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Este libro hace un recuento del estado en que se encuentran las
políticas sociales en el Perú y en el mundo. Constituye una reco
pilación de las clases sobre política social que dicto en las Uni-

versidades Nacional Mayor de San Marcos y Católica de Lima. La pri-
mera, segunda y tercera ediciones aparecieron en momentos en que
todavía se pensaba que no hay otra forma de superar la pobreza que
concretarse exclusivamente en fomentar el crecimiento económico me-
diante la inversión extranjera y esperar a que la supuesta riqueza pro-
ducida "chorree" (feo término, lo correcto sería decir que gotee), a la
sociedad.

En aquellos años me permití plantear que el ejemplo de los países
que tuvieron éxito en superar y prevenir la pobreza, demuestra lo
contrario. El verdadero crecimiento económico resulta del aumento de
la productividad de los sujetos económicos, viene después que la po-
breza ha sido superada o se produce simultáneamente con su elimina-
ción. Fueron los pueblos que gozaban de un mínimo de bienestar,
instituciones estables y orden basado en la justicia, aquellos que crecie-
ron económica y humanamente después de la segunda guerra mundial.

Me permití hacer estas afirmaciones basándome en el ejemplo del
Estado del Bienestar europeo hoy en crisis, el único que ha mostrado que
la pobreza puede ser eliminada y prevenida deliberadamente por acción
de las políticas públicas. No ignoro las críticas hechas a estas políticas: se
trató de un bienestar y no un bienser, estuvo centrado en el goce material
del consumo y neutralizó la capacidad de cambio del proletariado y las
clases medias haciéndolos cómplices, defensores y dependientes del ca-
pitalismo. Aun así, sostengo que aquella experiencia de domesticación del
capitalismo y su sometimiento a reglas sociales merece ser examinada.

También está el ejemplo de Japón, con sus ancestrales tradiciones
que combinan la asistencia familiar con la estatal y empresarial. El de
China, que aplica un programa radical de inversión transnacional luego
de un no menos radical período de transformaciones sociales revolucio-
narias que le permitieron eliminar las trabas que ponían los sectores
retrógrados y aliados de las potencias extranjeras: un país que ha logrado

Introducción a la cuarta edición
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eliminar el hambre crónica que se pensaba era una consecuencia  innata
de su territorio superpoblado. O el de Cuba, bloqueada por medio siglo
y en crisis económica, pero que muestra indicadores sociales cercanos al
denominado primer mundo. La historia exhibe distintos modelos y multi-
plicidad de posibilidades, siempre que: a) limitemos, neutralicemos o
eliminemos el poder de aquellos ricos cuya cultura de dominación les
impide pensar en otra forma de trabajo que no sea la explotación,
semiesclavitud o la servidumbre; y b) tengamos decisión para, como dijo
alguna vez Carlos Franco, trabajar por el ahora en vez de esperar eterna-
mente un futuro inverificable. Europa eliminó y previno la pobreza du-
rante el período del Estado del Bienestar aunque después, como es
sabido, la recesión de la economía, la migración y la enorme presión de
la reacción internacional encabezada por Washington contra todo lo que
pueda parecer (aunque no lo sea realmente) socialismo o colectivismo,
cambiaron las políticas iniciales al extremo de hacer reaparecer la po-
breza. Otros países lograron lo mismo por otras vías.

No son ejemplos ideales. El Estado de Bienestar adormeció a los
europeos en el consumismo; China eliminó el hambre pero, al menos
hasta ahora, ha emprendido el camino del capitalismo contaminador
del ambiente. Cuba ha logrado altos niveles en salud y educación, pero
no en vivienda y transporte. En fin, nada puede ser visto como "el
modelo", pero se trata de experiencias útiles, aleccionadoras, que de-
bemos examinar sin apasionamiento.

Lo importante es liberarse de la sujeción a los poderes mundiales y el
neoliberalismo que todavía predica a pesar de la crisis de 2008. Como
afirma Stiglitz, uno de los cada vez más numerosos disidentes del pensa-
miento único neoliberal, los países que están alcanzando metas sociales
importantes lo han conseguido precisamente porque desobedecieron los
dictados de Washington en política económica y social.

Esta cuarta edición aparece cuando se ha producido la crisis económi-
ca y financiera del capitalismo especulativo mundial. La ilusión en que el
programa neoliberal traerá la prosperidad ha terminado, ya nadie cree
en él, ni aun sus promotores. Tenemos veinte años de programas
neoliberales, hemos bajado unos puntos la pobreza monetaria pero otra
pobreza peor, la de valores, nos abruma y asfixia. Nadie que sea sincero
puede rehusar admitir que todos los programas destinados a "aliviar" la
pobreza han fracasado, mientras la pobreza reaparece en Europa y crece
en los Estados Unidos y la prometida bonanza del libre mercado se aleja
para las clases medias y los pobres. Después que la propia palabra
seguridad social era vista como una indeseable pieza de museo, ahora en
los círculos tecnocráticos se empieza a plantear el retorno a un "asegura-
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miento universal". Como de costumbre, esto se hace sin reconocer erro-
res, pagar culpas y hacer autocríticas, sobre todo de parte del Banco
Mundial y los organismos financieros internacionales que insisten en su
esquizofrénico programa de haz crecer las fortunas de los más ricos y
dales de comer a los "más pobres" para que no protesten.

El principio fundamental es: ningún país puede prosperar con una
población subempleada, desnutrida, con educación insuficiente. El cre-
cimiento especulativo será también la obesidad de las fortunas, el in-
cremento de la corrupción, la inseguridad y la violencia. En este libro
seguimos sosteniendo que un reordenamiento sobre bases y criterios
distintos, puede producir bienestar y libertad aunque no tengamos abun-
dancia en recursos monetarios, porque sí la tenemos en recursos natu-
rales, en capacidad de trabajo y creatividad humana, las tres grandes y
verdaderas riquezas del Perú.

Para esta edición he añadido datos históricos que prueban mi tesis y he
actualizado la información referente a los programas sociales peruanos.
Cuanto más me sumerjo en el tema, más convencido estoy de que la forma
de superar la pobreza es hacer un tratamiento integral, que abarque a toda
la sociedad y que no aísle a las personas a las que se denomina pobres,
despojándolas de identidad, en áreas focalizadas, a la manera de moder-
nos guettos donde los tecnócratas experimentan instrumentos funcionales
a los que dominan el mundo. Una política para pobres, se ha dicho,
siempre será una pobre política. Una vez caridad, sera siempre caridad. Lo
importante es abordar las causas, ir a las raíces y construir justicia, dignidad
y ciudadanía desde la base espiritual, mental, social y económica.

Agradezco a mis colegas, profesoras y profesores, alumnas y alum-
nos de la Universidad Católica y de San Marcos, que han sido indulgen-
tes conmigo y me han permitido acopiar toda la información que ahora
puedo ofrecer a mis lectores.

Este libro constituye un estado de situación de la política social y
contiene algunas ideas que pueden motivar un debate que es cada vez
más urgente.

Héctor Béjar
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En este capítulo se sintetiza algunas ideas iniciales sobre políticas
públicas y política social vinculándolas al moderno concepto de
ciudadanía y derechos. Esta relación es distinta de la asistencia
social que implica una desigualdad entre los superiores que asisten
y los inferiores que son asistidos.

Todos los seres humanos vivimos en comunidad o sociedad. La idea del indi-
viduo solitario que no necesita de los demás para subsistir pertenece sola-
mente al campo de lo hipotético. Ni Robinson Crusoe, el famoso personaje

de Daniel Defoe pudo existir  sin la compañía de Viernes. Cada individuo se cons-
truye a sí mismo; pero también es una obra colectiva, de la familia, del grupo, de
toda la sociedad.

Los grupos humanos son variados y distintos. Asi como los individuos, no hay un
grupo idéntico al otro. Llamamos a los grupos, comunidades y sociedades. Como
los seres humanos, las comunidades y sociedades son distintas entre sí.

