadores abastecerán a

los países industrializados, mientras estos últimos, por su mayor capacidad tecnológica,

serán los proveedores de bienes y servicios con mayor valor agregado hacia los países

subdesarrollados y en vías de desarrollo (Asociación Fondo de Investigadores y Editores,

2007).

Asimismo, existirán organismos internacionales que velen por el cumplimiento de los

acuerdos comerciales internacionales de integración económica para asegurar su

legitimidad (Vilas, 2000).

En resumidas cuentas, y enlazando lo tratado en el presente apartado con el eje central

del actual capítulo, las políticas de shock o ajuste económico establecidas en el Consenso

de Washington coinciden con los principios propuestos por los economistas que

defienden la libertad de mercado en su forma más agresiva, de los cuales se han analizado

sus teorías en la presente investigación; y por los que, gracias a sus aportes y la aplicación

política de sus ideas a la realidad, se puede establecer con plena seguridad la existencia

no solo conceptual del Neoliberalismo, sino más bien tangible; convertido ya en un

modelo económico y hecho histórico, que se ha establecido hegemónicamente hasta

nuestros días.
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2.5 Neoliberalismo en la región sudamericana.

El imperio de los Estados Unidos, por pertenecer geográficamente al continente

americano, requiere de los recursos naturales de sus países vecinos para mantener su

maquinaria productiva a escala mundial. Tal es así, que necesita que se establezcan

regímenes Neoliberales institucionalizados en la región sudamericana, para promover la

libertad económica en los mercados locales a favor de sus intereses mercantiles.

Para cumplir su consigna, el imperio se compromete a financiar las campañas electorales

de la élite política nacional alineada a sus intereses y a los intereses de las grandes

empresas transnacionales norteamericanas, además de garantizar el apoyo económico a

los gobiernos a través de los organismos financieros internacionales como el Fondo

Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, principalmente; dentro de

los cuales los Estados Unidos se encuentra como uno de los principales países

prestamistas a nivel mundial. Estos apoyos y rescates económicos tenían como condición

la obligación de los países prestatarios de llevar a cabo una agenda en política económica

Neoliberal que ponía -y hasta hoy- pone en riesgo y debilita la soberanía de los países de

la región (Morandé, 2016).

Un ejemplo claro de lo mencionado fue el gobierno de facto del Gral. Pinochet en Chile,

el cual se destacaba por ser el primer régimen de tipo militar - Neoliberal en la región

sudamericana, e incluso es considerado por muchos como el primer país donde se puso

por primera vez en marcha el proyecto Neoliberal en el mundo. Posteriormente a esta

experiencia el modelo se extendería a los demás países de la zona sur y centro de América;

para luego hegemonizarse a través de los gobiernos de Reagan en los Estados Unidos y

Thatcher en el Reino Unido (Klein, 2014).

El golpe de Estado comandado por el entonces jefe del ejército de Chile y hombre de

confianza del presidente Allende, Pinochet, no fue un hecho aislado sino parte de un plan

mayor de los Estados Unidos para eliminar por la vía militar a todo aquel gobierno

marxista y socialista que apareciese; dicho plan fue conocido como El plan Cóndor,

comandado por el servicio de inteligencia americano, el cual sirvió de apoyo a Pinochet

para tomar el poder y, en circunstancias poco aclaradas, anunciar el supuesto suicidio de

rendición del presidente Salvador Allende dentro de la Casa de la Moneda un 11 de

setiembre del año 1973 (Klein, 2014).
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Pinochet se reunió entonces con el economista Milton Friedman, para que éste le

expusiera el plan económico de shock -denominado así por el mismo Friedman- que tenía

intenciones de experimentar en Chile. Además de ello, el gobierno de los Estados Unidos

otorgaba becas de estudios en la Universidad de Chicago para que estudiantes chilenos

aprendiesen la doctrina Neoliberal que hizo conocido a Milton Friedman en la

mencionada casa de estudios. Estos estudiantes regresaron a Chile para elaborar un plan

económico denominado El ladrillo, el cual consistía en una serie de medidas de ajuste

social utilizando una propaganda que promocionaba las bondades del libre mercado y la

democracia; plan que se convirtió en la doctrina aplicada por Pinochet durante todo el

periodo de su mandato (Lechini, 2008).

Pinochet transgredió todos los avances en política social realizados por Allende, en favor

de los mandatos del imperio norteamericano, aplicando a la economía chilena el paquete

Neoliberal que en resumidas cuentas consistía en un proceso de privatización de empresas

estatales, del sistema de salud y la educación, una desregulación laboral, la eliminación

de ciertos aranceles al comercio exterior, la eliminación de la protección estatal sobre los

principales commodities como el cobre, así como la restricción del rol de estado en la

economía (Lechini, 2008). Estas políticas ocasionaron la quiebra de muchas empresas

nacionales, la precarización del empleo, y una política de represión y terror que se pagaba

con la vida y sin derecho a juicio justo, para todos aquellos opositores al régimen

(Morandé, 2016).

En base a la toma de conciencia popular y los escándalos de lesa humanidad que se iban

evidenciando y dándose a conocer a nivel internacional, a finales de los años ochenta se

organizó un plebiscito para decidir sobre la continuidad del régimen militar, resultando

en un rechazo contundente de la población gracias a una inteligente campaña publicitaria

para impulsar el fin de la dictadura. La nueva década de los noventa significó para Chile

la recuperación de su democracia, pero sólo limitada a garantizar los derechos políticos

de participación ciudadanos; en realidad, este retorno a la democracia estuvo dirigido solo

a modificar su forma, no su fondo; el sistema económico Neoliberal no fue puesto en

cuestión, sino que siguió su pleno desarrollo, desde la implantación de la doctrina del

Ladrillo, hasta los tiempos actuales.

Si bien las cifras oficiales destacan el crecimiento económico del país como el <<milagro

chileno>> ; ejemplo de progreso para la región sudamericana en reducción de la pobreza,

incremento de la tasa de empleo, reducción de la informalidad, competitividad en el
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comercio exterior gracias a los tratados de libre comercio con los que mantiene

vinculación con las grandes economías mundiales, acceso a ser miembro de la OCDE39

desde el 2010, entre otros; en éstos los últimos años se han evidenciado las consecuencias

negativas de un modelo basado en el libre mercado, la desregulación, la privatización y

el encarecimiento de los servicios básicos y sociales, el estancamiento de los salarios,

políticas tributarias que favorecen a los capitales de las élites empresariales y perjudican

a las rentas de las grandes mayorías, principalmente. Es por todo ello, y no sólo por el

alza del precio del transporte, que la población chilena tomo las calles de distintas

ciudades en el año 2019, a modo de estallido social, para solicitar la renuncia del

presidente Sebastián Piñera, la reforma total de la constitución, y el cambio del modelo

Neoliberal (Morandé, 2016).

Estos hechos de lucha social fueron resultado del hartazgo de la población por los excesos

que se cometen dentro del libre mercado, permitiendo que los grandes monopolios

conglomeren y dominen casi todos los sectores productivos, estableciendo su poder de

mercado además de su propia agenda política; recibiendo todo el respaldo del gobierno.

El ejemplo chileno del incremento del costo de vida por el encarecimiento de los servicios

como transporte, salud, educación, saneamiento, energía, precariedad de las pensiones,

entre otros, devela las inconsistencias del modelo basado en el libre mercado y estado

mínimo, reflejando la ausencia de una verdadera democracia y la injusticia social en

Chile.

La trampa del modelo Neoliberal, no solamente en Chile sino en todas sus experiencias

latinoamericanas, es que las cifras macroeconómicas oficiales tanto de organismos

nacionales como extranjeros, reflejan un crecimiento sostenido durante los 30 años que

van de Neoliberalismo en la región, debido también a la falencia y la falta de objetividad

de los principales agregados e indicadores económicos de referencia, como lo es el

Producto Bruto Interno, el cual contabiliza el valor de la riqueza producida por parte de

las empresas instaladas dentro del país; pero no incluye el nivel de producción netamente

nacional ni los capitales que salen del país hacia otros mercados externos que no se

reinvierten dentro de los mercados locales, ni los niveles de desigualdad social, ni de

desarrollo humano, además de haber un desconocimiento del nivel de producción que

generan las actividades informales, aquellas que representan mas del 80% de la actividad

39 OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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productiva en los países de la región. Para dar fundamento a lo mencionado, la OCDE en

su informe bienal sobre los niveles de desigualdad de sus países miembros para el año

2019, resalta que Chile es una de las tres economías más desiguales de la región, junto

con México y Colombia40; el 20% de la clase social más privilegiada en Chile tiene

ingresos poco más de 10 veces mayores que los de la población restante (Carrillo, 2010).

Ahora bien, existe también el discurso defensor del modelo económico chileno, que lejos

de autodenominarse Neoliberales, buscan proteger el mantenimiento del status quo,

porque se basan en las cifras macroeconómicas generales, además del aumento de los

niveles de empleo; evitando mencionar que, si bien las personas poseen un puesto de

trabajo, éste le brinda remuneraciones bajas, y sólo un pequeño sector de la población se

ha visto beneficiada incrementando sus capitales. Axel Kaiser, abogado y miembro

consejero de la dirección de la Fundación para el Progreso en Chile, centro de estudios

independiente que se basa en la difusión y defensa de la libertad de mercado, indica que

el Neoliberalismo no existe; lo que existe en Chile, además de Latinoamérica, es

simplemente la continuidad del sistema de libre mercado que desde los inicios de la época

moderna se estableció en Europa, en las formas mercantilistas, y en los Estados naciones

hasta la actualidad. Kaiser también menciona que las falencias del sistema económico

chileno y latinoamericano son resultado de las atribuciones benefactoras y paternalistas

que los Estados generan en sus economías, lo cual representa un gasto público a tal punto

de generar deuda (Kaiser, 2015). Asimismo, acusa a los gobiernos latinoamericanos de

ser incapaces de elaborar y aplicar un proyecto de desarrollo capaz de ser sostenido

independientemente del cambio de los gobiernos de turno.

Kaiser es uno de los defensores del modelo chileno del Ladrillo, difundiendo su éxito más

que sus fracasos. Sin embargo, el análisis de esta doctrina lo realiza separando el aspecto

económico del social, es decir, su método de análisis consiste en abstraer el sistema

económico chileno para estudiarlo de forma aislada lejos de los hechos de genocidio y

lesa humanidad cometidos por la dictadura, que hay que reconocer, el autor condena.

Además de ello, dentro de sus opiniones al respecto, justifica el golpe de estado de

Pinochet pues considera que el régimen de Allende fue un fracaso debido a las huelgas y

40 Véase https://www.elmostrador.cl/noticias/2020/03/09/segun-informe-de-la-ocde-chile-es-uno-de-los-
tres-paises-latinoamericanos-mas-desiguales-en-cuanto-a-ingresos/
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protestas sociales que se dieron en sus últimos años de mandato; descontento social que

para Kaiser fueron consecuencia de las falencias del gobierno socialista.

El proyecto Neoliberal chileno dirigido por el imperio estadounidense demuestra las

intenciones de las grandes empresas transnacionales y los gobiernos de someter y

controlar a los mercados periféricos para obtener todos los beneficios posibles; el

proyecto reconoce que debe haber un mínimo de derechos sociales que garanticen la

capacidad de consumo activo de la demanda y demuestre seguridad para sus inversiones.

Sin embargo, estos derechos son insuficientes para alcanzar los niveles de desarrollo

humano recomendados por los organismos internacionales que se dedican a analizar los

temas de crecimiento y desarrollo. Además, estos mínimos sociales están condicionados

a no interferir en la acumulación de capital de las élites nacionales e internacionales

imperialistas; los derechos que se establecen en los países sometidos al proyecto

Neoliberal limitan el  progreso social, impiden implícitamente la organización colectiva

y la toma de conciencia; porque además de controlar el aparato económico y político,

controlar las líneas editoriales en los medios de comunicación y entretenimiento; un claro

ejemplo de un neocolonialismo en la región sudamericana (Carrillo, 2010).

En el caso chileno, con respecto al estallido social del año 2019, se puede denotar la

capacidad de movilización social, la cual involucraba a diversos grupos sociales entre

edades e intereses diversos, que reflejan el nivel de conciencia social que la población

chilena ha demostrado tener; producto de sus experiencias pasadas en las luchas sociales,

de las enseñanzas del régimen de Salvador Allende, y del aprendizaje adquirido en las

escuelas tanto públicas como privadas, de las que de éstas últimas no se pone en cuestión

su calidad, sino su condición de privatización y elevado costo, que limita su acceso para

las clases populares.

Así como en Chile, Argentina también experimento una dictadura militar Neoliberal

genocida durante el régimen del Gral. Rafael Videla en los años setenta, resumida en la

frase: <<Achicar el Estado es agrandar la nación>> sentenciada por Álvaro Alsogaray,

Ministro de Hacienda y asesor de gobierno, considerado precursor del Neoliberalismo

argentino; para luego hegemonizarse totalmente en su forma seudodemocrática durante

el gobierno de Carlos Menem en los años noventa, con aquel mandamiento que resume
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la política Neoliberal implementada a lo largo de su mandato: <<Nada de lo que deba ser

estatal permanecerá en manos del Estado>>41.

En adelante, el Neoliberalismo en la región dejaría de utilizar a las juntas militares para

mantenerse en el poder, para pasar a camuflarse dentro del ámbito civil; el cual constituye

el modelo Neoliberal moderno que hizo suyo el concepto de democracia para crear una

imagen menos agresiva y más inclinada a demostrar un respeto a su propia definición de

Estado de Derecho y reescribir constituciones bajo sus propios intereses; estrategia

política que perdura a nivel mundial hasta nuestros días.

3. Marco normativo del Orden mundial Neoliberal.

Después de la segunda Guerra Mundial se reescribe el sistema mundo en donde los

Estados Unidos y la URSS se erigen como las grandes potencias económicas y

geopolíticas; dos bloques con ideologías diferentes en su concepción de la realidad y para

encausar el destino de las naciones. La experiencia de las dos guerras mundiales

determinó la decisión de evitar posteriores conflictos de tal magnitud, pero no evitaron la

entrada hacia una nueva forma de guerra; la denominada Guerra Fría, a través de la cual

las dos grandes potencias se enfocaron en mantener una competencia permanente desde

todos los ámbitos de desarrollo; en lo ideológico, económico, productivo, petrolero,

científico, deportivo, artístico, etc., además de conseguir aliados estratégicos en diversos

países del mundo, lo cual ocasionó ciertos conflictos bélicos que recibían el apoyo

económico de las potencias debido a los intereses hegemónicos que estaban de por medio.

Para evitar un posible ataque bélico por parte del bloque soviético y cualquier

levantamiento revolucionario comunista, los Estados Unidos junto con los países aliados

crearon la OTAN42, cuyo objetivo fundamental es evitar cualquier levantamiento

comunista y demás que pongan en riesgo la seguridad y los intereses norteamericanos.

Asimismo, desde el ámbito económico y político, los Estados Unidos y la mayoría de los

países del mundo gestaron la iniciativa de crear a las Naciones Unidas en 1944, con el

objetivo de tener un foro de diálogo para la resolución de conflictos entre Estados para

evitar que se pueda ocasionar nuevamente una guerra mundial. Dentro de los debates

41 Palabras de Menem mencionadas en una de sus primeras conferencias de prensa como nuevo mandatario
de la República de la Argentina. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=34mmd0FibxQ
42 Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Creado en 1949 y contando con 29 miembros a la
fecha, la OTAN es una alianza militar cuyo objetivo es unir fuerzas para evitar cualquier levantamiento en
contra de los intereses de los Estados Unidos y sus países aliados.
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sostenidos en el marco de las negociaciones para la paz y reconstrucción de la diplomacia

internacional, fue el que se desarrolló en la ciudad estadounidense de Bretton Woods en

1944, donde se decidió la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco

Mundial, organismos financieros al servicio de la recuperación económica de aquellos

países afectados por la posguerra y de cualquier otro que necesitase financiar sus déficits

presupuestarios, e inversiones públicas con impacto en el desarrollo social.

3.1 Los organismos financieros internacionales.

El objetivo de los organismos de financiamiento como el FMI43 y el Banco Mundial es

apoyar a los países en alcanzar la estabilidad en sus economías, fortalecer el libre

comercio, e incentivar el pleno empleo. La lógica detrás de estas metas es conseguir que

los países mantengan una economía sana y equilibrada para responder adecuadamente

con el rol implícitamente asignado dentro de la división internacional del trabajo;

principio fundamental que le da sustento y funcionalidad al sistema hegemónico

Neoliberal a nivel internacional.

Se debe reconocer que dentro de las intenciones de los países potencias, sobre todo de los

Estados Unidos, se encuentra las exigencias en políticas de ajuste que se le imponen a los

países prestatarios; muchas de ellas que atentan contra la soberanía sobre los recursos

nacionales, debilitan las políticas laborales por la preferencia de obtener costos

productivos bajos y mano de obra barata, perjudican a la producción nacional debilitando

su competitividad en el comercio mundial, entre otros efectos negativos para nuestras

economías; los cuales impiden que los países puedan dirigir sus políticas en base a sus

propias necesidades y objetivos de desarrollo autónomo. Se limita a los países a depender

de la deuda externa y someterse al rol de país proveedor de materias primas, sin capacidad

de desarrollo en otros sectores productivos. Para Basualdo & Arceo (2006):

Estas evidentes incongruencias no excluyen que algunas observaciones de la

postura Neoliberal sean correctas. Una rica dotación en recursos naturales tiende,

efectivamente, en condiciones de libre comercio, a postergar el proceso de

industrialización; una elevada concentración de renta en un sector, en múltiples

casos bajo control externo y con escaso eslabonamiento con el resto de la

economía, constituye un poderoso estímulo para que el Estado procure incorporar

43 Fondo Monetario Internacional.
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esa renta al proceso de acumulación y ello suele dar lugar a políticas clientelares.

(p. 40).

Con todo ello sin embargo, sería un error caer en la idea facilista de culpar solamente al

sistema Neoliberal y al imperio estadounidense de la situación de subdesarrollo en que

los países latinoamericanos como el Perú se encuentran; lo que se debe hacer es ser

responsable de tomar conciencia de la situación para luego buscar los espacios de

transformación de la realidad y la recuperación de nuestra soberanía; trazar metas de

desarrollo a largo plazo y ser responsables también de designar a aquellos gobernantes

que dirijan al país de forma honesta con sus propuestas y alineados con los objetivos de

desarrollo del país. Una respuesta reformista y democrática transformadora es una

propuesta realista y sostenible a largo plazo; por el contrario, una propuesta basada en el

inmediatismo de la violencia en pro de los objetivos sociales siempre será reprimida con

la misma violencia. Ser estratégicos y coherentes con el respeto a los derechos humanos

es la herramienta más viable para alcanzar los objetivos de justicia social y democracia

para el país.

Para el escritor, empresario y economista estadounidense John Perkins, el sistema

económico mundial que se esta orquestando es básicamente una corporatocracia, es

decir, una agenda elaborada por las grandes empresas transnacionales estadounidenses,

en alianza con el gobierno e instituciones políticas, para mantener el sistema de

colonización moderna en favor de la acumulación de capitales y apropiación de los

recursos del mundo. Las corporaciones tienen entendido que deben dominar el ámbito

político de los países para poder realizar dichos planes (Perkins, 2005).

El mecanismo operante explicado por el autor no consiste en un plan elaborado de forma

directa, sino que más bien los actores involucrados saben indirectamente que funciona de

esa manera y dirigen su accionar de tal forma que sus intereses coinciden con los de los

otros, haciendo que de forma impersonal cada uno sepa el rol que cumple dentro del

sistema. El mecanismo mencionado funciona de tal forma que los organismos financieros

otorgan préstamos en dólares a los países que requieren financiamiento. Los gobiernos de

los países prestatarios se endeudan para financiar proyectos de inversión pública que

deban tener impacto social. Estos organismos internacionales solicitan en condición la

aplicación de políticas de ajuste estructural en los países, las cuales consisten

principalmente en recortes del gasto social, privatización de los mercados, reducción del

gasto en capital humano, políticas tributarias favorables a las grandes empresas
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transnacionales, así como exigir la devaluación de la moneda local, etc., todo ello para

atraer a las inversiones extranjeras, además de que se busca que las ganancias resulten

favorables para las grandes trasnacionales (Perkins, 2005).

Por otro lado, cuando el gobierno del país prestatario realiza obras de inversión pública

estas son concesionadas a favor de las grandes empresas transnacionales, a cambio de

grandes ganancias sobrevaloradas que son pagadas con presupuesto estatal. Como la

economía de los gobiernos prestatarios es dependiente de los ingresos por exportación de

materias primas y commodities como el cobre, petróleo, gas natural, y otros recursos

naturales; sus valores de mercado internacional varían constantemente, y por ello surgen

fluctuaciones y desequilibrios en estos países, peligrando su compromiso con el pago de

la deuda pública, además de nuevos préstamos por refinanciamiento que generan un

mayor endeudamiento. Para Basualdo & Arceo (2006):

La inestabilidad de los gobiernos latinoamericanos ha sido sin duda agudizada por

las oscilaciones en los precios de los productos exportados, pero tiene un elemento

fundamental en la compleja y conflictiva trama de relaciones de fuerza en que se

asienta la dominación política. (p. 47).

Este círculo vicioso, sin embargo, no debe significar una condena para los países

latinoamericanos, sino más bien una oportunidad para la toma de conciencia y la

búsqueda de soluciones políticas que permitan aprovechar los espacios de oportunidad

que puedan existir en medio del funcionamiento del sistema. Una de ellas es por ejemplo

la importancia de las políticas de gobierno para poner por delante los intereses nacionales

del país y fortalecer constitucionalmente la defensa de sus recursos, promover la

diversificación productiva, incrementar la inversión en educación y en tecnología que

permita incrementar la productividad y la generación de recursos nacionales propios, a

fin de evitar la dependencia del gobierno hacia el financiamiento externo condicionado.

Para Basualdo & Arceo (2006):

El problema en relación a América Latina es que, si se permanece dentro de los

límites de la visión dominante, coincidente con la lógica y las necesidades del

capital transnacional, su inserción en la nueva fase de desarrollo capitalista

requiere, dadas las condiciones existentes, un largo proceso de deterioro que ya

ha comenzado a recorrer con consecuencias sociales explosivas, y cuya

profundización si se sigue el mismo sendero es inevitable. En efecto, la única
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política consistente con la actual situación es, a partir de esta visión, una suerte de

neodesarrollismo liberal, destinado a posibilitar la máxima extracción de renta por

parte de los sectores que explotan recursos naturales y, al mismo tiempo, crear las

condiciones de infraestructura, control, costo y formación de la mano de obra para

pugnar, a medida que desciendan los salarios y se discipline a los sectores

populares, por una mayor inserción en el mercado mundial en actividades trabajo-

intensivas. (p. 55).

Otro de los organismos internacionales que promueven al sistema de libre mercado es la

OCDE44 la cual funciona como un foro para la elaboración de políticas públicas, sociales,

económicas, laborales, educacionales, de saneamiento, así como políticas para la

resolución de conflictos como la evasión tributaria, corrupción, problemas

medioambientales, entre otros. Es un centro de elaboración de conocimientos y

asesoramiento que dicta propuestas de solución no vinculantes a sus países miembros.

El Perú aun no es miembro de la institución debido a que todavía no cumple con los

estándares de disminución de la desigualdad, incremento de la presión presupuestaria,

aumento de la inversión en educación y salud, además de no cumplir con la reducción de

los niveles de informalidad; todos ellos establecidos como requisito indispensable para el

acceso a ser miembro de la organización.

Existen muchas críticas tanto favorables como negativas hacia la institución. Sobre el

primer aspecto se considera que pertenecer a la OCDE eleva el nivel de desarrollo del

país, en tanto se apliquen las recetas que se requieren para elevar los estándares de

inversión hacia el país. Pero desde otro ángulo del análisis, la aplicación de dichas

políticas generaría demasiados gastos al gobierno, y un riesgo derivado de la incapacidad

que podría generarse por la aplicación errónea de dichos planes, tomando en cuenta que

el Perú es un país que posee escaso nivel de capital humano capacitado para dichas

ejecuciones. Debido a ello, el país se vería obligado a la contratación de otras instituciones

internacionales dedicadas a la aplicación de políticas de inversión, además del gasto

adicional que genera la concesión de los proyectos a privados45. Por lo último

44 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, creada en 1960 y que a la fecha cuenta con
37 países miembros.
45 Véase el artículo del diario Gestión https://gestion.pe/peru/politica/peru-aleja-entrar-ocde-2021-reducir-
desigualdad-oxfam-259799-noticia/?ref=gesr
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mencionado, este tipo de posturas defienden la idea de considerar innecesario, de

momento, el ingreso del Perú y de países similares de la región en la OCDE.

3.2 Los tratados comerciales internacionales en el sistema Neoliberal.

Después de la segunda Guerra Mundial y la progresiva recuperación de las economías de

los países europeos gracias al apoyo económico que los Estados Unidos les otorgó a través

del Plan Marshall, se comenzaron a celebrar una serie de tratados de cooperación

comercial, dentro de los cuales uno de más importantes fue la creación de la Comunidad

Europea del Carbón y el Acero en los años 50’s, que posteriormente se convertiría en la

Unión Económica Europea para inicio de los años 90’s. Asimismo, en éste decenio se

firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA46, siendo sino el más

importante acuerdo a nivel mundial en su categoría. Dentro de la región sudamericana

destacan el acuerdo de mercado común MERCOSUR47 creado a inicios de la década

mencionada, la Comunidad Andina de Naciones, CAN48, que en sus inicios en los años

60’s era denominada como Pacto Andino, en la cual participa el Perú, además de los

tratados de libre comercio que nuestro país sostiene con las potencias económicas de los

Estados Unidos y China, las cuales representan los dos principales países de los que

depende nuestra balanza comercial nacional, entre otros.

Los acuerdos comerciales son mecanismos de integración económica cuyo objetivo es

ampliar los mercados de los países para la libre movilidad de mercancías, factores

productivos, mano de obra y capitales. El incremento de la capacidad productiva a escala

mundial crea la necesidad de que las grandes empresas transnacionales busquen nuevos

mercados para incrementar sus ganancias, además de invertir en países donde los costos

de los factores productivos son baratos.

El problema fundamental que perpetua al sistema Neoliberal es que, en las condiciones

en las que se posicionan los países dentro de la división internacional del trabajo, los

beneficios de la libre competencia en el comercial mundial no se distribuyen de forma

equitativa ni democrática, debido a que los países primo-exportadores no poseen aun las

condiciones tecnológicas necesarias para el incremento de su productividad. Asimismo,

los escasos niveles de innovación científica impiden generar productos competentes que

46 North American Free Trade Agreemente. Zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y
México.
47 Mercado Común del Sur. Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
48 Comunidad Andina de Naciones. Conformada por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.
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permitan un mejor aprovechamiento de las ganancias en el mercado internacional. Por su

parte, como ya se ha mencionado en el presente capitulo, los países con altos niveles de

industrialización mundial perjudican a los mercados nacionales debido a sus ventajas

comparativas en bajos costos productivos y por ello su alto nivel en cantidad de unidades

producidas de bienes, como es el caso de China. La condición primordial dentro de los

acuerdos de libre comercio es la reducción y/o eliminación de los aranceles, es por ello

por lo que los productos a bajo costo procedentes de los países potencias destruyen a la

industria nacional, en tanto ésta no se encuentre preparada para afrontar a tal competencia.

Y la realidad de los países de la región es justamente la incapacidad de poder competir al

mismo nivel que las grandes industrias extranjeras; de ahí radica la importancia de que

los gobiernos nacionales busquen los mejores mecanismos de inserción en el mercado

mundial de tal forma que la economía local no se vea perjudicada; revisar los acuerdos

de libre comercio y renegociar las condiciones en favor de la recuperación de la industria

local. Según plantea Saxe-Fernández (1999):

En contraste, la versión pop del globalismo asume y promueve la noción de que la

dominación y la apropiación son resultados inevitables de la globalización porque se

trata de una ruptura histórica y de un nuevo paradigma tecnológico ante lo que no

existe alternativa. Se justifican así las crecientes inequidades, polarización,

hiperconcentración de la riqueza y brutal redistribución regresiva del Producto

Mundial Bruto a favor de los países capitalistas avanzados, de sus empresas

multinacionales y de su enramado de relaciones clientelares con el Tercer Mundo. De

paso se oscurece la percepción de que la “globalización” ocurre en el marco de un

sistema de relaciones internacionales económicas que opera con los dados cargados a

favor de los países capitalistas avanzados. (p. 98).

Uno de los puntos importantes para comprender a mayor profundidad cómo funciona de

forma implícita e impersonal el Neoliberalismo a nivel mundial es el atentado que se

comete a la soberanía de los países donde los grandes capitales colocan sus inversiones,

no sólo por el contenido en las cláusulas de los tratados, que por sí mismos generan

desigual capacidad de competencia entre los países, sino también por cómo es el

mecanismo de solución de controversias entre los Estados y las grandes empresas

inversoras. Dentro del organismo financiero Banco Mundial existe una institución
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llamada CIADI49 en la cual los países miembros, incluido el Perú, están obligados a acudir

en caso existan controversias en los contratos de inversión, donde un tribunal

supranacional tienen poder de decisión por sobre las normas y leyes nacionales; las

sanciones por el incumplimiento de los contratos para cualquiera de las partes son en su

mayoría económicas. Para completar el entramado del sistema Neoliberal se encuentra la

OMC50 organismo encargado de velar por el cumplimiento de los tratados comerciales a

nivel mundial, el cual supervisa y elabora informes ante cualquier incidente que valla en

contra de los intereses de los acuerdos de comercio mundial, además de tener potestad

para el dictado de normas referentes al comercio internacional.

Para el Expresidente del Ecuador Rafel Correa, quién es uno de los más resaltantes

mandatarios que cuestionó directamente los aspectos perjudiciales de los tratados de libre

comercio para los países de la región sudamericana, éstos no han logrado alcanzar los

objetivos prometidos de desarrollo en las economías locales, sino más bien han traído

consecuencias negativas. Esta afirmación se basa en el aumento de los niveles de

desempleo en los países sudamericanos debido a las pérdidas económicas de las empresas

nacionales al no poder competir en igualdad de condiciones con las grandes industrias

multinacionales que entran a invertir en los países. Cabe resaltar que los puestos de trabajo

en estos países dependen de la producción de la micro y pequeña empresa, la cual

constituye más del 80% de la actividad total de los países de la región.

Para realizar un análisis estructural de la situación, los países que hoy son potencias

mundiales no siempre tuvieron su comercio exterior a libre movilidad de factores

productivos, sino que más bien desde las épocas mercantilistas estas potencias

económicas eran fuertemente proteccionistas frente a su competencia; de tal forma que

tuvieron la oportunidad de aprovechar de un proceso de desarrollo interno de sus

economías, así como desarrollar un verdadero sistema capitalista protagonizado en primer

orden por su producción nacional (Correa, 2013). De esta manera, hoy en día estos países

poseen todas las capacidades tecnológicas y productivas para competir a un nivel

adecuado dentro del comercio mundial, una vez iniciado el proceso histórico de apertura

comercial a través de la forma de tratados comerciales producto del auge de la Revolución

Industrial en el siglo XVIII.

49 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones.
50 Organización Mundial del Comercio.
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Hoy en día las diferencias entre los países que participan en el comercio mundial se

acrecientan debido a que las grandes potencias económicas no sólo tienen mayor

capacidad de competencia en el comercio producto de su desarrollo y fortalecimiento

productivo histórico, sino que además sus gobiernos invierten grandes cantidades

monetarias en subsidios a su producción local, sobre todo de los sectores primarios como

agricultura, minería, pesca, energía, etc.; de esa manera evitan desequilibrios en sus

economías internas, protegen al empleo y estabilizan su balanza comercial (Correa,

2013).

Para Correa (2013) las políticas llevadas a cabo por los países potencias comerciales

demuestra el interés de sus gobiernos por mantener un mercado laboral local en equilibrio,

proteger el ingreso fiscal por impuestos, proteger a su producción local, invertir en

innovación y tecnología, además de inversión en capital humano y conocimiento

competentes y con altos niveles de productividad que puedan responder a los nuevos

desafíos comerciales del país. Para los países de la región, estos deberían ser los mismos

objetivos por seguir, pero aún se mantiene el dogmatismo de que, con tan sólo permitir la

apertura de nuestras economías, automáticamente las fuerzas del mercado generarán

progreso, lo cual resulta insostenible y peligroso para la estabilidad económica nacional.
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En el gráfico que antecede se puede denotar para el país, que entre los años 2008 y 2018,

decenio donde se celebraron los acuerdos comerciales más importantes para el Perú entre

los que se encuentra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos puesto en

marcha en el 2009, además del Tratado de Libre Comercio con China en el año 2011,

asimismo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el 2010, para mencionar

a los más importantes; la evolución de la tasa de ocupación en nuestro país no ha tenido

mayor crecimiento, sino que más bien se ha mantenido en una variación mínima durante

todo el periodo según cada sector productivo. Esto demuestra que los beneficios de los

tratados comerciales no han generado el impacto prometido por los gobiernos que

llevaron a cabo las negociaciones e impulsaron su firma.

En el gráfico anterior donde se resalta el promedio anual de crecimiento porcentual de

población ocupada en el país durante el periodo del 2007 al 2018, se puede denotar un

aumento del 3% para la zona urbana y una disminución del -0.2% para la zona rural; ésta

última cifra negativa resulta preocupante, debido a que justamente en la zona rural es

donde se concentra la más importante capacidad productiva tanto agrícola como minera;

sectores que producen los bienes más importantes dentro de la canasta de exportación del

país.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

En el gráfico se puede apreciar la evolución de los términos de intercambio, es decir,

la comparación del índice de precios de las exportaciones -línea celeste- y el índice

de precios de las importaciones -línea azul- del país, entre los años 2010 al 2020. Se

resalta una caída del valor de nuestras exportaciones que responden a la condición de

variabilidad constante que tienen los commodities a nivel mundial. Además de ello,

en la última etapa del gráfico se puede observar que el precio de nuestras

exportaciones es muy similar al de las importaciones, situación que no es del todo

desfavorable, pero que debería aspirar a inclinarse por un aumento del valor de las

exportaciones muy por encima que el de las importaciones. Las políticas comerciales

deberían apuntar a la búsqueda del desarrollo además de la diversificación de nuestra

industria basada en tecnologías e innovación, a manera de dejar progresivamente la

dependencia hacia la exportación de materias primas. Esta es una tarea pendiente que

debe significar la transformación de nuestra economía en camino hacia un verdadero

desarrollo económico.
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CAPITULO IV

El NEOLIBERALISMO EN EL PERÚ

1. El Proyecto Neoliberal en el Perú.

Durante la década de 1990, se estableció en nuestro país un régimen de derecha

clientelista y Neoliberal, dirigido por el Ingeniero agrónomo de origen japonés Alberto

Fujimori. Su triunfo en las elecciones presidenciales fue consecuencia de la urgencia de

un outsider51 que no estuviese relacionado con la política tradicional, de la cual la

población peruana se encontraba decepcionada por sus constantes y prolongados fracasos.

La experiencia de la crisis económica generada durante el primer gobierno de Alan

García, enmarcada por el conflicto armado interno entre el Estado peruano y grupos

subversivos armados, requería con urgencia de una administración política eficaz, para

desviar del camino que conducía a nuestro país hacia un estado fallido.

Las élites de poder en el Perú52 encontraron en el candidato Fujimori  a un sujeto a través

del cual se podía generar una sensación de estabilidad económica para mantener en calma

a los sectores populares, los cuales se encontraban bajo el encanto fujimorista construido

gracias al poder mediático que generaron los medios de comunicación locales, el

clientelismo político, el populismo de derecha, y la creación de la figura de un “hermano

mayor” dotado de gran poder para salvar al país de la crisis económica y social en la que

se encontraba en aquel entonces (Zapata, 2016).

Wright Mills (2013) indica:

A las grandes unidades institucionales de la estructura social, los acompaña un gran

prestigio cada vez mayor. Es obvio que el prestigio depende, muchas veces de un

modo absolutamente decisivo, del acceso a los mecanismos de publicidad, que son

51 Outsider es un término anglosajón que define a sujetos que se desenvuelven en diversos aspectos sociales;
cultural, político, artístico, literario, filosófico, religioso, deportivo, etc. Los cuales utilizan principios que
trascienden o se encuentran fuera del sistema establecido, y que se muestran como elementos novedosos,
que generan un sentimiento de esperanza y de progreso en la sociedad. Véase el ensayo de Roberto
Rodríguez Andrés denominado: “El ascenso de los candidatos outsiders como consecuencia de las nuevas
formas de Comunicación Política y la desafección ciudadana”, publicado por la revista de la Universidad
de Navarra, Madrid, en el año 2016.
52 Debe recordarse la definición de élites de poder de Wright Mills; la triada del poder militar, político y
económico (empresarial); fórmula que se encuentra presente en todos los ejemplos de gobiernos
Neoliberales a nivel internacional.
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actualmente una característica central y normal de todas las grandes instituciones de

los Estados contemporáneos (p. 27).

Se considera al decenio del régimen de Fujimori como el primer gobierno Neoliberal del

país debido a que la presente investigación encuentra que aquellos principios que

componen al Neoliberalismo fueron aplicados durante ese gobierno, además de coincidir

con la aplicación de fujishock o paquetazo que el entonces presidente aplico en nuestro

país siguiendo las políticas económicas recetadas por el Fondo Monetario Internacional,

políticas que en resumidas cuentas obligaban al país a ajustar los gastos sociales y en

servicios públicos a costa de favorecer a las grandes empresas y bancos para que al

recuperarse sean ellas las que se encarguen de la redistribución de la riqueza según su

criterio, además de realizar más de 200 privatizaciones de empresas públicas, permitiendo

que los privados realicen modificaciones en sus planillas a través de despidos masivos y

reducción de salarios, a costa de salvar la liquidez de las empresas en épocas de crisis

económica. No sólo ello, sino que también el gobierno de forma constitucional permitió

la flexibilización laboral, a través de la creación de contratos laborales temporales y sin

garantías de un trabajo permanente en perjuicio de los trabajadores; incluso el mismo

gobierno fomentó la creación de la contratación administrativa de servicios CAS para

mantener de forma temporal a trabajadores en el Estado; ejemplo de políticas donde el

mismo gobierno prioriza la protección de los grandes capitales o costa de la desprotección

social de la población en general.