Max Weber distinguió las sociedades modernas de las tradicionales y sostuvo
que en las sociedades modernas los individuos son formalmente libres e iguales.
Weber siempre enfatizó la idea de lo formal, para diferenciarla de lo real. Lo formal
es lo que se acepta de hecho como existente para conseguir que la sociedad
funcione, aunque no se dé necesariamente en la práctica. Lo real son las limitaciones
existentes a la igualdad y la libertad aunque no siempre se las mencione en el
discurso formal.

En las sociedades tradicionales, donde la idea de libertad e igualdad no existe,
sino que funciona la jerarquía y desigualdad, los seres humanos están fijados a
castas, estamentos o categorías sociales inamovibles desde su nacimiento. Esta
jerarquía en que unos mandan y otros obedecen, hace que la sociedad funcione.
De la pertenencia a cada una de estas categorías se desprenden ciertos privilegios.
La idea de derechos no existe. Una sociedad tradicional es, entre otras cosas, una
sociedad de privilegios. Una sociedad moderna es, al menos formalmente, una
sociedad de derechos. Una sociedad tradicional es estamental (dividida en
estamentos). Una sociedad moderna es funcional (compuesta por agrupaciones
que desarrollan funciones distintas: el ejército la defensa, la policía el orden interno,
la burocracia, la administración, etc.)

Es claro que esta distinción entre sociedades modernas y tradicionales se
desvanece en la realidad del mundo actual. En las sociedades capitalistas

Política social para
construir ciudadanía

1
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contemporáneas las diferencias económicas heredadas o adquiridas son tan fuertes
y estables como eran los privilegios de nacimiento en las sociedades tradicionales.

En Grecia y Roma existía una visión holística, corporativa,  de la sociedad y el
ser humano:  éste  no podía vivir sin la gens, la tribu, la polis o la ciudad, el
extrañamiento de la gens era inimaginable, el ostracismo equivalía a la muerte. No
existía la idea de lo privado individual.  La gens reunía a varias familias patricias que
no tenían esclavos entre sus antepasados, compartían bienes, se daban socorro
mutuo y se sepultaban juntos en el túmulo gentilicio. La tierra no era de propiedad
privada sino de la gens. El gentil o miembro de una gens que tenía derecho a ser
llamado por su gentilicio, era superior al resto que no pertenecían a ninguna gens.
Los cónsules al comienzo y después los senadores, eran patricios, jefes de gens. En
realidad, se trataba de tribus no muy diferentes en su organización y su concepción
de la propiedad, de las tribus africanas o norteamericanas. Diversas formas de estas
instituciones de protección mutua y vida común sobrevivieron hasta la Edad Media
y en el Perú virreinal las conocimos como mayorazgos, que fueron abolidos por la
república. Lo corporativo se afianzó con la Edad Media. Las sociedades medievales
eran corporativas.No todos, pero buena parte de los seres humanos vivimos como
súbditos de Estados. Aun perteneciendo a Estados, existen grupos étnicos, nacionales,
religiosos o disidentes de diversos tipos que han hecho antes o ensayan hacer una
vida distinta del común, por diferentes causas y razones. Los indios reducidos en los
Estados Unidos, los menonitas, los amish, los judíos ortodoxos en Israel, los punk,
los homeless, muchos pueblos originarios aun no contactados por la denominada
civilización occidental, los mormones, las comunidades autogestionarias en los sesenta
del siglo pasado, son individuos o grupos que, en diversas épocas, decidieron vivir
a su modo, de manera distinta del común, reconociendo solo formalmente las
reglas del Estado. Ser súbdito de un Estado no es la única ni inevitable forma de
vivir en el mundo.

Sin embargo, los Estados tienen un enorme poder en la realidad de hoy. Desde
Hobbes, Hegel, Marx, Engels o Kropotkin, se ha escrito muchas teorías sobre el
origen del Estado, describiéndolo como la obra más perfecta de la especie o cues-
tionándolo, justificándolo o abominando de él.

De hecho, los Estados tienen gigantescos aparatos administrativos que nos go-
biernan mediante políticas públicas. La contradicción individuo -- Estado es parte
del drama moderno.

Lo público

Se nos gobierna mediante políticas públicas. El concepto de política pública
supone en primer lugar la existencia de lo público.

Lo público es un concepto que tiene muchos significados y exhibe una especial
evolución histórica en Occidente. En el mundo antiguo de Asia, América y el Medio
Oriente existieron estados pero no hubo idea de lo público. Lo público aparece
con los griegos y romanos. Publicanos eran los funcionarios del imperio romano,
pero este imperio se desplomó en el siglo V.  La palabra público reapareció en el
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siglo XIV, derivada del latín publicus: lo que afecta a «todo el mundo». Público
remite a «hacer público», a publicar, del latín publicare.

Los arquitectos urbanistas hablan de espacio público para referirse a los ámbitos
físicos a los que pueden acceder algunos o todos los individuos. El ágora griega, los
baños y las vías romanas, los atrios de las iglesias en el medioevo fueron espacios
públicos porque a ellos concurrían  grupos de personas sin que esos espacios
estuviesen necesariamente abiertos a todos porque algunas clases sociales
subordinadas estaban prohibidas de acceder a ellos. Las sociedades americanas
precolombinas no tuvieron espacios públicos en sentido estricto, puesto que los
caminos y los templos pertenecían de hecho a reyes y sacerdotes y cualquiera no
podía transitar por ellos.

Eso es lo público físico, tangible, una dimensión de lo público. Existe otra
dimensión, lo público intangible: consiste en la idea de que en ciertas agrupaciones
humanas habita un interés común distinto e independiente de los intereses y
egoísmos individuales. Se trata de una esfera de cooperación en ideas y acciones a
la que confluyen en mayor o menor grado todos los integrantes de una sociedad,
esfera que es distinta del dominio exclusivo y excluyente de cada individuo sobre
su cuerpo y su entorno.

En realidad, la idea de lo público fue apareciendo con los tiempos modernos
cuando las burguesías comerciales necesitaron afirmarla frente a lo exclusivo y
excluyente de los pequeños poderes feudales que entorpecían el movimiento de
mercancías y personas y las aristocracias monárquicas que venían del medioevo. Lo
público formó parte del surgimiento de las ciudades -- Estado, como Venecia,
Florencia y otras. Después se convirtió en concepto con la filosofía de la Ilustración
y la revolución francesa.

Esta idea fue variando con el tiempo. Para Jürgen Habermas en su  Historia y
crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, el
espacio público está compuesto por individuos que hacen uso de su razón. Es el
proceso por el cual el público (constituido de individuos que hacen uso de su
razón) ocupa la esfera controlada por la autoridad y la transforma en espacio
(metafóricamente hablando) donde la crítica se ejerce contra el poder del Estado.

En general, lo público es:
o Espacio de todos
o Espacio de nadie
o Espacio de opinión
o Espacio físico de uso de todos
o Espacio intangible de relaciones interindividuales
o Lo general, lo universal
o Espacio de solidaridad y altruismo

En las sociedades contemporáneas el espacio de la opinión pública ha sido
invadido por la publicidad y ésta es usada por los monopolios económicos para
controlar el poder político e hipnotizar a grandes masas de consumidores de
imágenes y bienes innecesarios, creando el consumo que mantiene en movimiento
el sistema económico y, al hacerlo, origina sus ganancias. Giovanni Sartori ha
examinado este proceso en su texto clásico Homo videns.
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En su trabajo La sociedad conquistada por la comunicación, Bernard Miège
señala que son cuatro los grandes modelos de comunicación que hoy día organizan
un espacio público:

o La prensa de opinión (mediados del siglo XVIII), la prensa comercial (a
partir de mediados del siglo XIX),

o La prensa comercial (a partir de mediados del siglo XIX),
o Los medios de comunicación audiovisuales de masas (desde mediados del

siglo XX) y
o Las relaciones públicas generalizadas (desde los años setenta del siglo XX).

Lo público supone la existencia de una sociedad moderna. En las sociedades
tradicionales lo público no existe porque, en la práctica, la vida de cada integrante
está marcada por las decisiones del jefe del grupo.

La visión moderna no es corporativa sino individualista. Al ser individualista
desdobla lo público y lo privado porque lo privado aparece.

Bien público

Un bien público es un bien o servicio que puede ser consumido de manera
simultánea por todas las personas y del que no se puede excluir a ninguna. Ejemplos:
el aire, el medio ambiente, el agua (antes de la privatización) la defensa nacional,
la salud pública, la seguridad interna son conceptos incluyentes.

Caracterizan al bien público:
o Ausencia de rivalidad. El consumo de una persona no disminuye el

consumo de otra.
o Es no excluible. Es casi imposible evitar que alguien lo consuma.

La idea de bien público aparece y se reafirma en las décadas recientes cuando
los monopolios mundiales tratan de privatizar todo lo que pueden: los recursos
naturales como el agua y, en búsqueda de ganancias, agotan y contaminan recursos
públicos indispensables para la vida, como los bosques y el aire, para obtener
ganancias rápidas. El proceso contemporáneo está marcado por la lucha entre lo
privado y lo público.

Espacio público y sociedad

Aceptar que lo público existe supone admitir también la existencia de la
sociedad. Esto se debe a que la sociedad es algo más que una simple aglomeración
de seres humanos. La idea liberal supone teóricamente que en la sociedad, los
hombres y mujeres se han convertido en individuos racionales, conscientes de su
identidad y relativamente autónomos respecto del grupo.

Aludimos a las tesis de Max Weber, quien diferenció a comienzos del siglo XX,
los conceptos comunidad y sociedad.

En la comunidad, el grupo está por encima del individuo hasta hacer casi
imposible la existencia de éste sin el grupo. Esta situación se da en los pueblos
originarios de América y las agrupaciones humanas que los antropólogos
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denominaron tribus o comunidades primitivas. Allí  el individuo no puede vivir sin
el grupo, el exilio o el ostracismo equivale a la muerte.

En la sociedad, el poder del grupo y el del individuo están en relativo y tenso
equilibrio porque el individuo ya ha tomado conciencia de sí mismo, sus fines,
valores o intereses. En esta situación la clave de la existencia social se encuentra en
el equilibrio entre individuo y grupo.

Llamamos comunidad, dice Weber, a una relación social cuando y en
la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento
subjetivo de los partícipes de constituir un todo. Llamamos sociedad a
una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción
social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales
de fines o de valores (WEBER, 1984).
Examinemos esta definición de Weber. Para él, la comunidad está constituida

por relaciones, actitudes, sentimientos en que se presupone la pertenencia a una
entidad mayor, un todo. Lo subjetivo y lo habitual, aquello que está fuera de discusión,
determinan la conducta individual en ese caso. Por el contario, en la sociedad se
trata de una compensación de intereses entre individuos que se guían por motivos
racionales, que no solo sienten sino que piensan y planifican su acción de acuerdo
con su conveniencia, ya sea por razones materiales o morales. Weber se mueve
dentro de la concepción contractualista procedente de la Ilustración francesa: la
sociedad sería resultado de un contrato implícito entre individuos conscientes que
buscan deliberadamente sus propios fines, un dar para tomar.

La sociedad es algo más que un conglomerado de individuos. Toda la teoría
sociológica contemporánea coincide en aceptar e investigar la existencia de
múltiples mecanismos de intercomunicación que se dan entre los sujetos que la
componen y que cobran una múltiple, heterogénea y activa vida propia.  La sociedad
no son los sujetos próximos unos de otros, sino el espacio intercomunicativo, las
relaciones de comunicación, que están por encima de ellos. Para Emile Durkheim,
uno de los primeros teóricos que señaló el tema (Durkheim: De la división del
trabajo social) la conciencia colectiva "es algo más que un simple epifenómeno
de su base morfológica, lo mismo que la conciencia individual es diferente de
una simple inflorescencia del sistema nervioso". Una  síntesis sui géneris dice

El Estado según Max Weber: monopolio de la violencia física legítima

Estado es aquella comunidad humana que dentro de determinado territorio
(el territorio es un elemento distintivo) reclama para sí el monopolio de la
violencia física legítima. El Estado, como todas las asociaciones o entidades
políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación
de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima
(es decir la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por tanto,
que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese
momento dominan.

Max Weber. El político y el científico
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Durkheim, movediza, dúctil a veces imprevisible diríamos nosotros, de las
conciencias particulares provoca un mundo de sentimientos, instintos, ideas,
imágenes, deseos y temores que, una vez nacidos, obedecen a sus propias leyes.

De acuerdo con esta imagen la sociedad sería un ente intersubjetivo, impalpable
compuesto, sin embargo, de individuos. Pero ¿qué es finalmente un individuo? La
idea más simple de una sociedad describe a ésta como una agrupación de individuos
autónomos cada uno respecto del otro cual átomos que se atraen o rechazan según
sus intereses, necesidades o temores. El liberalismo extremo, llamado también
atomismo, resalta esta idea de la autonomía total de sujetos que responden solo a
sus intereses individuales. Una larga reflexión de la teoría sociológica, desde los
utilitaristas hasta la acción intercomunicativa de Habermas, ha mostrado que solo el
subconsciente o el inconsciente de cada individuo es hermético a los demás. Las
fronteras entre los individuos se borran al crearse uno o muchos canales y espacios
de intercomunicación entre ellos. Cada sociedad no es otra cosa que una suma de
complejas redes de intercomunicación entre individuos aparentemente autónomos.
En este ejercicio, cada uno o varios de los individuos se interesan eventualmente
en lo público, con lo cual se establece una vez más una relación entre lo general y
lo individual, lo público y lo privado. Así, cada individuo puede tener varias
dimensiones: la dimensión hermética marcada por su deseo de protegerse de la
observación o amenaza exterior; la intercomunicativa que lo vincula con los demás;
y la pública, que lo lleva a interesarse por los bienes o males comunes.

Weber hacía una distinción teórica entre comunidad y sociedad. En realidad, en
ninguna parte del mundo existen sociedades ni comunidades puras. Actualmente
no se puede negar a los participantes en las llamadas comunidades tradicionales,
poderosos elementos de racionalidad y conveniencia que rigen su conducta y
determinan su conservadorismo. Y en las sociedades modernas, los elementos de
subjetividad irracional siguen presentes.

Por nuestra parte, en el Perú cabalgamos a medias entre comunidad y sociedad,
comunitarismo e individualismo. Aquí, formas complejas y ambiguas de comunidad
y sociedad coexisten y se entremezclan en todos los sectores sociales. En extensas
áreas sociales, los individuos no han logrado construir aún su identidad. Lo "moderno"
y lo "tradicional" coexisten y se entremezclan en todos los niveles sociales.

Bajo el efecto de las revoluciones y las guerras religiosas de los siglos XVII y
XVIII en la Europa occidental, las ideas sobre Estado, individuo y sociedad se
convirtieron en contradictorias. En el campo clásico de la filosofía y la teoría política,
se distinguen, en términos gruesos, las posiciones de Jean-Jacques Rousseau, Thomas
Hobbes y John Locke.

Rousseau sostenía la inocencia original del ser humano y la bondad del estado
de naturaleza, a los que opuso la maldad de la civilización y, por tanto, del Estado
moderno.

Para Hobbes el estado de naturaleza era la guerra y el desorden porque imperaba
la ley del fuerte sobre el débil; entonces la dominación del Estado sobre los individuos
era necesaria e inevitable para evitar que el hombre fuese lobo del hombre ya que,
según él, el ser humano es intrínsecamente egoísta, violento y malvado. El Estado
era igualmente malvado, pero necesario.
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Para Locke el ser humano tiende al entendimiento y, por tanto, el poder del
Estado sobre los seres humanos puede y debe ser limitado pacíficamente a través
de la organización de poderes distintos, separados y específicos como el poder
ejecutivo y el legislativo, tesis que seguirían después los ilustrados franceses.

Entrado el Siglo XIX y constituido el estado napoleónico, Hegel asumiría la
posición contraria: el Estado era la realización máxima, la idea más perfecta y
trascendente a la que ha llegado la especie humana.

Si se consideraba que el Estado era malo en esencia pero indispensable, lo
único posible era limitarlo desde la sociedad.  Pero las sociedades modernas
occidentales, por más que proclamasen la igualdad legal, siguieron conservando el
carácter estamental de las tradicionales. La diferencia estaba en que la pertenencia
a los estamentos ya no se definía por el nacimiento sino por la riqueza: al menos
formalmente, las jerarquías superiores estaban abiertas a quienes pudiesen pagar el
ingreso a ellas. En las sociedades feudales los títulos nobiliarios se conseguían
mediante la guerra, la herencia o la generosa concesión del monarca. En las sociedades
modernas podían ser comprados porque ingresaron al mercado.