Además de todo lo mencionado, no se debe pasar por alto el control de los medios de

comunicación y prensa que Fujimori y su cúpula montesinista mantenían bajo su control,

comprando líneas editoriales y contenido a los dueños de los medios para difundir

propaganda a favor del régimen, infundir terror y distraer a la población de la realidad

corrupta que se generaba en el poder de turno. Esto último configura lo que se denomina

una creación del sentido común planificada para apoderarse y construir una hegemonía

cultural acorde con las necesidades neoliberales.

Mientras la macroeconomía de las grandes empresas mejoraba con los años dentro del

régimen de Fujimori, y las empresas aplicaban la teoría del derrame la cual implica que

los residuos de capital procedentes de la recuperación económica de las grandes empresas,

una vez que éstas acumulaban para sí la cantidad de sus ganancias de acuerdo a sus

intereses individualistas que alimentaban sus ambiciones, lo restante iba dirigido a

generar mínimos aportes al desarrollo social a través de la creación de puestos de trabajo,
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escasos mejoramientos en los servicios sociales, estabilidad económica para el incentivo

de los capitales extranjeros, y la reactivación de las actividades extractivas las cuales

también generaban la creación de puestos de trabajo, la inversión en infraestructura y

construcción de medios de transporte, lo cual esto último se podría mencionar como uno

de los pocos aciertos indiscutibles del régimen, sin dejar pasar la política antisubversiva

que el régimen de Fujimori desarrollo durante todo su mandato, la cual podría ser sujeto

de debate si nos referimos a los hechos de lesa humanidad cometidos por ambas partes en

conflicto; tanto por parte del gobierno como por parte de los grupos subversivos en sí;

debate que debe ser explorado a través del informe de la Comisión de la Verdad y

Reconciliación publicado el año 2003 como fuente oficial y objetiva para tal nivel de

análisis de la cuestión.

Finalizado el régimen fujimorista con la fuga del presidente del país y la captura de los

principales miembros de su cúpula, a raíz de que salieron a la luz aquellos vladivideos

grabados por montesinos para amenazar a todas aquellas figuras políticas grabadas que

recibieron dinero de sus propias manos; surge la etapa a la que se denominará por muchos

como el “regreso a la democracia”, término que después de 20 años de ser el slogan

principal utilizado por todos los gobierno en adelante, hoy en día se sabe constituye un

título que le queda muy grande a todos los gobiernos de éste nuevo siglo XXI, y que

además en su concepción termina reflejando un vacío, impotente de ser contrastado con

la realidad debido a que las principales cifras socioeconómicas relacionadas con los

niveles de pobreza y desigualdad demuestran su carencia. Según Parodi (2014):

El periodo 1995-2012 demostró que el crecimiento económico es una condición

necesaria, pero no suficiente, para elevar el bienestar. Dos nexos conectan “los

resultados económicos” con los “sociales”. En primer lugar, el crecimiento

aumenta la recaudación tributaria y con ello la capacidad de gasto del gobierno.

El crecimiento financia el gasto público. Sin embargo, tener mayor cantidad de

recursos no significa invertirlos bien; gastar más y mejor en temas sociales

depende de la capacidad de gestión del Estado. En segundo lugar, el crecimiento

genera empleo, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: por un lado, que

los sectores que aumenten su producción sean intensivos en trabajo y, por otro,

que el nivel de capital humano sea el adecuado, es decir, que existan personas con

los niveles de educación y salud adecuados para que sean demandadas por las

empresas en crecimiento. (p. 355).
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Si es que en el mundo se habla del “milagro económico peruano del siglo XXI”, basta

sólo recordar que de la misma forma se catalogaba a Chile post Pinochet, país en donde

estos últimos años se han generado manifestaciones masivas debido al hartazgo de la

población con respecto al abuso de poder de los grandes dueños de los bienes y servicios

relacionados con necesidades básicas y sociales coludidos con los Gobiernos de turno

desde hace mas de 30 años; donde además se acusa de forma explícita al  Neoliberalismo

y sus actores como causantes de tal situación. En Chile, a propósito de lo mencionado, sí

se pone sobre la mesa el debate referido al sistema económico imperante, condición que

facilita razonar posibles escenarios que puedan cambiar o modificar de cierta manera la

forma de hacer política en su país. En el Perú en cambio, se considera una pérdida de

tiempo el hecho de seguir el ejemplo de pensamiento crítico chileno, debido a que la

abstracción que demanda la acción de razonar al Neoliberalismo implica un esfuerzo

intelectual muy profundo, pero no por eso imposible de difundir a los interesados e

inconformes que desean que la realidad de la política y economía nacional cambie a favor

y beneficio de todos; y no solo para una minoría que abusa de su poder para acumular

recursos y beneficiarse a costa de las carencias de las grandes mayorías. Según Jiménez

(2017):

El año 2012 terminó con un crecimiento del PBI de 6,3%. En los últimos ocho

años, el PBI ha crecido a una tasa promedio anual de 6,98%. Este crecimiento

sostenido se produjo en un entorno macroeconómico de baja inflación. Por eso,

políticos y economistas con poco conocimiento de la historia económica y de las

teorías del crecimiento y del desarrollo consideran que este desempeño del PBI ha

sido el mejor de la historia contemporánea de nuestro país. Llegan a afirmar

incluso, que este desempeño ha sido el resultado de la aplicación de <<buenas

políticas>> y no de la <<suerte>> de haber contado con un contexto externo con

precios de los minerales muy altos. (p. 210).

Durante los gobiernos de Toledo, El segundo gobierno de García, Humala, Kuczynski y

Vizcarra, la continuidad de las políticas económicas y sociales Neoliberales instauradas

por el régimen fujimorista continuaron desarrollándose, bajo una estructura institucional

basada en la corrupción, sobornos entre el gobierno y las grandes empresas, poca

inversión en educacion, salud, seguridad, pensiones, vivienda, agua, electricidad;

carencias que se reflejan en las notorias desigualdades sociales, el atraso en diversas

regiones del país, a pesar de que en este periodo de 20 años de pseudodemocracia se han
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desarrollado la mayor cantidad de obras de mineras que ha generado un crecimiento del

PBI sostenido y colocado al país entre los dos primeros lugares de crecimiento y

estabilidad económica dentro de la región sudamericana. La estabilidad económica

peruana a la que se refieren los defensores del modelo es el mantenimiento del status quo

institucionalizado por Fujimori, donde la política, las instituciones y los recursos del

Estado están delimitados para favorecer la acumulación de capitales en manos de una

minoría empresarial y política, de seguir los dictámenes antisociales de los organismos

financieros internacionales, que van en contra del desarrollo y la justicia social. En

palabras de Jiménez (2017):

El desarrollo productivo tiene que ver con la innovación y modernización tecnológica

de las actividades industriales y agropecuarias. Pero Alan García cree que desarrollo

productivo es <<poner en valor>> los recursos (forestales, agrícolas, mineros, marino,

etc.), entregándolos en concesión o vendiéndolos al capital extranjero. Por eso,

defiende el modelo primario-exportador, depredador de los recursos naturales, de las

comunidades y de los ecosistemas, y anhela una <<explosión de las inversiones>>.

(p. 205).

Y así como el Expresidente García, así también los sucesores gobernantes han ido

perpetuando el modelo extractivo por ser el mecanismo generador de riquezas más rápido

y efectivo a corto plazo. Sin duda es evidente la poca capacidad por parte de los

gobernantes de tener una visión de desarrollo a largo plazo para el país, la cual podría

dejar un precedente para futuros gobiernos, los cuales podrían seguir a través de una

continuidad las políticas sociales para un verdadero desarrollo, con una mayor

preocupación por el desarrollo interno y la industria nacional para favorecer a que los

capitales sean en su mayoría nacionales y se reinviertan dentro del país; evidentemente

sin dejar de lado el mecanismo de comercio exterior el cual podría ser, mientras tanto, el

principal canal de generación de riquezas para el Estado en favor de la aplicación del

desarrollo industrial - capitalista nacional.
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2. Los Think Thanks del pensamiento de libre mercado en el Perú: Hernando

de Soto y el Instituto Libertad y Democracia.

La importancia del Economista De Soto en nuestro país y en el mundo es innegable. Ha

sido reconocido por muchos intelectuales, políticos y gobiernos de todo el mundo por su

labor a través de sus asesorías económicas y políticas que realiza para diferentes entidades

privadas y públicas alrededor del mundo, todas ella basadas en el principio del apoyo

económico del empresariado privado al Estado, a través de la ejecución de políticas

económicas y sociales que brindan empoderamiento económico y conocimiento para el

emprendimiento a los más pobres, además de incentivar el derecho a la propiedad privada

como principio de desarrollo y aprovechamiento de los recursos que de ella provengan, e

insertando tales actividades microeconómicas dentro de la cadena productiva económica

general; de tal forma que haya una relación y dinámica constante entre todas o la mayoría

de las actividades económicas; con el fin de incluir a toda las personas en el

aprovechamiento de sus ganancias.

En el Perú el Instituto Libertad y Democracia fundado en 1979 es uno de los más

reconocidos centros de ideas o Think Thank de conocimiento económico y político en

nuestro país junto con el IPE. Liderado por De Soto, el ILD tuvo 2 principales momentos

de protagonismo en la esfera política nacional; el primero como promotor de la lucha

antisubversiva apoyando tanto al Gobierno de García como el de Fujimori, así como

durante el Gobierno de Toledo, promoviendo políticas de afianzamiento a la apertura

hacia los mercados internacionales a través de la celebración de tratados de libre comercio

los cuales constituyen el fortalecimiento del rol del Estado en referencia a la política

comercial del país.

En la lucha antisubversiva iniciada a finales de los años ochenta e inicios de los años

noventa, De Soto y su equipo, en conversaciones con los mandatarios del país, iniciaron

una ronda de debates ante el gobierno de Bush en los Estados Unidos, donde De Soto

pudo exponer de forma convincente la necesidad de apoyo a la lucha campesina

antiterrorista que el gobierno peruano requería para solventar gastos en estrategias,

equipos militares y policiales en favor y protección de las comunidades afectadas, con el

fin de reducirle espacio de dominio al grupo senderista en provincia, sobre todo en las

zonas del Vraem y el Alto Huallaga debido a que constituían las zonas más peligrosas de

amenaza terrorista en aquel entonces. Con esta ronda de negociaciones expuestas por De

Soto y su equipo, el gobierno de los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que, si
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no se tomaban soluciones rápidas, el conflicto armado interno se calculaba iba a alcanzar

niveles de magnitud que lo colocarían dentro de los conflictos subversivos más genocidas

de la historia.

De Soto tenía claro que el primer paso para actuar sería reconocer entre campesinos y

subversivos, situación que había causado la muerte de muchos civiles inocentes debido a

la incapacidad de las fuerzas del orden para diferenciarlos. Además de ello, se debía

restarle poder de sobrevivencia material al grupo subversivo, quitándoles la actividad de

cuidado y aprovechamiento de los recursos de las tierras de los campesinos que habían

sido convencidos y/o amenazados por ellos para aprovecharse de sus recursos y mantener

a los miembros senderistas y sus acciones. De Soto y su equipo iniciaron un proceso de

formalización y titulación de tierras y bienes materiales para que el Gobierno peruano

reconociese a su propia población. Es por ello por lo que los lideres comuneros se unieron

al Estado peruano para recibir el apoyo y seguridad necesaria y rechazar a los subversivos,

obligándolos a desplazarse. Cuando Sendero se vio acorralado, dirigió sus operaciones a

Lima, ejecutando la explosión de un coche Bomba en el distrito Miraflores, situación que

aceleró la captura de la cúpula senderista y la caída de estos.

En general, de Soto utilizó estrategias de formalización económica con el apoyo de los

Estados Unidos y el Gobierno peruano para reducir al senderismo. Con respecto a lo

primero cabe reconocer que si bien la estrategia tuvo resultados favorables en pro del

retorno a la convivencia pacífica y la democracia en el país, surgieron voces que acusaban

a De Soto como aliado del país imperialista el cual tenía como objetivo mayor imponer

su hegemonía, demostrando que por encima de la lucha antisubversiva estaba la lucha

contra el régimen comunista del cual se sospechaba podrían haber financiado a ciertos

grupos terroristas y otros guerrilleros que se levantaban en contra de las políticas de libre

mercado a nivel internacional, de los cuales el servicio de inteligencia de los Estados

Unidos tenía muy vigilado. Pero a pesar de ello, sin ánimos de sujetarse a una postura

determinada, siempre es necesario acudir a los documentos oficiales del Gobierno

peruano, como lo es el Informe Final de la Comisión de la verdad y la Reconciliación del

año 2003, el cual es el documento formal de base para cualquier investigación relacionada

con el conflicto armado interno ocurrido durante 20 años en nuestro país.

A partir de la participación de De Soto en el la situación ya descrita, surge la necesidad

del Estado de incentivar políticas de formalización de las actividades económicas y

propiedad; porque son una forma de reconocer a los ciudadanos ante el Estado, y a partir
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de ello realizar políticas económicas y sociales basadas en cifras de empadronamiento

objetivas para la toma de decisiones del Estado en favor de otorgar apoyos económicos,

créditos, subvenciones, y en general ponerle rostro al fenómeno de la informalidad que

también significa exclusión; tarea que aún sigue pendiente para los gobierno de nuestro

país. En palabras De Soto (1987):

Este último país es la alternancia directa a cualquier violencia subversiva o

criminal, porque sustituye la energía desperdiciada en el resentimiento y la

destrucción, por la energía bien invertida en el progreso económico social. Los

informales nos lo prueban todos los días. Están siempre dispuestos al diálogo, a la

prudencia y a la adaptación social. Estas personas motivadas por sus ansias de

progreso y superación están siempre muy bien dotadas para vivir en un Estado de

derecho […]. El verdadero remedio contra la violencia y la pobreza es reconocer

la propiedad y el trabajo a quienes la formalidad hoy excluye, de tal manera que

donde exista rebelión nazca el sentido de pertenencia y de responsabilidad. (p.

314).

El formalizar a los pobladores y sus actividades productivas significa para el Estado

reconocer que existe un problema latente en la economía y sociedad en nuestro país y

tomar decisiones para solucionarlo; es por ello por lo que quizá, por ser un trabajo más al

que debe dedicarse el Estado, que persiste la falta de voluntad política que intenta evitarlo

y no hacerse responsable.

El segundo momento del economista De Soto en la política peruana se desarrolló durante

el periodo al que denominaremos de apertura económica a los grandes mercados

internacionales, siendo la acción más importante su participación en las negociaciones

para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 2006, política

de integración económica que constituyó un ejemplo para los siguientes tratados

comerciales del Perú que desde entonces se han celebrado. El Tratado de Libre Comercio

con China, Canadá, Tailandia, Corea de Sur, Singapur, Chile, Japón, y México,

principalmente, siguen la línea de referencia trazada por las políticas comerciales

mencionadas. Los resultados de estos tratados se reflejan en el incremento de nuestras

exportaciones y del Producto Bruto Interno; pero también es necesario resaltar que como

toda política económica de país emergente, existen también ciertos costos de oportunidad

relacionados a la dependencia hacia nuestros recursos naturales, la poca inversión que el

Perú realiza para incentivar la industria nacional y poder acceder a ofrecer productos con
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mayor valor agregado a otros países, así como el perjuicio de grupos de productores

nacionales micro y pequeños empresarios que se ven incapacitados de competir con los

grandes niveles de producción de bienes importados a nuestro país. Un ejemplo claro de

ello es en el Emporio de Gamarra, el cual, aun teniendo las herramientas medianamente

eficientes para hacer frente a la competencia de prendas de vestir chinas las cuales

ingresan al país con un menor costo y en grandes cantidades, reciben poco apoyo del

Estado y los gobiernos locales para su ordenamiento, mejoramiento de su infraestructura,

reconocimiento e impulso para su formalidad.

La tesis central del economista De Soto se enfoca en la importancia de la generación del

capital como motor fundamental del sostenimiento de la economía capitalista. La

preocupación del economista radica en que sólo una minoría posee la capacidad de crear

capital debido a que cuentan con las condiciones materiales requeridas referentes a

herencias, inmuebles, títulos de propiedad entre inmuebles y otros de valor, garantías,

avales, principalmente; los cuales no sólo sirven para obtener satisfacciones inmediatas

frente a necesidades suntuarias, sino que también sirven como medios para acceder al

financiamiento. Esto último es también un eslabón para conducir su tesis a uno de los

problemas más latentes de la economía peruana, es decir, la informalidad.

Soto realizó estudios analizando la informalidad en nuestro país, siendo de mucha ayuda

su experiencia apoyando al gobierno en su lucha contra la subversión, apoyando en la

entrega de títulos de propiedad a los campesinos informales para que sean dueños de sus

propios recursos, además de acceder a créditos financieros para incrementar su

producción. Con esta experiencia, De Soto entiende que los menos favorecidos no poseen

ninguna propiedad, y que lo único más cercano que se les podía otorgar eran un pedazo

de tierra para su aprovechamiento. Sin embargo, el problema que el economista encuentra

dentro del sistema institucional peruano es el complejo sistema burocrático que promueve

la permanencia de la informalidad, y debiese constituir un asunto de interés fundamental

para el gobierno peruano, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades en la

presente investigación. Como menciona De Soto (1987):

Es evidente que una de las más perniciosas confusiones de nuestros gobernantes

ha sido ocuparse de los costos de producción y no de los de transacción. Estamos

convencidos de que deberían dedicar su mayor esfuerzo a estos últimos, utilizando

su poder sobre el Derecho para eliminar trabas y proporcionar más elementos

facilitadores para que todos, y no solo una élite, puedan prosperar. (p. 313).
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De Soto (1987) considera que el capitalismo en el Perú debe ser un medio para que los

pobres puedan salir adelante, y no sólo para la élite en nuestro país. Para ello, el capital

debe tener un respaldo en la producción como aquel que generan las empresas a través de

la generación de bienes y servicios, así como también debe respaldarse a través de un

título de propiedad ya sean bienes muebles con un significativo valor agregado como

máquinas, equipos, vehículos, entre otros, o también inmuebles como casas, terrenos,

departamentos, principalmente. Con este respaldo concreto, el capital puede ir circulando

en la economía a través del sistema financiero por medio de la adquisición de créditos

para incrementar el capital, o como medios de inversión en activos intangibles como

acciones y bonos. A propósito de ello, con un título de propiedad el valor de este puede

trasladarse a distintos mercados a fin de buscar los mejores espacios para su rentabilidad,

estrategia a la que sólo una minoría en nuestro país tiene acceso, ya sea por poseer capital

propiamente, como también por tener conocimientos acerca de tales actividades

financieras; ambas condiciones les son esquivas a las grandes mayorías empobrecidas del

país.

Cabe mencionar también que la importancia de poseer una propiedad, en el caso de un

inmueble, permite a los hogares pobres la posibilidad de acceder a servicios básicos como

saneamiento, electricidad, internet, seguridad, para elevar la calidad de vida de las

personas. Sin embargo, la postura de algunos gobiernos como Venezuela, Bolivia, Corea

del Norte, para mencionar algunos de los pocos que conducen su política dentro del

paradigma nacionalista autoritario, buscan la vía opuesta a través de la estatización y

centralismo de la administración de sus principales recursos naturales como el petróleo,

hidrocarburos, litio, gas natural, cobre, principalmente, con intenciones de invertir las

ganancias en gasto social. Pero, aun cuando las intenciones son colectivas y de ayuda a

las grandes mayorías, en un futuro son insostenibles debido a la incapacidad de las

personas de generar su propio emprendimiento y progreso según se dirijan sus intereses

particulares.

De Soto (1987) considera también que las personas, ante estas políticas centralistas,

estarían perdiendo la oportunidad de obtener ganancias derivadas de la extracción de

petróleo u otros recursos de valor siempre y cuando estos se hallen dentro de sus

dominios, situación que en otros países como en los Estados Unidos es posible negociar

con el Estado, no así en el Perú el cual no sólo no otorga facilidades para el
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reconocimiento de títulos de propiedad de las personas, sino que aun más exige una serie

de trámites engorrosos para ello.

Los políticos defensores del capitalismo, es decir del libre mercado, consideran que las

posturas nacionalistas van en contra del derecho a la propiedad privada y de la iniciativa

empresarial, al presuponer de forma inconsciente o consciente que las personas por sí

mismas no son capaces de administrar sus propios bienes; entonces necesitan a un Estado

paternalista que les otorgue aquellos frutos del capital producto de la actividad

empresarial estatal. Según De Soto (1987):

La contraposición entre mercantilismo y economía de mercado permite explicar

la aparente paradoja de que una buena parte de nuestra burguesía sea estatista u

muchas veces tienda al socialismo, mientras que los sectores populares se abocan

a la empresa privada y cooperan usando organizaciones libres y descentralizadas.

(p. 312).

El pensamiento del economista De Soto coincide con varios de los puntos del discurso

que el IPE expone, el cual se desarrolla al detalle en el capítulo V de la presente

investigación, en el aspecto referido a las ineficiencias del Estado como una de las causas

principales de la informalidad en nuestro país. La burocracia, la falta de simplificación,

el centralismo y la falta de oportunidades, envuelven a una ineficaz regulación estatal que

en vez ofrecer facilidades a la población para promover la formalidad de sus

emprendimientos, así como agilizar los trámites administrativos; más bien perjudican el

desarrollo económico del país. Además de ello, De Soto (1987) hace referencia a las

instituciones judiciales como garantes del cumplimiento de las reglas de juego en el

mercado, siendo éstas instituciones las más indicadas para realizar tal labor, debido a que,

en caso ocurriese alguna irregularidad contractual económica entre otros asuntos que

perjudiquen el capital de alguna de las partes, ésta situación sólo podría resolverse

siempre y cuando existan denuncias referentes a dichos actos; con ello se evitaría la

cantidad de trámites y requisitos engorrosos que existen en nuestra economía. Esta

postura se resume a que De Soto se coloca dentro de la defensa del mercado y la mínima,

y siempre y cuando necesaria participación del Estado en la economía en caso alguna o

ambas partes lo requiera.

Resulta también interesante mencionar que para De Soto, en el Perú más que un sistema

Neoliberal existe un Mercantilismo debido a que es a través del Estado que tienen que
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pasar todos los procesos necesarios para la generación de empresas, constituyéndose el

Gobierno como una especie de monopolio con autoridad para discernir entre lo legal e

ilegal, formal e informal, y obligando a los involucrados a someterse a un sistema

administrativo con demasiadas carencias funcionales y deficiencias.

3. La Constitución Política de 1993: Legitimación del sistema Neoliberal en

nuestro país.

El régimen Neoliberal fujimorista se legitimó a través del cambio constitucional en 1993,

a través del cual se establecieron las bases generales del modelo social de mercado donde

el Estado se otorga la plena libertad para la venta de los recursos naturales a privados, se

flexibiliza el sistema laboral, se otorga libertad con regulación mínima a la libre

asociación entre empresas, entre otros cambios fundamentales que consolidan y

hegemonizan al sistema actual. En palabras de Benza (2018):

El Estado social y democrático de Derecho, lo más avanzado del

constitucionalismo, tiende a ser ignorado, superado o, en la práctica, desvirtuado,

por la realidad y por las constituciones (en algunos casos más explícitamente que

en otros), pues la formalización positiva o la realidad concreta de la aplicación de

políticas neoliberales dieron paso a poderes económicos que no podían y no

pueden ser frenados por la institucionalidad del Estado, un Estado

significativamente restringido y frecuentemente avasallado por el gran capital. (p.

67).

Según Benza (2018) la nueva constitución de 1993 anula ciertos artículos, y en otros

aspectos reduce la especificación de ciertos derechos sociales al convertirlos a términos

genéricos y otorgarles incapacidad para su protección y garantía por parte del Estado. Se

utilizan mecanismos lingüísticos que dejan en el aire a términos importantes y no aterrizan

en una explicación objetiva de los derechos, con el objeto de deslindar de

responsabilidades al Estado y evitar que la población posea mecanismos legales para su

propia protección; desaparecen por ejemplo capítulos completo dedicados cada uno a

detallar los derechos y deberes de la educacion, la ciencia y cultura, trabajo, familia,

seguridad social, salud y bienestar, para mencionarlos de forma muy reducida y limitada

dentro del Título I de la nueva Constitución del 1993.

Otro punto importante que desaparece dentro de la nueva constitución neoliberal es la

atribución del Estado para regular y supervisar ciertos productos de primera necesidad en
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todos los niveles de la cadena productiva económica, esto para casos en los que la

población se vea desprotegida ante la escasez o acaparamiento de ciertos productos, lo

cual ponga en riesgo su salud e integridad. Esta desaparición importante de regulación es

lo que en la actual crisis por la pandemia del Covid-19 ha generado consecuencias

negativas reflejadas en el aumento de los precios de productos de primera necesidad para

asegurar la vida de las personas, como por ejemplo medicamentos, balones de oxígeno,

para mencionar solo algunos, los cuales subieron su valor en las etapas más críticas de la

pandemia. Sólo se regularon estos precios cuando el Estado a través de los medios de

comunicación supo llamar la atencion a las empresas causantes para evitar que sigan

subiendo su valor.

Otro aspecto que la nueva Constitución de 1993 ha desechado, y que aparecía en la

constitución anterior de 1979, es con respecto al tema educativo donde se ha eliminado

la obligación de las empresas tanto públicas como privadas de sostener de forma directa

a los centros educativos aledaños a los lugares donde desempeñan actividades

productivas, los cuales deben cumplir con los niveles y estándares de calidad establecidos

por el Estado. Asimismo, ya no existe la atribución del Estado de fiscalizar la educación

privada la cual debe ser inclusiva y ofrecer su servicio a valores accesibles a la realidad

nacional, para evitar las desigualdades sociales.

Un asunto importante que analizar mencionado por Benza (2018) es sobre la eliminación

de un aspecto de la Constitución de 1979 la cual se refería a promover la integración de

los pueblos latinoamericanos en los aspectos económicos, social, político y cultural, con

el objetivo de aspirar a un desarrollo en conjunto que signifique un apoyo multinacional

para un avance planificado en base a la justicia social y la reivindicación de los pueblos

oprimidos. Además de ello se eliminó un aspecto que indicaba una clara postura política

como menciona Benza (2018) “El artículo 88 de la Carta de 1979, que decía que el Estado

rechaza toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y discriminación

racial; además de ser solidario con los pueblos oprimidos del mundo, fue suprimido” (p.

79). Esta eliminación posee un trasfondo que trasciende al interés de la implantación del

Neoliberalismo en el Perú, sino que significa además que existen ciertos intereses

nacionales o foráneos que desean impedir un desarrollo regional en bloque que represente

una competencia económica o amenaza ideológica nacionalista para ciertos imperios

económicos mundiales, o también, por otro lado, esta eliminación podría significar el

asegurar que los capitales norteamericanos puedan ingresar libremente e incentivados, a
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la economía nacional para que con ello el Gobierno peruano asegure su crecimiento

económico de forma más acelerada, mediante la privatización y concesión de nuestros

recursos naturales hacia inversionistas extranjeros; los cuales resultan de interés para el

imperio norteamericano y demás países industrialmente desarrollados.

Según aquellos intelectuales y políticos detractores de la existencia del Neoliberalismo y

defensores del estado actual de las cosas, la Constitución de 1993 posee escaso poder para

ser causa del precario nivel de avance económico y social del país; por ende, cualquier

iniciativa de reforma total constitucional resultaría irrelevante. Por un lado, es cierto que

el cambio hacia una nueva constitución no constituye la panacea que nos encamine hacia

un desarrollo pleno del país; pero sí resultaría un ingrediente que suma a la democracia y

justicia social en miras de cumplir ciertos objetivos de reivindicación social planeados

desde una perspectiva de cooperación, igualdad ante la ley y la búsqueda del progreso en

equidad para toda la población. Según Rubio (2008):

La Constitución de 1993, de corte Neoliberal, busca reducir lo más posible la

participación económica del Estado, cediendo el campo a la actividad privada.

Esto se hace extensivo, inclusive, a prestaciones de naturaleza social […] Al lado

de estos principios generales se establecen disposiciones sobre el uso de los

recursos naturales y la política nacional de preservación del ambiente; se fortalece

el concepto de propiedad privada […] Tal vez es esta la parte que trae los mayores

cambios frente a las constituciones anteriores que tuvo el Perú. (p. 128).

Una característica importante que posee la Constitución de 1993 es su carácter específico

en temas relacionados al régimen de mercado y la protección de este, y su generalidad y

poca especificidad cuando se hace referencia a la defensa de los derechos sociales y

fundamentales de las personas en relación con el régimen de libre mercado. Un ejemplo

de ello es el artículo 59° que forma parte del Capítulo I del Título III del Régimen

Económico de la Constitución de 199353 la cual expresa lo siguiente:

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad

de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la

moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de

53 Extraído de la Constitución Política del Perú de 1993, edición del Congreso de la República del año
2011.
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superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las

pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Sobre ello, queda sobreentendido que es criterio propio del Gobierno el decidir cuándo

es que debe intervenir para proteger a los sectores sociales que pudiesen verse afectados

por la acción de las grandes empresas, o cuando no es necesaria tal intervención. Esto

significa la importancia de la posición ideológica que asumen las autoridades para tomar

tales decisiones que deberán plasmarse bajo normas legales y decretos reglamentarios que

el Estado apruebe, los cuales representen una extensión de las limitadas posibilidades

constitucionales. Como menciona Rubio (2008) “Como se puede apreciar, las normas se

entremezclan unas con otras. Será la ley que regule estas materias la que determine con

precisión qué estará permitido y qué prohibido” (p. 135).

Dentro del Título III sobre el Régimen económico se menciona también un aspecto

importante correspondiente al Capítulo III sobre la propiedad, donde se garantiza la

inviolabilidad de esta, salvo en casos que la vía judicial determine lo contrario según

faltas a las normas penales, legales y constitucionales relacionadas con la obtención,

acumulación y evasión tributaría ilícitas de capitales y bienes. Si bien no existe mayor

crítica con respecto al capítulo en mención, debería quedar claro para complementar la

concepción que el Estado debería tener presente al momento de ejecutar acciones

respectivas al asunto, que la propiedad privada nunca es totalmente privada, sino más

bien es producto del trabajo de todos los factores de producción involucrados; como la

naturaleza, capital, tecnología, trabajadores, empresa, principalmente. Si se tiene claro

que cada factor mencionado tiene la misma importancia, sobre todo aquellos referidos a

la acción humana, el Estado podrá tomar decisiones que impulsen al desarrollo de cada

uno de ellos, respetando el principio de libre mercado con justicia social y garantismo de

una democracia que reivindique los derechos de los que por años han sido desfavorecidos

dentro de las relaciones sociales de producción, es decir, en favor de la clase obrera en

general.
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4. Relación entre las cifras socioeconómicas, la justicia social y democracia.

En este apartado resulta necesario analizar la evolución de las principales variables e

indicadores económicos y sociales, para con ello poder contrastar dicha información con

la concepción de justicia social y democracia en el país durante aproximadamente los

últimos diez años, periodo que corresponde al afianzamiento del Neoliberalismo en

nuestro país.

FUENTE: INEI

Es importante reconocer que el nivel de pobreza en nuestro país se ha reducido

considerablemente, esto debido al afianzamiento del modelo primo exportador peruano y

a la apertura comercial a través de los tratados de integración económica. Cabe resaltar

que la pobreza monetaria es aquella que mide el acceso a la canasta básica de consumo,

que incluye alimentos, vivienda, vestimenta, educacion, salud, transporte,

principalmente, el cual es un referente indispensable para comprender el nivel de justicia
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social en el que se encuentra el país. Si analizamos de manera más detenida podemos

darnos cuenta de que si bien se ha incrementado el acceso de la población a los servicios

básicos, éstos están lejos de ser de calidad, en referencia sobre todo a aquellos que brinda

el Estado. No basta entonces con la construcción de más hospitales, colegios, e

infraestructura de transporte por parte del Estado y analizar de esa manera la reducción

de los indicadores de pobreza monetaria, sino que más bien es necesario analizar la

calidad del servicio de estos y el impacto que generan en la calidad de vida de las

personas. La justicia social significa la influencia que tiene el acceso a la satisfacción de

las necesidades tanto básicas como generales en el nivel de vida de las grandes mayorías

de la población; por ello, no basta con que el Estado ofrezca cifras estadísticas que sólo

demuestran de forma y no de fondo el acceso a los servicios mencionados. Según

menciona Jiménez (2017):

[…] es necesario caracterizar o definir en orden el modelo económico actual: […]

No han aumentado sostenidamente los puestos de trabajo ni ha mejorado la calidad

del empleo. Tampoco se han elevado los ingresos. En el Perú se pagan salarios

<<africanos>>. La calidad de vida de la mayoría de la población no ha mejorado,

el sistema educativo está en crisis. En materia de salud seguimos atrasados; los

hospitales no han renovado su equipo ni han incrementado su capacidad para

atender la demanda creciente. (p. 197).
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Siguiendo con el análisis, es pertinente referirse al Producto Bruto Interno como agregado

económico que refleja el nivel de producción de riqueza a través de la elaboración de

bienes y servicios finales dentro del territorio peruano. En los últimos 10 años el PBI ha

crecido en un ritmo promedio del 4%, lo cual es considerado un nivel moderado y

sostenible para la consideración de los inversionistas internacionales. El Perú, debido a

ello, se encuentra dentro de los primeros países en crecimiento económico junto con

Chile, constituyéndose ambos como los principales destinos para la inversión productiva

y de capitales financieros.

Sin embargo, si se analiza a mayor profundidad al PBI éste considera para su cálculo la

riqueza productiva tanto de empresas nacionales como extranjeras ambas con plantas de

producción ubicadas dentro del territorio peruano. Con respecto a las empresas extrajeras

en nuestro país, estas contribuyen a la economía nacional en el abastecimiento de bienes

y servicios para el mercado, el pago de impuestos al Estado peruano, además del pago de

canon, regalías entre otras contribuciones de ley, así como generar mayores puestos de

trabajo. Pero, las máximas ganancias derivadas de su actividad son dirigidas hacia su país

de origen y otras reinvertidas de forma lucrativa en diversos mercados del mundo.

Además de ello, muchas de éstas grandes empresas reciben a manera de elusión tributaria

la reducción y en ciertos casos exoneraciones tributarias del Estado peruano.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo, estas empresas de dueños extranjeros

aprovechan la flexibilidad de la legislación laboral en nuestro país para ofrecer puesto de

trabajo con remuneraciones mínimas y además de insuficientes con respecto al esfuerzo

que sus empleados entregan en sus labores. Por ejemplo, la mayoría de las empresas que

ofrecen servicios de telefonía, centros comerciales, y demás servicios, que son de capital

chileno, español y norteamericano, principalmente, mantiene a sus trabajadores de nivel

de planta u obrera con sueldos mínimos, situación que dificulta el incremento de la

productividad de los trabajadores, les limita en tiempo para dedicarse a labores de

capacitación, debido a muy pocas de estas empresas empleadoras ofrecen a sus

trabajadores tales beneficios para su mejoramiento productivo, entre otros aspectos

negativos que limitan a los empleados a mejorar su calidad de vida. La justicia social en

referencia a la garantía de los derechos de las personas es entregada de forma limitada y

no se refleja en las cifras oficiales dentro del PBI.
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FUENTE: INEI.

Otro asunto económico que debe ser mencionado para analizar su correlación con la

justicia social en el país es el problema latente de la informalidad empresarial y laboral,

la cual no sólo se presenta dentro del ámbito informal propiamente dicho, sino que la

problemática se agudiza debido a que dentro de las empresas formales también se

presentan contrataciones laborales informales que incrementan las cifras de la

informalidad.

En el gráfico anterior las barras de color naranja representan el porcentaje de empleo

informal en nuestro país en los últimos diez años de evolución, la cual se denota que

presenta un comportamiento constante que ha disminuido muy levemente en el periodo

mencionado; y si se menciona la comparación con el índice de producción física del PBI

resulta que ésta ha crecido, pero no genera un impacto en la reducción de la informalidad

laboral.
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La información proporcionada por el INEI en el gráfico anterior demuestra la gravedad

que significa mantener una economía informal que el sistema Neoliberal no ha dado

solución. Resalta también que el sector primario el cual se dedica a la extracción de

recursos naturales como la agricultura, pesca, tala, minería, principalmente es el que

posee el menor sueldo promedio muy por debajo del sueldo mínimo, y la brecha con el

sueldo promedio del sector formal dentro de tales actividades primarias, es muy alto. Esta

paradoja con la condición de ser un país primo exportador para el mundo resulta un reflejo

del poco interés y la falta de políticas adecuadas para darle alternativas de solución a

aquellos que se dedican a las actividades extractivas informales en nuestro país. Muchos

de los gobiernos que de alguna manera han intentado solucionar el asunto han utilizado

fundamentalmente a las fuerzas del orden y la represión para criminalizar estas

actividades; sin duda entre aquellos que las realiza se suelen encontrar mafias y relaciones

con otras actividades ilegales delincuenciales como el narcotráfico y demás; aun así se

insiste que el gobierno pueda buscar medidas adecuadas para conciliar con el problema y

evitar usar sólo la fuerza como único medio para evitar tales actividades.

Sería adecuado que el Gobierno planifique una política de inversión apoyada por

organismos no gubernamentales especializados en asuntos de informalidad, así como el

apoyo de otros gobiernos que hayan tenido experiencias similares para darle solución.

Otro asunto de importante interés con respecto a las cifras socioeconómicas en relación

con la justicia social en nuestro país es el grave problema de la anemia sobre todo en las

niñas y niños, los cuales debido a la enfermedad no pueden desarrollar adecuadamente

sus funciones biológicas que le corresponden para ser adultos sanos y productivos, debido

a que esta enfermedad genera debilidad, cansancio, y falta de motivación para realizar

labores cotidianas además de que puede ser causa de otras enfermedades y dolencias

psicomotoras y cognitivas. Sin duda, un asunto de interés de salud pública que afecta en

el largo plazo a la economía nacional, de tal forma que los niveles de productividad de

los trabajadores son bajos y sus remuneraciones son limitadas a mantenerse por debajo

del promedio e incluso ser menores que el sueldo mínimo.

La anemia además afecta a los hijos de padres que también la padecen, en el caso de la

madre se puede poner en riesgo su vida en el proceso del embarazo debido a la cantidad

de nutrientes que el bebe requiere para su formación y que el cuerpo de la madre no puede

proporcionar adecuadamente. Las políticas que el Estado realiza para combatir la

enfermedad se realizan sobre todo a través de los centros de salud pública, donde las



137

madres gestantes son orientadas para adecuarse a una alimentación alta en niveles de

hierro, además de otorgárseles suplementos alimenticios para ellas y sus hijos, como

polvos suplementarios para agregar a los alimentos, así como galletas ricas en hierro para

los pequeños. Estas políticas de salud deben complementarse en las escuelas así como los

programas sociales como Qali Warma ofrecen desayunos saludables gratuitos a los

estudiantes; pero a pesar de ello, debe fomentarse una educación basada en la adecuada

alimentación y en los hábitos saludables de consumo, y para ello no sólo basta que las

familias conozcan como cuidarse, sino que también las empresas empleadoras deberían

comprender y respetar las horas de trabajo adecuadas para que los trabajadores posean

tiempo de ocio y se dediquen al cuidado de su salud y de sus familias. Los horarios de

almuerzos en la mayoría de las empresas son entre 40 minutos a 1 hora en promedio y

eso no basta para mantener una adecuada alimentación con el respectivo descanso que

implica el desgaste energético laboral. El asunto de la baja productividad de los

trabajadores en nuestro país, problema que preocupa tanto al Gobierno como a las

empresas, no es asunto solamente de uno y no de otro, sino que ambos deben involucrarse

en proponer soluciones en favor de la economía nacional.

En el siguiente gráfico se muestra la alarmante cifra de anemia a nivel nacional, donde se

destaca que la mitad de los niños entre 6 a 35 meses de edad sufren de la enfermedad:

FUENTE: INEI.



138

En un país con abundante riqueza natural, alimentos vegetales y derivados de los

animales, resulta paradójico e inaceptable tales resultados sobre la anemia. Sin duda, que

nuestro país posea estos recursos en abundancia y no se estén aprovechando

adecuadamente en favor de la salud de las niñas y niños, es un claro reflejo de la poca

importancia y capacidad del gobierno para entender que la salud es un asunto que no

termina con la atención hospitalaria de las consecuencias de una enfermedad, sino en

afianzar la promoción de la educación en salud; asunto que resulta de materia básica para

la vida humana, incluso más que los demás conocimientos de otras ciencias. No tiene

validez tener alumnos con abundante conocimiento matemático, científico ni otros, si es

que no posee los conocimientos básicos para su propia alimentación y cuidados para su

salud.

5. Neoliberalismo y conflictos sociales.

Durante los veinte años del siglo XXI hasta nuestros días se han suscitado diversos

conflictos sociales que han puesto en evidencia la lejanía e incapacidad de

reconocimiento que el Estado tiene sobre las comunidades nativas en las distintas

regiones del país. Basta sólo con analizar las cifras de pobreza mencionadas en el

apartado anterior, para además admitir que el modelo Neoliberal resulta incapaz de

darle soluciona a estos asuntos de interés social. Menciona Parodi (2014):

Una observación de la realidad peruana, en especial en la primera década del siglo

XXI, es que el crecimiento ha venido de un mayor número de conflictos sociales.

La sensación es que la abundancia de recursos genera, casi como efecto natural,

las disputas por los “nuevos recursos”. La implementación de un proceso de

resolución de conflictos sugiere que se requiere “más Estado” y no “menos

Estado”. Cumplir con sus funciones implica “crear” un Estado con presencia y

capacidad de enfrentar diversas situaciones. (p. 357).

Estos conflictos sociales mencionados se han desarrollado sobre todo en aquellas regiones

donde la actividad productiva principal es la minería, denotándose disputas entre las

empresas extractoras que se dedican a ala actividad, el Estado quien otorga las

concesiones de los recursos, y la población civil de la comunidad la cual desea participar

de las utilidades que genera el aprovechamiento del recurso es cuestión, además que

pueda afectar al medio ambiente y la salud de los pobladores.
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Según la Defensoría del Pueblo hasta el año 2019 el número de casos acumulados según

las distintas fases situacionales se muestra en el siguiente gráfico:

Asimismo, como se puede apreciar en el gráfico anterior, de la totalidad de conflictos

sociales, más del 50% corresponden a asuntos socioambientales de los cuales los

conflictos mineros son los principales. La causa fundamental de los mencionados

conflictos de carácter minero radica en la incapacidad del Estado de reconocer los
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intereses de los actores involucrados e interesados en el aprovechamiento de las riquezas

derivadas de la actividad minera; es decir, las empresa privadas, el mismo Estado, la

comunidad aledaña, además de la actividad minera ilegal e informal que a pesar de

desarrollarse al margen de la ley también requieren un tratamiento por parte del Estado,

pero no solo incriminando sus actividades sino proponiéndoles alternativas para una

formalización en la que cumplan reglas adecuadas a su realidad.

Los conflictos sociales mineros se generan justamente cuando el Estado da la espalda a

todos los actores involucrados y sólo se limita a buscar la salida a menor plazo posible

para cumplir con la estabilidad macroeconómica en favor de la inversión empresarial,

sobre todo extranjera interesada en el aprovechamiento de nuestros recursos. Si este

comportamiento estatal sigue siendo política recurrente, como se ha ido desarrollando a

través de los últimos gobiernos de estos veinte años de Neoliberalismo; entonces los

conflictos sociales seguirán apareciendo, y no se brindará espacio para un diálogo

adecuado que los evite. Justamente, aquellos conflictos más relevantes por su nivel de

complejidad e incluso por los casos de violencia ocurridos, como es el caso de Tía María

en Arequipa y el caso Las Bambas en Apurímac, ambos conflictos correspondientes a

minas de Cobre, casos en los cuales el Estado tomó partido sólo cuando la violencia había

alcanzado niveles de gravedad que involucraban fallecidos, tomas de carreteras, huelgas

indefinidas, entre otros. La incapacidad del Estado de mantener una política de diálogo,

e incluso protocolos previos para evitar que ocurran estos hechos, implica un

desconocimiento de la realidad interna de nuestro país y la falta de control por parte de

las autoridades locales.
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CAPITULO V

SOBRE EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

En los años 90’s el gobierno populista de Fujimori, junto con las élites de poder

económico en nuestro país, establecieron un escenario perfecto para invertir y acumular

capitales con las más mínimas restricciones otorgadas hasta entonces. Los principios

teóricos Neoliberales que se difundían a nivel internacional, y los ejemplos exitosos de

países que aplicaban dicho modelo de libre mercado moderno dentro de la región

sudamericana, respaldaban las reformas de ajuste económicas que se estaban aplicando

en nuestro país y generaban expectativas positivas populares.

En ese contexto, las élites de poder económico percibieron la necesidad de establecer un

organismo privado especializado en extrapolar a la realidad económica peruana, las

principales políticas económicas Neoliberales que se estaban dando a conocer en el

ámbito internacional y sobre todo regional. De esa necesidad, surge el IPE54, instituto

privado sin fines de lucro, especializado en elaborar políticas económicas para el sector

público y privado, así como solucionar las reformas económicas inconclusas, dentro del

marco de fortalecimiento de la economía de mercado55.  El IPE desde su creación en 1994,

es la más influyente organización para la creación de políticas Neoliberales – o de libre

mercado, como suele suavizarse el término - en nuestro país.

1. Empresas miembros del IPE y gobierno corporativo.

El IPE fue creado con el financiamiento del Banco Mundial. Desde ese entonces, su

mantenimiento se financia y gestiona con el aporte de las empresas asociadas, y con los

recursos obtenidos por su labor de investigación. Sobre las empresas asociadas de

diversos rubros, tenemos las siguientes:

Sector Construcción
 Ferreyros – CAT.
Constructora Obrascón Huarte Lain OHL.
Cementos Pacasmayo.

Sector Siderúrgico
Aceros Arequipa.
Empresa de Acero Sider Perú.

54 IPE: Instituto Peruano de Economía. A partir de la presente y a lo largo de toda la investigación, se
utilizará el término abreviado IPE.
55 Véase la presentación del IPE en su página web institucional: www.ipe.org.pe.
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Sector Financiero

 AFP Integra – Sura.
 Asociación de AFP’s.
 BBVA Continental.
 Corporación Financiera de Inversiones.
 Rímac Seguros.
 Banco Scotiabank.

Sector de Transporte,
Infraestructura y
Automovilístico

Euro Motors.
Los Portales.

Sector Minero
 Minera Anglo American.
 Minera Cerro Verde.
 Minera Las Bambas.

Sector Industrial y
Comercial

 Grupo Gloria.
 Saga Falabella.

Sector Energía  Distribuidora de energía eléctrica Enel Perú.
 Repsol Perú.

FUENTE: Página web del Instituto Peruano de Economía.

Es necesario dar a conocer a las empresas que financian al IPE, debido a que son las que

poseen interés en la creación de políticas económicas de mercado que claramente

benefician su desempeño en la economía, además de propiciar un contexto económico

favorable a sus inversiones. Si bien estas mencionadas empresas son aquellas que a través

de su aporte a la producción nacional ofrecen puestos de trabajo y contribuyen a

dinamizar el proceso económico en nuestro país, es importante denotar la capacidad de

poder que poseen para influir en la dirección de las políticas económicas establecidas por

el gobierno de turno. Más adelante, dentro del presente capítulo, se explicarán los

mecanismos a través de los cuales éstas grandes empresas poseen una posición de

dominio hegemónico en la toma de decisiones económicas del Estado peruano.

Asimismo, es importante conocer a la estructura orgánica directiva del IPE, a fin de

profundizar el análisis correspondiente de la institución:
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Fuente: Página web del Instituto Peruano de Economía.

El IPE asume, y se refleja en su propia página web institucional, que posee principios

económicos de mercado los cuales defiende, aclarando que no posee afinidad ni

preferencias políticas de ningún tipo. Pero también admite que respeta las opiniones e

intereses legítimos de sus empresas asociadas. Con esta afirmación propia de la misma

institución, se infiere que su elaboración de políticas económicas, las cuales son aplicadas

dentro del sector público y privado, están modeladas para servir a los intereses capitalistas

de las más grandes empresas nacionales y trasnacionales en nuestro país.

A través de su participación y servicio en diversas instituciones públicas en nuestro país,

el IPE ha influido en el establecimiento del sistema Neoliberal, a razón de la aplicación

que se ha realizado de sus políticas económicas de libre mercado. Muchas de estas

reformas han sido duramente criticadas por especialistas, intelectuales, políticos, y por

pocos medios de comunicación; la mayoría de ellos de corte progresista, y críticos de los

gobiernos del último periodo del siglo XX e inicios del siglo XXI, que corresponden a la

denominada etapa Neoliberal de nuestro país; los cuales alegan que las reformas

Neoliberales establecidas no han generado una verdadera justicia social que el país

requiere con urgencia. Ante las críticas que se presentan hacia las reformas Neoliberales,

el IPE responde, con claridad, que dichas reformas económicas se encuentran inconclusas
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Máximo órgano del IPE. Representantes de las empresas miembros asociadas a la
institución.
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en su aplicación56, otorgándole la responsabilidad de sus fracasos a los gobiernos de turno,

los cuales son encargados de la aplicación de las políticas económicas a la realidad. Se

debe admitir que el IPE no es un organismo público del Estado; su papel es asesorar y

aconsejar sobre asuntos de política económica, y debe quedar claro que la ejecución de

las políticas elaboradas por la institución, fueron realizadas por las autoridades políticas.

Pero a pesar de ello, queda clara la responsabilidad indirecta de su poder de participación

e influencia en las mencionadas reformas realizadas en los últimos años.

2. Cuerpo de investigadores miembros del IPE: Trayectoria e Influencias

teóricas e ideológicas.

Roberto Abusada Salah57

El presidente y fundador del IPE Roberto Abusada, es economista por la Pontificia

Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de postgrado en los EE. UU. Ejerció

la docencia universitaria en las más prestigiosas universidades del país, como PUCP,

Universidad del Pacifico y ESAN.

La experiencia de Abusada como funcionario público inicia en el primer gobierno de

Fernando Belaúnde Terry, cuando formo parte del equipo de economistas del ministro

Manuel Ulloa, llegando a ocupar el cargo de Viceministro de Economía hasta 1983.

Asimismo, fue miembro del directorio del BCRP, y en 1993 fue designado asesor

principal del MEF.

Luego de su experiencia en el sector público, Abusada se sumerge de lleno en el ámbito

privado, ocupando cargos de director en grandes empresas trasnacionales en nuestro país,

como la cementera Unacem, la empresa GMD S. A, y la empresa GMP.S. A

En 1994, Abusada funda y preside el IPE, en base a toda su experiencia en la economía

de libre mercado obtenida a lo largo de toda su trayectoria profesional.

56 Véase la página web institucional del IPE: www.ipe.org.pe.
57 La información profesional de Roberto Abusada se encuentra disponible a través de la página web:
http://www.unacem.com.pe/?page_id=7542. A la fecha, 30 de julio de 2020, debe mencionarse que la
página web señalada ha sido modificada, debido a que Roberto Abusada, según se denota en la página web
de la empresa Unacem, ya no aparece como miembro del directorio ni como miembro de la gerencia.
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Diego Macera Poli58

Es Gerente General del IPE desde el 2016 hasta la actualidad. Economista por la

Universidad del Pacífico y Magister en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Posee experiencia como columnista en la revista especializada en economía Semana

Económica y en el diario local El Comercio. Asimismo, es docente de la Facultad de

Economía de la Universidad del Pacífico.

Macera posee una formación de libre mercado, no solo por haberse formado en la

Universidad de Chicago, sino por su discurso ejercido a través de su labor como líder del

IPE.

Es importante tener en cuenta la trayectoria y experiencia profesional de los miembros

más importantes del IPE, debido a que sirve de referencia para denotar una parte del

origen de su discurso Neoliberal. La formación académica, las instituciones donde se tuvo

la oportunidad de laborar, la manera cómo se manejan las inversiones de capital

personales, la participación que se pudiese tener como miembro accionista de alguna

empresa, e incluso las relaciones interpersonales, familiares, amicales y profesionales,

que se mantengan; todo ello determina los intereses y objetivos que tiene el sujeto a lo

largo de sus posibilidades de vida, las cuales pueden variar de acuerdo a la experiencia

que se le presente, pero que en su periodo de madurez física y mental, se establecen como

un ideario personal que busca ser compartido, difundido y aceptado. Somos animales

sociales y políticos, decía el filósofo Aristóteles, al referirse sobre la condición del

individuo de actuar bajo una postura que se convierte en principios éticos que determinan

sus decisiones dentro de una sociedad, además de tener en cuenta que dichas decisiones

van a impactar en otros miembros de la comunidad. Al final de cuentas, no somos agentes

aislados; lo que pensamos y hacemos influye directa o indirectamente en los otros. De ahí

radica la importancia de analizar el discurso de un sujeto económico, o a los miembros

de una institución como lo es el IPE; porque al analizar el discurso se tiene el punto de

partida para luego, posteriormente, comprender las actitudes y decisiones de los

individuos en la sociedad.

58 La información profesional de Diego Macera se encuentra disponible a través de la página web:
https://pe.linkedin.com/in/diego-macera-5217aa41. Para acceder a la información, se requiere tener una
cuenta de LinkedIn.
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3. Participación de las principales empresas miembros del IPE en la economía

peruana.

En concordancia con la condición de país primo exportado peruano, el sector minero

viene a ser considerado el rubro más importante de la economía peruana debido a que

representa alrededor del 60% de nuestras exportaciones. En referencia al PBI, el rubro

minero representa cerca del 9% de su valor, lo cual significa que no es la principal

actividad económica generadora de riqueza en nuestro país, sino que más bien es tal su

importancia debido a que su dinamismo monetario y la volatilidad de los precios

internacionales de los minerales al alza, generan la mayor cantidad de inversiones que

asumen tal riesgo además de alcanzar los más altos niveles de valor en los mercados

financieros. La diversificación de las utilidades generadas por la inversión minera permite

la inversión financiera de tales capitales en otros sectores productivos, lo cual genera la

reinversión dentro del sector minero para mejorar su nivel tecnológico y competencia al

nivel de las más grandes empresas mineras del mundo.

Las mineras Cerro Verde y Las Bambas, ambas miembros del IPE se encuentran entre las

principales mineras de cobre en el Perú, representando en total alrededor del 36% de la

producción total de cobre.  A su vez ambas empresas mineras se encuentran dentro del

ranking mundial de las más grandes mineras de cobre del mundo59. Esta posición de poder

importante de ambas empresas trae consigo una gran influencia en nuestra política

peruana, debido a que la dimensión política influye de forma directa e indudable en la

economía nacional. El IPE, en consecuencia, debe realizar propuestas políticas que

incentiven aún más la actividad minera debido a su importancia para el sostenimiento de

la estabilidad económica a corto plazo. Es por ello por lo que gran parte de sus artículos

publicados suelen darle espacio a describir la bonanza de sector minero y la necesidad de

que el Estado realice sus actividades en la misma línea de las decisiones de estas

empresas.

Pero el contrapunto fundamental que debe mencionarse es que la actividad minera no ha

podido generar los puestos de trabajo necesarios ni tampoco elevar los salarios más allá

del promedio legal. Esta situación también debe de ser trasladada como responsabilidad

al Estado, debido a que el sector empresarial reclama al Gobierno que genere un marco

59 Ver la revista de la empresa de perforaciones mineras Expomin: https://www.explomin.com/tres-minas-
peruanas-entre-las-10-operaciones-cupriferas-mas-grandes-del-mundo/
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adecuado en infraestructura, servicios básicos, además de la capacidad de una adecuada

inversión social del canon y las regalías que se cobran por la actividad minera. Las

empresas cumplen con su rol productor y generador de riqueza; pero es el Estado el

encargado de la adecuada distribución de las ganancias derivadas.

Dentro del sector financiero, se encuentran como miembros del IPE los principales bancos

como el Scotiabank y el BBVA Continental, además de la asociación de AFP. Cabe

mencionar que los bancos han sido muy cuestionados con respecto a su actitud frente a la

situación de la pandemia ocurrida el presente año 2020, los cuales tuvieron que ser

presionados por el gobierno para poder otorgar reprogramaciones de deuda a sus clientes,

como una actitud mínimamente aceptable frente a las presiones de algunos congresistas

y la población en general para el congelamiento de las deudas.

Por su parte con respecto a las AFP, desde hace varios años, se les reclama la posibilidad

de acceder a liberar ciertas cantidades de los fondos para que las personas puedan

disponer de una parte de su acumulado, además de la reducción de ciertas comisiones que

no poseen sustento real. En esta pandemia, esta actitud se ha notado de forma más clara,

cuando el presidente de la República reclamo públicamente la negación de las AFP de no

liberar cierta cantidad de los fondos de los clientes para solventar la recesión y el

incremento del desempleo. Los congresistas por su parte se encargaron de aprobar la

liberación de una parte de los fondos mencionados, que, a pesar de ser una medida

populista de cara a los próximos comicios generales del 2021, ha ayudado a la población

a solventar sus gastos, y a dejado en evidencia la poca voluntad de las AFP de sentirse

parte de la problemática social y de apoyar dentro de sus facultades a paliar la situación

en favor de los más afectados.

En los artículos publicados por el IPE con respecto al asunto en cuestión, se demuestra su

inconformidad con las medidas tomadas por el Congreso, además de criticar la decisión

alegando que perjudicarían a los futuros pensionistas al reducirse su fondo capitalizado.

Por otro lado, la asociación de AFP indica que sería además un problema debido a que la

mayoría de los fondos están invertidos fuera del país, lo cual resultaría un gasto para ellos

el trasladarlos hacia el país para ser desembolsados por los aportantes.
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4. Participación de las empresas miembros del IPE en la presión tributaria.

Las empresas miembros del IPE se encuentran entre las más importantes del país, cada

una dentro de su respectivo sector productivo, por ello es necesario resaltar su importancia

con respecto a sus aportes tributarios, debido a que de ello el Estado se favorece para

realizar sus actividades sociales. Según los informes de la SUNAT60, el sector productivo

que más aporta tributariamente al Gobierno es el sector servicios, actividades que

comprenden la generación de energía eléctrica y agua, turismo y hotelería, transportes,

telecomunicaciones, intermediación financiera, administración pública y seguridad

social, la educacion, la salud, entre otras.

Asimismo, en segundo lugar, de importancia en su aporte a la tributación es el sector

comercio, al por mayor y menor, de bienes muebles. Ambos sectores, servicios y

comercio representan más del 60% del aporte tributario total al gobierno central61. Ésta

información resulta de suma importancia debido a que el Gobierno es presionado, para la

toma de decisiones, por los agentes empresariales mineros, y además por los defensores

intelectuales del modelo primo exportador, como el IPE, los cuales si bien informan a

través de sus artículos las bondades del sector minero y la importancia de que el Gobierno

siga apoyando al sector; informan de forma muy débil sobre la  importancia de dar apoyo

a otros sectores productivos, por ejemplo el de servicios, donde existen falencias que

deben de corregirse para elevar la calidad de vida de sus trabajadores. Una de ellas es el

nivel de los salarios, sobre todo de los trabajadores con actividades de cara al cliente,

quienes trabajan entre 8 a 10 horas al día recibiendo el sueldo mínimo o un poco más por

encima si se tiene más años de labores.

La mayoría de las empresas del sector servicio son privadas y de capitales extranjeros, las

cuales obtienen grandes ganancias propias de su posición de poder monopólico y

oligopólico en los mercados donde operan, gozando además de una regulación mínima

por parte del Estado que corresponde a la condición de libre mercado. No se trata, con la

mencionada crítica, el proponer que el Estado controle de forma autoritaria los mercados

y la actividad de las empresas del sector, sino más bien el de proponer que se realice una

regulación responsable y justa para todos los participantes y colaboradores, permitiendo

la libre iniciativa empresarial y respetando la independencia de cada una de las empresas

60 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
61Véase el siguiente cuadro actualizado a la fecha por la SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-recaudados.html. (En el cuadro A18).



149

participantes. Esta última postura, muchas veces, es la que no se llega a comprender por

parte de los defensores del libre mercado; quienes tienden a pensar que las decisiones

políticas de regulación del mercado son, o autoritarias o totalmente libres; resultando una

opinión en posición binaria y reduccionista en la que algunos de los miembros del IPE

suelen posicionarse, bien sea por omisión involuntaria, o bien por la limitada posibilidad

intelectual para proponer soluciones que promuevan el consenso, donde todos los

involucrados en las actividades del sector tengan poder de expresar sus puntos de vista.

Esto sólo se puede lograr a través de una acción comunicativa que tenga como objetivo

encontrar aquellos puntos de convergencia entre las empresas empleadoras, el Estado y

los trabajadores debidamente organizados.

Asimismo, no debe dejarse de lado la problemática de la informalidad, la cual afecta

transversalmente a todos los sectores productivos, no sólo en el sector comercio como se

suele mencionar a través de los medios de comunicación. La informalidad en el sector

minero es una de las más graves debido al nivel de violencia que acarrea corregirla según

las experiencias históricas los demuestran, además que tales actividades informales se

encuentran muchas veces coludidas con la ilegalidad del narcotráfico, los nexos de

corrupción con las autoridades locales, el abuso y explotación infantil, entre otros

conflictos de carácter alarmante. Si el Estado se enfoca en promover en con mayor énfasis

la actividad minera, es necesario además darle solución a los mencionados conflictos que

giran en torno a ella; de no ser así, los beneficios económicos que resultan de tal actividad

sólo serán para beneficio de una minoría y no para los demás miembros de la comunidad

involucrada.

5. La relación entre el IPE y los medios de comunicación.

Los medios de comunicación juegan un rol importante dentro de sostenimiento del

sistema Neoliberal. Todas las formas de comunicación modernas constituyen el

mecanismo de poder mediático que construye un sentido común necesario en la sociedad

civil para la permanencia del Neoliberalismo. De acuerdo con Ortega (2011) cuando se

tiene el poder económico, se controla al poder mediático, y por consiguiente de manera

inmediata, se accede al poder político. Los dueños de los medios de comunicación y sus

equipos de trabajo, sobre todo de aquellos que difunden periodismo, así como

entretenimiento, conocen las estrategias emocionales instantáneas necesarias para

irrumpir en la capacidad cognitiva del individuo; generando una distorsión de la realidad

que percibe y afectando su capacidad de abstracción. El individuo ya no puede decidir
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con autonomía sus pensamientos, sino que más bien adopta los principios, normas y

pautas que se le imponen, a través de los mensajes explícitos e implícitos inmersos en los

contenidos de los programas que se emiten. Resulta entonces, que se forma a individuos

fragmentados, histórica, social y mentalmente, los cuales defienden, inconscientemente,

las consignas que se les ha preparado estratégicamente (Ortega, 2011). Las principales

consignas mencionadas son aquellas que inculcan el individualismo, egoísmo, el

ensimismamiento, la búsqueda de placer instantáneo, mercantilizar y fetichizar todo

cuanto se pueda incluso los cuerpos y la misma vida humana, el principio de competencia

en todos los aspectos de la vida, el fomento de la desconfianza hacia todo lo que sea

estatal, el sentimiento de culpa por todos los problemas de desempleo y crisis económica

que es finalmente responsabilidad del sistema Neoliberal, la apatía por la política, la

desesperanza y la creencia de que con el Neoliberalismo hemos llegado al fin de la historia

y que no hay otra alternativa mejor. Toda ésta batería de información hace padecer al

individuo de una sobreestimulación informativa constante, invasiva y perturbadora, que

bloquea su capacidad de comprender los procesos históricos y dialecticos de los

fenómenos y hechos que ocurren en la realidad; incentivándole la adicción de obtener

respuestas inmediatas y cargadas de contenido emocional que sirvan de alivio para la

angustia natural que genera la sensación de incertidumbre e inseguridad que siente el

individuo dentro de un sistema que lo excluye desde todos los frentes (Ortega, 2011).

Cabe entonces hacerse la pregunta sobre cuáles son los intereses de los medios de

comunicación en todo este contexto Neoliberal; y la respuesta no es otra sino la de generar

riquezas e incrementar sus capitales; para lo cual ponen a disposición de los políticos sus

servicios publicitarios y su capacidad de crear una verdad, que de las reiteradas veces que

es repetida, se convierte en un ideario muy cercano a la universalización del concepto

Neoliberal.

Tal posición o posesión del poder convierte a los medios de comunicación en herramienta

clave para las élites en el Perú, tal es así que éstas mismas élites se han encargado de

colocar parte de sus capitales y acciones en inversiones en el mercado comunicacional de

prensa y televisiva principalmente; a fin de dominar el mercado en formas de oligopolios

y demás modelos de concentración de mercados.

En diciembre del año 2016, el portal peruano Ojo-público, publico una investigación

dirigida por su equipo, sobre la concentración del poder en los medios televisivos y prensa

locales. El mencionado portal web realizo la investigación con el apoyo de la
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organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF)62. Los resultados son por

demás desconcertantes, pues cuestionan las condiciones del ejercicio del poder y la

libertad de expresión en el mercado de medios de comunicación en el Perú; beneficios

del que solo tienen acceso y gozan los más poderosos empresarios y políticos del país. El

Comercio, es el grupo empresarial más poderoso del Perú; concentrando el 61% de los

ingresos totales del mercado de imprenta y televisivo. Tiene como principales dueños y

fundadores a la familia Miro Quesada, y como principales accionistas a los grupos Graña

y Montero, Latam Perú y Wiese. Son dueños del canal América televisión, Canal N,

nueve diarios y 15 medios digitales. Un dato importante: la dependencia de sus ingresos

por la publicidad alcanza un 80%; esto refleja que el mencionado grupo empresarial no

tiene un compromiso primordial por contribuir con la cultura y educación en el país;

porque simplemente ello no genera ingresos económicos. Por tanto, prefieren apostar por

el entretenimiento y la distracción, manejando la subjetividad de los peruanos;

manteniendo a la población adormecida, reduciéndole el interés por la cultura e

información.

Retornando a la relación del IPE con los medios de comunicación, hemos mencionado al

Grupo el Comercio como prioridad, porque es el medio que mayor espacio de opinión le

brinda a la mencionada institución económica; principalmente en los programas

periodísticos del Canal N, en el diario especializado Gestión y en el diario El Comercio,

propiamente.

El IPE, como institución que prepara investigaciones que refuerzan la permanencia del

status quo, es decir, de las ideas Neoliberales, es convocado constantemente por los

mencionados medios de comunicación, tanto escritos como televisados principalmente,

donde ofrecen explicaciones a los diversos fenómenos económicos y sociales, resaltando

en general la importancia de la defensa del libre mercado, los errores del gobierno de

turno; dando recomendaciones al Estado de lo que debe y no debe hacerse en la política;

además de evitar otorgar responsabilidad a las grandes empresas sobre las desigualdades

económicas y sociales del país.

La presencia del IPE en los medios de comunicación es totalmente notoria y frecuente.

Sus principales analistas son invitados a los programas periodísticos más importantes, de

62 https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/12/2016/revelan-quienes-son-los-duenos-de-la-noticia-
en-el-peru.
Véase también https://duenosdelanoticia.ojo-publico.com/articulo/los-duenos-de-la-noticia/.
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mayor sintonía y credibilidad, con la finalidad de expresar sus ideas sobre los principales

acontecimientos de la agenda política y económica del país. La cobertura y espacio que

se les presta resulta de la reputación que han obtenido a lo largo de su existencia:

profesionalismo, alto nivel técnico de sus analistas, y por su defensa al libre mercado. Por

esta última cualidad es por la que los medios de comunicación más influyentes del país

se sienten cómodos al escucharlos; puesto que, a través de ellos, la derecha Neoliberal

empresarial reafirma sus decisiones y otorga respaldo científico a sus acciones.

6. El IPE y su influencia en los ámbitos académico – universitario y cultural.

La educación es para los Neoliberales un medio de instrucción dirigido, para los que

tienen acceso a ella, a la formación técnica de mano de obra que posea capacidad de

insertarse en el mercado laboral y mantener el funcionamiento del aparato productivo del

país. Además, para los Neoliberales, el mercado educativo, en todos sus niveles, se ha

convertido en un medio de capitalización de sus inversiones; que motiva e incentiva a la

privatización progresiva de las instituciones educativas, ocasionando que la brecha entre

las públicas y privadas se acreciente. A esa situación se le debe sumar la incapacidad de

gestión y falta de voluntad moral del gobierno para mejorar la calidad de la educación

pública.

Frente a este panorama de desigualdad en el sector educativo, el IPE, cuyos miembros en

su mayoría provienen de universidades privadas nacionales e internacionales, dirige su

discurso a un sector minoritario de la población correspondiente a las clases medias, así

como también a las más privilegiadas, las cuales son las que tienen la disponibilidad

económica y tiempo de ocio necesario para informarse de las novedades investigativas

del IPE. Esto quiere decir que la información académica que elabora el IPE se limita sólo

a circular en sectores minoritarios de la población; posición que, sin intenciones

explicitas, toma partido a favor de afianzar la brecha de la desigualdad de información en

la sociedad peruana. No se tiene pruebas de que el IPE haya organizado jornadas

educativas o ponencias dirigidas hacia las clases populares, ni mucho menos intención de

impartir conocimiento para resolver la crisis educativa que tanto le reclama al Estado que

debe resolver. Siempre resulta más sencillo dar consejos al gobierno, de lo que se debe

realizar para solucionar la situación, desde una posición cómoda que no se involucra y

sólo se limita a proponer soluciones que, de fallar en su aplicación, sean responsabilidad

exclusiva solo del gobierno y de la sociedad civil, y nunca de las grandes empresas.
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7. Análisis del del discurso del Instituto Peruano de Economía y su relación con

las teorías Hegemónica Neoliberal, la Justicia Social y la Democracia.

7.1 Análisis teórico sobre Hegemonía y la relación con la Hegemonía Neoliberal de

la que forma parte el IPE.

Para iniciar el análisis a profundidad del discurso del IPE es necesario dar claridad al

concepto de hegemonía, y por consiguiente al de hegemonía Neoliberal. Debido a que la

misma realidad nacional e internacional refleja que los principios Neoliberales analizados

en la presente investigación se pueden demostrar tangiblemente; es necesario entonces

darle mayor fuerza a esta afirmación, a modo de evitar que el concepto hegemónico

Neoliberal sea reducido a una idea producto de la imaginación y la entelequia, como

muchos intelectuales adversos a las políticas planificadas y de cooperación intentan

difundir erróneamente.

Cuando se aborda el concepto de hegemonía es fundamental el análisis realizado por el

pensador Antonio Gramsci a inicios del siglo XX, quien es considerado el marxista de la

superestructura, debido a su estudio sobre las condiciones de dominación cultural que el

sistema capitalista ejerce sobre la sociedad civil63. Según Szurmuk & Mckee (2009):

Lo que buscaba Gramsci era analizar la dialéctica entre coerción y consenso

dentro de ese proceso y, al mismo tiempo, superar las interpretaciones

economicistas de la historia y la política al introducir de manera central el papel

de la cultura dentro del análisis de la dominación. (p. 124).

En términos generales, la hegemonía es entendida como un sistema de dominación

económico, jurídico, político, cultural, ideológico y simbólico; ejercido por quienes

poseen acceso al control de las mencionadas dimensiones, que refleja la relación

dialéctica entre un grupo de elite por sobre otro subalterno, donde el primero impone una

forma de ver el mundo en base a valores y principios que son inculcados sobre el grupo

subordinado, utilizando la coerción y la violencia; además de generarles una falsa

conciencia que fomente un sentimiento de aceptación y sumisión en los individuos, e

incluso llegar a que éstos defiendan como propios dichos valores inculcados. Para que se

logre la inserción del sentido común hegemónico, la educación, la religión, los medios de

63 Cabe resaltar que el término Sociedad Civil se le es atribuido a Gramsci por ser uno de los primeros en
utilizarlo dentro de sus tesis.
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comunicación, principalmente, son elementos claves para fomentar una cultura de poder

a favor de los intereses de las élites dominantes.

Cabe resaltar que para Gramsci, la hegemonía capitalista no es una situación coyuntural

estática ni propiamente moderna, sino que más bien constituye una serie de procesos

históricos dialécticos, que tal como mencionan Laclau & Mouffe (2015) se reflejan en un

juego político abierto con pautas no permanentes; lo cual permite que se aspire a que el

grupo subalterno logre acceder a una cuota de poder, y desde allí, lograr controlar el juego

progresivamente; para finalmente establecer un proyecto hegemónico alternativo que

reivindique y respete los derechos y la justicia social del colectivo. Szurmuk & Mckee

(2009) agregan:

Por lo tanto, el proceso de hegemonía no culmina en una situación de completa

aceptación de la ideología dominante o las condiciones de dominación por parte

de los subalternos, sino en la construcción de ciertos parámetros comunes bajo los

cuales se otorga sentido a la dominación y se actúa frente a ella. (p. 126).

Por medio de las herramientas teóricas mencionadas, se puede poner en evidencia y con

mayor claridad, la existencia de una hegemonía Neoliberal que se difumina en todas las

dimensiones de la vida humana, en tanto la sociedad civil mantenga una posición de

pasividad frente a lo que resulta evidente para unos pocos. Se ha mencionado previamente

en el presente capítulo que las empresas nacionales y extranjeras que dominan la

economía en el país, así como los agentes políticos de turno los cuales cumplen el rol

ejecutor de las consignas de las élites; se coluden con los medios de comunicación más

poderosos para fomentar un ideario en la población, que favorece a los intereses de las

minorías, sin dejar de mencionar al rol de la educación pública, el cual durante décadas

se ha limitado a instruir de forma ineficiente a la población civil, además de no tener

ningún compromiso con fomentar una conciencia crítica hacia la realidad en los

estudiantes.

El IPE por su parte, contribuye con afianzar la hegemonía Neoliberal en nuestro país, en

tanto sigan promoviendo planes de política económica que refuerzan el libre mercado,

condenan el rol del Estado, y permiten indirectamente que los grandes monopolios

impongan sus capitales con un mínimo control estatal que les permite elaborar la agenda

país ajustándola a sus intereses.
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Asimismo, es importante analizar el rol del intelectual orgánico que según Gramsci forma

parte del aparato sistémico dominante. Según el autor, cada clase social produce a sus

propios intelectuales, los cuales no son en absoluto sujetos aislados, es decir, un

intelectual no puede autodenominarse neutral o fuera de partido; siempre tienen, lo sepan

o no, un punto de partida ideológico y en defensa de su propia clase social para la

elaboración de sus teorías y proyectos. El intelectual orgánico Neoliberal es producido

por el empresario capitalista, es decir, la estructura de poder económica es la que le da

forma a la estructura intelectual, tesis que guarda fidelidad con la propuesta marxista

sobre estructura y superestructura para el análisis organizativo de una sociedad. El

intelectual orgánico es aquel que tiene como función, en los ámbitos económico, político,

técnico-industrial, principalmente; crear un contenido cultural, basado en los intereses de

clase, tomando en cuenta los avances científicos que puedan reforzar y otorgar

legitimidad a sus propuestas. En el caso de los intelectuales orgánicos del Neoliberalismo,

éstos poseen todas las herramientas científicas más avanzadas que otorgan carácter de

verdad a sus postulados, siendo para los intelectuales críticos del sistema muy difícil el

hecho de intentar refutar dichas tesis hegemónicas.

Al IPE le corresponde, por obviedad, el rol de intelectual orgánico del sistema Neoliberal

en nuestro país, no siendo los únicos con tal posición, pero representando una muestra

para el análisis de la presente investigación. Cabe recordar que el IPE es financiado con

los aportes de las empresas más importantes en diversos rubros productivos en el Perú, y

que por evidentes razones requieren de la elaboración de políticas a favor de sus objetivos

hegemónicos.