Dentro del espacio de lo público, lo político se guiaba por la teoría de la
representación, la creencia de que unos hombres pueden transferir su voluntad a
otros hombres, que se puede delegar en alguien la opinión individual o colectiva.
Mientras que en lo administrativo la propiedad pública era manejada por personas
especializadas en la gestión, en lo representativo jugaban los elegidos en virtud de
la hipótesis de la delegación de voluntad. En la esfera económica seguía imperando
el estado de naturaleza: los más fuertes o hábiles dominaban a los débiles.  La
esfera del mercado donde los seres humanos intercambian bienes y servicios, fue
ampliándose a medida que el comercio y la industria se expandían. Mientras que
las esferas de la administración y la representación son públicas, en la del mercado
luchan intereses y grupos privados.

Lo privado

Privado es:
o Aquello que nadie puede quitarme porque puedo defenderlo.
o Aquello que nadie debe quitarme porque me protege la ley.
o Lo que pienso y de lo cual nadie se puede enterar.
o Lo que siento y que puedo ocultar a los demás.
o Lo que soy y que nadie me puede arrebatar porque forma parte de mi

personalidad (educación, salud).
o Lo que tengo: mi cuerpo, mi familia, mi casa, mis propiedades.

Lo privado es la propia vida, la intimidad, el área física vital indispensable para
subsistir. Lo público es el desarrollo de las personas individuales, la posibilidad de
comunicarse con los demás.

Los bienes colectivos, tangibles e intangibles, se distinguen de la propiedad
individual. Pero es difícil circunscribir lo público y lo individual. Hasta aquí llega lo
mío y a partir de aquí empieza lo de todos, es una distinción muy difícil porque
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obliga a detener los apetitos individuales en la frontera de lo que pertenece al
común. Sin esta idea básica de separación entre lo público y lo privado sería
imposible el funcionamiento de las sociedades modernas.

En las partes pobres del mundo el pequeño comercio invade los espacios públicos
porque la gente debe vender para subsistir. En el mundo globalizado los monopolios
privados se apoderan de los bienes públicos para obtener ganancias. En las sociedades
ricas amenazadas por la violencia y el terrorismo, la vigilancia policial cubre casi
todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Millones de videocámaras registran
los movimientos de millones de personas, aun en sus actos más íntimos.

Los espacios en las sociedades contemporáneas

En las sociedades contemporáneas existen los siguientes espacios:
o Espacio político (no siempre es público). Espacio de la decisión, donde

las fuerzas del poder político construyen el sistema del mismo nombre.
o Espacio público (es más que el espacio común y que el espacio político).

Espacio de los bienes públicos y de la opinión pública.
o Espacio común. Espacio de la interacción donde los individuos se

encuentran sin que necesariamente se comuniquen entre ellos: malls,
supermercados. Lugares que son a la vez de acceso público y de propiedad
privada.

o Espacio privado. Espacio de la identidad, del yo y sus elementos periféricos,
lo que se es y lo que se tiene.

o Los no lugares. Espacios no relacionales. de la vecindad incomunicada, de
la soledad entre millones, donde los individuos se confrontan con ellos
mismos y reducen al mínimo la relación con los demás por temor, hastío o
indiferencia: ascensores, trenes subterráneos, aeropuertos, aviones, todos
aquellos lugares en que las personas están juntas pero no dialogan y aun
más, desconfían entre sí, no se miran de frente o evitan mirarse. Para Marc
Augé, son los espacios del anonimato (Marc Augé. Los no lugares, una
antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Editorial Gedisa, 2000).

Estado

Para Georg Jellinek (Teoría general del Estado. Buenos Aires: Euros editores
SRL, 2005) lo que llamamos Estado es una asociación suprema y compleja de
comunidades humanas, al mismo tiempo una entidad social y jurídica (Jellinek
355). Existe una copiosa literatura sobre el Estado, desde los primeros escritos de
Platón que buscaba una forma ideal de Estado basada en la virtud, de los romanos
Polybio y Cicerón, la literatura corporativa de la Edad Media, los escritos de Juan
Bodino, Nicolás Maquiavelo y Hugo Grocio, las teorías de Hobbes, John Locke,
Juan Jacobo Rousseau e Inmmanuel Kant y la gran construcción filosófica de Hegel..

El Estado es una forma de vida organizada de los seres humanos, pero no es la
única. Antes de la formación del Estado, los humanos se organizaban en agrupaciones
de familias y jefes de clanes. Los pueblos precolombinos de América como los
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guaranís, patagones, mapuches y todos los pueblos de la gran pradera norteamericana
no tuvieron Estado. Todavía hoy, existen numerosas colectividades sin Estado. Los
pueblos kurdo y gitano no tienen Estado. El pueblo israelí tampoco lo tuvo antes
de la ocupación de Palestina liderada por el sionismo al final de la segunda guerra
mundial.

 El concepto Estado ha variado mucho a lo largo de la historia. Los griegos
organizaron ciudades estado y los romanos las civitas (ciudad política) y crearon el
concepto de res pública, negocios o acciones en el espacio público estatal. Status
en Roma era el conjunto de obligaciones con respecto a la ciudad política, a la
libertad y a la familia. (Arturo Pellet. Teoría del estado. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, 1999). La palabra Stato en italiano comenzó a ser usada en el siglo XIV por
los embajadores para referirse a los delegados y autoridades de cada comunidad y
por derivación en el uso para referirse al territorio sometido al dominio de esas
autoridades. (Jellinek).

Estados en la historia

o Antiguo (Egipto, Asiria, Grecia, Roma, China y otros)
o Precolombino (Inca, Azteca, Maya y otros)
o Pastoral (Alta Edad Media, siglos V al XV)
o Moderno tradicional (Baja Edad Media, siglos XV al XX)
o Contemporáneo complejo (época de la Globalización)

Todos estos tipos de Estado fueron, en realidad formas de dominación de unos
grupos humanos sobre otros. Sus semejanzas residen en su fuerte jerarquía y en su
carácter coercitivo.

Estado pastoral

La idea del Estado como responsable del bienestar de las personas, que a su vez
origina la idea de la política social,  no existió hasta antes de la Edad Media. Viene
del Estado Pastoral. El Estado pastoral se formó a partir del Edicto de Milán (d.C.
313), conocido también como La tolerancia del cristianismo, que estableció la
libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas
por las autoridades contra los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I y
Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente.
La concepción del Estado pastoral tiene al gobernante como pastor, encargado por
Dios de cuidar a sus ovejas, la población.

Michel Foucault ha hecho una amplia investigación sobre el Estado Pastoral que
dio a conocer en sus conferencias sobre seguridad, territorio y población (Michel
Foucault. Seguridad, territorio y población. México: Fondo de Cultura Económica,
2006). Se pensaba que el gobernante era un pastor a quien Dios había encomendado
el cuidado de sus ovejas, la raza humana. El pastor no es el hombre de la ley. Debe
tratar cada caso en particular. No hay ley porque la ley homogeniza y es ciega.
Cada oveja obedece al pastor. Es la sumisión de un individuo a otro. El Estado está
basado en la obediencia. La población no existe como idea homogenizadora, sino
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el rebaño. El pastor alimenta y sustenta individualmente al rebaño. El poder no se
ejerce sobre el territorio sino sobre el rebaño. El pastor conduce. Las ovejas obedecen.
Todos deben seguir o hacer una ruta hacia la vida eterna. «Quien carece de dirección
cae como una hoja muerta» (Salmos).

Estado moderno tradicional

La ruta que condujo desde las viejas agrupaciones humanas medievales a los
estados modernos se desarrolló a través de las ciudades y repúblicas libres
gobernadas por comunidades urbanas, hermandades o burguesías comerciales:
Florencia, Génova, Venecia, Amsterdam, Amberes, Brujas. Pero también transcurrió
por la vía de la instauración de monarquías guerreras. En su libro clásico El apoyo
mutuo, Pedro Kropotkin describe cómo la necesidad de hacer frente al peligro de
invasión por los hunos,los turcos o los árabes creó el ambiente en el cual algunos
reyes fueron sometiendo a los señores feudales y asumiendo un poder absoluto
sobre ellos: desde Carlomagno hasta Carlos V, Isabel I, Luis XIV, Catalina, Federico
el Grande. Lo que distingue a las comunidades y las ciudades libres es la existencia
de consejos de gobierno, mecanismos de cooperación y distintos grados de
representación popular. Lo que distingue a las monarquías absolutas es la presencia
de cortes reales y burocracias. El poder del rey se vio limitado por los señores (la
Carta Magna inglesa es un hito en esta historia) y por las burocracias. A su vez los
señores pierden poder y viven bajo la protección del rey mientras que el rey debe
gobernar a través de la burocracia; al administrar el Estado, ésta alcanza una cierta
autonomía respecto del poder del rey.

Estos estados nacen para ser eternos. La historia recuerda cómo nacieron pero
nadie prevé ni organiza su muerte. Se explican por ellos mismos, no le deben
explicaciones a nadie. La razón de Estado les da plenos poderes sobre los individuos.
Reemplazan a Dios, son el Dios, la obra perfecta creada por los humanos.

Para Hegel el Estado es la culminación de la idea. Para Kropotkin, Marx, Engels
y Weber, es una forma de dominación de unos hombres, los menos, sobre otros
hombres, los más. Dominación necesaria dice Weber, pero dominación al fin.
Dominación odiosa porque es la del estado mayor de la burguesía, dicen Marx y
Engels. Dominación innecesaria, porque los humanos pueden autogobernarse, dicen
Pedro Kropotkin y los anarquistas. Dominación sobre el individuo que debe ser
reducida al mínimo dicen los liberales.

La aparición de la forma moderna del Estado, distinta de los Estados del mundo
antiguo, aconteció simultáneamente con el tránsito del feudalismo al capitalismo.
Durante siglos el espacio de lo público fue entendido como sinónimo del espacio
del Estado porque fue allí, en ese espacio, donde se organizaron cuerpos
especializados de personas para manejar los asuntos públicos.

El Estado moderno, anterior al actual Estado globalizado, surgió en el siglo XVI,
como resultado simultáneode la dominación de los ingleses sobre los irlandeses y
escoceses en Inglaterra; de los francos sobre los normandos y aquitanos en Francia;
de los castellanos sobre los árabes, bereberes,  judíos, catalanes y otros pueblos en
la península ibérica; de los eslavos sobre otros pueblos de la gran Rusia; de los
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prusianos en Alemania. A la vez, fueron resultado de la primera globalización. Esta
globalización, previa a la actual, organizó el sistema productivo capitalista mundial
que fue liderado por Inglaterra, con los siguientes elementos:

o Industria y obreros industriales pobres en Inglaterra que producían para
el mercado mundial abierto por la fuerza de las armas inglesas en África,
China y la India, para introducir las mercaderías inglesas. Previamente los
campesinos ingleses fueron despojados de sus tierras y desarraigados
por la fuerza para convertirlos en obreros formalmente libres pero, en
realidad, sometidos a una nueva esclavitud, la del trabajo industrial.

o Extracción de oro y plata por indios siervos y esclavos, en Centro y
Sudamérica española que proporcionó la base metálica suficiente para el
respaldo del crédito y el comercio en Europa. El oro y la plata americanos
pasaron por España para alimentar a los banqueros de Inglaterra, Holanda
y Alemania que concentraron el dinero y la riqueza y financiaron la
ampliación del comercio a todo el mundo.

o Algodón y azúcar (el oro blanco), productos agrícolas de gran valor en la
época, trabajados en las plantaciones de las colonias inglesas de Norteamérica,
en las Antillas, Brasil y Haití por esclavos africanos.  Alrededor de diez millones
fueron cazados y vendidos por los reyes africanos y los comerciantes árabes
a los traficantes portugueses e ingleses de seres humanos, trasladados a
América  y obligados a trabajar allí por la fuerza.

Se globalizó el comercio de mercaderías generando un espacio de influencia
inglesa, pero no la circulación de personas ni la fortaleza industrial inglesa que
cerró sus fronteras, al igual que los viejos imperios español, francés y portugués.
Como la actual, fue una semiglobalización. El saqueo de las riquezas mundiales
alimentó el primer capitalismo industrial que, a su vez, originó los Estados en su
versión moderna.

En América, los estados fueron prolongación de las metrópolis europeas. El
estado norteamericano fue formado por los expulsados económicos y religiosos de
Inglaterra que exterminaron a los pueblos originarios que encontraron en el
continente. En Centro y Sudamérica las "repúblicas de los españoles" fueron
superpuestas a las "repúblicas de indios" (explicaremos este sistema en los siguientes
capítulos). Fueron estados verticales, formados de arriba hacia abajo y del centro a
la periferia.

Para Georg Jellinek, desde el punto de vista teórico, la concepción clásica del
Estado tradicional tiene tres elementos jurídicos: gobierno, territorio y población.
Estos tres elementos tienen una jerarquía y una ubicación. El gobierno fija el territorio,
lo delimita mediante fronteras y controla a la población.

El Estado es un orden de convivencia de la sociedad políticamente organizada, en
un ente público superior, soberano y coactivo. Se integra y organiza con una
población –elemento humano o grupo social sedentario, permanente y unificado–
asentada sobre un territorio o porción determinada del planeta, provista de un
poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales
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que tiene a su cargo. Andrés Serra Rojas. Teoría del Estado. Editorial Porrúa,
México 2000

Apreciamos los siguientes elementos en esta definición de Serra Rojas:

o Sociedad.
o Políticamente organizada (sistema político).
o Ente  público superior, soberano y coactivo (soberanía y coerción)
o Población sedentaria, permanente y unificada
o Territorio o porción determinada del planeta demarcada por fronteras.
o Poder público (existencia del sentido de lo público, distinto de lo privado)
o Soberanía, gobierno.
o Fines sociales (objetivos del Estado)

Un territorio, una población, un gobierno son, en resumen, los tres elementos
fundamentales del Estado moderno.

Según esta concepción, ahora superada:
o El territorio es delimitado por fronteras. Nadie puede entrar ni salir sin

autorización del gobierno.
o Se aspira a que la población sea homogénea. Que tenga una sola tradición,

una sola cultura, un solo idioma, una sola religión para que se identifique
con el Estado. Los diferentes son vistos con desconfianza, son controlados,
asimilados o expulsados. O incluso eliminados mediante genocidios, para
que pueda constituirse un ente uniforme al que se denomina Estado nación.

o El gobierno es soberano, es decir, no obedece órdenes de nadie. Gobierna
a los demás pero no es gobernado por nadie. Gobierna a nombre del
Estado. Es el Estado.

Estado complejo contemporáneo

En la etapa contemporánea, la burocracia del gobierno ha dejado de tener el
monopolio de lo público. Empresas internacionales y nacionales, grupos de
intereses diversos, personas o grupos de personas que se expresan y actúan en
nombre de los demás sin pertenecer necesariamente al aparato administrativo
del Estado interactúan en el terreno de lo público para obtener decisiones y
políticas en su favor. Se mueven en público y en secreto, a la luz y en las sombras.
Lo público se ha convertido a la vez en un escenario iluminado por los medios de
comunicación y en un territorio sombrío de entretelones, alejado de la vista
ciudadana; o en un campo de lucha de intereses entre gente que lucha por
obtener ganancias lícitas e ilícitas.

Los estados complejos contemporáneos surgen en el Siglo XX a partir de la
segunda posguerra mundial. La guerra produjo grandes alteraciones en la
configuración de los estados. Aparecieron esferas de acción e interacción en la
sociedad.
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En la esfera del gobierno siguen estando el Poder Ejecutivo, la policía, el Poder
Judicial, las Fuerzas Armadas, la burocracia, los organismos represivos y de espionaje.

Pero la esfera pública se distingue de la del gobierno. El gobierno deja de tener
el monopolio de lo público. El gobierno deja de ejercer el monopolio de la
representación del Estado. Organizaciones no gubernamentales de todos tipos surgen
reclamando también representar el interés público.