Por otro lado, siguiendo la lógica Gramsciana, los intelectuales orgánicos no siempre son

originarios de una clase social determinada, sino que, por motivos coyunturales y por

ciertas condiciones históricas que se le presenten, pueden asumirse dentro de otra. Esto

es muy bien conocido, si nos referimos al sistema hegemónico capitalista de la actualidad;

cuando se puede evidenciar a intelectuales que se unen a ciertos proyectos políticos que

resultan estratégicos para acceder al poder momentáneamente, y que cuando perciben que

tal proyecto no funciona, fugan hacia otros y traicionan sus principios; con el único

objetivo de sacar ventajas en cualquier proyecto político que se le presente oportuno. Esta

situación se puede evidenciar con mayor claridad en el ámbito de los partidos políticos

en el Perú. La intelectualidad vacía se acomoda para defender a ciertos partidos que

suponen tienen mayores capacidades de acceder al poder. Los intelectuales de la izquierda
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en nuestro país por ejemplo, muchos de ellos defienden a ultranza los principios

socialistas y comunistas que han adoptado para sí, pero existen algunos que, debido a que

no avizoran la posibilidad de que se concreten hegemónicamente, entonces deciden optar

por propuestas reformistas de centro izquierda, que, al menos, les permita acceder a una

cuota de poder, y desde allí hacer pequeños intentos de reformas sociales, que como

hemos sido testigos en la actualidad, no pueden ser capaces aún de enfrentar a la política

hegemónica Neoliberal.

Los intelectuales orgánicos del Neoliberalismo consideran y se justifican ante la sociedad

civil, que por poseer títulos universitarios retumbantes e inalcanzables para las clases

populares, son los únicos con capacidad de opinión y poder para asesorar intelectualmente

al gobierno de turno, pero según Gramsci, no debe olvidarse que el conocimiento proviene

de la capacidad de transformación de la materia, en todos los sectores productivos; en el

contacto directo del ser humano con la naturaleza. En resumidas cuentas, la dimensión de

intelectualidad no debe reservarse sólo a quienes poseen tiempo de ocio para dedicarse a

las labores intelectuales en si mismas; sino que se debe admitir que éstos poseen dicho

tiempo ocioso debido a que son otros los que trabajan en las fábricas y el campo como

subalternos, en referencia a la clase obrera, para que la clase burguesa ilustrada goce de

bienestar y tranquilidad (Gramsci, 1932). La verdadera intelectualidad orgánica

transformadora, reivindicadora y revolucionaria, que tenga la capacidad de enfrentar a la

hegemonía Neoliberal, debe provenir entonces de quienes asumen los intereses de la clase

trabajadora, sobre todo de quienes puedan en su representación tener la capacidad

educadora de difusión y liderazgo para sus congéneres, y que son los realmente

conocedores de sus propias convicciones y derechos.

7.2 Análisis teórico sobre Justicia Social y Democracia.

Encontrar propuestas que promuevan la justicia social y democracia dentro del discurso

del IPE, requiere de determinar primero qué es lo que se comprende de ambas

definiciones, de las que, si bien existen infinidad de puntos de vista de distintos autores,

la presente investigación debe seleccionar cuales son aquellas que bajo criterio propio son

las que resultan pertinentes. Asimismo, la presente inicia el análisis planteando la idea

inicial de que la democracia es el mecanismo adecuado para la toma de decisiones

políticas, cuyo objetivo es alcanzar la justicia social determinada en dichos consensos.
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La justicia social constituye una dimensión, que en sí misma, recae en determinar las

políticas gubernamentales más adecuadas para lograr que todos los individuos en una

sociedad alcancen niveles de bienestar en sus vidas que les permita coexistir en armonía

y dignidad. Para Osorio (2010):

Dicho de otra manera, el problema central lo podemos formular a partir de las

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad y los límites de

una justificación racional de las teorías políticas y de los presupuestos normativos

de la sociedad? Entendiendo esta -la sociedad- como un sistema de cooperación

que se dirige a la satisfacción óptima de los intereses de todos y cada uno de sus

miembros: ¿Cómo llegar a un acuerdo sobre los principios que pueden organizar

nuestros desacuerdos, nuestros intereses personales, que se encuentran en nuestra

convivencia social en permanente conflicto? (p. 141).

Para iniciar el análisis en cuestión, es importante señalar que cuando se habla de justicia

en la presente investigación, se encuentra de antemano implícito en el término la

dimensión de lo social, esto debido a que el aporte que se quiere presentar implica

considerar como válidas aquellas teorías sobre la justicia que establezcan como objetivo

el alcanzar el beneficio de todo el colectivo, sin distinciones de ninguna índole. A decir

por Rawls (1997) “La justicia social es el principio de prudencia racional aplicado a una

concepción colectiva del bienestar del grupo” (p. 35). Además de ello, como se propone

en el segundo párrafo del presente apartado, se debe considerar que la justicia recaiga,

para su legitimación, en el ámbito de lo político; es decir, debe formalizarse en normas

jurídicas, principalmente; además de normas sociales de convivencia cotidiana que no

impliquen coaccionar al sujeto para su reconocimiento y cumplimiento. Esto último

significa que la concepción de justicia social que se establezca como legítima, debe

formar parte del sentido común de todos los sujetos; postura que, aunque suene un tanto

utópica, es necesario establecerla como meta, a fin de garantizar la convivencia pacífica

y una vida digna para todos los individuos en sociedad.

Se considera a John Rawls como uno de los más influyentes pensadores sobre teorías de

justicia de los últimos tiempos, debido a que en su concepción se exponen las dos

vertientes fundamentales que podrían determinar los principios que definan a la justicia

social como tal. En general, según Rawls (1997):



158

La idea principal es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad

están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción

distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad

está correctamente ordenada y es, por tanto, justa. (p. 34).

Por un lado, está la creencia de que todos los individuos racionales puedan tener la

capacidad de ser razonables y guiarse de una intuición natural que les conduzca a

determinar los principios básicos de justicia, en base a un consenso entre todos los grupos

sociales con diversidad de intereses; para finalmente alcanzar su legitimidad dentro de

una constitución política; ésta última posición convierte a Rawls en un contractualista.

Para llevar a cabo tal misión, no sólo se debe elegir cuales son esos mencionados derechos

básicos de los que deben gozar las personas todas por igual, sino que más bien, Rawls

indica que para elegirlos, los representantes de cada grupo social deben debatir bajo el

supuesto de que no poseen intereses particulares ni diferencias con otros grupos de la

sociedad; a éste supuesto Rawls le denomina el velo de la ignorancia, de decir, los sujetos

inmersos en el debate deben intentar dejar a un lado, durante el consenso, sus identidades,

creencias e intereses, que los diferencian; para buscar con mayor precisión aquellos

derechos primarios que los hagan comunes a todos. Rawls establece que estos derechos

deben ser: la libertad en toda su dimensión, y la igualdad tanto frente a las normas, como

la igualdad de oportunidades, la redistribución de la renta a favor de los menos

favorecidos, y el respeto mutuo a las diferencias culturales.

En esta primera postura de Rawls, se resalta la confianza del autor en que los individuos

tenemos la capacidad de encontrarnos y debatir, con una posición originaria básica y

elemental que nos defina como seres humanos, y que a través de ella se logre determinar

aquellos derechos que sean universalmente aceptados como válidos para la sobrevivencia

y dignidad de vida. En ese sentido, si se logra garantizar que todas las personas sin

distinción gocen de los derechos y deberes fundamentales, es decir, que disfruten de la

igualdad de oportunidades básicas; si existiesen diferencias sociales, éstas deben estar por

encima de la valla que garantiza la justicia establecida por consenso; por consiguiente,

dichas diferencias deben ser resultado del nivel de esfuerzo que cada individuo haya

realizado en su desarrollo personal y social. Para ejemplificar lo mencionado, si dos

personas satisfacen plenamente los derechos básicos que la autoridad legítimamente les

ha otorgado, depende de ellas esforzarse en su vida para lograr llegar a ser exitosos o

sencillamente realizar esfuerzos medianos que lo determinen como individuo promedio.
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En resumidas cuentas, la libre competencia entre los individuos debe realizarse en

igualdad de condiciones fundamentales.

Por otro lado, el denominado giro político de la percepción de justicia del autor, etapa en

la que hay un acercamiento con el liberalismo político e influencia del posmodernismo,

en tanto que reconoce que la libertad implica la capacidad de que cada individuo exprese,

sin lugar a opresión ni imposición, sus convicciones identitarias y culturales -

multiculturalismo- debido a que son condiciones de las que el individuo no puede

desarraigarse; pero que, aun así, cuando se debatan las normas de convivencia social,

debe primar, entre los representantes, razones públicas y no privadas; resultado del

mecanismo democrático que permita establecer los principios básicos que todos los

individuos, sin distinciones de ninguna índole, merecen. Para Rawls (1997) “Del mismo

modo en que un individuo equilibra ganancias presentes y futuras con pérdidas presentes

y futuras, de ese modo una sociedad puede equilibrar satisfacciones e insatisfacciones

entre individuos diferentes” (p. 35).

Esta nueva postura de Rawls establece simbólicamente que las personas en debate no

pueden ponerse un velo de neutralidad que suponía el primer Rawls, sino más bien se

debe asumir que es inevitable no tener el velo puesto, asumir y tolerar las diferencias

culturales entre los distintos grupos sociales. Asimismo, el autor considera que las

democracias actuales deben ser pluralistas, menos racionales, y más razonables, en el

sentido de aceptar que no se puede imponer, en base a la razón, normas que se crean

provienen de una concepción mental superior que otras.

Es necesario resaltar nuevamente, a modo de otorgar importancia a la condición

contractualista de Rawls, que los derechos básicos que se establezcan por consenso

democrático entre las partes deben estar plasmados en un contrato social o constitución

la cual sea la norma de mayor jerarquía dentro de una sociedad, siendo el órgano Estatal

quien debe garantizar su cumplimiento. Lo público, en referencia al Estado y sus

instituciones, deben conjugar los deseos e intereses fundamentales de toda la sociedad, y

ser la consecuencia de una deliberación que defienda lo público y común por encima de

cualquier interés particular que afecte a los otros. La verdadera justificación que pueden

tener los actuales Estados democráticos, con respecto a sus normas, es que éstas

garanticen condiciones de igualdad entre los individuos, para que luego, por sus propios

medios y capacidades obtenidos, puedan competir con equidad de condiciones en el

mercado. En palabras de Rawls (1997) “Un sistema social justo define el ámbito dentro
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del cual los individuos tienen que desarrollar sus objetivos, proporcionando un marco de

derechos y oportunidades, así como los medios de satisfacción dentro de los cuales estos

fines pueden ser perseguidos equitativamente” (p. 42).

Al parecer la teoría de la justicia de Rawls, en sus dos momentos, puede compartir los

principios básicos del liberalismo, con respecto al garantismo de la libertad e igualdad

entre los individuos, pero se diferencian en su consideración con respecto al rol del Estado

en tanto defensor de los derechos básicos de las personas. Para el liberalismo el Estado

debe cumplir tal función protectora, mientras permita que el mercado resuelva todos los

demás espacios sociales a través del mecanismo de regulación espontánea de la oferta y

la demanda; pero el liberalismo moderno, o libre mercado a ultranza de nuestros días, se

ha involucrado en sectores relacionados al cumplimiento de los derechos fundamentales;

como la educación, la salud, el sistema pensionario, el sector extractivo primario, el

mercado de energía eléctrica y sanidad, la determinación de los salarios y la seguridad

laboral, principalmente; donde sólo aquellos que puedan pagar por ellos gocen de sus

beneficios, generando una brecha social amplia que no permite alcanzar a los objetivos

humanistas de la doctrina liberal clásica. Asimismo, el mecanismo de libre mercado

actual impone condiciones de inequidad, es decir, no se preocupa, a diferencia de la teoría

rawlsiana, en establecer primero las condiciones básicas de calidad de vida de las

personas para su mejor competencia en el mercado. El liberalismo le exige al Estado que

cumpla con satisfacer las demandas fundamentales de los individuos, pero las grandes

élites empresariales hacen muy poco por contribuir a que la brecha de la desigualdad se

reduzca.

Dentro de la tesis de Rawls se denota también una discrepancia entre su postura sobre

justicia, con el principio utilitarista que le corresponde al liberalismo. Según indica, el

utilitarismo se centra sólo en lo que le compete a individuo, sin tomar en cuenta las

necesidades sociales. Según Rawls (1997):

[…] mientras el utilitarismo hace extensivo a la sociedad el principio de elección

por cada hombre, la justicia como imparcialidad, por ser una visión contractual,

supone que los principios de elección social y por tanto los principios de justicia,

son ellos mismos objeto de un acuerdo original. No hay razón para suponer que

los principios que debieran regular una asociación de hombres sean simplemente

una extensión del principio de elección por un solo hombre. (p. 39).
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Ahora bien, es necesario disgregar el análisis en cuestión y enfocarnos en la postura de

Rawls con respecto al aspecto de la justicia redistributiva, que, debido a su carácter

económico, es parte fundamental de la concepción de justicia social. Rawls (1997) es

tajante desde el primer momento al respecto “El sistema social ha de estructurarse de

manera que la distribución resultante sea justa ocurra lo que ocurra” (p. 257). Esto

significa que, cualquiera sea la coyuntura existente, prevista o contingente, la estructura

económica debe preservarse, para evitar que las desigualdades sociales se acrecienten.

Para garantizar la estabilidad de la estructura económica, el Estado democrático debe estar

adecuadamente institucionalizado, organizando sus políticas y funciones para el adecuado

funcionamiento del libre mercado, pero con una regulación estatal permanente que

permita la acumulación justa de capital en igualdad de oportunidades. En palabras de

Rawls (1997) “Los mercados competitivos, adecuadamente regulados, aseguran la libre

elección de ocupación y conducen a un uso eficiente de los recursos y a una asignación

de artículos para los consumidores” (p. 258).

Dentro de las principales políticas estatales, propone Rawls, la regulación de los mercados

es aquella que debe garantizar la igualdad de oportunidades laborales, además de exigir

el cumplimiento de remuneraciones justas que respondan a las necesidades de la

población. El mercado no solo debe asignar los salarios de acuerdo con la capacidad

productiva de los agentes económicos y los intereses particulares de los empleadores; sino

que además deben estar acorde con las realidades socioeconómicas de los trabajadores,

tomando en cuenta que, la mano de obra son a la vez los agentes consumidores que

sostienen a los ingresos de las empresas en el sistema de mercado.

Otra de las políticas estatales propuestas por Rawls, es la que se refiere al impedimento

de la concentración de poder en los mercados, es decir, la prohibición de las prácticas

monopólicas que intentan restar oportunidades a los nuevos emprendedores e imponer

precios que afectan a los ingresos reales de los consumidores. Así como se mencionó

sobre una regulación estatal de la asignación de los salarios, así también los precios de

los productos deben ser regulados para garantizar que las personas accedan

eficientemente a satisfacer sus necesidades, sobre todo aquellas relacionadas a la canasta

básica de consumo.

El Estado debe también, siguiendo la línea de recomendaciones de Rawls, garantizar

mínimos sociales con respecto a otorgar asignaciones familiares según las necesidades,

subsidios especiales para enfermedad y desempleo principalmente, además de establecer
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impuestos negativos sobre la renta; esto último se refiere a colocar una tasa impositiva

estándar para cualquier nivel de renta, de modo que el gobierno utilice una parte de esos

ingresos tributarios para otorgar una cantidad fija de renta a las personas. Esta última

política tributaria resulta insoportable para aquellas minorías que poseen los más altos

niveles de ingresos, las cuales desaprobarían tal cobro de impuestos a cambio de una

asignación de renta otorgada por el Estado que les resulte ínfima. Justamente este tipo de

políticas estarían beneficiando a las grandes mayorías; situación que compensaría los

años de desigualdad económica soportados a costa del enriquecimiento exagerado de las

élites empresariales.

Otra política estatal propuesta por Rawls es aquella que se refiere a los derechos de

propiedad, dentro del cual la acumulación de riquezas procedentes de herencias,

donaciones y sucesiones, debe de ser gravada con impuestos; con el objetivo directo de

evitar la concentración de poder que pongan en peligro el objetivo de equidad social e

incluso política, esto último en referencia a que existe una correlación directa entre

niveles de acumulación de capital elevados con el acceso e influencia en el poder político,

situación sustentada en el apartado 5.1 del presente capítulo. Además, cuando el capital

tiene tal poder que puede manejar la agenda política del gobierno de turno, la política en

sí misma pierde todo sentido (Escalante, 2016). A propósito de lo mencionado, Rawls

(1997) señala:

El propósito de estos impuestos y reglamentaciones no es recabar ingresos (ceder

recursos al gobierno) sino corregir, gradual y continuamente, la distribución de

riqueza y prevenir las concentraciones de poder perjudiciales para la equidad de

la libertad política y de la justa igualdad de oportunidades. (p. 259).

La única forma en que la acumulación de capital, así como las herencias sean permitidas

es que contribuyan a reducir la brecha de la desigualdad; rol que le compete al Estado

como agente administrador de los ingresos por tributos.

Además de lo anterior, Rawls plantea un impuesto de tipo proporcional al consumo, es

decir, aquellos que gasten más deben pagar más impuestos; pero el autor especifica que

esta política tributaria debe ser selectiva de acuerdo con el tipo de consumo que el

gobierno decida gravar.

Con las mencionadas propuestas rawlsianas es inevitable encontrar similitudes con las

propuestas de Economía social o Economía de bienestar cuyo objetivo es alinearse con
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los dos principios básicos de la justicia social también propuestos por Rawls; igualdad de

condiciones básicas para todas las personas, para poder desenvolverse equitativamente en

el libre mercado competitivo. Según indica Rawls (1997):

Una sociedad democrática puede elegir basarse en los precios, en vista de las

ventajas que ello comporta, y, después, mantener las instituciones básicas que la

justicia exige. Esta decisión política, del mismo modo que la regulación de los

arreglos circundantes puede ser perfectamente razonada y libre. (p. 263).

Para que se realicen tales propuestas rawlsianas, el Estado, en su función específica de

redistribución, debe promover la igualdad de oportunidades y cerrar las brechas de las

desigualdades sociales que impiden alcanzar la justicia social pactada contractualmente

por todos los representantes de todos los grupos y diversidades sociales. No se trata ya de

idealizar el concepto de justicia social, como fue el intento del primer Rawls; sino más

bien de darle soberanía a la misma población para decretar cuales son las formas más

efectivas de alcanzar la justicia social que beneficien a toda la población en general.

Ahora bien, a estas alturas es necesario analizar cuál es el rol de la democracia dentro del

objetivo de alcanzar la justicia social planteada por Rawls (1997) que a razón de ello

expone lo siguiente:

En el procedimiento ideal, la decisión alcanzada no es un compromiso, no es un

trato entre grupos opuestos tratando de favorecer sus propios intereses, sino como

un intento de conseguir el mejor programa político, definido por los principios de

justicia. Supongo, por tanto, como parte de la teoría de la justicia, que el deseo

único de un legislador imparcial es tomar la decisión correcta al respecto, dados

los hechos generales que le son conocidos. El legislador ha de votar sólo de

acuerdo con su juicio. El resultado de la votación da una estimación de lo que

tiene más afinidad con la concepción de la justicia. (p. 326).

La definición de democracia muchas veces es reducida a un mecanismo de legitimación

de las decisiones de la mayoría dentro de un debate; pero esta concepción resulta en una

visión muy superficial de democracia. Rawls plantea, según lo expuesto en el párrafo

anterior, que la democracia se define desde la razonabilidad del individuo dentro del

debate, el cual debe evitar sobreponer sus intereses personales y adoptar una decisión que

responda a razones públicas que beneficien a todo el colectivo involucrado. Esta

concepción de un individuo más razonable que racional posee una influencia notoria con
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la concepción que el filósofo Immanuel Kant sostiene, al entender al individuo como un

sujeto que debe guiarse por imperativos morales que demuestren su buena voluntad,

dejando de lado conveniencias personales, más aún si éstas perjudican a los demás. En

esta posición, la democracia da como resultado normas o principios a los que la mayoría,

en un juicio justo y solidario, resuelven en común. Asimismo, Rawls plantea que la

naturaleza de un debate permite que la exposición de opiniones de los demás amplíe el

conocimiento y la visión del individuo que delibera, apelando a su empatía y al poder que

la comunicación tiene para comprender las razones de los otros. En palabras de Rawls

(1997) “El debate es un medio de combinar información y de ampliar el alcance de los

argumentos. Al menos a través del tiempo, los efectos de la deliberación común parecen

destinados a mejorar las cosas” (p. 327).

Ahora que hemos ya nombrado a la democracia como parte del proceso para alcanzar la

justicia social definida previamente, es necesario ampliar su definición y rescatar aquellos

aportes que le den forma al objetivo de equidad social al que aspira definir la presente

investigación.

La postura sobre democracia que plantea Luigi Ferrajoli es necesaria para ampliar las

cuestiones que postula el presente apartado. La teoría denominada por su mismo autor

Constitucionalismo Garantista, es aquella que plantea, en términos generales, que el

Estado no sólo debe ocuparse de proteger a la población a través del respeto a sus derechos

fundamentales, en la misma línea en que se posiciona Rawls; sino que también los

derechos sociales de segundo nivel, refiriéndose a aquellos que involucran la educación,

trabajo, transporte, comunicaciones, cultura, principalmente, también deben ser

promovidos con la misma importancia que los derechos básicos, es decir, no basta con

que el Estado garantice la sobrevivencia de las personas, sino  que también debe enfocarse

en garantizar aquellos derechos generales de segundo orden que permiten a los individuos

desarrollar sus capacidades interpersonales, y que le brindan el derecho de aspirar a

desarrollarse dentro de la dinámica de las relaciones sociales. Todos los Estados que se

dicen democráticos a nivel mundial tienen ya incorporado en sus constituciones estos

derechos mencionados, pero se debe admitir que la mayoría de dichos países sólo se

limitan a mostrar la forma garantista de los derechos literalmente; y muy pocos logran

ponerlos en práctica para cumplir los objetivos de justicia social.

La economía de mercado impide que los países desarrollen una verdadera democracia,

debido a que este sistema coloca a los mecanismos del mercado en la cima de la jerarquía
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de poder, por sobre el estado de derecho y la constitución (Ferrajoli, 2015). Por ello,

menciona el autor, el Estado de derecho y la constitución deben primar por encima de

cualquier decisión espontánea que resulte del mercado. Para ilustrar lo mencionado por

Ferrajoli (2015) la estructura jerárquica del poder en un país constituido en base al

constitucionalismo garantista sería de la siguiente forma:

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Ferrajoli (2008) describe lo anterior mencionado de la siguiente manera:

[…] finalmente, y como consecuencia de todo ello, la relación entre la política y

el derecho, dado que ya no es el derecho el que se subordina a la política como

instrumento, sino la política la que se convierte en instrumento de actuación del

derecho, sometida a los límites impuestos por los principios constitucionales:

vínculos negativos, tales como los generados por los derechos de libertad que no

pueden ser violados; vínculos positivos, tales como los generados por los derechos

sociales que deben ser satisfechos. Política y mercado quedan configurados de tal

manera como la esfera de lo decidible, rígidamente delimitada por los derechos

fundamentales, los cuales, justamente por estar garantizados a todos y sustraídos

de la disponibilidad del mercado y de la política, determinan la esfera de lo que

debe o no debe ser decidido, sin que ninguna mayoría -ni siquiera la unanimidad-

pueda decidir legítimamente violarlos o no satisfacerlos. (p. 32).

CONSTITUCION

POLÍTICA

MERCADO

ESTADO DE DERECHO
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Para Ferrajoli, la política y el mercado son mecanismos o instrumentos que pueden ser

manejados y adecuados en favor de garantizar el Estado de Derecho y el respeto a la

constitución, la cual ésta última contiene los derechos que hacen de las personas seres

humanos con dignidad y capacidad de desarrollarse plenamente en la sociedad. El

mercado, para el autor, ya no es más ese espacio omnipresente que se rige bajo leyes

naturales y racionalismos individualistas que conducen a que todas las personas busquen

indistintamente su propia sobrevivencia, según las condiciones y capacidades que por

azar el devenir les ha otorgado. El mercado, por consiguiente, deja de ser un juego

espontáneo de suma cero, donde resultan entre perdedores y ganadores; sino que, bajo la

postura de Ferrajoli, la exigencia del respeto a los derechos y deberes establecidos,

democrática y constitucionalmente, permite que todos los individuos gocen de las mismas

oportunidades de base, para luego desenvolverse en la sociedad según sus objetivos y

posibilidades obtenidos.

La democracia entonces para Ferrajoli consiste en el respeto incuestionable de la esfera

de lo indecidible, donde yacen plasmados los derechos fundamentales y sustanciales que

se relacionan con la libertad y autonomía; a los cuales les llama también derechos con

expectativas negativas, debido a que separan al individuo a una dimensión personal e

individual de sus derechos. Asimismo, democracia significa también el respeto a los

derechos que forman parte de la esfera de lo decidible, donde se encuentran los derechos

con expectativas positivas, aludiendo a que éstos generan vínculos sociales, de

cooperación y coordinación con los demás; siendo los derechos políticos y de mercado,

aquellos que le dan sentido a la formalidad de la democracia, en tanto dependen de las

decisiones de los individuos, como por ejemplo; el derecho al sufragio, a la libertad de

asociación, a la iniciativa empresarial, principalmente. Resume Ferrajoli (2008):

[…]el Estado democrático viene a configurarse, según el paradigma

contractualista, como <<Estado instrumento>> para fines no suyos. Son las

garantías de los derechos fundamentales -desde el derecho a la vida a los derechos

de libertad y a los derechos sociales- los <<fines>> externos o, si se quiere, los

<<valores>> y, por así decir, la <<razón social>> de estos artificios que son el

Estado y toda otra institución política. Y es en esta relación entre medios

institucionales y fines sociales y en la consiguiente primacía del punto de vista

externo sobre el punto de vista interno, de los derechos fundamentales sobre los

poderes públicos, de las personas de carne y hueso sobre las máquinas políticas y
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sobre los aparatos administrativos, donde está el significado profundo de la

democracia. (p. 85).

En la misma línea, Ferrajoli critica al Neoliberalismo por tergiversar el concepto de

libertad, y reducirlo al de libertad de mercado; es decir, la ausencia o escasa regulación

estatal, que permite a los monopolios la imposición de sus intereses privados para el

aprovechamiento del mercado. La libertad Neoliberal es la ausencia o debilidad de las

reglas y límites en el mercado; que dan como resultado la subordinación de los intereses

públicos por debajo de los intereses monopólicos. Así también, la dimensión de la libertad

de información es sometida, dentro de la hegemonía Neoliberal, a la apropiación que

posee una minoría empresarial sobre los medios televisivos, prensa, editorial,

entretenimiento, e incluso cine. Para el autor, los medios mencionados deben ser

considerados bienes públicos, en referencia específica a las redes, cables y satélites, que

permiten su difusión masiva. De ser de esta manera, sería la única forma democrática para

establecer los parámetros que promuevan la participación social y las iniciativas

alternativas; que permitan la pluralidad informativa, además de afianzar la capacidad de

discernimiento de los individuos, de optar por el medio informativo que crean

conveniente, si sólo sí, se encuentre a su disposición todos los puntos de vista

informativos. Todo lo contrario, significaría un absolutismo oculto y asolapado, sobre el

ideario común de la población; situación que caracteriza al actual modelo Neoliberal.

Resalta Ferrajoli (2008):

Por desgracia, lo que hace irreal esta perspectiva no es de hecho el proclamado

Neoliberalismo, sino el sustancial desinterés por los derechos sociales del polo de

la derecha que parece animado, por todos sus componentes, por la voluntad de

poner en cuestión el pacto constitucional sobre el que se ha fundado hasta hoy la

democracia italiana y la misma unidad política de nuestro país. (p. 282).

Un aspecto fundamental que perjudica al garantismo de los derechos constitucionales de

las personas, y por ende, al sentido mismo de la democracia propuesto por el autor, es la

confusión que genera la administración Neoliberal sobre los términos laborales, en tanto

se considera a las relaciones de trabajo como parte del ámbito privado, justificando dicha

concepción debido al derecho de libertad de contratación y negociación, que las

constituciones que se denominan republicanas y democráticas contienen en sus estatutos.

En términos más resumidos, la relación entre el empleador y el trabajador, y las

condiciones laborales que derivan en el contrato pactado por ambas partes, tienen dentro
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de sus condiciones, cláusulas que pueden contradecir la garantía de los derechos laborales

e incluso fundamentales del trabajador. Para sincerar la situación mencionada con la

concepción de democracia propuesta por el autor, se debe aclarar y entender que la fuerza

de trabajo, es una condición humana, y no una mercancía que deba estar sujeta al valor

que el mercado le asigne según la conveniencia de la situación; beneficio que solo

favorece a una de las partes dentro de la relación laboral, es decir, el empleador; y

perjudica los derechos del trabajador, además de otros derechos, como los de igualdad

ante la ley, para tener la capacidad de negociar en equidad de condiciones de poder, dentro

de la relación contractual laboral. Ferrajoli (2008) comenta que “[…] existe una

adquisición marxista que no podemos dejar de lado: la crítica del intercambio equivalente

en la relación de trabajo y de la cosificación de la persona conexa a su paradigma

contractual” (p. 290). Por ello, explica Ferrajoli, que el ámbito privado dentro del sistema

laboral debe limitarse a considerar como privado al servicio que se brinde; y no a la

capacidad misma de la fuerza de trabajo del empleado ni a las condiciones laborales

referentes a los derechos del trabajador. Para ello, la participación del Estado como agente

regulador de dicho mercado es primordial y necesaria, además de cumplir la función de

delimitar las cláusulas estatutarias laborales de base, dentro de las cuales no exista

capacidad de modificación por ninguna de las partes dentro de la relación laboral; y que

además sean reflejo del garantismo de los derechos laborales y fundamentales del

trabajador. En referencia a lo mencionado, indica Ferrajoli (2008):

Esto no significa, evidentemente, ni homologación de todos los trabajadores, ni

mucho menos exclusión de la contratación individual o colectiva. Significa trazar

una rígida línea como límite entre la legislación y la contratación. Todos los

derechos fundamentales de los trabajadores son materia de la legislación,

inderogables, tanto por la discrecionalidad administrativa como por la autonomía

privada individual o colectiva: del empleo sobre la base de criterios lo más

objetivos posibles […]. (p. 291).

Cabe resaltar, en referencia a la postura de Ferrajoli, con respecto a todos los aspectos

mencionados en la presente; que es necesario reinterpretar adecuada y democráticamente

el contenido de la constitución referente a los derechos de las personas, sobre todo los

fundamentales y sociales; considerando a la carta magna como el instrumento legal

supremo que debe resultar del consenso justo y reivindicador de todos los integrantes de

la sociedad. En nuestro país, los representantes de la derecha que desean por conveniencia
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mantener el status quo de libre mercado Neoliberal, rechazan toda propuesta reformista

de la Constitución Política del Perú, alegando que el principio de libertad de mercado

debe ser respetado por ser una extensión del derecho a la libertad; de la que los liberales

se han apropiado, y se han aprovechado, a través de los grandes monopolios de empresas

nacionales y transnacionales con los cuales comparten intereses lucrativos. Debido a los

beneficios que genera para las élites empresariales privilegiadas en nuestro país, se evita

que la constitución política actual sea revisada y modificada; siendo no sólo los políticos

de la derecha sus defensores, sino también los intelectuales orgánicos Neoliberales que

resultan como agentes difusores para promover la idea de considerar inapropiado y

antidemocrático toda reforma constitucional que pretenda modificar, sobre todo, los

artículos referentes al sistema económico y al régimen laboral de libre mercado. Sobre

este asunto referente a nuestra Constitución Política del Perú y su relación con el régimen

Neoliberal, se profundizará su análisis en el apartado 3 del capítulo IV de la presente

investigación.

Ahora bien, es necesario alimentar con mayor esfuerzo la relación entre justicia social y

democracia, difundiendo también la postura que plantea Héctor Béjar al respecto. Para el

autor, el objetivo principal de nuestro país es establecer un modelo de Estado de Bienestar

acorde a nuestras posibilidades y objetivos sociales, no imitativo de otras experiencias;

que garantice la protección de las necesidades mínimas para asegurar la dignidad de los

individuos, sin exclusiones sociales. Se debe resaltar que, para poder establecer cualquier

política que permita alcanzar los objetivos trazados, es necesario la inclusión de todas las

etnias sociales, revalorar la diversidad, y superar el complejo de superioridad e

inferioridad que nos fue heredado desde la época de la invasión de la corona española en

nuestros territorios. La discriminación es aquel mal social que se encuentra muy bien

camuflado y escondido dentro de las relaciones sociales, y el causante invisible de los

fracasos de las políticas sociales que se han implementado en las últimas décadas en

nuestro país. En palabras de Béjar (2007):

Sostenemos la tesis de que la abundancia de recursos no es un requisito

indispensable para diseñar una política social que garantice a la población peruana

un mínimo bienestar. Lo indispensable es reemplazar gradual pero radicalmente,

la mentalidad post esclavista y colonialista de los sectores sociales dominantes y

de una buena parte del sector popular por un pensamiento independiente de los

poderes basado en la justicia. (p. 20).
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Para comprender a la justicia social es necesario conocer, ejercer y respetar previamente

el derecho de igualdad ante la ley, a fin de garantizar que los beneficios derivados de las

políticas sociales que se lleven a cabo sean distribuidos de forma equitativa y

reivindicativa, en favor de las grandes mayorías empobrecidas. Asimismo, conocer en

qué consiste el concepto de ciudadanía, no solo desde su perspectiva formal plasmada en

el artículo 30° de nuestra constitución -la cual indica que se considera ciudadano a las

personas que alcanzan la mayoría de edad, y que además son capaces de ejercer sus

derechos políticos previa inscripción electoral- sino que además de ello, debe quedar claro

la esencia que se involucra en el concepto de ciudadano. El ciudadano es aquel que el

Estado considere como tal, capaz de gozar de los derechos y deberes plasmados en la

constitución, así como de ser considerados como iguales ante tales fines. Si aquellos que

poseen el poder, pasan por alto este mandato constitucional, seguirán plasmando

erróneamente en la realidad su concepción colonial de que existen ciudadanos de diversas

clases, y por ende, no merecedores de ciertos derechos; de darse de esta forma, cualquier

política social se verá reducida a un rol asistencialista y paternalista, además de inútil, y

se seguirá arrastrando a través de los años, el círculo de la pobreza que ha perseguido a la

sociedad peruana durante toda su vida republicana. Según indica Béjar (2007):

Desde luego, no todos los individuos de una sociedad son ciudadanos. A lo largo

de la historia de las sociedades modernas, la facultad de ejercer derechos se ha

ampliado en círculos concéntricos […]. En países de formación multicultural

como el Perú, la ciudadanía fue restringida al comienzo a los varones adultos,

alfabetos y propietarios de origen blanco español, para ir derivando a las mujeres,

los indígenas, los analfabetos y los jóvenes.

Para Béjar cuando los que ostentan el poder desconocen como iguales a los demás

miembros de la sociedad, las políticas que ejerzan estarán divorciadas de cualquier

política pública y social que busque el bienestar general de la sociedad. Béjar (2007)

indica “la política sin políticas públicas es más demagógica, menos organizada, racional

y moderna, es inestable y a veces imprevisible […] lo que debilita la gobernabilidad social

porque causa que la aplicación de las políticas propuestas no sea factible” (p. 26).

Esta indiferencia ante las desigualdades sociales producto de la discriminación que

ejercen no solo las autoridades de turno, sino también un cierto grupo de la población en

general trae como consecuencia una normalización de la pobreza e injusticia social; que

se convierte en una cualidad de la cultura generalizada, y que recae nuevamente en el
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fortalecimiento de políticas públicas indiferentes y un Estado desigual y antidemocrático.

Béjar (2007) al respecto comenta:

Una cultura generalizada gobierna rutinaria e inadvertidamente los

comportamientos de las personas impulsándolas a realizar algunos actos o

anulando su sensibilidad a determinados estímulos. Por ejemplo, la indigencia que

se ve en las calles de algunas ciudades latinoamericanas ha pasado a formar parte

del paisaje urbano al punto que la mayoría lo acepta sin extrañarse. (p. 27).

Para Béjar la democracia debe ser el mecanismo para la toma de decisiones en políticas

sociales que, bajo sus cualidades representativas y sobre todo participativas, permita que

las organizaciones sociales, colectivos, federaciones, y demás, participen en los diversos

niveles y procesos de dichas políticas. Según Béjar (2007) “Un enfoque participativo

supone la injerencia de las organizaciones sociales en el diseño, ejecución y evaluación

de los programas sociales, valorando sus culturas locales y potenciando las

municipalidades, en especial las distritales” (p. 410). Pero para asumir tal responsabilidad

participativa, es necesario que estos grupos sociales tengan conocimientos en la

elaboración de políticas públicas, además de disponibilidad en tiempo. Asimismo, las

autoridades involucradas deben permitir y dar valor a la participación popular, además de

otorgarles toda la información necesaria para tales fines (Béjar, 2007).

Finalmente, el autor realizar un análisis de todo el periodo denominado Neoliberal en

nuestro país, etapa que abarca todo el decenio de los años 90’s hasta nuestro días,

denotando que si bien las políticas de shock económico aplicadas por el régimen de

Fujimori fueron esperadas por sus críticos como un golpe demasiado duro para los

sectores más empobrecidos, éstas no resultaron tan desastrosas debido al apoyo

económico que el gobierno recibió de los organismos financieros internacionales, los

cuales solventaron diversos programas sociales, que sirvieron para paliar la pobreza

resultante de las políticas de ajuste Neoliberales. Pero aun así, en referencia a las políticas

sociales realizadas durante el periodo, éstas poseen la limitación de ser asistencialistas,

discriminadoras, y desordenadamente elaboradas; justamente por la falta de conocimiento

de las diversas realidades culturales de nuestro país, y peor aún, de sus particulares

necesidades; situación que refleja el nulo interés del gobierno por resolver las

desigualdades sociales, y limitarse únicamente a evitar focos de levantamientos, huelgas

y reclamos sociales, que deriven en un descontento popular ante las autoridades. Los

gobiernos del periodo mencionado hasta hoy se limitan a aplicar políticas sociales
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populistas que no estudian ni atacan los verdaderos problemas sociales, ni mucho menos

involucran a la misma población para formar parte de la elaboración de programas

sociales en conjunto que reflejen el verdadero sentido de una democracia participativa.