La esfera del mercado se desarrolla, invade la sociedad y llega hasta el
subconsciente de los individuos a través de la publicidad y la adicción al consumo.
Se multiplican las microempresas, las pequeñas empresas y las asociaciones de
empresas. La esfera del mercado quiere convertir la economía de mercado en
sociedad de mercado. Hay tensión entre sociedad y mercado, entre bienes públicos
y bienes privados. Se tiende a privatizar los bienes públicos y la sociedad se resiste.

El mercado ingresa al sistema político colonizándolo y limitando sus posibilidades
democráticas. Una vez colonizado por los comerciantes, el sistema político ya no
representa a los más sino a los menos, es decir a los grupos económicos capitalistas.
Éstos compran voluntades valiéndose de medios diversos. La dictadura que opera
en las unidades empresariales de la esfera económica ingresa a la esfera política y
se apropia de los bienes públicos  escamoteando la representación a las mayorías
que no tienen poder económico. Se llega a la representación no por los votos sino
por el dinero. La democracia se convierte en plutocracia.

Desde el comienzo fue inevitable la tensión no solamente entre el dominio
del Estado y la libertad de los individuos, sino entre el Estado, el mercado y la
sociedad. En su libro clásico La gran transformación, Karl Polanyi sostiene la tesis
de que en el paso del feudalismo al capitalismo, el mercado absorbió a la sociedad.
Lo individual, lo social y lo público, aparecen desde entonces oponiéndose o
entremezclándose como categorías distintas, fluidas, cambiantes en cada coyuntura.

Se multiplican las asociaciones voluntarias, los grupos de opinión y las asociaciones
de consumidores formando la sociedad civil. Se forman redes internacionales no
gubernamentales que influyen en las Naciones Unidas y en los gobiernos. El campo
internacional es de tensión, contradicción y lucha.

El interés público invade la esfera privada normando lo que sucede en las
familias con las mujeres y los niños e introduciendo los derechos humanos en la
esfera pública y gubernamental.

Los tres elementos del Estado (territorio, población, gobierno) varían.
El territorio ya no es visto solo como el suelo delimitado por fronteras, es ahora

el ecosistema. Ecosistema es el sistema formado por una comunidad natural de
seres vivos y está constituido por componentes bióticos y abióticos (su ambiente
físico).

El concepto de ecosistema tiene en cuenta las complejas interacciones entre
plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos (entre otros), que forman la
comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan.

Esto lleva a la variación radical de lo humano. Contrariamente a la tradición
judeo cristiana que tiene al hombre como rey de la naturaleza e imagen y semejanza
de Dios, ahora se tiene al ser humano como un elemento más, parte del ecosistema.
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Se retorna en ello a las concepciones mágicas de los primeros pueblos antes
menospreciadas como primitivas.

La ciudadanía se va ampliando a círculos cada vez más amplios. De los antiguos
aristócratas, señores y propietarios, se va concediendo derechos de ciudadanía a
los trabajadores, las mujeres, los analfabetos.

La población ha pasado de lo rural a lo urbano. El mundo se urbaniza. De ser
vista como espacio libre  la ciudad se convierte en un lugar peligroso, a veces
inmanejable como sucede en las megaciudades: México DF, Mumbai y otras.

Ya no se tiene la población homogénea como paradigma. Se valora lo diverso;
se acepta, al menos en el discurso, los derechos de las minorías a ser distintas. La
interculturalidad es vista como la realidad deseable en todo el mundo.

De la población como objetivo se pasa  a concebir la población como sujeto,
como agente portador de políticas y participante en las decisiones.

Así se pasa del estado moderno de tres elementos al estado complejo de esferas
y espacios

Se trata de un Estado posmoderno y posindustrial. Es éste un Estado donde:
o La soberanía del gobierno está disminuida por los poderes internacionales,

la descentralización nacional, las autonomías y los compromisos originados
en los procesos de  regionalización interestados.

o Antiguos estados mueren, se descentralizan o fragmentan, como en el
caso de la Rusia soviética, Checoeslovaquia y Yugoeslavia.

o Ya no se pretende tener poblaciones homogéneas. Hay un activo proceso
de multiculturalidad e interculturalidad.

ESTADO E INDIVIDUO

El capitalismo fue disolviendo a las entidades multifamiliares de las sociedades
corporativas precapitalistas y marchó hacia el individuo, a través de las familias
extensas primero y nucleares después hasta la situación actual en que la familia
nuclear va desapareciendo y cediendo el lugar en muchos casos a las personas que
viven solas. Desde luego, esto no significa que la lógica del clan y la tribu haya
desaparecido. Se mantiene entre los ricos y los pobres, aun en las clases altas más
sofisticadas, coexistiendo con el individualismo atomista. La racionalidad del clan es
también, aunque parezca paradójico, la racionalidad del individuo -- átomo. Y al
mismo tiempo fue creciendo el Estado representado por el gobierno, como gran
entidad burocrática que se aleja de los individuos y escapa a su control. En esa
situación los individuos dejan de tener un sentimiento de pertenencia al Estado y lo
ven como una entidad lejana y extraña.  El gobierno, uno de los elementos del
Estado clásico, es visto como Estado -- gobierno por otro de sus elementos clásicos,
la población. Aparece la razón de Estado que libera a los gobiernos y las burocracias
de cualquier explicación. Los grupos dominantes del gobierno -- Estado pueden
adoptar y conservar sus decisiones en secreto y enviar a sus ciudadanos a matar y
morir en la guerra cuando lo juzgan necesario, pueden perseguir, apresar y eliminar
físicamente a los disidentes y rebeldes. Los crímenes de Estado son fecuentes aun
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en las sociedades aparentemente más "desarrolladas". La tortura medieval resucita
enriquecida por la electricidad y la aplicación de métodos de terror psicológico.

El gobierno habla y actúa a nombre del Estado. El gobierno -- Estado se apodera
del espacio público. El gobierno -- Estado  tiende siempre a extremar el secreto y
ampliar el poder en nombre del interés común. Contra los abusos del Estado poderoso
que oprime a sus miembros aparece el individuo defendiéndose a sí mismo y su
entorno como espacio privado. El territorio de lo público monopolizado por el
Estado -- gobierno o lo privado defendido por los individuos puede expandirse o
encogerse según las circunstancias históricas. Los egoísmos personales o de grupo
tienden siempre a la ampliación de lo privado en perjuicio de lo público.  Hay
tensión pero también complementariedad entre lo público y lo privado. En la
medida en que, en las sociedades modernas, el gobierno asume el rol de Estado y
monopoliza lo público, la relación entre gobierno y población es también la relación
entre dos espacios:

o El espacio público
o El espacio privado

De la tensión entre lo público monopolizado por el gobierno y lo privado defendido
por los individuos, surgen los derechos individuales.  Éstos son inicialmente negativos;
el individuo se protege de la amenaza estatal. Nullum crimen, nulla poena sine
lege, el principio de Cesare Beccaria (1738 -- 1794) fue el cimiento del derecho
penal. Tengo derecho a que no se me mate, a que no se viole mi domicilio, a que
mi propiedad no sea invadida, a que no se me cobren impuestos sin mi
consentimiento. Pero después, a medida que más individuos de diversas clases sociales
se incorporan a la ciudadanía los derechos se convierten en positivos: tengo derecho
al empleo, a la seguridad social, a la alimentación, a un medio ambiente sano y
saludable. No son ya demandas de no intervención del Estado en la vida individual
como antes; sino demandas al Estado pidiéndole un rol positivo, activo.

Del individuo al ciudadano

La noción de ciudadanía es igualitaria. La idea liberal original (estamos hablando
de los liberales del siglo XVIII) postuló que los ciudadanos podían ser desiguales en
la realidad (en la posesión de más o menos riquezas, por ejemplo, y muchos
liberales postularon además que era deseable que así fuera) pero eran iguales ante
la ley. Esto sucede así debido a que, por naturaleza, todos los seres humanos nacen
y mueren iguales. Nacimiento y muerte, los dos hechos decisivos para cada ser
humano en su condición básica de arribo al mundo y desaparición de él, no reconocen
diferencias. Las desigualdades naturales de sexo, color, talento etc., son menores
frente a las dos primeras. Y las otras desigualdades de clase, idioma, costumbres,
son construcciones sociales. Hay entonces una igualdad humana básica al tiempo
que existen desigualdades sociales. Pero la concepción que atribuye a seres
parcialmente desiguales una igualdad en derechos permite un tratamiento justo
para todos.

Esta noción se desarrolló en sociedades marcadas por la desigualdad económica.
Tal ficción que combinaba la desigualdad con una igualdad virtual aceptada por
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consenso permitió amortiguar los conflictos entre clases sociales distintas y manejar
la contradicción existente entre el estado natural y la realidad social. Apareció en-
tonces la idea de la igualdad de derechos. Según esta idea, todos los seres humanos
nacen iguales y es la sociedad la que establece las diferencias.

Para la Iglesia medieval y la de hoy los seres humanos son iguales en su nacimiento,
ante la muerte y ante la virtud. Para la modernidad capitalista, todos los seres humanos,
a pesar de ser diferentes, son iguales ante la ley porque ésta conserva la noción de la
igualdad natural (en el nacimiento y en la muerte) de los seres humanos.

La sustitución de las relaciones tradicionales de desigualdad jerárquica y
estamental por relaciones basadas en la noción de igualdad natural y en derechos,
cuando se pasó de la edad media a la moderna y de la premodernidad a la moder-
nidad, transfirió las relaciones de protección social en las que se intercambiaba
protección por dependencia, de la esfera privada a la esfera pública. En la sociedad
medieval donde todo estaba ordenado jerárquicamente, el siervo dependía del
señor y le debía lealtad incluso en la guerra. Por su parte, el señor debía ser gene-
roso con el siervo y protegerlo en caso de agresión exterior. Esta relación protec-
ción – dependencia que era característica del sistema señores – vasallos cesó, y dio
paso a la intervención de los estados modernos que fueron ocupándose cada vez
más ya no solo de la protección de sus ciudadanos sino de los problemas sociales
en general. Esto dio origen a la política social que empezó a moverse en una esfera
nueva, la esfera pública, resultante de la interacción entre Estado y sociedad.

Esto implicó también la invasión de la esfera privada de las familias por los
Estados, lo que generó la protesta de los conservadores que pretendían mantener
la esfera privada como tal. Hay igualdades naturales (porque todos los seres huma-
nos nacemos iguales), y sobre tales igualdades naturales, la política social postula
que haya también igualdades de oportunidades (como el acceso que todos debe-
rían tener a una educación básica por lo menos). O, como afirma Amartya Sen,
igualdad de capacidades, desde que no basta con que exista igualdad de oportuni-
dades cuando las personas pueden estar en situaciones desventajosas o ventajosas,
es decir cuando tienen capacidades desiguales para acceder a las oportunidades.
Hasta allí, las corrientes liberales clásicas están de acuerdo.

El problema empezó cuando se postuló también la necesidad de que haya igual-
dad de resultados, es decir que la sociedad logre un cierto nivel mínimo, una base
común para todos los individuos, independientemente de los logros que éstos
puedan obtener por su libre actividad individual. ¿Cuál es este nivel mínimo social-
mente necesario? ¿Hasta dónde llega y dónde empieza la competencia que produ-
ce la pluralidad y la desigualdad entre los individuos? ¿Hay desigualdades justas?
Todos estos interrogantes vinculan la política social con las opciones filosóficas y
políticas.

Sin embargo, muchos problemas quedaron pendientes. En realidad, la vida social
contemporánea expresa varias esferas que se entrecruzan. Poblaciones distintas
viven sobre el mismo territorio, pero el Estado sólo acepta la plenitud de derechos
de algunas, las que, debido a ello,  forman comunidades de derechos. Desde la
formación de los estados modernos, el concepto de ciudadanía ha excluido sucesi-
vamente a esclavos, sirvientes, mujeres, menores de edad, no propietarios, etnias



29

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

diversas y migrantes. Por
otro lado, el mercado ex-
cluye o subordina a gran-
des grupos de familias y
personas. Lo cual quiere
decir que las categorías te-
rritorio, sociedad, estado,
mercado y comunidad de
derechos, son distintas y no
siempre coinciden. La ar-
moniosa superposición de
esas esferas aceptando las

diferencias de cultura y méritos pero rechazando las desigualdades económicas, es
uno de los más complejos desafíos de las sociedades contemporáneas y la política
social tiene que jugar un rol muy importante en superar tal desafío.

La dominación del Estado moderno con su burocracia y sus imposiciones
económicas y políticas sobre los individuos creó desde el comienzo una tensión
entre su dominio y las libertades individuales. Esto se debió a que se necesitaba
administrar lo público pasando de la intangibilidad de la idea original de algo común
que interesa a todos a la tangibilidad de las burocracias que son indispensables para
administrar bienes y servicios concretos.  Se encontró que los intereses de todos no
eran necesariamente los de las burocracias y entonces se precisó diferenciar no
solo Estado e individuos sino Estado, sociedad e individuos, en tres niveles:

a) el Estado en su significado ambiguo de totalidad y parte: a la vez conjunto
de seres humanos, instituciones y cosas;

b) la sociedad como el grupo organizado;
c) los individuos como identidades autónomas y, a la vez, cooperadoras.

Pedir o exigir al Estado obliga también a la responsabilidad y ello conduce del
individuo al ciudadano. Ciudadano es el individuo que actúa responsablemente en
el espacio público, el soberano de sí mismo, es decir, aquél que domina sus egoísmos,
temores e instintos, para asumir una conducta generosa y racional. El ciudadano se
obliga a observar determinadas reglas que limitan su libertad, a contribuir con su
tiempo y dinero al funcionamiento del Estado no entendido como gobierno sino
como suma de los tres elementos clásicos.

Todos estos derechos fundamentales --a la vida y la propiedad primero, y
después al bienestar--, han sido el inicio de un conjunto de derechos humanos que
ahora son entendidos como integrales e indivisibles, civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, de género y sexuales, tanto negativos como positivos. En el
ejercicio de los derechos es que aparece la ciudadanía. Sonia Fleury dice que la
ciudadanía no es otra cosa que la dimensión pública de los individuos.

Para Rousseau, la noción de individuo es un producto de la sociedad moderna. Nos
lleva a la anarquía si optamos por la libertad absoluta; o al despotismo si nos defendemos
de esa anarquía entregando nuestro poder individual al monstruo estatal. Para evitar
estas opciones hay que partir de la inocencia natural del individuo no contaminado por
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la sociedad y producir en común un ente social intangible al que llamamos voluntad
general. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la
suprema dirección de la voluntad general: y recibimos en cuerpo cada miembro
como parte indivisible del todo. (Rousseau, Del contrato social, libro I, capítulo IV)

Para Hegel y Roussseau la ciudadanía no tiene solamente una significación
política, tiene también una significación moral: para Hegel el individuo supera su
propio egoísmo al volverse miembro de un Estado para el cual consagra una parte
de sus ingresos y de sus ocupaciones y que puede llamarlo incluso a dar su vida en
caso de guerra.

Dice Hegel que la esencia del Estado moderno depende de la reconciliación
de la vida substancial con la subjetividad libre. El individuo aislado es una figura
del espíritu, una abstracción. Su libertad no se cumple plenamente más que por
el sentimiento de que su voluntad propia se prolonga en obra colectiva. (Principios
de la filosofía del derecho).

Para Benjamín Constant (1767 -- 1830), teórico de la monarquía constitucional
y precursor del descentralismo, el individuo es anterior a la creación del Estado: no
está hecho para ser absorbido por el Estado, sino por el contrario, el Estado tiene
por función proteger y garantizar los derechos de los individuos. Constant opinaba
que en el caso de la ciudadanía antigua, ser ciudadano significaba ejercer una parte
del poder de la comunidad política. En el caso de la ciudadanía moderna significa,
según él,  asociarse voluntariamente a proyectos de leyes que determinen los
objetivos de la vida en común. Por eso, para Constant la libertad política de los
antiguos era el ejercicio de un poder y la obligación de ser virtuoso. Para los modernos
es el derecho a ser feliz, a no ser molestado, a la libertad plena, exenta de problemas.
La libertad individual de los modernos es una libertad privada, orientada hacia el
goce de sí mismo y el éxito personal, una libertad que reclama el derecho de estar
alejada y protegida de las restricciones propias del poder público. El individualismo
así considerado es apolítico: reivindica la prosperidad individual, la independencia
absoluta de la vida privada, el derecho de oponerse al Estado para que éste no
interfiera en la vida privada.