Afirma Béjar (2007):

Los programas de alivio a la pobreza subestimaron o ignoraron las capacidades y

potencialidades de la población, al tratarla en muchos casos sólo como objeto de

ayuda asistencial. Quedó claro que se requiere adoptar otro enfoque apreciativo

de la riqueza cultural y de iniciativa de la población, y enfatizar mucho más su

participación en el diseño, ejecución y evaluación de los programas. (p. 410).

Es importante agregar la explicación que ofrece Nicolás Lynch para entender la

democracia, explicando el autor que la relación entre democracia y Estado debe

fortalecerse y consolidarse, aún más en países como los de Latinoamérica, donde las

democracias se muestran débiles y vacías debido a la herencia colonial que permite que

una oligarquía se apropie del poder, y así de los recursos públicos. Además de ello, las

democracias débiles como las de nuestro país están condicionadas al patrimonialismo y

la privatización; la primera debido a la absorción del poder por parte de las élites

minoritarias ya mencionado, y la segunda condición responde al proyecto Neoliberal

implementado en nuestro país que permite entregar al mercado el control de servicios

sociales como la educación, salud, vivienda, energía, pensiones, seguridad,

principalmente. Bajo estas limitaciones a la democracia se le reduce su sentido de ser, se

pierde la oportunidad de alcanzar los objetivos mínimos que puedan garantizar un Estado

de Derecho justo y democrático. Afirma Lynch (2017):

[…] un determinado país se democratiza en tanto la mayoría de sus habitantes

ganan derechos y controlan recursos que se disputan con las élites que manejan el

Estado, mientras que el país regresiona en tanto las élites reaccionan y les

arrebatan a las mayorías derechos y recursos, recuperando poder político y

especialmente estatal. Asimismo, el desarrollo democrático está en directa

relación con la capacidad estatal para cumplir sus funciones como autoridad

legítima. Mal podríamos pensar en una democracia fuerte sin una capacidad

estatal correlativamente alta. (p. 25).

Lynch resalta también que cuando se aborda el asunto de la democratización,

necesariamente se llegará a analizar la problemática de la agencia como elemento
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fundamental en la transición hacia una democracia plena y adecuada para el país; la

necesidad de definir si son las personalidades políticas y/o los movimientos sociales

aquellos que impulsan el camino hacia democratización. Desafortunadamente, las

posturas liberales señalan a los movimientos sociales como agentes que promueven el

caudillismo, el desorden y el autoritarismo popular, y promueven la idea de lo que debería

ser según su criterio propio, desconociendo lo que es, o lo que fue; debido a que en la

misma historia del siglo XX en nuestro país son los movimientos sociales los que

impulsaron las principales reformas de reivindicación de los derechos sociales; como por

ejemplo, la lucha por la jornada de las ocho horas de trabajo, las movilizaciones

campesinas que impulsaron la reforma agraria, además de la lucha de los colectivos

sociales contra la dictadura fujimorista de finales de siglo, para mencionar sólo algunos

ejemplos; que dejan en claro que sin la participación popular no puede existir democracia,

o, en el mejor de los casos, reducen su sentido y esencia sólo a la participación popular

en procesos electorales.

Pero, de manera concreta, el espacio de competencia para acceder al poder recae en la

política, más exactamente en la participación de los partidos políticos, los cuales son los

representantes que articulan los intereses de los diversos grupos sociales. Además de ello,

los partidos políticos deben relacionarse constantemente con la sociedad civil y difundir

sus propuestas no solo para obtener el poder, sino durante toda su gestión partidaria.

Lynch (2017) menciona “La conexión o desconexión entre sociedad civil y sociedad

política está en la base de las posibilidades de democratización o regresión

(<<desdemocratizacion>>) en una sociedad determinada” (p. 29). Para ello es importante

también estar atentos a los medios de difusión masiva que ostentan el poder

comunicacional, y también reconocer a los intelectuales orgánicos que promueven las

ideas políticas desde el ámbito académico; todo lo mencionado conjuga el campo de la

formación ideológica, o como diría Gramsci, el sentido común que logre hegemonizar los

principios de justicia social que sean reflejo de que el país está caminando por el sendero

de una verdadera democracia, sin calco ni copia, sino basada en nuestras propias

posibilidades y recursos disponibles.

La contribución de Lynch sobre las posibilidades de una democracia con justicia social

en Latinoamérica, pasa por tomar conciencia de la realidad estructural del país dentro del

sistema capitalista mundial, el cual nos sitúa, desde las épocas de la colonia hasta nuestros

días, como país primo exportador, que depende de la volatilidad de los precio de sus
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materias primas, descuidando el desarrollo de otros sectores productivos de mayor

intensidad industrial y tecnológica; además de descuidar y sustituir el abastecimiento de

los mercados internos por la exportación de materias primas. Esta poca capacidad de

desarrollo de otros rubros productivos genera la pérdida de posibilidades de empleo,

salarios bajos e informalidad; lo que significa el escaso acceso a servicios básicos y vitales

para elevar la calidad de vida de la población. Debido al incremento de las privatizaciones

y concesiones generadas por el Estado producto del proceso Neoliberal en nuestro país,

los servicios básicos poseen cada vez un mayor costo, y se alejan de las posibilidades de

acceso para las grandes mayorías. Asimismo, el fenómeno de la informalidad, el cual

concentra un poco más del 80% del empleo activo en nuestro país, absorbe el tiempo de

vida de los trabajadores, limitando su capacidad de organización y participación política

y promoviendo la fragmentación social; dándole paso al oportunismo político que juega

con las emociones de la población otorgando promesas de transformación, y que una vez

acceden al poder, las olvidan para seguir con la misma agenda elaborada en base a los

intereses de las élites empresariales, condenando al país a seguir arrastrando su condición

neocolonial y la permanencia de una democracia débil y vacía. Lynch (2017) añade:

En este debate alcanzamos a comprender que no se trataba solo de un fenómeno

de imposición externa a la región sino también de una articulación entre esta

dominación externa, las clases dominantes locales y la estructuración de nuestras

sociedades, por lo que la dependencia se define como un fenómeno tanto

internacional como doméstico y supone la explotación económica, la opresión

nacional y la organización de la sociedad dependiente, donde se cruzan las

contradicciones étnicas y clasistas. Esta articulación es la que hace fatal el

fenómeno de la dependencia y la urgencia de librarnos de ella. (p. 33).

En base a las ideas analizadas en el presente apartado, que esclarecen la relación entre

democracia y justicia social, además de proponer el camino para acceder a las mismas, se

propone un esquema que sintetiza las propuestas realizadas por los mencionados autores:
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

7.3 Análisis del discurso del IPE en relación con el Neoliberalismo, la Justicia Social

y Democracia.

Discusión sobre los principios neoliberales.

Roberto Abusada critica el uso del término Neoliberal que los partidarios de la izquierda

usan para criticar al sistema económico de libre mercado que constituye la condición

fundamental de nuestra realidad económica plasmada en el artículo 58° de la Constitución

Política del Perú, mencionando el autor que ese término se utiliza para catalogar a la

realidad económica peruana como un sistema con Estado mínimo que otorga todo su

funcionamiento a la dinámica absoluta de las leyes naturales del libre mercado (Abusada,

DEMOCRACIA

 Garantismo constitucional de los derechos fundamentales y sociales.

 Ciudadanos ejercen sus derechos políticos, informados y organizados

políticamente.

 Relación permanente y activa de debate y deliberación entre

movimientos y colectivos sociales con los partidos políticos y

representantes.

 Estado promueve la participación de la sociedad civil en asuntos de

políticas públicas en todos los niveles.

 Estado regula al libre mercado, en favor de los menos favorecidos,

promoviendo la igualdad de posibilidades para la competencia,

prohibición de las concentraciones monopólicas, un sistema tributario

proporcional a los niveles de renta de los agentes económicos, defensa

de los derechos laborales y condiciones adecuadas de trabajo digno.

ESTADO DE DERECHO

JUSTICIA SOCIAL

Dignidad de la vida humana y calidad de vida
en igualdad de condiciones.
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2009). Es decir, Abusada reduce el discurso de la izquierda actual a una superficial forma

de entender al Neoliberalismo; y es evidente que la realidad económica peruana no puede

sostener la coherencia de tal afirmación.

Si existe alguna coincidencia de opiniones de la presente investigación con el discurso de

Abusada es que la concepción de Estado mínimo en el Neoliberalismo no se condice con

la realidad en la medida que, según lo mencionado en el artículo, el Estado peruano se

encuentra muy presente dentro de la estructura institucional pública, estableciendo y

fiscalizando el cumplimiento de las normas establecidas, a través del rol de los organismo

reguladores del Estado, manejando la política y administración tributaria, invirtiendo en

programas sociales que intentan cerrar las brechas de la desigualdad, etc. Es decir, Estado

como institución existe y es innegable su participación en la economía; y debe quedar

claro que lo que la izquierda considera como concepción de Neoliberalismo no es sólo la

presencia mínima del Estado en la economía, sino su ineficacia e incapacidad para

cumplir las mencionadas funciones y demás que bloquean el camino hacia una verdadera

democracia y la dirección hacia una verdadera justicia social.

Es importante señalar que los partidarios más influyentes de la izquierda en el Perú en la

actualidad no manejan un discurso anti mercado, ni mucho menos consideran colocar al

Estado como el principal productor y proveedor de la producción en la economía; sino

más bien consideran que el libre mercado debe ser regulado por una Estado eficiente que

ponga en primera línea de las políticas de gobierno los derechos fundamentales de las

personas y del medio ambiente, además de la reivindicación de la dignidad y justicia para

los menos favorecidos. Esto se puede comprobar revisando las propuestas de la candidata

de izquierda con mayor proyección hacia los próximos comicios electorales, Verónika

Mendoza, quien en su Plan de Reactivación Económica64 plantea que el Estado debe

centralizar sólo aquellas actividades productivas que se consideren fundamentales para

proteger la soberanía sobre nuestros recursos e incentivar el desarrollo productivo y

competitivo a nivel nacional e internacional; por ejemplo la administración estatal de los

hidrocarburos, del gas natural, además de otras políticas como el incremento arancelario

a las importaciones agrícolas, y cuotas moratorias a la producción de alimentos

transgénicos; son las más resaltantes políticas económicas que no giran en torno al ansia

64 Revisar el Plan de Reactivación Económica de la organización política Nuevo Perú con miras a los
comicios generales del 2021 : https://drive.google.com/file/d/1jD9JQvPt3DemAYNFT-
XWEazouHpNcps1/view
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estatista ni totalitario de la izquierda actual, como sentencia Abusada expresamente en el

artículo en cuestión.

Cabe señalar también que otro de los importantes líderes de la izquierda, con experiencia

en cargos públicos, Rolando Breña, menciona claramente que las actuales propuestas de

la izquierda consideran el que el principio fundamental del sistema económico del país

debiera ser el de una economía social “con” mercado65, es decir, no niegan al libre

mercado ni buscan colocar trabas a la iniciativa privada, sino que el mercado debe ser

considerado como un elemento en función o dependiente de las políticas sociales que

determine el Gobierno, y que por evidentes razones ello conduce a realizar una reforma

constitucional que legitime tal condición.

Además de ello, Abusada (2009) compara a las propuestas de la izquierda actual del país

con los resultados políticos que tuvo el gobierno militar totalitario y estatista de la reforma

agraria de Velazco, sin considerar que la realidad ha cambiado, así como las propuestas

que intenta, de a pocos y con denodados esfuerzos, promover la izquierda actual.

Abusada (2009) denuncia al discurso de la izquierda por utilizar demagógicamente a las

necesidades desatendidas de la población como slogan para criticar al sistema actual, y

pone por delante los logros de las cifras macroeconómicos del país como contrapunto

para enfrentar al discurso opositor, aduciendo que los países más avanzados tienen

similares condiciones normativas e institucionales que el Perú no debe abandonar sino

defender. Una de ellas es la defensa de la constitución actual, la cual según el autor es la

garantía del verdadero progreso del país, rechazando, condenando y acusando de las

escandalosas cifras de pobreza sufridas durante los años ochenta a la constitución de

1979. Esta última postura implica desconocer la complejidad de la crisis de la época en

mención, situación que no solo debe señalar como causal al dictamen constitucional de la

época, sino que debe considerarse para su análisis el contexto de conflicto armado interno,

la caída de las inversiones y el alto nivel de riesgo país, el desinterés político por impulsar

la educación y la tecnología, la discriminación hacia la diversidad étnica, el poco

compromiso social del sector privado que en vez de realizar propuestas de apoyo al

Estado se limitó a colocar condiciones al gobierno basadas en sus propios intereses; todo

ello para mencionar solo una pequeña fracción de los hechos que llevaron al país al borde

de un Estado fallido hacia finales de los años ochenta.

65 Ver entrevista a Rolando Breña en el Canal N: https://www.youtube.com/watch?v=GZy6VWBc6Cg
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Un punto importante tratado por Abusada en su artículo es la concepción de democracia

que percibe, que, si bien no está definida de forma detallada, sirve de base para

comprender su parecer al respecto. El autor se refiere a la realidad peruana como un

sistema democrático plasmado en la constitución actual, es decir, en su concepción de

democracia el Perú mantiene, al menos en términos normativos y literales, un orden

democrático, que no debe ser mellado ni perjudicado por los intentos de la izquierda de

acceder al poder, ni mucho menos por las movilizaciones y huelgas constantes que el

autor relaciona con el desorden y caos, siendo estos derechos constitucionales. El Estado

peruano es democrático según el autor, debido a que ha logrado alcanzar ciertos niveles

de progreso en los últimos veinticinco años; logros que sólo se limitan a fundamentarse

en los buenos niveles de las principales variables económicas como el Producto Bruto

Interno, el nivel de las exportaciones, el incremento de la tasa de empleo, la reducción del

número de pobres, la disminución del riesgo país y el aumento de las inversiones

extranjeras, etc.; variables de medición macroeconómica que solo reflejan el incremento

de las utilidades de capital en manos de una minoría empresarial que se limita a ofrecer

trabajos pero con salarios precarios establecidos por el libre mercado. En palabras de

Abusada (2019):

En el Perú, el fomento abierto de la polarización y el conflicto social, el

adoctrinamiento de la juventud y el recurso de la violencia se han convertido en

los métodos para invalidar el sistema de economía social de mercado, consagrado

en la Constitución. Se explota la patente incapacidad del Estado en lograr

seguridad ciudadana, mejorar la salud, la educación y la infraestructura física, y

así minar los cimientos de un sistema económico y social que ha traído todo el

progreso del último cuarto de siglo. (p. 30).

Abusada, asimismo, critica duramente las propuestas de la izquierda sobre cambio

constitucional, debido a que eso supondría un retroceso hacia la época del régimen militar

y sus políticas estatistas y autoritarias que se vieron consolidadas en la Constitución de

1979. Para Abusada esta época trajo consigo mayor pobreza, desigualdad y un retraso en

los niveles productivos, respaldando esta afirmación en cifras económicas oficiales del

BCRP. La fuente ideológica de izquierda es para Abusada un mal que debe ser evitado

dentro de cualquier intento de reforma constitucional, En palabras de Abusada (2019):

Es fácil descubrir que los proponentes de tal cambio adhieren a la ideología de la

izquierda arcaica o premoderna que ha sobrevivido en Latinoamérica. Manifiestan
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un odio visceral a la libertad individual, a la iniciativa privada, así como su desdén

por las fórmulas que sustentan la estabilidad económica. (s. p).

Si bien Abusada remarca con claridad su rechazo a las ideas de la izquierda de la época

de Velazco en los años 70’s, no se considera en sus opiniones que muchos de esos líderes

que hasta hoy permanecen vigentes, así como de los nuevos cuadros que participan en el

gobierno actual, sobre todo en el parlamento; todos ellos han evolucionado sus ideales,

manteniendo los principios socialistas de base, pero sin negar la importancia que el libre

mercado tiene en la economía. Como ya se ha mencionado en la presente, un ejemplo de

ello es el discurso de Verónika Mendoza del grupo político Nuevo Perú, además del líder

del grupo político Patria Roja Rolando Breña, los cuales proponen reformas profundas

dirigidas a la reivindicación de los derechos sociales de las grandes mayorías en situación

de pobreza dentro del sistema de libre mercado, para corregirlo, redirigirlo hacia una

verdadera justicia social.

Asimismo, Abusada defiende tajantemente que, dentro del marco de la actual

constitución, los pobres han mejorado sus ingresos y salido de la pobreza, además de que

la minoría privilegia también, pero en menor medida, además de resaltar que cerca de la

mitad de la población total del país se encuentra en situación de clase media. Para

Abusada, son logros que reflejan lo coherente de mantener el régimen económico, sin

dejar de lado los defectos estatales que deben de ser corregidos, pero dándose éstos dentro

del marco institucional ya establecido. No se denota en su discurso un compromiso por

alcanzar la eliminación de las clases sociales, que la presente investigación se atreve a

incluir dentro de la dimensión de justicia social, sino que más bien refleja implícitamente

que mientras éstas existan el sistema se retroalimenta y sostiene. Reducir progresivamente

las brechas sociales, con el objetivo claro pero realista de trazarse la meta de lograr

eliminarlas, no inquieta ni estimula a los defensores del Neoliberalismo. La igualdad entre

los hombres desde todos sus ángulos, lejos de ser una utopía, debiera ser un plan

establecido y mencionado claramente en un plan político general por encima de las

propuestas políticas de cada gobierno de turno; debido a que, lo que no se menciona ni se

formaliza en un acuerdo general, no existe, no se planea, no se coloca como meta, y por

tanto se convierte en una utopía y se olvida.

En relación con el asunto sobre los principios neoliberales Diego Macera (2020) analiza

las funciones que debe cumplir una empresa con respecto a su rol dentro una economía

de libre mercado moderna, mencionando que estas cuestiones son ya atendidas dentro de
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los planes de muchas organizaciones que desean innovar, no sólo a través de sus funciones

tradicionales de producción, empleo, impuestos, principalmente, sino que también

involucra el sentido social a través del cual contribuyen por voluntad propia a mejorar en

ciertos aspectos la vida de las personas y el medio ambiente; actitud que se le conoce

comúnmente como responsabilidad social.

Para Macera, aquellas empresas que pagan adecuadamente sus impuestos crean empleos,

cumplen con las normas éticas, impulsan la productividad de sus trabajadores, invierten

en tecnología en innovación, respetan las normas de protección del medio ambiente,

evitan involucrarse en acciones corruptas y respetan las normas jurídicas, principalmente,

están ya realizando una función social importante que contribuye al desarrollo económico

y social del país. Para Macera (2020) “Las expresiones <<Capitalismo Consciente>> o

<<Valor Empresarial>> son redundantes. Simplemente no hay otra manera de hacer

empresa que creando riqueza y repartiéndola entre dueños, trabajadores, proveedores,

clientes y gobierno” (s. p).

Sin embargo, utilizando el término Capitalismo Consciente, éste abarca mucho más de lo

mencionado por el economista; involucra revisar la conducta de aquellas grandes

empresas que, a través del mecanismo de libertad de mercado que permite el capitalismo,

utilizan su influencia en la política y en las instituciones del Estado para tener el espacio

adecuado para dominar los mercados, aprovechándose de la poca capacidad de regulación

estatal y la ineficiente gestión en todas las instancias de gobierno; obteniendo normas

jurídicas ajustadas a sus intereses, ganando licitaciones con requisitos elaborados para sus

condiciones particulares, dominando las instancias de justicia ante cualquier imprevisto

judicial con terceros, buscando que el gobierno facilite la exoneración de impuestos lo

cual constituye cometer elusión tributaria; es decir, todas aquellas acciones que las

empresas cometen para facilitar su actitud utilitarista, enmascarando actos que muchas

veces son ilegales, por las vías de la legalidad. Estos asuntos deben ser llevados al debate

cuando se intenta analizar tales conceptos como Capitalismo Consciente,

Responsabilidad Social, Estado de Bienestar, Capitalismo moderno, Economía Social de

Mercado, o con Mercado, entre otras. De no ser de esta forma, lo que se hace es seguir

perpetuando acciones antidemocráticas que se alejan de los objetivos de un Estado de

Derecho.

A manera de añadir fundamentos objetivos al asunto tratado, Macera (2019) realiza un

análisis de la situación de crisis del modelo neoliberal chileno en relación con las protestas
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de la población realizadas este último año y se propone a analizar tal fenómeno social a

manera de poner en debate los principios neoliberales generales. El autor considera que

las protestas sociales en Chile no tienen un fundamento real que justifique la magnitud de

tal evento, que incluyen hechos de violencia entre la población y las fuerzas del orden,

muchos de ellos plasmados a través de videos en redes sociales, mecanismos tecnológicos

que hoy en día facilitan la objetividad de los hechos; no como  sucedía en las épocas de

Pinochet, donde delitos de lesa humanidad por parte del gobierno fueron conocidos

posteriormente a su régimen y muchos de ellos aún esperan justicia.

Para Macera el concepto de modelo neoliberal utilizado por los protestantes chilenos

carece de fundamento científico, y pertenece más a una concepción subjetiva de las

personas que a un fenómeno objetivo. El economista considera que en el ideario de los

chilenos se ha creado una especie de enemigo invisible al que nadie es capaz de definir

con exactitud, pero al que se le acusa de todos los males habidos y por haber en el país.

En palabras de Macera (2019):

Así se fabricó un hombre de paja, un enemigo imaginario, llamado modelo

neoliberal. Y aunque nadie puede decir a ciencia cierta a que nos referimos

exactamente con eso, dónde está o cómo lo corregimos, igual se le atribuyeron un

sinfín de males e injusticias. Un villano perfecto: no había necesidad de definirlo,

pero se ajustaba a las antipatías y problemas de cada quien. (s. p).

Macera reconoce que existen causas que promovieron las protestas en Chile, como el alza

de la tarifa del transporte, un gobierno que le da la espalda a la población, el alto costo de

la educación y la salud las que en su mayoría se encuentran privatizadas, principalmente;

pero que aun así no justifican en absoluto la magnitud de los reclamos sociales, debido a

que estos asuntos pudieron haberse resuelto dentro del marco de orden y dialogo con el

Estado.

Cuando se habla de neoliberalismo lo que es necesario dejar en claro es que no sólo se

trata de imaginar un paradigma donde existen malos con poder y buenos sometidos, como

concepciones reduccionistas intentan explicar; sino que más bien se le debe dar

objetividad a la concepción, a través de la explicación de las relaciones de poder que

existen dentro de dicho sistema político – económico, donde aquellos que concentran la

mayor cantidad de capitales son los que por obviedad tienen el poder de influir en las

decisiones políticas y coludirse con las autoridades, medios de comunicación, y demás
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instituciones estatales para ajustar las normas jurídicas y todos aquellos procesos

administrativos que involucren sus actividades empresariales en favor de reducir sus

costos y maximizar ganancias. El mecanismo económico que facilita la posición de poder

de estas grandes empresas es el libre mercado, el cual les permite dominar la economía a

través de las fusiones y adquisiciones de acciones con el objetivo de diversificar su

dominio a través de distintos rubros productivos. Asimismo, son dueños de los medios de

prensa y comunicación para a través de ello influir en el ideario de la población,

promocionar candidatos a los comicios, e imponer un modelo de pensamiento único

incapaz de cuestionar asuntos de carácter fundamental para la transformación y desarrollo

del país.

Lo que reclama la población chilena es más bien el derecho a que las grandes empresas

de diversos rubros no sigan elevando sus tarifas, las AFP no cobren comisiones excesivas,

la educación y la salud sean propiciadas por el Estado, el transporte mantenga precios

moderados, entre otros; para evitar que el salario real de las personas siga reduciéndose;

y todo ello siendo permitido por el Estado, cuando éste último es el que debe proteger los

derechos de la población. El modelo neoliberal en Chile no es solamente un sistema de

libre mercado donde los mecanismos naturales de la oferta y demanda buscan

equilibrarse, sino más bien que las relaciones de poder dentro del paradigma es la

condición fundamental para una distribución desigual de la riqueza, que es de todos los

chilenos según su aporte a la producción y la economía.

Llama mucho la atención también en el video citado al inicio de éste análisis la separación

que Macera realiza sobre la economía y la política, al referirse que las cifras económicas

de Chile se encuentran en niveles óptimos al compararse con los demás países de la

Alianza del Pacífico -pero en último lugar en comparación de los países de la OCDE- e

indicando además que los reclamos anti neoliberales en las protestas chilenas

corresponden a la creación de una narrativa que se ha masificado en la  subjetividad de la

población.

Con respecto a las opiniones de Macera, es necesario mencionar que los reclamos que la

población realiza contra el modelo de libre mercado establecido en Chile por más de 30

años, sí pertenecen al campo de la política, la cual abarca dos dimensiones; la dimensión

ideológica y la dimensión práctica, esto es, la política se retroalimenta de la determinación

de un ideario en el cual se determinen aquellos principios y valores que deben seguirse

dentro de cualquier decisión política, y entonces entra en juego la aplicación de la misma
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donde la segunda dimensión de la política implica aplicar a la realidad tales planes

ideológicos, a través de mecanismos normativos, la ejecución del gobierno y la

correspondiente fiscalización de los procesos. Para que exista una verdadera

transformación hacia un Chile con mayor nivel de democracia y respeto a los derechos

humanos, y la aspiración de la población a acceder a niveles de vida dignos de los países

de primer mundo es necesario establecer una utopía que permita seguir una ruta coherente

y realista que esté basada en valores pacifistas, solidarios y colectivos, además de

eficientes y sostenibles; de tal manera que se establezca un sistema país que no se vea

afectado por la volatilidad común que se da cuando cada cierto tiempo se cambia de un

gobierno a otro. Establecer los principios básicos ideológicos para un nuevo Chile

requiere necesariamente de establecer una nueva Constitución, propuesta que es

rechazada por muchos de los políticos de derecha y de ultra derecha los cuales no desean

que sus capitales acumulados sean fiscalizados, cuestionados sobre su origen, ni tampoco

que se les limite legalmente aquellos mecanismos que han utilizado siempre junto con sus

aliados en el gobierno para aprovecharse de los recursos del Estado, recibir exoneraciones

tributarias, tener poderes monopólicos en los mercados, y prácticamente dirigir la política

del país, sin tener una preocupación verdadera de ayudar a las grandes mayorías.

Es necesario admitir que la concepción de las grandes empresas, como se ha mencionado

previamente en la presente, es que estas, a través del principio de responsabilidad social,

aportan a la población a través de la formación de puestos de trabajo, del pago de

impuestos, del ofrecimiento de servicios y bienes de calidad a la población; todo ello es

positivo y necesario para la economía de Chile. Pero a pesar de ello, existen otro grupo

de empresas las cuales utilizan prácticas políticas antidemocráticas que reclama la

población se deben prohibir; y que justamente son empresas que están relacionadas a

actividades económicas primarias y secundarias de vital importancia que afectan a la

calidad de vida de las personas; salud, educación, farmacéuticas, transporte, mineras,

principalmente. De ahí entonces radica la preocupación de la población, sus protestas y

sus esperanzas de un país más solidario para las nuevas generaciones y para la presente.

En necesario resaltar que la economía y la política no son dimensiones separadas, sino

que una depende de la otra, sin ser una primera y la otra segunda, sino que se

complementan como una relación dialéctica con el objetivo fundamental de elevar la

calidad de la vida humana, el respeto al medio ambiente y sus recursos. Las estadísticas,

cifras, teorías y modelos económicos sirven para informar a los especializados sobre el
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nivel de avance de las principales variables socioeconómicas, además de que brindan

información a los agentes económicos para tomar las decisiones adecuadas. Lo que estaría

haciéndole falta a toda esa información técnica son aquellos mecanismos adecuados del

gobierno para poder impactar en una mejora de los servicios sociales en favor de la

población; de eso se trata justamente a lo que se refiere con respecto a la política.

Por su parte Abusada aprovecha el contexto de crítica hacia el Gobierno Central de ciertos

gobernadores regionales que levantan discursos y acciones con carácter autoritario,

nacionalista y estatista, como el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres, el cual

sale a los medios de comunicación a denunciar constantemente al Presidente de la

República, e incluso a confrontarlo, sobre todo con respecto al proyecto Tía María, por el

que el gobernador se opone por las consecuencias mencionadas en el artículo anterior de

la presente.

Abusada considera que esta postura nacionalista es un reflejo del ejemplo que Evo

Morales en Bolivia y Nicolás Maduro en Venezuela están dando en la región, los cuales

confrontan directamente a toda política imperialista que intenta apropiarse de los recursos

más importantes de cada país y no redistribuir las ganancias de forma justa dentro de la

economía nacional. Evo por su parte ha llevado a cabo una política de poco más de doce

años de nacionalización casi en su totalidad de los recursos naturales como

principalmente el litio y demás hidrocarburos, además que cuenta con respaldo popular

por contar con una población que en su mayoría es de origen andino. Por parte Maduro

en Venezuela es el único régimen de la región el cual se ha arriesgado, lamentando el

dolor de todas las consecuencias trágicas que ocurren en su país, a confrontar de forma

directa al gobierno de Trump. Para Abusada, y ello se denota en el discurso del presente

artículo, estas posturas colindan con una izquierda que aún no logra renovarse y que repite

los mismos los patrones discursivos de antaño, como indica Abusada (2019):

Todo esto ha creado un terreno fértil para subvertir el régimen económico y

propagar la idea de que los legítimos reclamos de la sociedad por tener más

seguridad, mejores servicios de salud y educación, mejores caminos y más

igualdad de oportunidades, son causados por “el modelo económico”. La prédica

de la izquierda conservadora (distinta a la izquierda moderna) es harto conocida

<<exigimos un cambio radical del modelo neoliberal extractivista primario-

exportador que precariza al trabajo, concentra la riqueza, depreda el medio

ambiente y pone al Estado al servicio de los ricos y el capital transnacional>>.
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Una prédica idéntica a la de aquellos que llevaron a la ruina a Venezuela y que

tienen convencidos a varios gobernadores regionales en el país. (s. p).

Para Abusada el modelo actual ha servido para acercar al país al deseado crecimiento

macroeconómico sostenible, el cual no hubiera sido posible encaminarnos sin la

aplicación de aquellas políticas de los últimos 30 años, donde la apertura a los mercados

internacionales, la autonomía del BCRP para regular la política monetaria, la fiscalización

de los organismos reguladores para evitar el poder de mercado que suponga prácticas

monopólicas, el  mejoramiento de las políticas presupuestales, que si bien tienden en su

mayoría al déficit, intentan dirigirse en base a la prudencia y eficiencia, y el garantismo

del libre mercado, entre otras; no deben ser transgredidas en su fundamento según el

autor, más si corregidas desde sus falencias para ir perfeccionándola.

La opinión de Abusada mencionada en el párrafo anterior básicamente resume el objetivo

general que justifica la labor investigativa y de difusión de ideas que promueve el IPE, el

cual tuvo un protagonismo en la década de los noventa mucho mayor que en la actualidad,

época donde muchos de sus miembros participaron en la elaboración de políticas de

gobierno, así como desde el ámbito privado, donde apoyaron a fortalecer la primacía del

mercado y luchar por un mejoramiento  de la administración estatal siempre y cuando la

participación del Estado sea de forma subsidiaria y no interfiera en la iniciativa

empresarial privada, sino que más bien se le otorgue a ésta las facilidades necesarias para

cumplir con el rol económico productivo generador de riqueza que solo los agentes

empresariales están capacitados a cumplir con la mayor efectividad.

El IPE en ésta última década se enfoca a proponer ideas de aplicación política que corrijan

aquellos errores cometidos durante todo este tiempo de regímenes neoliberales, término

que los del IPE no utilizan, pero que en la presente sirve para definir aquellos principios

que rigen la política nacional que ponen por delante la protección de los capitales de las

grandes empresas y dejan en segunda línea el respeto y garantismo de los derechos

fundamentales y sociales de la población.

También es pertinente analizar las opiniones de Miguel Palomino uno de los

representantes del IPE que en su momento formó parte de la institución como Gerente

General, y que ahora ocupa otros cargos en el Estado como Vicepresidente del BCRP. Su

vasta experiencia tanto en el ámbito privado como en el público otorga mayor claridad al

presente análisis discursivo del IPE. Palomino (2013) analiza dos cuestiones importantes
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para entender su pensamiento en orden del discurso del IPE; sobre el denominado modelo

primario exportador peruano, y sobre la productividad y competitividad de la economía

peruana.

Con respecto a la primera cuestión Palomino opina que tal modelo exportador

dependiente de los recursos procedentes del sector productivo primario peruano, no es tal

debido a que el aporte a la riqueza calculado del Producto Bruto Interno de las actividades

productivas primarias como minería por ejemplo no representa más del 12% a 13% en

promedio del total de las actividades. Más bien la importancia que tiene ese sector

primario para nuestra economía radica en que su valor en el mercado mundial, a pesar de

tener alto nivel de fluctuación, estos últimos 20 años se ha desempeñado al alza,

aportando solvencia y liquidez a la economía peruana al menos en el corto plazo

inmediato.

Aquellos opositores al Neoliberalismo que utilizan el término modelo primario

exportador consideran que el Estado es quien debe manejar la administración de sus

commodities más importantes, para asegurar que las ganancias sean distribuidas de forma

adecuada en la economía interna. Pero tanto Palomino como los demás miembros del IPE

no consideran que ésta sea la razón fundamental de las desigualdades sociales; sino que

ellos atribuyen la causa, como se ha ido vislumbrando durante todo el análisis discursivo

de la institución, a la pésima gestión Estatal.

Si bien ambas posturas coinciden en que la focalización de la economía a los recursos

naturales es importante para el sostenimiento de la economía actual, ambas también

opinan que a largo plazo la diversificación de la economía debe ser una política urgente

de Estado, si se quiere alcanzar un desarrollo económico de primer mundo. Sólo con la

diversificación de las actividades el país se asegura la garantía de generar puestos de

trabajo sostenibles, ingresos por impuestos para el fisco progresivos, además de que exige

una mayor inversión en ciencia y tecnología que aseguren la innovación necesaria para

responder las exigencias de los mercados internacionales.

Palomino además considera que cuando el Estado centraliza las actividades

fundamentales de la economía, como lo es por ejemplo la actividad minera, se corre el

riesgo de no tener garantías que aseguren que las ganancias sean utilizadas de forma

democrática y al servicio de la sociedad. Utiliza como ejemplo el caso Venezuela, el cual

durante años ha desperdiciado sus ganancias procedentes de la exportación de petróleo,
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sin que se refleje en un verdadero desarrollo de la sociedad. Las políticas autoritarias de

Chaves y Maduro terminaron por minar la economía venezolana llevándola al caos social

y económico que hoy sufre su población (Palomino, 2013).

El otro asunto que menciona Palomino de suma importancia para el país es sobre el

problema de la baja competitividad y productividad de nuestra economía, que se refleja

sobre todo en aquellas regiones del país donde justamente se llevan a cabo proyectos

mineros y obras de infraestructura de gran impacto para la riqueza de la economía como

en la región Cajamarca, Ancash y Pasco, los cuales ostentan también niveles de pobreza

elevados. La respuesta a esta paradoja es para Palomino la ineficiencia e incapacidad de

los Gobiernos Regionales para aprovechar adecuadamente el canon y las regalías que

pagan las empresas mineras, además del mal aprovechamiento de las oportunidades que

ofrece la norma de obras por impuestos, la cual permite que se agilicen las actividades de

las mineras, reduce la burocracia y eleva la eficiencia. Nada de ello, al menos en las

regiones mencionadas se está aprovechando como se debiera.

Una de las cuestiones a resaltar es que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía

económica y administrativa, a través de la cual pueden gestionar de forma independiente

al poder central sus propios recursos; pero más bien a través de esta confianza que el

Estado les otorga, se filtran actos de corrupción en agravio del desarrollo regional interno

del país. El objetivo final por el cual el Estado promueve las actividades mineras es que

las ganancias sean invertidas en favor de la educación, salud, obras de infraestructura,

seguridad, principalmente; si estas actividades no están siendo garantizadas, entonces el

rol de los gobiernos regionales y central carece de sentido (Palomino, 2013).

La clave del incremento de la productividad, y, por consiguiente, de la competitividad de

la economía del país radica en el uso eficiente de los recursos productivos por parte de

los agentes productores como las empresas, menciona Palomino. Para ello, es necesario

un trabajo en conjunto con el Gobierno, el cual apoye en promover una educación y

capacitación de calidad que eleve el capital humano de las personas, invierta en obras de

infraestructura que incentive a la inversión empresarial, promueva políticas

anticorrupción, principalmente; pero mientras estas políticas no se desarrollen

adecuadamente con voluntad política y eficiencia, las ganancias provenientes de las

actividades mineras seguirán acumulándose en manos de pocos por defecto.
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El rol y los límites de la participación del Estado en el mercado.

Diego Macera señala la importancia de que una sociedad determine el rol que debe

cumplir el Estado además de determinar sus límites dentro del mercado. La postura del

autor se coloca en que el Estado no debe ser considerado como un agente encargado de

solucionar todos los problemas de las personas; ya que las injusticias, las ofensas, la

desigualdad y demás males sociales son conflictos que pertenecen a la naturaleza humana.

Es decir, para Macera el Estado no tiene suficiente capacidad para solucionar aquellos

conflictos sociales, sino que más bien somos las personas las responsables directas para

ponerle solución, y que si bien el Estado intentase moldear la conducta y dictar normas

de comportamiento atentaría contra el principio de libertad de las personas debido a que

va en contra de la libertad que cada uno tiene para conducir y moldear su devenir.

Si bien la intención del autor se dirige a empoderar y despertar en las personas el espíritu

de autonomía y responsabilidad de solucionar nuestros propios conflictos y carencias, que

es totalmente correcto y válido de mencionar; se deja de lado que existen muchos grupos

sociales vulnerables que no poseen las condiciones de base ni las capacidades necesarias

para tales fines. Un ejemplo claro de ello son aquellas personas que se encuentran en

situación de pobreza y pobreza extrema que no tienen ya ni la energía ni las condiciones

básicas para defenderse de un sistema que los reduce al olvido, un Estado que los

invisibiliza, les transmite desesperanza y los reduce a una serie estadística de pobreza que

durante estos últimos treinta años se reduce con demasiada lentitud.

Es importante resaltar sobre el artículo, que se menciona en forma sencilla y práctica cual

debería ser el rol del Estado en el país. Macera (2019) lo describe de esta forma:

En economía, el rol del Estado no es sólo el de árbitro que garantiza la

competencia justa y hace cumplir las normas. También puede ser preparador físico

(con inversión en educación, por ejemplo), responsable del terreno de juego

(inversión en infraestructura o seguridad) y, para algunos hasta director técnico

que diseñe estrategias. Pero el Estado no es el jugador. Quienes pisan la cancha,

innovan, se fajan y hacen goles son las personas. (s. p.).

Sin embargo, el señalar que el Estado no sea o no deba ser jugador en el mercado limita

su capacidad para poder tener una fuente de ingresos adicionales para que sean retribuidos

en inversión social. Si bien es el mismo Estado el que debe poner las reglas de juego para

la libre competencia democrática, no debe limitársele su rol económico y proveedor, no
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solo de bienes públicos, sino también en diversos mercados; se debe entender con esto

que parte de la intención fundamental para forjar un Estado de Derecho en democracia y

justicia social, es que el Estado no solo debe limitarse a actuar de forma subsidiaria en el

mercado, así como lograr la eficiencia de la distribución de servicios públicos que cubran

las necesidades fundamentales de la población; sino que además debe promoverse su

participación en la actividad productiva en diversos mercados, a fin de contribuir a la

sociedad en la generación de empleo, y no sólo dejarlo en manos del sector privado. Cabe

hacerse la pregunta siguiente: ¿Cuál sería el interés de los defensores del libre mercado y

anti-estatismos, de evitar dicha participación estatal la cual contribuye a generar más

puestos de trabajo? Si bien una mayor participación del Estado en la economía,

específicamente en la generación de empleo, trae más beneficios a la población que

resultados perjudiciales, ¿Por qué negarse a tal contribución? Quizá una posible respuesta

sea debido al temor del sector privado de que sea el Estado promotor de monopolios

estatales que le resten espacio de competencia. Si es de esa forma, es necesario promover

políticas que optimicen el rol que juegan los organismos reguladores, y evaluar la

posibilidad de otorgarles autonomía, a modo de evitar las concentraciones de mercado

por parte de cualquiera de los agentes participantes.

Añadiendo al presente análisis Roberto Abusada reclama sobre la incapacidad del Estado

de atender la crisis sanitaria y económica que se está padeciendo. La posición del Estado

de no trabajar de la mano con el sector privado es incorrecta según el autor. Ante la

población el Estado se muestra como una figura todopoderosa que puede resolverlo todo

solo, pero la realidad económica es que el mercado privado es el principal generador de

casi toda la riqueza productiva del país, y tomar decisiones prescindiendo de ellos es un

error. Según Abusada (2020):

[…] resulta poco menos que suicida la actitud de displicencia y hostilidad con la

que el Gobierno se relaciona con el sector privado promoviendo implícitamente

la narrativa que postula que se puede prescindir de él, sin reparar que en este se

origina todo -o casi todo- lo productivo de la nación. (s. p).

Según Abusada, el Estado cumple de manera ineficiente la mayoría de sus funciones; la

burocracia, la poca productividad de sus empleados, su incapacidad de administrar y

fiscalizar a los gobiernos locales, las pésimas condiciones de los servicios públicos que

brinda, salud, saneamiento, seguridad, justicia, entre otros; no permiten que se formen a

ciudadanos operacionales y efectivos para el servicio a la sociedad. Cabe resaltar que se
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denota en las opiniones del autor una preocupación por formar a ciudadanos funcionales

a la economía, que tengan acceso a cubrir los servicios esenciales para tal objetivo; sin

que Abusada tenga que usar el concepto de justicia social, sus objetivos para los

ciudadanos se relacionan mínimamente en algunos puntos a lo que la presente

investigación considera como justicia social.

Abusada es específico en analizar a profundidad que la ineficiencia del Estado se ve

influida también por el trato que los trabajadores públicos tienen con la población, y que

impide que los beneficios de los servicios que el Estado les ofrece generen desarrollo e

impacto social para contribuir a generar ciudadanos que aporten con sus capacidades a la

economía, en palabras de Abusada (2020):

Cabe ahora preguntarse por la calidad de los servicios que el Estado brinda a los

ciudadanos […] En todas ellas, se trata al ciudadano con displicencia, suspicacia

y nula atención a sus necesidades en las tareas de crear riqueza o buscar justicia.

En la legislación administrativa, la palabra “ciudadanos” es reemplazada por

“administrados”, haciendo explícita la voluntad de tutoría y eliminando la

verdadera función de servicio. (s. p).

La intención de Abusada es hacer entender a población que el Estado debe trabajar de la

mano con el sector privado; la situación de pandemia demuestra la necesidad de tomar

decisiones en conjunto y su postura está totalmente justificada y es coherente con las

necesidades no solo actuales sino de forma permanente. Sin embargo, el autor no

reconoce que muchos de los sectores privados, como los bancos, las AFP´S, las

aseguradoras, las empresas de telefonía, las clínicas, las empresas extractivas de

hidrocarburos, además de las farmacéuticas, solo para mencionar las principales; poseen

una agenda aparte de la que se relaciona con los objetivos de justicia social determinados

en la presente investigación. Muchas de estas grandes empresas mencionadas poseen

poder de mercado a través del cual imponen al ciudadano cuotas monetarias que no se

relacionan con las necesidades del país, ni parecen tener intenciones de cooperar con el

Estado para elaborar políticas en conjunto, sino más bien solo aquellas que cumplan con

sus intereses. Prueba de ello son las cifras socioeconómicas que reflejan la desigualdad

de oportunidades para el acceso a gozar de servicios básicos de calidad para la población

en general.
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El cuerpo de investigadores del IPE aprovecha la oportunidad de poner en cuestión los

límites de la participación del Estado en la economía a través del análisis de aquellas

propuestas actuales del Congreso de la República que se relacionan con un mayor control

del Estado en los ciertos sectores de la economía, debido al estado de recesión económica

producto de la paralización de las actividades productivas por el Estado de Emergencia

por la Pandemia, decretado desde marzo de este año.

Para mencionar las más relevantes, el IPE considera inadecuado la aprobación de la libre

disponibilidad del 25% de los fondos de la AFP, debido a que según alegan esta medida

perjudicaría a los pensionistas a futuro, en tanto que se reducirían sus pensiones cuando

alcancen la edad de jubilación. Sin embargo, desde el punto de vista de la población, esta

medida resulta un alivio en el corto plazo para enfrentar la difícil situación económica

debido a la ola de desempleo y paralización de las actividades microempresariales que

representan cerca del 80% del total de la actividad empresarial del país; sólo para

mencionar la situación del sector formal que se encuentra insertada en el sistema privado

de pensiones. Muchas veces las medidas económicas urgentes de corto plazo son

necesarias para la sobrevivencia diaria, así éstas se presenten a costa de sacrificar fondos

futuros que podrían ser repuestos, siempre y cuando en el presente se tenga la capacidad

de solventar necesidades de base. Cuando el economista inglés John Maynard Keynes

decía que “en el futuro todos estamos muertos” se refería a una expresión simbólica que

intentaba expresar a los agentes económicos que es correcto el ahorro previsional y

contingente a futuro, pero que por ello no se debe sacrificar la inversión y consumo

presente, siempre y cuando éste se realice en forma racional y sirva realmente para un fin

a corto plazo productivo y necesario; como sí lo es la situación de recesión que la

pandemia deja como secuela en la economía nacional. Si se defiende la justicia social,

ésta debe ser garantizada por encima de cualquier fenómeno sanitario, político o

económico que podrían generar desequilibrios estructurales e institucionales; pero de

ninguna forma desproteger a la población, o proteger sólo a un sector social, y a otro no.

Asimismo, se menciona la aprobación del aplazamiento de los créditos de las personas en

entidades financieras, así como la prórroga de las obligaciones tributarias durante lo que

dure la pandemia y hasta lo que se disponga por ley. De éstas dos últimas políticas el IPE

no demuestra mayor desacuerdo, debido a que según el criterio común es necesaria para

dar alivio a la economía de la población.
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Por otro lado, el congreso también aprobó la suspensión del cobro de peajes, política de

la que el IPE muestra total desacuerdo, alegando que desincentiva a la inversión en obras

de infraestructura, además de que podría generar conflictos de intereses o acusaciones de

desacuerdo e incumplimiento que perjudiquen al Estado peruano ante tribunales de

arreglo de diferencias de la inversión internacionales, como por ejemplo CIADI. En estas

apreciaciones, el IPE no considera que si bien la mayoría de las empresas en nuestro país

pertenecen al sector Mypes; son justamente estos empresarios que dependen del

transporte de sus mercancías que deben ser apoyados con esta medida, para asegurar la

continuidad y estabilidad de las actividades productivas y comerciales de las que depende

el sustento de las familias que corresponden a sectores populares.

Finalmente, en el artículo, el IPE presenta una postura a favor de la aprobación de la

Suspensión Perfecta de Labores por parte del Ejecutivo, medida que según el IPE alivia

económicamente a las empresas con incapacidad de mantener su planilla. La medida de

suspensión contempla una serie de requisitos que las empresas deben presentar ante el

Ministerio de Trabajo para serle otorgada la capacidad de suspensión, además de que al

trabajador se le suspende también su remuneración y demás derechos laborales. Cabe

cuestionarse el hecho de que esta medida no tiene ninguna correlación con las políticas

de reactivación economía o rescates que el Estado está otorgando a las empresas para

sostener sus finanzas. Si es como vemos en la realidad, se están evidenciando despidos

masivos que se suman poco más de 7 millones de personas en paro a la fecha.

Es deber del Estado otorgar un monto mayor para la reactivación económica, dirigiendo

el apoyo a los sectores populares los cuales son los principales generadores de empleo en

el país. Si el dinero del Estado para la reactivación economía fuese dirigido para tales

fines y haya sido evaluado de forma que proteja los derechos del trabajador y una

remuneración justa, tal política de suspensión pudiera haberse evitado, porque según un

simple criterio, no sería necesario. Las presiones de los gremios de las grandes empresas

del país hacia el Estado empujaron a tomar tales decisiones, la actitud mezquina de las

grandes empresas que poseen utilidades de años previos y que aun así reciben la mayor

proporción del rescate económico que otorga el Estado; son reflejo de la mentalidad

individualista que se desenvuelve dentro de un sistema Neoliberal donde las grandes

empresas transnacionales y el Estado tienen su propia agenda política a espaldas de las

necesidades de las grandes mayorías.
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Diego Macera por su parte, hace análisis de un asunto coyuntural; la propuesta de los

congresistas, compartida con las propuestas tanto del Ministerio Público y la Defensoría

del Pueblo para proponer una ley que sanciona el acaparamiento, la especulación y la

adulteración durante el Estado de Emergencia vigente por la pandemia del Covid-19.

Lo complicado de la situación es que, para poder realizar las sanciones propuestas de

presentarse tales hechos, el Estado debería tener un registro de precios y productos a los

cuales se les fije su valor monetario y cuotas de producción para el mercado. Si bien existe

una regulación similar con fijación de tarifas tope, más no montos exactos, a cargo de los

organismos reguladores del Estado como Indecopi, Osinergmin, Ositran, Sunass, SBS,

principalmente; esta supervisión sólo se focaliza dentro de mercados específicos y no

abarca a la totalidad de productos que circulan dentro del comercio nacional.

Para Macera (2020) la fijación de precios ocasiona la generación de mercados negros,

debido a que el Estado difícilmente podría establecer precios adecuados a como lo harían

las fuerzas del libre juego de la oferta y demanda. Cuando el Estado establece precios

máximos por debajo de los precios del mercado desincentiva a los ofertantes por que se

generaría una disminución de sus ganancias, lo cual conlleva a una situación de escasez

de productos. Esta disminución de la oferta produce que los mercados negros se

aprovechen de la necesidad de los consumidores por obtener dichos productos,

vendiéndolos al margen de la ley y a precios elevados.

La realidad de la Pandemia ha reflejado que productos de primera necesidad para la

sobrevivencia ante la enfermedad suban sus precios a niveles exagerados, como el precio

del balón de oxígeno y ciertos medicamentos para paliar los síntomas, así como el servicio

en clínicas privadas, para mencionar solo algunos hechos. Si bien la crisis sanitaria ha

generado la pérdida de dinero de la mayoría de las empresas y negocios, así como la

restricción del comercio internacional, el aumento del precio de los insumos y materias

primas importados, además del incremento del valor del dólar; resulta necesario que el

Estado sí fije precios a ciertos productos de primera necesidad y según lo requiera la

coyuntura ante la aparición de hechos imprevistos que provoquen los acaparamientos, la

especulación y la falta de abastecimiento de ciertos productos para la población afectada.

El libre mercado por si mismo funciona en situaciones de estabilidad, como la teoría

neoclásica lo menciona -se parte del supuesto inicial de competencia perfecta- pero la

realidad ha demostrado que en etapas de crisis económica, social, ambiental y de salud
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principalmente, el libre mercado por sí mismo no puede resolver el problema, genera

desigualdades sociales y no alcanza el bienestar general de la población. Es entonces que

el Estado se encarga de intervenir en los mercados y tomar medidas de rescate económico,

subvenciones, prestamos, bonos de sobrevivencia y otros, para solucionar la situación. En

los mercados debería suceder lo mismo; un control de los precios y el abastecimiento de

ciertos productos clave para mantener a toda la población protegida ante las

consecuencias negativas producto del fenómeno suscitado y garantizar la justicia social,

no sólo en épocas de estabilidad, sino justamente y con mayor firmeza en épocas de crisis.

Se debe mencionar también las consecuencias que traen consigo la existencia de grandes

monopolios en los mercados nacionales, los cuales ejercen poder para definir tanto

precios como cuotas de mercado, así como romper con las reglas del libre juego de la

oferta y la demanda, en tanto que son éstas grandes empresas las que establecen las reglas

de juego. Ante la supervisión de los organismos reguladores del Estado, éstos grandes

monopolios ejecutan prácticas de coalición que convierten en legales sus actividades y

propósitos. Un ejemplo de estas prácticas son los Holdings que funcionan como formas

de adquisición de acciones de diversas empresas de distintos rubros, permitiendo que un

pequeño grupo de inversionistas puedan controlar distintos mercados. Además, están los

trust los cuales son formas de absorción de empresas que comparten rubros similares,

ocasionando que el poder de la empresa que absorbe a las demás domine el mercado y se

monopolice la actividad. Estas formas de acaparamiento del mercado no poseen

regulación fija porque el Estado no tiene, como se mencionó en líneas anteriores, un

registro de los precios adecuados y las cuotas de producción necesarias para la economía

y la estabilidad económica de las familias en nuestro país. El rol de Indecopi, como ente

sancionador de las prácticas monopólicas queda reducido a sus dictámenes que en todas

las ocasiones sancionan el problema de forma, pero no resuelven el asunto de fondo.

Con estas aseveraciones se puede afirmar que no puede existir libre mercado con justicia

y equidad social, porque el libre mercado es de propiedad de las grandes empresas

monopólicas tanto nacionales como extranjeras, las cuales definen las estructuras

económicas, son las generadoras de la riqueza en nuestro país y debido a ello el Estado

no puede sino evitar modificar cualquier fibra legal que afecte sus actividades. El daño

que generan a los pequeños competidores nacionales, la falta de apoyo del Estado a las

Mypes, y la existencia de competencia desigual y desleal, impide que se pueda hablar de

una democracia en la economía.
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En una entrevista a Roberto Abusada para el Diario Perú2 el economista pronostica el

futuro del país dentro del Estado de Emergencia sanitaria, el cual para la fecha de la

entrevista tiene poco más de una semana de haberse decretado.

Abusada confía en la macroeconomía del país, indicando que el Producto Bruto Interno

ha ido creciendo de forma sostenida y estable, lo cual ha permitido que las empresas y el

gobierno posean recursos suficientes para enfrentar los gastos que generará la situación.

Pero uno de los problemas que tendrá que enfrentar el Estado es el del amplio sector de

informalidad que existe, el cual representa cerca del 80% de la actividad total, además de

ser el principal proveedor de puestos de trabajo; es por ello por lo que debido a que no

existen registros ni mecanismos para acceder a este sector, el Estado se ve limitado a

otorgar apoyos económicos y rescates sólo al sector minoritario formal de la economía.

Asimismo, la política de otorgar bonos de rescate directamente a las familias se vuelve

compleja debido que existen individuos que no se encuentran registrados en el Programa

Nacional de Apoyo a los más pobres, y peor aún, no se encuentran bancarizados para

poder otorgarles a través de medios electrónicos el apoyo económico que requieren.

Abusada también, así como Macera, considera que el papel del Estado, dentro del libre

mercado, es la principal causa de los problemas que surgen en la economía, ello debido a

su ineficiencia para cumplir con sus funciones, principalmente aquellas que involucran la

incapacidad de gestionar de forma eficiente la inversión en infraestructura, la paralización

de proyectos mineros por la deficiente comunicación para la negociación con las

comunidades, además de la pésima y burocrática capacidad administrativa en cuanto al

funcionamiento de todo el aparato institucional lo cual representa una traba para el

desarrollo de los procesos estatales. En resumidas cuentas, no se trata para Abusada de

que el Estado tenga menor o mayor participación en la economía, sino más bien el

objetivo debería ser que el Estado mejore las labores que ya se encuentra realizando.

Cabe resaltar que el Estado no sólo no es eficiente porque existan incapacidades derivadas

de la falta de capacidad de sus colaboradores, de la corrupción, de la falta de liderazgo en

el gobierno; y con esto último se debe resaltar que si la situación de incapacidad del

Estado no ha cambiado en éstos últimos 30 años de regímenes Neoliberales, es porque

existen presiones de poder que están por encima de la institucionalidad estatal; como los

intereses de los grupos empresariales y de las élites minoritarias, las cuales tienen su

propia agenda país la cual buscan mantener para evitar poner en riesgo su posición de

dominio en los mercado y su capacidad acumulativa de capitales. La capacidad
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administrativa del Estado no mejora para alcanzar la justicia social porque está justamente

hecha a la medida de los intereses de los grandes monopolios y conglomerados

económicos empresariales de nuestro país.

En línea con el tema tratado sobre la cuestión del rol del Estado en la economía, el IPE

utiliza una noticia coyuntural y analiza el asunto de la grave situación económica de la

región Cajamarca para extrapolarlo al asunto. Los motivos por los que la región ha pasado

de ser la segunda con el mayor ingreso per cápita del país, a ostentar dentro de su territorio

a las provincias más pobres después de cerca de 20 años trae como consecuencia que al

alrededor del 50% de su población se encuentra en situación de pobreza.

Cajamarca posee una de las mayores riquezas mineras para el país, y con respecto al oro

posee cerca del 25% del total de la producción nacional, constituyéndose como una de las

promesas de desarrollo en toda la etapa del boom minero. Cabe preguntarse entonces

cuáles fueron los motivos por los que se ha suscitado tal situación. El IPE considera que

fundamentalmente el gobierno regional y los alcaldes provinciales no han sabido

administrar de forma eficiente las regalías y el canon pagado por las empresas mineras,

los cuales han sido desperdiciados, malversados e incluso invertidos en actividades que

no generan réditos ni ganancias. Además de ello, la poca capacidad del gobierno regional

para ejecutar obras de inversión debido a la incapacidad de conocimiento técnico para

realizar tales labores. La falta de educación, la burocracia y las demás causas

mencionadas, han llevado a la región hacia el borde del colapso social. Para Macera

(2020) “esto es una muestra clamorosa del mal uso que se le ha dado a los recursos

mineros para cerrar brechas sociales que recae en el Estado, con especial responsabilidad

del gobierno regional y los municipios de la zona” (s. p).

Asimismo, es importante mencionar que los últimos gobiernos de izquierda en la región,

si bien con intenciones de defender los recursos naturales y exigir una inversión minera

responsable que valla en armonía con la naturaleza y la comunidad local, se han dedicado

a paralizar obras de inversión importantes reflejando la poca capacidad de negociación

con las empresas mineras; un ejemplo de ello es la paralización del megaproyecto Conga

desde el 2012, cuya promoción fue muy difundida a través de los medios de

comunicación. Es necesario recordar que las propuestas de la izquierda actual con mayor

proyección hacia los comicios generales del 2021 proponen un sí a la actividad minera,

pero no a la que es irresponsable con el medio ambiente y la vida de los pobladores.
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A pesar de las obvias responsabilidades del Estado frente a la situación de pobreza de la

región Cajamarca, lo que no se menciona en el artículo es la responsabilidad que también

tienen las empresas mineras las cuales se limitan sólo a pagar las regalías y canon

correspondientes a ley, pero no realizan mayores esfuerzos por invertir en el desarrollo

de la zona, a manera de retribuir de forma directa a la población, además de buscar un

diálogo más comprometido con las autoridades locales para promover el desarrollo de la

comunidad. Las empresas mineras por el contrario a lo mencionado dejan a su paso

niveles de contaminación que afectan a los ríos, recursos y medio ambiente en general;

siendo los niños y ancianos los más afectados, e incapacitando a las familias para hacer

justicia debido a la capacidad de poder que tienen estas mineras ante las autoridades

locales.

Asimismo, siguiendo con la concordancia del tema tratado sobre la cuestión del rol del

Estado en la economía, el IPE se analiza la aprobación de la modificación de la Ley de

Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial realizada por el Congreso

de la República, donde se le otorga a Indecopi mayores atribuciones para el control de la

concentración de los mercados y las prácticas monopólicas. Para ello, Indecopi debe

fiscalizar la concentración de empresas, en decir, las fusiones y adquisiciones de activos

entre ellas, para evitar que incurran en faltas en contra de la competencia leal en los

mercados. Las empresas que desean realizar estas concentraciones deben consultar con

Indecopi para que esta entidad evalúe, según los montos establecidos por norma, los

ingresos totales de las empresas interesadas en la fusión, de tal manera que si sobrepasan

los montos topes deberán someterse a la aprobación de entidad reguladora.

Lo que más resalta la atención es que en la aprobada Ley se indica que Indecopi también

tendría atribuciones sobre las instituciones financieras, junto con la Superintendencia de

Banca y Seguros, situación que causa preocupación al gremio bancario debido a que en

situaciones de crisis financiera total o parcial, las entidades bancarias suelen absorber a

otras para evitar el colapso financiero; pero con las nuevas medidas, Indecopi sería la

entidad encargada de evaluar y aprobar tales acciones.

También el artículo resalta que la Ley en cuestión podría ocasionar que, en periodos de

crisis, como lo es producto de la actual pandemia, aquellas empresas que para sobrevivir

requieran la fusión con otras, deben pasar ahora por un proceso administrativo de

Indecopi, lo que generaría una tardanza para responder con mayor eficiencia a la

situación.
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Si bien es razonable la preocupación de los críticos sobre la ley en cuestión con respecto

a las limitaciones que Indecopi colocaría para evitar las prácticas monopólicas, éstas son

necesarias debido a que el mercado se encuentra dominado por las grandes empresas, las

cuales debido a su poder de mercado pueden de forma indirecta impedir que las pequeñas

empresas tengan capacidad para competir con ellas. Con esta ley se podrá regular el

mercado y asegurar una competencia más democrática.

Diego Macera, por su parte, aprovecha en analizar las consecuencias de la paralización

del proyecto minero Tía María en Arequipa por la inconformidad de los comuneros, el

cual lleva años sin ejecutarse y se ha colocado nuevamente sobre el debate debido a que

se encuentra en el límite de tiempo otorgado por ley para su aprobación técnica y

ejecución. La empresa encargada del proyecto Southern Perú exige al Estado la

agilización de los procesos para poder tener luz verde y realizar las actividades mineras

correspondientes a sus planes.

El tema es bastante delicado debido a que coloca como agentes del debate a la comunidad

de la zona, a la empresa minera y al Gobierno, además de también estar involucrados los

medios de comunicación los cuales trasmiten una verdad que intenta ser objetiva pero que

está delimitada por los intereses de los dueños del poder comunicacional.

Para el entonces Premier Salvador Del Solar la situación debe resolverse en base al

diálogo con la comunidad debido a que a pesar de que la empresa cumple con todos los

requisitos técnicos necesarios para los inicios del proyecto, la población no acepta que se

ejecute debido al temor de que la empresa pueda contaminar las tierras y los ríos los cuales

son los recursos que les da sustento a las familias de la comunidad. A pesar del estudio

de impacto ambiental realizado en favor de la empresa minera, los pobladores se quejan

de los camiones y demás vehículos de carga que pasan cerca de sus casas, los cuales

levantan polvo, generan bullicios y afectan también a los niños de la comunidad, los

cuales respiran tierra, e incluso según experiencias en otros yacimientos mineros del país

podrían verse afectados por la inspiración de sustancia tóxicas propias de la actividad en

cuestión.

Para Macera, la paralización de la actividad en Tía María resulta perjudicial debido que

en el corto plazo el país necesita de las ganancias que provengan de tal actividad con el

objetivo del sostenimiento de la macroeconomía y las principales variables económicas.

Además de generan empleo e impuestos para el gobierno, las actividades mineras son las
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que actualmente sostienen a la economía nacional; quiérase o no la realidad y necesidad

de nuestra economía lo demanda. El economista critica la medida de la paralización y que

el gobierno haya aceptado tal decisión, lo cual considera como una práctica populista con

fines de calmar los ánimos de las comunidades y preservar la tranquilidad de las demás

inversiones y la reputación del gobierno dentro y fuera del país.

A pesar de ello, Macera indica que las protestas de una minoría no deberían influir en la

paralización de la obra, debido a que, por derecho constitucional, las empresas que

cumplen con los requisitos para el aprovechamiento de los recursos del Estado se

encuentran amparadas en la constitución. Lo que estaría haciendo la comunidad opositora

según el economista es no permitir que el derecho a la actividad empresarial se garantice,

y más bien estarían cometiendo actos antidemocráticos. En palabras de Macera (2019)

aludiendo a la actitud de la comunidad campesina “[…] yo no me puedo oponer a que

alguien abra una panadería, un supermercado o una mina a kilómetros de mi casa o

trabajo. Los derechos no son plebiscitarios” (s. p).

Para Macera las protestas que la comunidad campesina está realizando sólo son actos de

una minoría que a través de la violencia se opone al desarrollo de su propia comunidad y

de la estabilidad del país. La posición de los opositores no puede estar por encima de la

decisión del gobierno debido a que en un Estado democrático deben respetarse las reglas

establecidas, como lo menciona Macera (2019) “[…] la democracia no es únicamente el

proceso electoral. Es también el respeto por las reglas y los derechos básicos, aún a costa

de lo que aplauda la mayoría” (s. p).

Si bien la paralización de los proyectos mineros afecta a la macroeconomía nacional, es

necesario resaltar que los reclamos que la comunidad de Tía María realiza tienen

fundamento basado en las experiencias mineras de otras zonas del país, las cuales no han

cumplido con los objetivos de impacto ambiental ni con el incentivo al desarrollo

productivo de la población aledaña; sino que más bien han perjudicado al ecosistema, y

las actividades primarias que dependen de la tierra y los ríos se han visto perjudicadas.

En menor medida, en otras experiencias mineras simplemente las comunidades siguen

como estaban siempre sin ningún cambio que impacte en el progreso de la comunidad.

Además de ello, según la Constitución, los recursos del Estado como los yacimientos

mineros son propiedad de todos, ello no implica que una persona o comunidad pueda

apoderarse de un territorio que por norma no le corresponde, sino que más bien aquellos
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recursos que son de propiedad del Estado deben ser consultados por las personas para

asegurar el retorno de los beneficios en favor de toda la comunidad.

Finalmente, es importante analizar el rol del Estado en la economía desde el enfoque

tributario, tal es así que Diego Macera expone su punto de vista a través de la propuesta

de algunos Congresistas de realizar un ordenamiento tributario que implique el

incremento de los impuestos para las grandes empresas a fin de solventar la recesión

producto de la pandemia, además de eliminar las exoneraciones tributarias que el Estado

les otorga para incentivar sus actividades.

Para Macera en este momento resulta impertinente tal reforma debido a que un

planteamiento de tal magnitud implica una revisión y análisis profundo en el Congreso,

el cual debería contar con la presencia de especialistas en la materia para evitar cualquier

perjuicio en contra de los contribuyentes y desequilibrios en la economía. Macera

considera que los Congresistas actuales no son los más idóneos para tal actividad, debido

a que no poseen las capacidades técnicas ni conocimientos adecuados para el nivel que

exige tal propuesta, y, según la coyuntura de incertidumbre, además de la actitud que

están demostrando la mayoría de bancadas, una reforma tributaria generaría más

especulación negativa, limitaría el incentivo a la inversión productiva y de capitales,

perjudicaría los proyectos empresariales financiados en deuda; porque la incertidumbre

genera económicamente una desaceleración económica en general.

Una reforma tributaria, según el economista, debe implicar una propuesta de solución al

problema de la informalidad, porque, que el Estado alcance una mayor presión tributaria

o un incremento de la base tributaria no basta; es necesario recaudar de aquellos que se

encuentran al margen de la ley, porque significa además mayores oportunidades de apoyo

hacia ellos por parte del Estado, además de acceso a los créditos bancarios para incentivar

sus actividades.

Macera, asimismo, indica que no basta con que el Estado posea más cantidad de

contribuyentes, sino que además se requiere de una política paralela para generar la

sostenibilidad y eficiencia en la recaudación, basada en el incremento de la productividad

de los contribuyentes, lo cual aseguraría que las personas incrementen sus ingresos

progresivamente para que los impuestos sean gravados sobre bases imponibles en

crecimiento. Nuevamente sale a la luz el asunto del escaso nivel de productividad del

país, reflejado en el PBI per cápita, el cual está en los primeros lugares de la región, pero
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es insuficiente para alcanzar una verdadera justicia social basada en el acceso a los

servicios básicos y generales que signifiquen un verdadero bienestar para las personas.

Según el economista, el incremento de la productividad implica mucha responsabilidad

del gobierno, porque demanda desde una adecuada salud física, además de una educación

de calidad, de acceso a servicios adecuados de salud, entre otros, así como incentivos para

que las personas deseen pagar impuestos; esto último resulta necesario mencionar, debido

a que las personas informales y en general los contribuyentes también, desconfían del

Estado por la corrupción y las falsas promesas de desarrollo que son la cualidad principal

la política peruana.

Sobre los principios de la justicia social

En una entrevista a Diego Macera en un Programa periodístico donde el tema central giró

en torno a la propuesta del gobierno sobre el alza del sueldo mínimo, se deja en claro que

las condiciones para su incremento deben ser fundamentalmente cuando se incrementa el

costo de vida, es decir, cuando se presenta un incremento inflacionario que afecte

sustancialmente al salario real de la población, así como cuando aumentan los niveles de

producción producto del incremento de la productividad de los trabajadores. Cabe resaltar

que, en la entrevista, Macera otorga importancia al sector minero como impulsor a corto

y mediano plazo de los niveles de producción del país. Para lograr dicho objetivo, dice

Macera, el Estado debe promover un escenario de negociaciones en convivencia pacífica,

sobre todo si se mencionan las huelgas y paralizaciones que los pobladores de las

comunidades donde se planean llevar a cabo dichos proyectos mineros realizan para

exigir que se respeten sus recursos, el medio ambiente, y se garantice el desarrollo

sostenible de la zona, en favor de la comunidad.

Asimismo, a modo de crítica, no se profundiza en la explicación cómo es que la actividad

minera, considerada como el sector más importante de la economía del país, pueda

impactar de forma directa en el aumento de los salarios de la población, ni tampoco se

deja en claro cómo es que el Estado se asegura que se logre dicho cometido. Si bien los

salarios se determinan en el libre mercado, ¿cómo el Estado podría asegurar que las

empresas en general cumplan con el incremento de los salarios?, ya no sólo del

cumplimiento del salario mínimo de acuerdo a ley, sino que también aquel salario que se

fija por encima de éste.
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Si bien se sabe que el aumento salarial depende, entre otras cosas, del incremento del

nivel de productividad; Macera destaca la necesidad de que ésta sea una de las tareas

primordiales dentro de las políticas del gobierno. Para que esto se logre, el Estado debe

considerar que alcanzar la justicia social delimitada en la presente investigación sea la

primera vía de solución, en tanto se garanticen los derechos básicos de la población para

que éstos posean las capacidades necesarias para su crecimiento profesional y laborar, y

que ello se refleje en el incremento de sus ingresos. Lo que nuevamente resalta en el

debate es que es el Estado el que debe propiciar que estos derechos se otorguen de forma

equitativa, y luchar por cerrar la brecha de eficiencia entre los servicios públicos y

privados, siendo estos últimos de mayor calidad, pero de difícil acceso para las grandes

mayorías. Mejorar lo público con respecto a la oferta de servicios básicos a través de

mayor inversión del Estado y políticas sociales comprometidas con ello, no impide ni

limita la participación de la iniciativa empresarial privada en dichos mercados.

Para tratar el tema propuesto, el IPE analiza el proyecto de ley que el congreso ha

propuesto al pleno denominado de Protección al Trabajador frente a Despidos, el cual

promueve prohibir que tanto las empresas del sector privado como el Estado despidan

trabajadores dentro del marco de Estado Emergencia sanitaria hasta un mes y medio

después de finalizado el Régimen de Excepción.

Los opositores al proyecto de ley además del IPE, consideran esta medida como

inconstitucional debido a que se estaría afectando a la libre contratación en concertación

con ambas partes, amparada en el artículo 62° de la Constitución Política, el cual indica

además que los contratos, incluye también los de trabajo, no pueden ser modificados

mediante ley. Además de ello, el IPE considera esta propuesta como perjudicial debido a

que muchas empresas no poseen los recursos económicos para mantener a su planilla

original dentro del Estado de Emergencia sanitario, por la reducción de los ingresos e

incluso pérdidas económicas. Asimismo, se incentiva la informalidad laboral, debido a

que desincentiva la contratación formal por ser costosa y siempre burocrática. En el caso

del sector público, exigirle al Estado que mantenga su contratación laboral cuando la

realidad demuestra los déficits públicos que se están generando producto de la pandemia,

resultaría una imposición de gastos en perjuicio del ejecutivo, a sabiendas que el Poder

Legislativo no puede imponerle gastos al gobierno.

Para el IPE, la solución de los desempleos en el mercado laboral peruano producto de la

crisis sanitaria, no pasa por aprobar la mencionada ley, sino más bien porque el Estado
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otorgue financiamiento a las empresas para que mantengan su planilla, pero de ser

necesario reducirla en favor de la sobrevivencia de las empresas y de la mayoría de los

trabajadores que puedan mantenerse laborando. El IPE considera que se debe dejar que

el mercado laboral se regule por sí mismo, al menos con respecto a las contrataciones, y

que la finalización del vínculo laboral con el empleado se realice dentro del mutuo

acuerdo privado entre las partes.

La medida más común que las empresas formales dentro de este contexto de pandemia

están utilizando es la Suspensión Perfecta de Labores amparada por el Ministerio de

Trabajo, la cual no desvincula al trabajador de la empresa, sino que congela sus ingresos,

hasta esperar que la economía de la empresa se recupere y se reanuden las actividades

con normalidad. Pero en el sector informal no se corre con la misma suerte, debido a la

naturaleza de inexistencia de los contratos de trabajo, por ende, sería el sector más

golpeado y afectado.

Es necesario que propuestas como estas tengan el amparo constitucional para evitar que

existan incongruencias anticonstitucionales que conlleven a discordancias entre el

Ejecutivo, el Pleno y el Tribunal Constitucional, y que extiendan el tiempo

innecesariamente para ser aprobadas. Es necesario también que el Estado apruebe

medidas en las que pueda, con su participación, sopesar la carga que pueda afectar al

sector empresarial; como por ejemplo aumentar el monto de los rescates económicos

hacia las empresas para que éstas no tengan la necesidad de culminar con los contratos

laborales ni tengan que generar suspensiones. Pero las reactivaciones económicas que a

la fecha el Estado ha realizado han sido insuficientes e incongruentes con las distintas

necesidades y realidades de cada empresa; las grandes empresas han recibido apoyos

mucho mayores que las Mypes, siendo éstas últimas cerca del 80% del total de la

actividad empresarial y responsables de la generación de la mayor cantidad de puestos de

trabajo.

Asimismo, el problema de la informalidad no está siendo atendido por el Estado, en tanto

que no existe forma de tener registro de las empresas y negocios pertenecientes a este

sector; resulta complejo otorgar soluciones a sus necesidades. Además, analizando con

mayor detalle la realidad informal en nuestro país, el gobierno aún mantiene la mentalidad

de castigar y perseguir al informal, sin tomar conciencia de que son una consecuencia de

la burocracia estatal, la complejidad para la formalización de un negocio, el desorden

municipal para otorgar facilidades a los empresarios, entre otras falencias estatales que
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impiden el emprendimiento en nuestro país. Por todo ello, si existe alguna congruencia

con la postura el IPE, ésta se haya en que el Estado debe también corregir sus errores,

poner en primera línea los problemas mencionados, trabajar en conjunto con las empresas

privadas y demás gremios empresariales, no sólo de las grandes empresas, sino de todos

los estratos sociales, promover la productividad de los trabajadores a través de una mayor

preocupación por la educacion, tecnología y ciencia; siguiendo el ejemplo de otros países

emergentes más desarrollados quienes ponen al centro de sus políticas al ser humano, su

dignidad y derecho a tener un trabajo que lo dignifique y le permita acceder a cubrir sus

necesidades en equidad de condiciones, y acercarse a formar parte de un Estado

democrático y justo.

Siguiendo la línea de análisis, el economista Roberto Abusada analiza la situación de las

Aseguradoras de Fondos de Pensiones privadas durante el poco menos de 30 años que

tienen de existencia en nuestro país. Dentro de este asunto se puede develar los parámetros

que el autor considera con respecto a la justicia social. Si bien el modelo de aseguradoras

privadas tiene su origen en la época del Chile Neoliberal de los años noventa, el sistema

fue importado al Perú bajo las mismas reglas; fondos de capitalización individuales, altos

intereses y comisiones, retiros en cuotas fijas cuando se alcanza la jubilación,

imposibilidad del retiro total del fondo antes de la jubilación, además de un organismo

autónomo encargado de su regulación como lo es la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP en nuestro país la cual goza de independencia frente al Estado garantizada

constitucionalmente.

El problema de la mala reputación que las AFP han obtenido en nuestro país deriva

principalmente de las altas comisiones que cobraban, las cuales fueron disminuyendo

progresivamente hasta llegar a una cifra menor al 1% descontada del fondo acumulado

del contribuyente, siendo esta política resultada de las constantes quejas de los clientes y

las presiones del congreso para su reducción. Otra de las críticas que generaron mayor

desprestigio aún es en el cálculo de los años de vida del contribuyente que las AFP

consideran para fijar las cuotas mensuales del pago de las pensiones a los jubilados. Estas

al inicio sobrepasaban una expectativa de más de 100 años con la intención implícita de

reducir las cuotas mensuales de pago al ser extendidas por un mayor plazo. Si bien esta

política se ha reducido alrededor de los 80 años de vida estimada, han sido años en los

que la estimación inicial no se modificaba, generando el descontento de la población.
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Si bien Abusada admite que las AFP se han ganado una reputación de desconfianza a

pulso, ello no quita su importante rol dentro del sistema de pensiones, el cual se posiciona

como una alternativa viable y rentable frente al tradicional sistema público administrado

por la ONP66. Las AFP permiten que el asegurado posea su propio fondo de acumulación,

el cual no depende de las decisiones políticas del gobierno de turno, al contrario de lo que

ocurre con las pensiones pagadas a los afiliados de la ONP, las cuales pueden variar según

lo indique una disposición legal, y que exigen el aporte mínimo durante 20 años para tener

derecho a recibir una pensión fija de por vida.

Habiendo realizado un análisis general de la situación de las AFP en nuestro país y las

condiciones que consideran en su funcionamiento, Abusada considera que la propuesta

de liberar el 25% del fondo total a disposición de los contribuyentes de forma anticipada

para poder paliar la crisis económica sanitaria actual, es inviable, debido a que ello afecta

a sus pensiones futuras de forma evidente porque implica una reducción de estas lo que

pone en riesgo la seguridad monetaria futura de los jubilados. Asimismo, Abusada

aprovecha la oportunidad para criticar la ley que permite el retiro del 95.5% del capital

total a los jubilados aprobada hace unos pocos años, alegando también que ello genera

una desprotección del pensionista y le imposibilita la seguridad económica que pudiera

haber mantenido durante toda su etapa de vejez.

La postura de Abusada con respecto a las leyes mencionadas que permiten la disposición

del dinero por parte de los propios contribuyentes no considera la necesidad económica

que la población peruana está padeciendo en épocas de pandemia. El incremento de los

niveles de desempleo y las pérdidas de las ganancias de las empresas requieren que las

personas puedan acceder a su fondo de pensión para poder sobrevivir. No se trata de

realizar cálculos económicos o matemáticos que aseguren una situación perjudicial para

los pensionistas a futuro, sino de ser realistas con la situación que se está padeciendo. En

palabras de Abusada (2020):

Al escuchar las exposiciones en el Congreso que antecedieron la aprobación de la

ley que autoriza el retiro del 25% del fondo de capitalización que los afiliados

posean en el sistema privado de pensiones […] pensé cómo el anumerismo podía

potenciar peligrosamente la demagogia y el populismo […] De nada habían

servido las explicaciones que tres competentes funcionarios habían dado a los

66 Oficina de Normalización Previsional.
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congresistas sobre el efecto perjudicial de la norma en la pensión del afiliado […].

(s. p).

Las familias requieren comprar medicamentos, oxígeno, productos de limpieza, pagar

educación, servicios de vivienda, etc.; es decir, todos aquellos gastos familiares no se han

congelado y son causa de preocupación y angustia para los jefes de familia. Quizá desde

una posición económicamente holgada desde la que Abusada analiza la situación no le

permite comprender la realidad de los sectores más empobrecidos del país, e incluso no

considera que la clase media es sólo un espejismo que se disuelve y devela su posición

de desventaja en épocas de crisis económicas, y que también están sufriendo las

consecuencias de un libre mercado que los arroja a su suerte; mientras que la

liberalización de cierta parte de sus fondos de pensión puede resultarles un alivio a corto

plazo, así sea a costa de perjudicar sus pensiones futuras.

Existe asimismo una concepción del ciudadano por parte de la postura de varios

intelectuales como Abusada, los cuales consideran, sin mencionarlo explícitamente, que

los contribuyentes no son lo suficientemente responsables para manejar sus propias

pensiones, y que necesitan sujetarse a las reglas impuestas por el oligopolio de las AFP

para administrar sus capitales.

Cada persona debería tener la libertad de disponer, cuando lo requiera, de su fondo

acumulado de pensiones, mientras que las AFP deberían limitarse solamente a cobrar los

intereses y comisiones durante el tiempo en que los fondos existan bajo su administración,

según la libre decisión de cada persona con respecto a la particular situación económica

que se esté padeciendo, como la situación actual de crisis económica por la pandemia lo

está demandando.

Por otro lado, Diego Macera utiliza el análisis del mercado de inmuebles el cual es de

gran utilidad para reconocer su concepción sobre justicia social. El economista comenta

sobre el incremento de los precios de los departamentos en Lima, los cuales han alcanzado

su nivel máximo en estos últimos años. Lo que es denominado por el mismo programa

como un comentario sobre el tema, resulta finalmente ser una descripción informativa de

las cifras estadísticas sobre los precios de los departamentos según los estratos sociales,

basadas en la información proporcionada por el BCRP.

Según Macera los distritos donde más está creciendo la demanda por departamentos son

los distritos de segmentos medios, además de las zonas populares las cuales se ven
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beneficiadas por los programas sociales de crédito del gobierno como Techo Propio o Mi

Vivienda, los que facilitan de liquidez a las familias que más lo requieren, representando

al 7% de la demanda total.

Llama mucho la atención que cuando el IPE trata sobre temas del rubro inmobiliario, sólo

se limita a difundir informes estadísticos y económicos al respecto, pero no toca los temas

de fondo que repercuten dentro de la concepción sobre justicia social propuesto para la

presente. Uno de esos temas de fondo es poner en alerta sobre la falta de fiscalización en

el sector, donde la ausencia de un ente regulador permite que los precios de los predios

se eleven de forma excesiva en base al libre mercado. Para que una persona de renta media

pueda acceder a un crédito hipotecario, requiere como mínimo un sueldo mensual de

3,000 a 3,500 soles en promedio para endeudarse entre 25 a más años aproximadamente,

según los simuladores de crédito que los bancos ponen a disposición en sus sitios web.

Sabiendo que poco menos del 80% de la población posee sueldo mínimo debido a que se

encuentran dentro del segmento informal; resulta improbable a corto plazo que pueda

acceder a una vivienda digna.

En términos jurídicos, el acceso a la vivienda es un derecho fundamental constitucional

que le permite a las personas proteger su integridad, pero además de ello, permite gozar

del derecho a la libertad que toda persona adulta merece, así como el derecho a formar un

hogar, a la paz y a un ambiente equilibrado, según está plasmado en el artículo 267 inciso

22 de nuestra Constitución. Muchos de los jóvenes, sobre todo de estratos en pobreza y

clase media también, deben realizar muchos esfuerzos y sacrificios, tanto en el trabajo,

en estudios, así como en tiempo, para poder aspirar a gozar de los derechos mencionados,

a diferencias de aquellos quienes, por tener condiciones privilegiadas de nacimiento y

herencia, se les constituye como necesidades ya resueltas.

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, existe la promoción de normalizar

los sacrificios que los que aspiran a una vivienda deben realizar, y para ser realistas, de

momento no queda más que asumir tales retos y esfuerzos; pero eso no quita el hecho de

cuestionar el por qué los jóvenes que aspiran a una independencia deben centrar todas sus

energías para acceder a dichos derechos, mientras podrían, de ser más fácil la obtención

de los mismos, dedicarse a labores educativas, investigativas, de emprendimiento y

67 Artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho: A la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
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demás, que les permitan profundizar sus conocimientos y contribuir al país a través de su

trabajo, su productividad, en beneficio de toda la población, como los países del primer

mundo experimentan en la actualidad.

Un aspecto importante de tratar dentro de la cuestión es aquella que involucra a la

situación que muchas familias del país, principalmente las de estratos medios y pobres,

viven con respecto a las relaciones sociales dentro del hogar. Muchos jóvenes que aspiran

a tener una vida digna viven actualmente en condiciones interpersonales dañinas

emocional, y en peor medida físicas, las cuales dañan su salud, generan cuadros de

depresión, stress, ansiedad, e impiden su desempeño adecuado tanto académico como

laboral. Estos conflictos son resultado de los niveles precarios de pobreza, los cuales

limitan la capacidad de los jóvenes para enfocarse en mejorar su productividad y aportar

al crecimiento de la economía del país. La situación de la pandemia ha puesto el reto a

los jóvenes de ponerse cara a cara con la convivencia con los padres, abuelos, hermanos,

pareja, dentro del encierro obligatorio, situación que ha hecho aflorar traumas,

resentimientos, conflictos del pasado y presente, que dañan las relaciones familiares e

impiden la sanación emocional. La economía y la política como asuntos de primera línea

dentro del contexto de pandemia y crisis del país, no permite tocar estos temas de

profundidad e importancia que no deben dejar de estar en el centro del debate, ni mucho

menos reducidos solamente a ser tratados por la disciplina de la psicología. Sin olvidar

de ninguna manera aquellos conflictos de violencia física hacia la mujer y menores de

edad, que por su nivel de gravedad deben ser resueltos como política urgente por parte

del gobierno y las instituciones pertinentes.

El acceso a una vivienda propia que garantice los derechos a la libertad, a la paz, al hogar

y la familia, además de un ambiente sano y equilibrado donde las personas establezcan

su propia jerarquía de valores, y no aceptar aquellos que les fueron impuestos por su

familia de origen, debido a que trasgreden sus aspiraciones personales, su valía propia y

su forma particular de entender la realidad; constituyen no un lujo ni privilegio, sino un

derecho. La vivienda no debe ser solamente una mercancía con valor de mercado

impuesto por los grandes monopolios empresariales, sino un bien que debe ser promovido

para su acceso de forma eficiente y financiado por el Estado para garantizar la salud

mental de las nuevas generaciones de adultos. Ejemplos como la política de entrega de

unidades vecinales construidas durante el gobierno de Belaúnde de acceso para familias

de clase media y populares, fueron un claro modelo a seguir de apoyo subsidiado por el
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Estado, a costos accesible para los ingresos medios y bajos. La importancia que Belaúnde

le dio al derecho a la vivienda para las personas, la trascendencia de su labor como

arquitecto hacia el impacto en el bienestar social, fueron claros ejemplos de la política al

servicio de la sociedad, de democratizar el acceso a la vivienda, y de su compromiso por

ayudar a la población a alcanzar niveles de desarrollo humano y vida digna que todos

merecemos.

En un artículo del IPE para el Diario El Comercio el instituto analiza un informe de la

Organización Internacional del Trabajo, el cual describe que cerca del 80% de la oferta

laboral en nuestro país trabaja bajo contratos fijos, los cuales son temporales, es decir,

tienen fecha de caducidad. Esta situación para la OIT tiene un aspecto positivo, en parte

y más no en su totalidad, debido a que permite que las empresas se ajusten a las constantes

variaciones en los mercados debido a la innovación tecnológica, los ciclos económicos,

variabilidad en los mercados financieros, las especulaciones, conflictos, desastres

naturales imprevistos, y demás hechos de contingencia; los cuales obligan a las empresas

a estar atentas a la variación de sus costos e ingresos, para que con ello puedan ajustar sus

gastos en planilla, o de darse una fenómeno pro cíclico aumentar la demanda por trabajo.

En cualquiera de los dos casos, son los salarios de los trabajadores los que se ven

afectados por las modificaciones del mercado.

Es importante resaltar una opinión que la presente investigación comparte con Roberto

Abusada, el cual indica que este mecanismo de libre mercado si bien favorece a las

empresas para ajustar sus economías al corto plazo; en el mediano y largo plazo sus

consecuencias son negativas debido a que el trabajador se siente poco comprometido con

la empresa a sabiendas que cuando finalice el contrato, que por lo general son de 3 a 6

meses, hasta un año aproximadamente; será prescindible para la empresa empleadora,

debido a ello su productividad resulta menor. Asimismo, las empresas al tener

trabajadores bajo contratos temporales no están incentivadas a fidelizar al trabajador, y

menos en invertir en su capacitación. Por ello, si una empresa tiene trazado metas a futuro

claras y objetivas para su crecimiento y desarrollo, debe también preocuparse por contar

con una mano de obra que le resulte fiel a sus ideales y comparta los mismos objetivos

de crecimiento.

Abusada también cree necesario que los costos sociales que implican mantener una

planilla a plazos indefinidos de contrato son demasiado altos, con respecto a las CTS,

gratificaciones, seguro de Essalud, escolaridad, principalmente; por ello según el
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economista es necesario que estos gastos se reduzcan, al menos equipararse con los gastos

promedios laborales que se manejan en la región debido a que en el Perú son los más

altos. De darse estas medidas, las empresas se verían más incentivadas a contratar con

intenciones de plazo indefinido, lo cual podría promover el incremento de la

productividad y el aumento de los salarios.

Además de ello, resulta necesario mencionar que cuando el trabajador siente una

seguridad con respecto a su contratación en una empresa, su compromiso es mayor, se

desarrollan sus capacidades intelectuales y físicas, le permite proyectar planes personales

a futuro; como realizar estudios, formar su propio hogar, invertir en alternativas de

activos, comprar inmuebles, vehículos, etc.; todo ello permite que se eleve el nivel de

desarrollo humano y por consecuencia el crecimiento económico del país.

La crisis de la pandemia refleja un nivel de desempleo que alcanza a la fecha más de 2

millones de personas que formaban parte de la Población activa, lo que alcanza a poco

más de 16% con respecto al año anterior cuya tasa se situaba en aproximadamente 6%.

Con estas cifras resulta necesario y urgente que el gobierno no sólo otorgue bonos

económicos a las familias más pobres para que sorteen los gasto que implica la pandemia,

sino que debe buscar aquellos mecanismos que protejan a los puestos de trabajo para las

clases trabajadores y medias, para que luego del confinamiento obligatorio estos se

recuperen en el menor tiempo posible.

Si bien resultaba necesario la paralización de la mayoría de las actividades productivas

para evitar los contagios, con seguridad los efectos negativos hubieran sido menores si

los gobiernos de estos últimos 30 años hubieran tomado en serio la gravedad de mantener

cerca del 80% de las empresas en situación de informalidad y no hacer nada para

resolverlo.

Sobre el libre mercado

En un artículo del Diario Gestión denominado: Una mirada al Régimen Económico de la

Constitución, 26 años después68, donde se da a conocer la participación de Diego Macera

en una mesa redonda organizada por el diario en mención, junto con otros intelectuales

invitados como Carlos Paredes y Humberto Campodónico, se analiza el nivel de

relevancia e importancia que tienen las cláusulas económicas de la constitución en la

68 https://www.ipe.org.pe/portal/una-mirada-al-regimen-economico-de-la-constitucion-26-anos-despues/
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realidad económica peruana, a propósito de las diversas intenciones que se vienen

proponiendo por parte de varias bancadas parlamentarias para reformar la Constitución,

muchas de ellas dentro del grupo de oposición al gobierno de turno.

Para Macera, la problemática de la economía peruana no se resuelve con la reforma

constitucional, sino más bien la solución pasa por resolver las deficiencias de la gestión

del gobierno, desde el plano administrativo, de planeamiento y ejecutivo. La constitución

actual, en su aspecto económico, ha traído mejoras en la economía peruana, debido a la

defensa de la libertad económica y democracia. Además, el autor indica que no es

necesario que se hagan reformas para propiciar una mayor participación del Estado en la

actividad productiva empresarial, debido a que no debería ser su rol fundamental. En

palabras de Macera (2019) “El Estado no está para hacer empresas públicas, sino para

garantizar seguridad, justicia y ciertos servicios y derechos para todos los ciudadanos; no

para arriesgar la plata de los contribuyentes en aventuras empresariales” (s. p).

En realidad, si bien el Estado tiene funciones más relevantes por cumplir para alcanzar la

justicia social a través de mecanismos democráticos; ello no impide que también pueda

aportar funciones dentro de actividades empresariales que permitan dar empleo a más

personas. La solución para reducir los niveles de pobreza, delincuencia y mejorar la

calidad de vida de las personas ya no se trata de definir quiénes son los encargados de

generar empleo y quienes no; sino más bien se trata de generar las condiciones adecuadas

y reguladas de libertad en el mercado que permitan que cualquier agente económico que

tenga la capacidad de realizar una actividad productiva y ofrecer puestos de trabajo, sea

el Estado o los privados, entonces debe hacerlo, siempre y cuando el Estado no sacrifique

otras funciones de mayor relevancia social.

Macera defiende los avances económicos que se han realizado durante los últimos 15

años, respaldados por el régimen económico plasmado en la Constitución actual,

resaltando la responsabilidad macroeconómica, libertad y facilidades para el comercio

mundial. Según Macera (2019):

No hablaría de reformar el régimen económico de la Constitución sino de hacer

cambios en al menos tres políticas económicas concretas: la descentralización, que

no ha funcionado y merece una revisión seria; un sistema laboral disfuncional y

plagado de malos incentivos, rigideces y sobrecostos que conducen a la
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informalidad; y el replanteamiento de la orientación del Estado, pensando en el

ciudadano como el centro del servicio público. (s. p).

La preocupación de Macera ante lo mencionado no gira en torno a la relevancia del

apartado del régimen económico de la Constitución, sino más bien en cómo el Estado va

a ejecutarlas y con qué presupuesto se llevarán a cabo. Para ello se debe fortalecer la labor

recaudadora de impuestos del Estado, elevar la presión tributaria, combatir la evasión y

elusión, generar incentivos hacia la formalidad empresarial, así como revisar aquellos

gastos innecesarios en los que el Estado este destinando recursos y que perjudican las

finanzas públicas.

Siguiendo la línea de análisis, en un artículo del Diario El Comercio Diego Macera del

IPE es invitado a analizar las opiniones del presidente del BCRP Julio Velarde quien da

su punto de vista con respecto a la propuesta del Congreso de congelar las deudas que la

población mantiene con las entidades financieras, dentro del marco del Estado de

Emergencia sanitaria.

Según Velarde esta propuesta es incongruente con los objetivos del gobierno para la

recuperación económica en el menor tiempo posible. Si bien los niveles de pobreza han

aumentado a consecuencia de la crisis económica producto de la pandemia, el

congelamiento de las deudas financieras generaría un empeoramiento debido a que los

bancos se verían obligados a utilizar los ahorros de las personas para cubrir sus déficits,

además de verse reducidas sus utilidades. El presidente del BCRP, quien ya cuenta con

más de 12 años en el cargo, indica que la medida del BCRP de otorgar una línea de crédito

a las entidades bancarias a una tasa reducida, además de la reactivación economía o

rescate que el gobierno está otorgando a las empresas, incluidas las entidades financieras,

son medidas adecuadas que permitirán una recuperación lenta pero estable, que no debe

ser perjudicada por la propuesta del congelamiento de las deudas de la población.

Para Diego Macera del IPE las opiniones de Velarde son coherentes y razonables,

agregando que mantener un sistema financiero sano y no perjudicar los capitales de los

bancos permitirá que en la recuperación próxima estas entidades puedan otorgar nuevos

créditos a personas y negocios que han sido afectados por la crisis económica.

A pesar de la postura de ambos economistas, la presente invita a analizar a las entidades

financieras, sobre todo los bancos, como entidades que pertenecen a un mercado

oligopólico, es decir, donde existen alrededor de 16 bancos que comparten el poder de
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mercado y que además de ello poseen capitales en otros rubros oligopólicos como en el

sistema de seguros, AFP´S, principalmente. Es decir, los bancos no sólo participan en un

solo mercado, sino que poseen inversiones en diversos sectores, lo cual les permite tener

la liquidez necesaria y acumular grandes utilidades que no podrían, a pesar de la difícil

situación económica, acercarse a una crisis bancaria como lo menciona Velarde. Además

de ello, la posición privilegiada de dominio del mercado que poseen los bancos les ha

permitido acumular capitales derivados de las altas tasas de interés que cobran por los

créditos, y el bajo nivel de intereses pasivos que pagan a sus clientes por los depósitos

que les confían; siendo la diferencia entre ambas tasas bastante preocupante; si un crédito

bancario en el Perú tiene un aproximado de entre el 12% y 40% de interés anual, sin

contar con los cobros moratorios y comisiones, por su parte las ganancias de los clientes

ahorristas alcanzan un aproximado de entre el 0,2% al 4% de tasa de interés anual,

considerando la cifra mayor para el  promedio de ganancia que otorgan los fondos mutuos

y cuentas a plazo, las cuales exigen la restricción de su retiro inmediato según se acredita

en el contrato bancario.

En suma, causal, el apoyo que los bancos y sus grandes capitales deberían realizar para

aportar a solucionar la crisis económica actual producto de la pandemia no depende sólo

de un cálculo en una reducción de sus utilidades, sino de la voluntad que éstas tengan

para entender que un país donde la población recibe no sólo apoyo económico del Estado,

sino también de los bancos, impulsaría de manera más acelerada la recuperación

económica. Comprender la situación de desempleo y paralización de las actividades de

los negocios en que se encuentra la población peruana debería ser motivo suficiente para

que los bancos se animen a reprogramar las deudas de los clientes, así como de fidelizar

y asegurar a una clientela económicamente saludable cuando se alcance la recuperación

económica; no es cuestión solamente de cálculos económicos, sino de voluntad para

aportar a paliar la difícil situación que envuelve a la población peruana en estos tiempos.

Agregando mayor fundamento al análisis presente, en un podcast del IPE denominado

“El reto del fideo” se ejemplifica al mercado de fideos como un mercado que se encuentra

cerca de la competencia perfecta, y se toma como ejemplo debido a que la competencia

perfecta es un planteamiento teórico que no existe en la realidad, y que sólo puede

evaluarse en aquellos mercados que cumplan las condiciones más cercanas a la teoría.

Un modelo de competencia perfecta implica a mercados donde existan la mayor cantidad

de ofertantes y demandantes, a lo que se denomina atomicidad del mercado. Así también,



214

implica que los ofertantes ofrecen el mismo producto sólo que con distinta marca,

condición que se denomina homogeneidad. Debido a la cantidad de ofertantes y a la

similitud en la característica de los productos, tanto vendedores como consumidores son

precios aceptantes, es decir, ninguno de los participantes tiene poder para influir en los

precios de los productos, lo que significa que no tienen poder de mercado; siendo esto

último la condición principal de un mercado competitivo.

En la realidad, todos los mercados son imperfectos, sea porque existen situaciones de

dominio del mercado como monopolios y oligopolios, así como la presencia de prácticas

de coalición entre empresas, tanto legales como las fusiones y adquisiciones, así como

aquellas prácticas ilegales sancionadas por organismos regladores como los cárteles, la

discriminación de precios, entre otras prácticas de dominio monopólico.

El podcast del IPE hace referencia a que el Estado no debe intervenir en un modelo que

se acerca a la competencia perfecta debido a que podría generar distorsiones al intentar

modificar el valor de los productos según criterios políticos regulatorios, y que sólo de

ser estrictamente necesario podría justificarse su intervención, por ejemplo, cuando se

evidencias las prácticas desleales mencionadas en el párrafo anterior.

En el Perú, los organismos reguladores como Osiptel, Osinergmin, Sunass, Ositran, y

sobre todo Indecopi, son los encargados de supervisar que las empresas cumplan con las

tarifas tope establecidas para el valor de los bienes y servicios que se ofrecen, además de

respetar los derechos del consumidor asegurando un producto y servicio de calidad. Y

esta regulación debe ser constante debido a que en todos los mercados pueden ocurrir

prácticas monopólicas o abusos hacia los consumidores. No constituye el Estado un

impedimento para que los mercados se vean perjudicados, debido a que la teoría de

competencia perfecta no tiene una aplicación exacta en la realidad.

Los precios, si bien se determinan en los mercados, no surgen de una relación espontánea

entre ofertantes y demandantes de forma pura e imperturbable, sino que están sujetos

principalmente a la escasez de los productos, de los insumos, de las importaciones, de la

publicidad, de la moda, del clima; es decir, de factores que se encuentran de forma

variable y desorganizada en los mercados, los cuales debido a su volatilidad causan

desequilibrios constantes en los precios. Esto significa la importancia de la participación

del Estado, no para controlar como temen ciertas opiniones defensoras de la no regulación

estatal, sino para evitar situaciones donde el alza del valor de los productos pueda afectar
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al mercado. Un ejemplo de ello es el descontrol de los precios que se generó en productos

de salud como el oxígeno debido a la crisis por la pandemia del Covid-19, el cual llegó a

costar hasta seis mil soles; es una muestra de la necesidad de que el Estado tenga la

facultad de intervenir, así como en estas situaciones de gravedad, apoyando a suministrar

la oferta del producto, u otorgando soluciones a los ofertantes para evitar la escasez de

este. El libre mercado más bien tiene un mecanismo de auto regulación que no siempre

favorece a ambos participantes tanto ofertantes como demandantes, y es justamente en

esas situaciones en las que el Gobierno debe proponer soluciones que beneficien ambas

partes.

CAPITULO VI:

COMPROBACIÓN Y CONCLUSIONES

1. Argumentación de las Proposiciones Planteadas.

En base a la teoría elegida sobre Neoliberalismo de autores como los de la escuela

Marginalista, Von Hayek, y Milton Friedman que la investigación ha determinado como

guía para analizar los artículos y entrevistas realizadas por el IPE a fin de profundizar en

el estudio de su discurso, a continuación, se otorga la propuesta de valoración de las

hipótesis planteadas:

Sobre los principios básicos del Neoliberalismo dentro del discurso del IPE

Los principios como la desregulación de los mercados y desregulación de la competencia,

privatizaciones de los recursos del Estado, flexibilización y desregulación laboral,

intensidad en la participación en el Comercio exterior, maximización de la productividad

de los factores productivos (naturaleza, trabajo, capital) a niveles desregulados, Estado

mínimo en su participación en actividades productivas, Estado deficiente y poseedor de

graves falencias como la corrupción, la baja productividad, las bajas remuneraciones e

incentivos a sus funcionarios, y falta de voluntad política, el Estado como causante de los

desequilibrios económicos y las crisis; constituyen la lógica principal que articula el

pensamiento Neoliberal del Instituto Peruano de Economía. Es importante resaltar que

los principios mencionados comparten aplicación en la realidad junto con la presencia del

Estado como ente normativo, fiscalizador y regulador de la economía, situación que el

IPE considera se debe aceptar, pero que, justamente, se debe denotar que en la actuación
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del Estado se encuentra una de las causas radicales del poco desarrollo que ha tenido el

país en general durante estos 30 años de economía de libre mercado.

El Estado para el IPE es el agente que posee mayores falencia y errores en su accionar,

debido a la corrupción, la baja productividad de los recursos que posee, las bajas

remuneraciones que ofrece a sus funcionarios, la facilidad con la que políticos

oportunistas acceden al poder para satisfacer sus intereses personales, y la poca voluntad

política que poseen para trabajar de forma adecuada, legal y en favor de la sociedad. El

Estado tiene, dentro de la economía social de mercado peruana, una tarea pendiente en

mejorar las condiciones de servicios básicos y sociales como saneamiento, seguridad,

salud, educación, transporte, infraestructura, principalmente, con el fin de generar un

escenario atrayente y favorable para las iniciativas empresariales nacionales e

internacionales, además de permitir que el sector privado participe también ofreciendo

dichos servicios, debido a que la experiencia país ha comprobado que la gestión privada

comprometida y eficiente es capaz de administrar de forma más productivas los servicios

mencionados. No es el Estado, según el IPE el agente idóneo para la administración

empresarial, porque no posee los incentivos económicos necesarios para sostener un

emprendimiento empresarial de forma escalonada; por ello, dentro de la concepción

Neoliberal, siempre en necesario un Estado mínimo, más no la ausencia de éste.

Con respecto a la desregulación del mercado como principio también componente de la

concepción Neoliberal, el IPE considera que sí es necesario la presencia de organismos

reguladores del mercado, pero que estos no deben perjudicar el comportamiento natural

de las fuerzas del mercado para lograr el equilibrio. Los organismos reguladores deben

evitar el establecimiento de tarifas tope y permitir que las empresas realicen fusiones y

adquisiciones con plena libertad. De no darse de esta manera, los organismos reguladores

podrían cometer el error de establecer normas que limiten la estrategia de actuación de

las empresas para tomar decisiones rápidas en caso el mercado tienda al desequilibrio,

sobre todo en situaciones de recesión y crisis, como al actual crisis por la pandemia del

Covid-19, donde se ha visto que muchas empresas han quebrado o se han declarado en

suspensión perfecta de labores debido a la limitación de poder ser adheridas o vendidas a

tiempo a otras empresas que si poseen solvencia suficiente para su sobrevivencia y para

encargarse financieramente de la difícil situación.

Para ir profundizando en los términos, El IPE considera necesario, como se ha

mencionado en el segundo párrafo del presente apartado, que el mercado laboral sea
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regulado por las mismas fuerzas de mercado. La presente crisis por la pandemia ha

demostrado que cuando el Estado presiona para evitar los despidos debido a la falta de

liquidez de las empresas para mantener su planilla, genera que estas empresas incurran

en mayores gastos a futuro; el Estado a través del programa Reactiva Perú ha otorgado

rescates económicos a las empresas que han resultado insuficientes, o en todo caso, solo

salvaron de la quiebra en los primeros meses de Estado de Emergencia, tomando en

cuenta también que éste rescate otorgado por el Gobierno se constituye en forma de

préstamo. La modalidad de Suspensión Perfecta de Labores amparada por el Ministerio

de Trabajo ha permitido que ciertas empresas no culminen el vínculo laboral con sus

trabajadores, pero sí que se les congelen sus salarios hasta que la empresa recupere su

liquidez. Al menos esta modalidad palia en cierta medida la crisis que atraviesa el sector

empresarial, pero debe señalarse que éstas solo afectan a un pequeño sector del mercado

laboral, tomando en cuenta que poco más del 70% de los trabajadores en el Perú son

informales y que para éstos últimos el Estado no ha podido tomar medidas respectivas.

Para el IPE solucionar el problema de la informalidad es una labor de primer orden que

ningún gobierno ha asumido hasta la fecha, y que no se trata de imponer mayores

controles, sino de incentivar su formalidad, insertarlos en el mercado tributario y recibir

apoyo económico en épocas de recesión y crisis como las que estamos viviendo en la

actualidad.

Por otro lado, el mercado internacional debe incentivarse con mayor preocupación por el

Estado, según el IPE, debido a que la economía primo-exportadora es, de momento, una

de las principales fuentes de liquidez de moneda extranjera y de las reservas

internacionales del país. Asimismo, la bonanza de las exportaciones peruanas mantiene

en equilibrio al tipo de cambio, lo cual permite aportar al sostenimiento de la

macroeconomía del país. El Estado debe, según el IPE, facilitar las concesiones y agilizar

la ejecución de la actividad minera, agrícola y pesquera, las cuales son la principal fuente

de commodities para el mundo, y que los ingresos del Estado procedentes del canon y

regalías que pagan las empresas que realizan tales actividades, deben ser administradas e

invertidas de forma eficiente en favor de la población. Este punto es clave para entender

que la postura del IPE en la cual critica constantemente al Estado tiene cierto fundamento

debido a que la misma realidad refleja la situación de desigualdad social y pobreza que

se vive sobre todo en aquellas comunidades donde se realizan la extracción de recursos a

través de las actividades primarias mencionadas. Opina el IPE que las empresas cumplen
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con el rol productivo y tributario, pero que los asuntos de desarrollo social dependen

fundamentalmente del Estado.

Se infiere de las opiniones del IPE, que si estos últimos 30 años de regímenes de libre

mercado o neoliberales no se ha podido solucionar las demandas sociales de la población,

es por la ineficiencia del rol del Estado en la economía y sociedad, situación que puede

ser solucionada a tiempo siempre y cuando exista cierta estabilidad política, lo cual en

estos tiempos actuales de pandemia se ve mellada por las pugnas por el poder entre el

Poder Ejecutivo y Legislativo, conflicto que impide que se pongan en debate los asuntos

de mayor preocupación para el país, como son la educacion, salud, seguridad,

informalidad, desempleo, corrupción, sólo para mencionar los más urgentes. Se denota

en el discurso del IPE una constante preocupación por la crisis política en relación con la

economía, dimensiones que no pueden encontrarse separadas dentro de la sociedad, y que

justamente en épocas de crisis por la pandemia se reflejan en las cifras de muertos,

contagios, pérdidas de puestos de trabajo, quiebra de medianos negocios, sistema de salud

en colapso, insuficiencia de oxígeno, de camas UCI y materiales médicos en general.

Sobre la hegemonía del discurso Neoliberal del IPE

El Instituto Peruano de Economía, en su rol de difusor intelectual, ha logrado

hegemonizar e institucionalizar sus políticas y reformas económicas Neoliberales en

nuestro país, al servicio del sector público y privado, y posicionarse como uno de los

organismos más importantes e influyentes en la difusión de políticas económicas dentro

del modelo Neoliberal; y para comprender tal afirmación es necesario dejar claro que

ningún agente económico y defensor de las ideas Neoliberales se asume como tal, sino

que más bien prefieren utilizar el término libre mercado y asumirse como liberales.

El IPE y sus principales miembros participan constantemente en los principales medios

de comunicación, a través de columnas en la prensa y la invitación a entrevistas en medios

televisivos. El Comercio, Perú21, Canal N, América TV, Panamericana, así como el canal

del Estado TV Perú, son los principales medios de difusión de su discurso, sin dejar de

mencionar su propia página web a través de la cual publican sus artículos de investigación

y también todo el material de prensa y entrevistas mencionado. Es interesante resaltar que

los mencionados medios de prensa son los más influyentes y poderosos del país,

mencionando por ejemplo al grupo El Comercio el cual es el grupo más poderoso dentro

del mercado oligopólico comunicacional tanto en la prensa como en los canales de
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televisión; de tal manera que estos medios de difusión encuentran en el IPE a intelectuales

que compatibilizan con sus idearios, constituyéndose como intelectuales orgánicos del

Neoliberalismo.

La hegemonía que poseen los medios de comunicación en el Perú, principalmente el

grupo El Comercio, es la de crea el sentido común y la verdad en el ideario de la

población, de acuerdo con los intereses que los dueños de estos medios posean. Si bien

El Comercio goza de una trayectoria de cerca de 200 años de existencia y de ser un medio

muy cercano a lo que se denominaría seriedad, imparcialidad y democracia informativa,

la información que se brinda siempre posee una posición de libre mercado en línea con

las decisiones de las más grandes empresas del país que lo financian debido a que de ellos

deriva el capital que sostiene a estos medios de comunicación mencionados. En un país

donde la población tiene pocos recursos para acceder a la información, en donde la vida

laboral absorbe casi la totalidad de nuestras vidas, donde los problemas económicos y

familiares terminan por consumir las energías, y las necesidades no satisfechas son una

preocupación constante; la capacidad y libertad para informarse de acuerdo a criterios

objetivos e imparciales y la libertad de decidir qué medios de comunicación son los que

se consideran más acorde con la realidad, se ve reducida al sometimiento bajo lo

inmediato, lo masivo y lo común. Decía el filósofo argentino Pablo Feinmann “cuando

una idea es repetida muchas veces se convierte en una verdad” y el poder comunicacional

de los dueños de los medios de comunicación es consciente de ello.

Para la argumentación de la siguiente hipótesis se tomó el trabajo de establecer la

concepción sobre democracia y justicia social en base a las propuestas del jurista italiano

Luigi Ferrajoli, el filósofo John Rawls, y los sociólogos peruanos Héctor Béjar y Nicolás

Lynch.

Sobre la relación entre democracia, justicia social y el discurso neoliberal del IPE

Establecer una democracia con bienestar general y justicia social constituyen objetivos

no determinados adecuadamente dentro del pensamiento del IPE. La argumentación

correspondiente a esta hipótesis planteada resulta bastante compleja debido a que es

necesario detectar cual es la concepción sobre de democracia y justicia social que el IPE

considera para sí, y que menciona bajo su posición y perspectiva dentro de su discurso.

Para los miembros del IPE, la democracia consiste en el respeto al estado actual del

funcionamiento de la economía y la política; es decir, el no modificar las estructuras de
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fondo que sostienen al sistema neoliberal, los cuales se han considerado como principios

neoliberales mencionados al detalle en la presente investigación, y que además forman

parte de la argumentación dentro de la primera hipótesis planteada en la presente. Cabe

resaltar que el IPE, si bien defiende el status quo del sistema mencionado, afirma que

existen errores del Gobierno que impiden que el mercado se conduzca de forma adecuada

y que ofrezca todas las utilidades posibles en favor de toda la sociedad.

Si bien el mercado es el espacio donde se resuelven todas las necesidades y se encuentran

las respuestas a todas las demandas y necesidades de las personas según el IPE, es

importante resaltar el pésimo papel que cumple el Estado, mencionado en reiteradas

ocasiones por el IPE, el cual lo considera como el principal responsable de los atrasos

sociales que mantiene el país. Es así como, si el país no percibe una verdadera

democracia, o posee una democracia débil, es porque el Gobierno impide directa o

indirectamente el alcanzarla.

Con respecto a la justicia social se ha considerado que está consiste en el garantismo de

los derechos fundamentales y sociales, los cuales permiten a los ciudadanos

desempeñarse en la vida personal y social en base al cumplimiento de sus objetivos y

metas, desarrollando de esta forma todo su potencial, habilidades y capacidades;

condición que permite elevar la productividad y el crecimiento económico del país. Pero

la presente debe dejar en claro que es necesario que los actores políticos e incluso

empresariales sepan delimitar y definir aquellos derechos y deberes que forman parte de

la concepción de justicia social, lo que para el IPE consiste solamente en el garantismo

de las condiciones mínimas para asegurar la sobrevivencia de las personas, éstas además

muy ligadas al aspecto económico. Por ejemplo, una educacion basada en la preparación

académica técnica que asegure la productividad, entendiendo a ésta como la única vía

para alcanzarla y poder insertarse de manera más rápida y efectiva a las necesidades

laborales del mercado; constituye una visión limitada de lo que se considera como

educación. Por otro lado, el IPE promueve la obligación del gobierno para fomentar el

acceso al empleo, permitiéndole a las empresas gozar de las condiciones de

infraestructura y estabilidad económica adecuadas para la inversión empresarial y la

generación de puestos de trabajo. No menciona el IPE  la necesidad de que las empresas

adecuen las condiciones de trabajo que ofrecen acorde con una propuesta de justicia social

que permita que las personas gocen de una seguridad laboral, beneficios económicos que

les permita satisfacer sus necesidades, además de tiempo suficiente de ocio para que las
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personas realicen actividades familiares, personales, educativas, de capacitación, e

incluso deportivas y de recreación; las cuales contribuyan a elevar la tan demandada

productividad que las empresas reclaman le hace falta al capital humano en nuestro país.

Aquí se presenta una paradoja importante de ser señalada; si el gobierno es el que debe

garantizar los derechos básicos y sociales para que las personas posean mayores niveles

de productividad y puedan acceder a mayores rangos remunerativos, o si las empresas

deben incentivar y otorgar a sus trabajadores las condiciones que eleven su calidad de

vida, con sueldos adecuados por encima del promedio del mercado para que los mismos

trabajadores puedan hacerse cargo de sus propias necesidades, y capacitarse en todos los

sentidos de su vida, y con ello elevar su productividad. La respuesta no puede ser pues

binaria, sino que requiere del esfuerzo de todos los involucrados en la cuestión, tanto del

Estado, como de las empresas, y las personas mismas siendo responsables de su propio

desarrollo. Lamentablemente, el IPE, como mucho otros defensores del libre mercado, se

limitan sólo a señalar al gobierno como único responsable de tan importante tarea, y

condenar a las personas catalogándolas sólo como un factor productivo más dentro del

proceso productivo sujeta a ser evaluada y valorada sólo por su nivel de productividad

material, más no por su valor como ser humano y su derecho a una calidad de vida

adecuada.

Sobre la incapacidad de las políticas neoliberales propuestas por el IPE para alcanzar

la justicia social y el desarrollo del país.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística e informática

del Perú, INEI, referentes a los último diez años que corresponden a último decenio de la

etapa denominada Neoliberal en nuestro país, se puede denotar que el nivel del PBI ha

crecido en forma progresiva a un ritmo de aproximadamente 4% hasta el año 2019, lo que

resulta favorable para incentivar constantemente la inversión extranjera y atraer capitales

en general hacia el país. Esta cifra alentadora trae consigo el incremento sostenido de las

exportaciones, que incluso en épocas de pandemia actuales se ha desacelerado, pero de

forma muy leve, sin afectar considerablemente a la economía nacional, salvo por el leve

incremento del tipo de cambio que se ubica a la fecha en 3.59 soles por dólar, nivel que

no representa mayor preocupación debido a que se pronostica una recuperación a su nivel

anterior a la pandemia para el primer trimestre del próximo año.
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Pero aun detrás de las cifras positivas que ha demostrado el PBI en estos últimos años,

existe una contraparte de cifras socioeconómicas que no se dirigen en la misma línea

progresiva, sino que más bien son reflejo de la realidad de un país en vías de desarrollo

que se limita a la creación de más capitales, tanto nacionales como extranjeros, cuyo

gobierno no cumple adecuadamente con su rol redistribuidor de la riqueza; situación que

se aleja de los objetivos de justicia social trazados en la presente investigación. Con

respecto al nivel de pobreza éste se ha reducido durante los últimos 30 años de regímenes

neoliberales hasta la mitad de su cifra, llegando a ubicarse en alrededor del 20% de

pobreza monetaria con respecto a la totalidad de la población. Cabe resaltar que la

medición que realiza el INEI corresponde a medir el gasto que realizan las familias sobre

la canasta básica de consumo, de las cuales quienes no alcanzan a cubrir adecuadamente

dicha canasta son consideradas dentro del rango de pobreza. Pero a pesar de la alentadora

disminución de la pobreza, un país como el Perú, considerado dentro de los primeros

países de la región en crecimiento económico y de ambiente favorable para las

inversiones, además aspirar a ser miembro de la OCDE; dicha cifra resulta insuficiente

en comparación de aquellos países más desarrollados a nivel internacional los cuales

poseen cifras de pobreza menores al 1% de su total poblacional. Si bien la comparación

resulta un tanto apresurada y forzada, es necesario mencionarla debido a que lo que está

en juego al aspirar a mejorar nuestras cifras socioeconómicas es la justicia social.

Acompaña a lo mencionado en el párrafo anterior las cifras de anemia las cuales son

alarmantes debido a que se ubican en cerca del 50% del total de los niños en edad entre

los 6 y 35 meses. En un país pionero en crecimiento económico de la región, poseedor de

variedad de riquezas naturales y alimentarias para el mundo, resulta no sólo una paradoja

incongruente con las posibilidades de recursos que posee el país, sino que además es un

reflejo de la carencia en educacion alimentaria y conocimiento del cuidado y prevención

de la salud que al país le urge. La anemia no es un asunto aislado de las problemáticas

económicas del país, sino que demuestra el poco interés de los gobiernos Neoliberales de

invertir en políticas de gestión educativa en todos los niveles, el cual sirva para insertar

conocimientos sobre los cuidados alimentarios sobre salud para los escolares y sus

familias.

Por otro lado, acompaña a la afirmación de la hipótesis planteada los altos niveles de

informalidad en nuestro país que se reflejan en las cifras de trabajo informal tanto dentro

de las empresas informales como tal como las formales, que en total alcanza alrededor
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del 70% de los trabajadores totales del país. Cabe resaltar que las empresas informales no

tienen la capacidad de gozar de los beneficios del crecimiento económico porque no

tienen capacidad de poder aspirar a la exportación de sus productos ni a poder recibir

apoyo del Estado en materia de exoneraciones tributarias ni subsidios en general. Por ello

se menciona que la bonanza económica que goza la economía peruana solo se reduce a

beneficiar a un grupo minoritario empresarial, situación que contradice el concepto de

justicia social y democracia.

Además de lo mencionado, es importante reflexionar acerca del nivel de los sueldos

promedio que se ha alcanzado dentro del sector informal el cual asciende a

aproximadamente 800 soles, cifra que se encuentra por debajo del mínimo legal

establecido por el Estado. También debe resaltarse que el sueldo promedio más bajo por

regiones se ubica en el sector primario el cual asciende alrededor de 540 soles dentro del

sector informal. Estos sueldos resultan insuficientes para acceder a cubrir los mínimos

requeridos para ubicar a la población fuera de grupo de pobreza monetaria

correlacionando la situación con la cifra mencionada que indica al 70% del número total

de trabajadores dentro de la situación de informalidad.

La justicia social y la garantía de los derechos fundamentales y sociales se ve mellada

cuando las personas carecen de recursos económicos suficientes para solventar su

sobrevivencia. El sistema de competencia desigual de libre mercado deja al margen de

las oportunidades de desarrollo y progreso a aquellas personas que se encuentran en la

informalidad, justificando la situación bajo el principio individualista de que cada uno es

responsable de su propio destino; porque para un sistema de libre mercado no existe un

nosotros o razones colectivas, sino más bien una lucha por quien tiene mayor poder para

acumular mayores cantidades de riqueza dentro de los mercados. Por ello la importancia

de la participación del Estado, que, bajo un esquema verdaderamente democrático,

permita que los informales puedan formalizarse para acceder al apoyo directo estatal.
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2. Conclusiones.

Uno de los aportes que debe entregar la investigación a la comunidad académica es

demostrar que el término Neoliberalismo no debe ser tratado como un calificativo

ofensivo, despreciativo, o como una afrenta hacia los defensores del libre mercado; sino

más bien, los ánimos deben estar puestos a servir para proponer una mirada más realista,

objetiva e intuitiva al discurso que se ha denominado Neoliberal. Analizar y comprender

las propuestas Neoliberales de diversos agentes políticos e intelectuales -en el caso

específico de la presente, al IPE- sirve para entender las razones e intereses que los

motivan, con el objetivo supremo de, si se tiene una postura diferente, encontrar puentes

de cohesión, y tener la capacidad de elaborar una propuesta de gestión para el país, desde

todos los frentes; desde el ámbito del sector público, desde el sector privado, como lo es

el IPE, y por supuesto desde el ámbito académico; para iniciar mínimamente un debate

en conjunto, y poner sobre la mesa temas tan fundamentales como la democracia y la

justicia social, tal como la investigación durante todo su proceso de elaboración tiene el

espíritu de demostrar y aportar. Menciona Parodi (2014) “Como consecuencia y aunque

suene a utopía, el consenso a través del diálogo es el camino democrático. Y aquí el nivel

de la clase política es clave” (p. 356).

Para afianzar lo mencionado en el párrafo anterior fue necesario delimitar las similitudes

y leves diferencias entre lo que se denomina Liberalismo y Neoliberalismo, desde su

concepción teórica y su utilidad en la política, economía y sociedad. Los principios

básicos de libre mercado, participación mínima del Estado en la economía, protección y

promoción de la propiedad privada y la libre asociación entre empresas, la libertad en el

mercado laboral, la importancia del comercio exterior y la reducción de las barreras

arancelaria, principalmente, constituyen a ambas definiciones; sin embargo, la diferencia

radica en los objetivos finales que poseen ambas doctrinas económicas. Con respecto al

Liberalismo este posee objetivos mucho más humanistas que alcanzar, debido a que sus

orígenes provienen de las ideas de intelectuales como John Locke, Adam Smith, los

ilustrados franceses precursores de la Revolución Francesa, los cuales promovían no

solamente la libertad económica, sino que ésta gire en función de la búsqueda de la

libertad, igualdad y fraternidad entre los ciudadanos. Básicamente para los liberales el

libre mercado es sólo un aspecto dentro de la concepción de bienestar general para toda

la sociedad.
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Por el lado del Neoliberalismo, en cambio, se hace un poco más engorroso y complejo el

hecho de determinar claramente sus objetivos finales dentro de su proyecto, debido a que

no existen autores que se autodenominen Neoliberales como tal, sino que más bien, según

la comunidad académica se considera a ciertos pensadores del siglo XX en adelante como

neoliberales en cuanto promueven los principios liberales ya mencionados, pero dándole

un énfasis muy marcado al individualismo, a la negación de una sociedad como tal; y a

darle una importancia muy elevada a las razones individuales basadas en el egoísmo

personal como fuente de conocimiento puro para conducirse en la vida. Esto implica que

la economía resulta un juego de suma cero, donde la competencia según cada nivel de

racionalidad genera que resulten entre ganadores y perdedores. Pensadores como Hayek,

Friedman, los marginalistas, entre otros, encuentra en la razón individual, el mecanismo

a través del cual se conduce la vida humana desde todos sus ámbitos, y en donde lo que

le ocurra al otro siempre va a ser responsabilidad y causa del otro quien no tuvo la

capacidad suficiente de adaptarse a la dura competencia tanto en los mercados como en

la vida en general. Menciona Hayek (1960):

Las consecuencias prácticas más importantes de la tesis que propugnamos se

advierten en cuanto se constata que el progreso del saber es más rápido cuando la

labor científica no se halla subordinada a motivaciones de utilidad social, basadas

en concepciones unitarias, y cuando, por otra parte, el individuo que ha

evidenciado poseer inteligencia y capacidades es libre para acometer aquellas

tareas que, a su juicio, encierran la máxima posibilidad para el logro de ciertas

realizaciones. (p. 865).

En este caso, el rol del Estado no es relevante, sino cuando se requieran normas de juego

claras y no invasivas que permitan la libre competencia en los mercados, sobre todo en el

aspecto económico. En palabras de Benza (2018) a manera de critica al sistema

neoliberal:

Se trata de referirse a un Estado cuyo rol ya no debería seguir siendo definido

como lo hicieron los liberales. Se trata, en realidad, de un aparato jurídico-político

condicionado por el poder económico, pues siempre estuvo controlado por lo que

el filósofo italiano Antonio Gramsci llama “bloque histórico. Al respecto, Gramsci

supera interpretaciones marxistas sobre el Estado que ubican a éste como

epifenómeno o como instrumento neutral susceptible de usarse por cualquier clase

social. En el contexto del bloque histórico, el Estado no sólo es un aparato de
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dominación de una clase por otra, sino que refleja la síntesis coerción-consenso y

la síntesis hegemonía-dominación que caracterizan el ejercicio del poder político.

(p. 65).

Dentro del Neoliberalismo entonces surge una dinámica motivada por las relaciones de

poder que ha sido importante para la investigación el analizar debido a que constituye un

aspecto clave para comprender el funcionamiento y permanencia del sistema Neoliberal;

la importancia de entender esta cuestión implica reconocer a los actores específicos que

a través de su accionar configuran al Neoliberalismo. Para ello, se parte del objetivo final

del sistema en cuestión, el cual determina al mercado y la capacidad de competir dentro

del mismo como el espacio donde la racionalidad encuentra las formas más efectivas de

acumulación de capitales, a través de mecanismos legales que permiten la concentración

del poder en manos de los más poderosos, como las grandes empresas nacionales e

internacionales, las cuales se constituyen en forma de monopolios y coalicionan la

repartición de los mercados en tanto exista una competencia que los perjudique, esto

último se da en la forma de cárteles, trust, holdings, para mencionar solo algunos

mecanismo que conforman a los monopolios de coalición.

Por otro lado, dentro de la dinámica del poder se incluye al Estado como actor garante de

las normas y reglas de juego que permite a los grandes monopolios actuar de acuerdo con

los intereses mencionados en el párrafo anterior. Además de ello, los actores políticos

actúan motivados por la financiación de sus partidos políticos, a través de los cuales, una

vez que acceden a ciertas cuotas de poder, dentro del legislativo, ejecutivo, gobiernos

regionales y locales, e incluso hasta judicial; estos deben retribuir a las empresas que les

permitieron financiar su campaña electoral para convencer a la población,

aprovechándose del débil sistema democrático e institucional electoral, el cual permite

que se filtren estas acciones dentro del gobierno. Un ejemplo claro de esta situación se

refleja en los actos de corrupción que han sido destapados desde el año 2017 relacionados

con el caso Lava Jato, situación que involucra a diversas empresas constructoras como

Odebretch y OAS con todos los presidentes del Perú de entre los años ochenta hasta la

actualidad, así como a diversos alcaldes y gobernadores regionales de diversas partes del

país.

Todo este juego de poder en el mercado genera que la sociedad civil se vea perjudicada,

entendiendo a ésta como la población, trabajadores dependientes, empresarios de las

Mypes, estudiantes; es decir, aquellos agentes sociales que no poseen cuotas de poder ni
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en el mercado ni en la política, y que además dentro de su posición dentro del sistema

neoliberal solo acceden de forma mínima a exigir sus demandas a través de la democracia

representativa en el parlamento, y en ciertas ocasiones a través de los Consejos de

Coordinación Regional dentro de los Gobiernos Regionales. La sociedad civil, a través

de las actividades productivas que realiza, contribuye al Estado a través del pago de

impuestos los cuales no se ven retribuidos en los servicios públicos que ofrece el Estado

ni en los derechos sociales como salud, educacion, pensiones, seguridad, transporte, entre

otros, los cuales son de pésima calidad y no responden a los procesos de modernización

ni al incremento de la tasa de natalidad progresiva; es decir, dentro del rol del Estado, al

ofrecer estos servicios a la población, se le da la espalda a la realidad nacional.

Resulta entonces, en suma causal, que el Neoliberalismo es un proyecto no planeado de

forma explícita ni intencional, sino que más bien constituye un conjunto de acciones

pensadas desde la racionalidad basada en el interés propio de parte de los agentes

económicos como son:

• Estado e instituciones públicas.
• Empresas con poder monopólico (nacionales e internacionales).
• Partidos políticos.
• Medios de Comunicación con poder comunicacional.

Donde cada uno de ellos cumple un rol dentro de sus actividades, que les permite

compartir capitales a través de acciones, donaciones, favores, sobornos; para proteger sus

inversiones, capitales acumulados, y establecer normas jurídicas que garanticen la

protección de sus intereses. El IPE propone un discurso que encaja con los principios del

Neoliberalismo, pero que finalmente quienes son los artífices políticos de la aplicación

del modelo son las grandes empresas las cuales tratan directamente con el Estado. Así

que el rol del IPE dentro de esta dinámica Neoliberal es el de difusor intelectual orgánico

al modelo, que se presta de los medios de comunicación más influyentes para difundir sus

propuestas.

Ahora bien, con respecto al asunto de la justicia social, en base a los autores consultados

y mencionados, se le considera como aquella condición de país donde el gobierno y las

demás instituciones dentro del sistema permiten a las personas satisfacer sus necesidades

básicas y sociales, lo que les permite desarrollar sus capacidades y potencialidades al

máximo, logros que se transmiten a la sociedad generando el incremento de la

productividad, el desarrollo científico y la innovación; lo que conduce al desarrollo
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económico y social del país. Estas necesidades deben estar garantizadas a través de un

Estado de Derecho basado en normas constitucionales, legales y morales que protejan y

promuevan la salud, vivienda, educación, el descanso, la recreación, el transporte, la

socialización, la seguridad, principalmente. Para cumplir esta compleja pero no imposible

tarea se requiere partir de la realidad que vive el país; y si nos referimos al Perú, no es

posible dejar que el mercado por sí solo se encargue de resolver todos los problemas

existentes, porque la experiencia de 30 años de neoliberalismo en base al principio

fundamental de libre mercado desregulado no lo ha logrado.

Un verdadero libre mercado funciona de manera eficiente si es que todos los miembros

involucrados en él poseen las mismas condiciones de base y las mismas oportunidades, o

mínimamente un acceso fácil a ellas; de otra forma no sería posible mencionar al concepto

de democracia ni justicia social. Por ello, en necesaria la presencia del Estado en su rol

normativo, regulador y ejecutor de programas que impulsen al acceso de las personas para

cubrir ciertas necesidades fundamentales y generales que les permitan desempeñar sus

aspiraciones y objetivos de vida de forma digna.

La investigación propone entonces la necesidad de que el gobierno delimite

adecuadamente lo que considera compone la dimensión de justicia social; que se delimite

los derechos y deberes fundamentales y que estos se encuentren plasmados en la

Constitución y normas legales y reglamentarias que permitan dejar en claro su amplitud

conceptual y su ejecución por parte de todos los actores políticos, económicos y sociales.

Las instituciones de justicia cumplen también un rol fundamental para asegurar que se

sancione cualquier conflicto de convivencia que implique la afectación de la justicia

social establecida; pero, más allá de lo planteado hasta el momento, surge naturalmente

la necesidad de cuestionar a la Constitución Política vigente la cual establece los derechos

fundamentales, sociales, políticos y demás, de una forma demasiado generalizada,

dejando espacio para pasar por alto su garantismo, permitiendo que en el mercado y en la

política existan normas y leyes que protejan más a los capitales que a las personas, sobre

todo el referencia al apartado del Régimen Económico y el de los Recursos Naturales.

Lo mencionado implica entonces la necesidad de proponer una nueva Constitución

Política, elaborada, de ser posible, por una asamblea constituyente elegida

democráticamente por la población, pero que involucre a expertos, científicos,

académicos, y en general a personas especializadas en cada rubro a modificar; salud,

educación, seguridad, economía, deporte, cultura, transporte, entre otros; personas
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idóneas que en base a la ciencia y la experiencia en su rubro orienten a la asamblea a

tomar las decisiones más adecuadas para garantizar la justicia social.

Sobre lo mencionado, aunque suene una propuesta bastante obvia, resulta tan obvia como

tal, que se corre el riesgo de obviarla. Un ejemplo de la lejanía que tiene la política con la

ciencia y la academia es justamente la situación de pandemia que vivimos actualmente,

en la cual los gobiernos de la mayoría de países del mundo han tomado medidas de

carácter urgente y desesperado sin escuchar, o escuchando muy poco, a los médicos

expertos en epidemias, los cuales opinan que el tiempo de cuarentena fue necesario solo

unos cuantos meses, y más que una decisión de salud fue optada para evitar el colapso de

atención en los hospitales e insuficiencia de materiales como oxígeno y camas UCI. Cerca

de 200 días de cuarenta y aislamiento, las consecuencias en otros aspectos de la salud se

tornan evidentes; problemas en el cerebro por la falta de oxígeno derivado de las plantas

y los árboles, problemas de salud mental como ansiedad y depresión por la soledad y la

falta de contacto con las demás personas, incapacidad de que el cuerpo genere sus propias

defensas ante los demás virus, entre otros.

Otro ejemplo de la separación entre la política y la academia son los fallidos proyectos

políticos en el sector educativo los cuales solo se enfocan en resolver los problemas de

forma, como la infraestructura, la elaboración de libros y su contenido, la contratación de

maestros a bajo sueldo; políticas que, si fuesen consultadas con expertos en

psicopedagogía podrían incluir propuestas para la mejora de la calidad de vida de los

jóvenes de forma integral, no solo académica e  informativa, sino que implique que los

alumnos tengan las oportunidades y habilidades para mejorar su situación

socioeconómica, incentivar su independencia y emprendimiento, conocer sus propias

habilidades y talentos, y trabajar sobre ellos.

Con respecto a la democracia, ésta se ha determinado como el mecanismo a través del

cual la población accede de forma equitativa a satisfacer las necesidades de base y

sociales que les permita desempeñarse de forma eficiente e integral en la sociedad, debido

a que han tenido acceso para desarrollar sus habilidades y capacidades, las cuales

permiten un mayor desempeño productivo y capacidad de acceder a mejores niveles de

vida y bienestar. Es decir, el término democracia no sólo debe limitarse a la capacidad de

los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos, aunque la realidad así lo demuestre;

sino que el término, como se indica, tiene mayor amplitud y relación con la justicia social.

En relación a esto último, sería la justicia social la condición de país donde se respeta y
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se garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos, en cuanto a la

democracia ésta constituye el mecanismo político que permite que éstos derechos sean

distribuidos y gozados por las personas de la forma más equitativa posible, a través de las

acciones políticas por parte del gobierno y también de la fiscalización y cumplimiento

por parte de los propios ciudadanos, dentro siempre del marco constitucional

correspondiente a un Estado de Derecho.

Ahora corresponde aportar ciertas conclusiones con respecto al discurso del IPE, que en

la investigación se ha determinado como un discurso neoliberal, sin esto significar un

rechazo a sus propuestas ni mucho menos una invalidación de estas, pero es importante

reconocer que tales propuestas al ser aplicadas por los gobiernos de turno no han dado los

resultados deseados, ni permiten salir de la ilusión de la bonanza macroeconomía del país

debido a la poca capacidad de disminución de los niveles de pobreza y desigualdades

sociales. Es cierto que, como menciona el IPE, éstas son tareas que le competen al Estado

en sí, y que de forma secundaria y mínima el sector privado apoya en aportar para resolver

la situación, no siendo su rol fundamenta en absoluto; pero a pesar de esta postura, aun

así considera que es necesario un compromiso del sector privado, en alianza con el

Gobierno, para poder resolver de forma urgente la situación, evitando que el privado se

sienta ajeno a las problemáticas sociales.

En base a los artículos y entrevistas realizados por el IPE, se ha podido analizar el discurso

de sus principales miembros, principalmente Abusada y Macera, los cuales presentan

similitudes discursivas de base, y ciertas diferencias no relevantes al respecto. Ambos

economistas tienen claro defender los principios neoliberales descritos de forma reiterada

en la investigación, siempre y cuando sea el libre mercado la base fundamental que

sostiene al sistema económico, y el Estado el garante de toda la normativa pertinente para

asegurar dicho sistema, además de contribuir, sin perjudicar la iniciativa empresarial, al

fortalecimiento de la infraestructura física y de servicios básicos que permitan un eficiente

desarrollo de la inversión empresarial y el incremento de la productividad de los

trabajadores.

En relación al discurso de Abusada, éste tiende a tener una perspectiva más política sobre

la economía, refiriéndose constantemente a la ideología del pensamiento de la izquierda,

sea ésta socialista, autoritaria o nacionalista; todas ellas son concebidas como aquella

oposición que impide el desarrollo de los proyectos empresariales planeados por el Estado

y el sector privado, retrasando su ejecución por medio del ejercicio político del  derecho
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a las huelgas y paralizaciones de carreteras, entre otros, lo cual genera en Abusada una

comparación constante de éstos actos con el periodo de gobierno de Velasco, el cual para

Abusada comprende la etapa de mayor atraso económico y social del país; como una

década perdida para la economía peruana. Siendo las actividades extractivas la principal

fuente de ingresos de divisas al país, Abusada considera que el hecho de impedir y dilatar

los tiempos de ejecución de los proyectos mineros, pesqueros, agrícolas, entre otros,

impide un crecimiento a corto plazo que podría ser beneficioso para toda la sociedad a

futuro si el Estado cumpliera adecuadamente las labores que le competen.

Para Abusada la política y la ideología contenida en ella son importantes para delimitar

los objetivos finales dentro de una sociedad basada en la estructura económica, por ello

cuando el autor se refiere al Neoliberalismo indica que éste no existe como tal, porque en

términos concretos la ideología detrás de él es simplemente liberalismo; es por ello que

el status quo de la política y economía debe prevalecer según el autor, corrigiendo lo que

el Gobierno y demás autoridades saben que debe ser corregido.

En el caso del discurso de Macera, el economista aborda las cuestiones económicas y

sociales desde una perspectiva más técnica y funcional, proponiendo más soluciones que

centrándose en un discurso ideológico, incluso Macera afirma que el hecho de enfocarse

en la cuestión ideológica y entrar a debates políticos resulta inútil para atender a los

problemas de corto plazo, como mantener el equilibrio de la macroeconomía, y que el

Estado gestione adecuadamente los recursos que le competen.

Con respecto a la justicia social y democracia dentro de su discurso, ambos economistas

no abordan en toda su dimensión al concepto en cuestión, sino que más bien se limitan a

remarcar que los objetivos como país deben estar dirigidos a que todos los factores

productivos involucrados en la producción como los recursos, capitales, inversiones,

mano de obra, tecnología, Estado, principalmente; funcionen de forma óptima,

aprovechando todas sus habilidades y capacidades para incrementar los niveles de

producción y elevar la productividad. Después de ello, depende del Estado tomar las

decisiones pertinentes para redistribuir de forma efectiva los beneficios a toda la sociedad,

resumiendo la postura a que las empresas solo deben limitarse a cumplir su rol económico,

productivo y lucrativo; con propuestas mínimas de éstas para apoyar en la reducción de

las desigualdades en el país. El IPE posee un compromiso muy débil con lo que

corresponde a la justicia social pero siempre y cuando estas políticas no perjudiquen a los

intereses del sector empresarial.
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Por último, durante los últimos diez años de Neoliberalismo en el Perú, las cifras

macroeconómicas se han visto favorecidas abanderadas con el crecimiento del PBI a un

ritmo promedio del 4%, además que las reservas internacionales del BCRP y la sana

política monetaria llevada a cabo por el organismo en mención han mantenido una

estabilidad económica que ha permitido que las inversiones de capital extranjero sean

atraídas hacia nuestro país, generando empleo, pero de forma insuficiente, precaria y con

salarios de subsistencia.

A pesar de la aparente situación de bonanza económica; las cifras de pobreza,

informalidad, anemia, y el nivel bajo de los salarios promedios del sector informal

impiden poder hablar de una verdadera justicia social y democracia. Porque con un Estado

que no tiene objetivos generales claros, sino sólo la capacidad de mantener la continuidad

institucional y económica establecida, que no puede reconocer la realidad de las distintas

regiones del país, insistiendo en gobernar desde la centralidad y con poca relación

estratégica con los gobiernos regionales; resulta imposible dar solución a los diversos

conflictos y carencias sociales de cada rincón del país. La denominada autonomía regional

amparada por ley lo único que ha permitido es que se amplíen los espacios de impunidad

para la corrupción, se realicen obras de infraestructura sobrevaloradas, se desentiendan

de la problemática de la salud, seguridad, educación, saneamiento, entre otros; situación

que aleja al país de la anhelada verdadera justicia social y bienestar general que se aspira

para toda la población.

En general, la investigación cae en la conclusión de que existen preocupantes

consecuencias sociales y económicas con respecto a la aplicación de las políticas

Neoliberales, asimismo el IPE difunde sus propuestas en base a la defensa del modelo,

sin tomar en cuenta que las empresas también deben realizar ciertos cambios y tomar

decisiones respecto de las consecuencias negativas en que incurre el Neoliberalismo.

La primera radica en que el Gobierno descuida las actividades sociales que constituyen

su rol de redistribución de las oportunidades. Por otro lado, perjudican también las

políticas que privatizan y concesionan los recursos del Estado a privados sin que éstas

tomen las medidas necesarias para la protección y preservación de las mismas,

promoviendo la desaparición de ciertas comunidades nativas debido a su imposibilidad

de seguir realizando sus actividades productivas de autoconsumo familiar, además de que

no han logrado que las comunidades locales se encaminen a un desarrollo y prosperen

económicamente respetando sus costumbre y actividades; todo lo contrario a lo que el
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Estado promete siempre, cuando se inauguran nuevos proyectos mineros, agrícolas,

gaseoductos, etc.

El Gobierno, al encontrarse enfocado en congraciarse con los intereses de las grandes

empresas monopólicas, descuida la inversión en salud, educacion, seguridad; porque el

Estado no cobra los impuestos que debería cobrar a estas grandes empresas productoras.

Mas bien se utiliza dinero del erario para malversarlo a través de actividades corruptas

que las investigaciones a cargo de los fiscales del caso Lava Jato en el Perú en la

actualidad, están poco a poco confirmando.

El Estado privatiza los recursos naturales, servicios públicos; siendo las empresas

privadas las encargadas de la extracción, producción y comercialización, por ende, las

que se llevan las mayores ganancias derivadas de la actividad. Benza (2018) dice “El rol

del Estado […] es un Estado subsidiario que solamente interviene en los procesos

económicos para suplir al interés del capital privado cuando este no interviene o no podría

intervenir” (p. 68). Por ello, aquellas regiones del país que tienen abundancia de recursos

naturales no ven que el canon y las regalías que pagan estas empresas se aprovechen de

forma social por parte de las autoridades locales en favor de la comunidad.

Los principales servicios públicos se convierten en mercancías, como por ejemplo el caso

de la educacion, la cual no busca formar personas íntegras en todos los ámbitos de su

vida, sino que sólo se centra en forma futuros trabajadores asalariados con conocimientos

técnicos al servicio de las necesidades del mercado. Quizá los bajos niveles de

productividad radique en que las personas no se conocen así mismas y no se les ha

enseñado como aprovechar todo su potencial y habilidades, muy aparte de las exigentes

demandas del mercado laboral, tal es así que no encuentran la motivación necesaria para

alcanzar niveles de productividad adecuados ni tomar riesgos para el emprendimiento; y

finalmente terminan dedicándose a labores que les generan salarios bajos reflejados en

niveles escasos de productividad.

Por otro lado, es importante reconocer que el discurso Neoliberal del IPE como el de otros

pensadores e intelectuales en la misma línea consideran, como se ha repetido en forma

reiterativa en la investigación, que el Estado es más bien un agente que perturba y

perjudica la dinámica natural del libre mercado, por las razones expuestas con

anterioridad en este apartado final. Y esta postura está justificada con la realidad y es

indiscutible; pero se debe considerar que no se puede saber con conocimiento de causa si
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realmente el agente Estado es por naturaleza fallido al menos en el Perú, debido a que en

los últimos doscientos años sólo se ha desempeñado desde su aspecto disfuncional, pero

en muy pocas oportunidades desde su eficiencia y acierto, y son tan pocos éstos últimos

que la mayoría de las personas no los recuerdan o consideran que detrás de esos ínfimos

logros también existen intereses particulares de por medio.

El país ha conocido demasiado poco aquellos aciertos de los gobiernos de turno y por ello

no se puede reducir la totalidad de su concepción sólo a su aspecto negativo. Más bien la

postura para los que desean el fortalecimiento de una economía social de mercado

adecuadamente regulada y que asegure la garantía y el respeto de los derechos de todas

las personas dentro de la sociedad; filósofos como Hegel colocaron sus esperanzas en la

organización Estatal como unidad absoluta que aglomerase las virtudes más elevadas de

la vida humana, y que sus decisiones deberían corresponder a la iluminación de ciertos

elegidos para tal conexión con el espíritu absoluto guiado por una razón universal. Esta

idealización del Estado puede resultar perjudicial si es que los que poseen el poder

político intentan imponer sus ideas considerándose ellos mismos los dueños de la razón,

y establecer de forma coactiva aquellos valores morales que según su percepción son los

que deben guiar a una nación. Si tomamos como referencia aquellos regímenes fascistas,

autoritarios y dictaduras, se tienen ejemplos claros de lo que no corresponde a tal análisis

filosófico hegeliano. Por ello, se puede rescatar de aquella postura filosófica la necesidad

de considerar al Estado como un espacio político que reúna las mayores virtudes en favor

del colectivo, como forma de comprender que el funcionamiento del sistema país depende

de la eficiente y productiva participación de todos los agentes económicos, a los cuales el

Estado debe apoyar y promover en su desarrollo, y no limitarse a otorgar favores a sólo

un grupo minoritario y privilegiado del país.

Los defensores de la economía de libre mercado y la acumulación de capitales en pocas

manos deben comprender no sólo los defectos del rol estatal en la economía, sino también

los errores y omisiones que las grandes empresas cometen, coludidos con los políticos,

para llevar a cabo sus fines individualistas que se apartan de reconocer las urgentes

necesidades de los demás miembros de la sociedad. En opinión de Jiménez (2017):

El bienestar no puede ser resultado de la competencia perfecta y de la supuesta

<<asignación eficiente>> de los recursos escasos. Un país desarrollado no es

aquel que ha ahorrado lo suficiente para invertir. El crecimiento económico que

genera equidad y bienestar social es el que resulta de estrategias empresariales que
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impulsan el desarrollo de actividades industriales capaces de generar procesos de

arrastre y de crecimiento acumulativo, así como economías dinámicas de escala.

[..] En nuestro país, es necesario crear progresivamente un sector local productor

de insumos y bienes de capital, principalmente alrededor de un conjunto de

actividades económicas orientadas a la producción de bienes y servicios de

consumo masivo y exportables. (p. 227).

Para el autor mencionado, la cuestión que debe ser pilar fundamental de una verdadera

transformación del sistema Neoliberal, no solamente desde su concepción ideológica sino

también desde su funcionalidad económica y práctica consiste en el que el gobierno y las

empresas miren hacia adentro, es decir, empiecen a comprender que para ser competitivos

en los mercado internacionales es necesario una fortaleza económica interna que no pase

sólo por mantener cifras macroeconomías estables que atraigan a los capitales extranjeros

que si bien son fundamentales para el sostenimiento económico actual, no ofrecen

mayores beneficios para los mercados internos, de los que estos últimos treinta años se

han demostrado; un verdadero desarrollo sostenible consiste en empoderar a la industria

nacional, situación que no debe significar un peligro para los demás competidores en el

mercado, sino más bien una símbolo de democracia en la participación empresarial.

La industria nacional, la cual carece de incentivos para su crecimiento y demuestra niveles

de productividad escasos, debe ser apoyada directamente por gobierno, a manera que se

le otorgue facilidades para su desarrollo, dentro de un marco legal que garantice la

competencia leal y no genere malestares al sector privado, sino más bien estos puedan

trabajar de la mano y compartir experiencias, además de colaborar en las distintas cadenas

de producción que se presenten dentro de la dinámica del mercado. Por ello, se reitera

dentro de la investigación la postura de que el libre mercado por sí sólo, o si se quiere,

con una mínima participación del Estado, equivaldría a un juego de mercado donde cada

quien se salve y gane su cuota de capital como pueda posible, sin importar la situación de

los competidores; sería similar a la “ley de la selva” donde las condiciones humanas

primitivas e instintos de sobrevivencia generarían que más que un espacio de

competencia, los mercados se conviertan en zonas de guerra, donde hay ganadores y

perdedores.

Una planificación del mercado por parte del Estado no debe significar la molestia de las

grandes empresas monopólicas del país, siempre y cuando esta participación demuestre

la intención de generar reglas de juego adecuadas para que todos los participantes tengan
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la oportunidad de acceder a los beneficios que el mercado puede ofrecer. En este punto,

es necesario resaltar que las condiciones físicas y de capital de los participantes, entre

ofertantes y demandantes, deban reflejar la garantía de los derechos fundamentales y

sociales de todos; como un requisito principal para empezar a mencionar a la justicia

social y democracia de una manera verdaderamente honesta.

Un industria nacional desarrollada permite la generación de mayores puestos de trabajo,

incremento de la demanda interna, aumento de la capacidad adquisitiva de la población,

y en general un desarrollo microeconómico necesario para sentar las bases de una

economía que, de fondo y no solo de forma, sea sostenible en el tiempo, evitando que las

volatilidades macroeconomías externas, como la variabilidad del tipo de cambio, las crisis

financieras internacionales, las guerras comerciales entre las grandes potencias, la

inflación importada, la variabilidad de los precios de los commodities, además de los

desequilibrios políticos e ideológicos, entre otros; puedan perjudicar la estabilidad

económica del país, así como evitar que los principios de justicia social y democracia

dependan de los mencionados fenómenos; sino que más bien se constituyan oficialmente

como principios inviolables amparados en una legislación cuyo poder de jerarquía se

encuentre por encima de cualquier modificación reglamentaria normativa de parte de

algún gobierno de turno.
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