Para Thomas Marshall (1893 -- 1981) solo existe la ciudadanía plena cuando se
tiene tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. La ciudadanía emerge
como resultado del conflicto entre el capitalismo y la igualdad, y oscila entre el
mercado y la política. Esto sucede así porque el capitalismo surge de la desigualdad
y la necesita. Por su parte, el sistema político tiende a la igualdad de los ciudadanos
en derechos para contrapesar la desigualdad económica.

Marshall propuso una tipología de derechos ciudadanos, legales, políticos y
sociales, equilibrándolos con obligaciones ciudadanas: impuestos, servicio militar y
otros servicios a los estados nación.

La tesis de Thomas Marshall sobre la ciudadanía expresada en su conferencia
Ciudadanía y clase social (1950) fue una respuesta a The future of working classes
(1873) de Alfred Marshall, quien sostenía que la igualdad aportada por la ciudadanía
es suficiente para legitimar las desigualdades de clase.

T. H. Marshall entiende que esa idea sigue vigente en lo fundamental; que la
sociedad actual sigue aceptando la suficiencia de la igualdad aportada por la
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ciudadanía, compatible con múltiples y fuertes desigualdades reales, especialmente
tras haber sido ésta enriquecida con una larga lista de derechos.

Marshall distingue tres elementos en la ciudadanía:
o Civil, compuesto por «los derechos necesarios para la libertad individual:

libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho
a la propiedad, a contratar y a la justicia»;

o Político: derecho a participar en el ejercicio del poder político, a ser investido
de autoridad o a elegir;

o Social:  derecho a la seguridad, a un mínimo de bienestar económico a
compartir la herencia social y vivir conforme a los estándares
predominantes.

La ciudadanía plena es el objetivo final del proceso que podría ser realizable a
medida que los individuos vayan ganando competencias. Al comenzar se supone
un escenario en el que todos gozan de la ciudadanía mínima y la pertenencia
mínima. Al final se encontraría la ciudadanía plena con la  máxima generalización
de los derechos.

Así entendida, la ciudadanía es «aquel estatus que se concede a los miembros de
pleno derecho de una comunidad». Eso no excluye la desigualdad de estatus y la
presencia de miembros sin plenos derechos. Es un título que iguala en derechos y
obligaciones, pero no preexiste: se conquista y se construye. La igualdad y la
desigualdad se complementan en este proceso.

Desde este punto de vista, el capitalismo no es un sistema de igualdad, sino de
desigualdad. Dentro de él, la ciudadanía desarrolla un tipo de igualdad que es
compatible con otros tipos de desigualdad, en una relación compleja con ellos;
introduce un tipo de igualdad imaginaria en un modelo real antiigualitario.  Su
legitimación en el sentido común de las personas nace de esta relación integradora
de lo desigual, pues establece un nivel solidario y de identidad común por encima
de la desigualdad que tolera y supone.

Tampoco la justicia le antecede; el derecho a la justicia, no significa un trato
justo ya establecido sino el derecho a defender y hacer valer el conjunto de los
derechos de una persona en igualdad con los demás, mediante procedimientos
legales.

 A lo largo del siglo XX en Europa se consiguió paulatinamente una distribución
igualitaria de la ciudadanía en el interior de los estados, al margen de las diferencias
económicas o de género. Primero los aristócratas varones y adultos, luego los
pequeños señores varones, después los varones  adultos de las clases medias; a
continuación los trabajadores, los jóvenes y las mujeres. Faltan ahora los
inmigrantes. Aun así, la ampliación de derechos en círculos concéntricos a más y
más sectores sociales no llegó a  igualar las diferencias reales de diversos tipos:
económicas, sociales, culturales dentro de la población europea. Y la marginación
de las crecientes poblaciones inmigrantes procedentes de África, el este de Europa
y Latinoamérica. En América Latina sucede más o menos lo mismo: la ciudadanía
se fue ampliando hacia los trabajadores y los indígenas durante los siglos XIX y
XX; pero coexiste con enormes desigualdades culturales y de género, en la
propiedad y los ingresos.
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Se puede establecer la relación de continuidad que va del ser humano -- individuo
(ser humano formalmente independiente)-- al ciudadano (ser humano formalmente
independiente que ejerce algún derecho). 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 ido ampliando en círculos concéntricos cada vez
más amplios desde los aristócratas frente al rey, luego la burguesía comercial e industrial
y finalmente los trabajadores. Al comienzo la ciudadanía estuvo restringida a los varones
y después abarcó también a las mujeres. También las capas etáreas de la ciudadanía
han ido descendiendo de los adultos a los jóvenes y de estos a los adolescentes. 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.

A medida que este proceso que va de la aristocracia a la democracia acontece,
las relaciones entre Estado y ciudadanos/as se hace más compleja. Las tensiones se
multiplican a la vez que las funciones del Estado crecen y con ellas la administración
de la cosa pública. Ejércitos de funcionarios tienden a controlar la vida de los
ciudadanos en nombre del interés común. A la vez, los grupos de mayor poder
económico o financiero tratan de tener los mandos de dicho ejército para usarlos
en su beneficio. Una de las características de las democracias modernas es que los
grupos de poder, especialmente los de poder económico, se las ingenian para
actuar de manera encubierta detrás o en el interior de las esferas gubernamentales,
escamoteando el derecho de todos a la información. Se tiende a reprivatizar la
esfera de la política pública para ponerla al servicio de intereses individuales.

La coexistencia entre igualdad y desigualdad es también entre cooperación y
competencia. La acción de los sujetos individualmente considerados en el terreno
de la cooperación para hacer posible que la sociedad funcione como ente político
se convierte en ciudadanía; mientras que en otros órdenes de la vida los individuos
compiten o entran en conflicto, especialmente en la actividad económica. Para
Sonia Fleury (Fleury 1999) la teoría política clásica (ella se refiere a la teoría liberal)
separa Estado y sociedad y considera a los individuos como aislados y competitivos
en la dimensión privada pero integrados y cooperativos en la comunidad política.
Tal comunidad política es ante todo una comunidad de derechos: se supone que
quienes pertenecen a tal comunidad tienen derecho a luchar por la vida, la libertad
y la propiedad, por ejemplo.

Los romanos no separaban la justicia de la ley. Hasta la Edad Moderna, como
en la época romana, la idea de derecho estuvo unida a la de justicia. La moderni-
dad separó el derecho de la justicia y lo asimiló a la ley, asumiendo a su vez la
idea del derecho natural. La separación de la justicia y la ley vino con los tiempos
modernos; y desde entonces decimos que algo legal puede no ser justo o algo
justo puede no ser legal.

Históricamente, no todos los individuos que habitan el territorio donde ha sido
construido o implantado el Estado, han estado incluidos en tal comunidad política
a la que llamamos ciudadanía. En el Perú virreinal, y hasta bien entrada la repúbli-
ca, los esclavos y siervos habitaban el territorio nacional pero no formaban parte
de la comunidad política ni del Estado porque no tenían derechos y por tanto
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carecían de ciudadanía. Esto se debía a que el Estado fue formado por la corona
española a partir de una sociedad que fue organizada estamentalmente, donde
no existían los derechos sino los privilegios.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Una política  pública es un conjunto de criterios que orientan el comportamiento
del Estado respecto de la población. Estamos hablando de tres elementos. El primer
elemento es la población, en el sentido tradicional (es decir viéndola sólo como
población objetivo o factor pasivo), o como actriz o promotora en el sentido con-
temporáneo más reciente. El Estado (administración pública o gobierno) como actor
o como espacio que recibe la influencia o la presión de la población, es el segundo
elemento. Y el tercer elemento está dado por un conjunto de criterios y líneas de
acción que, al comunicar los dos primeros,  constituyen las políticas sociales en sen-
tido estricto.

Los funcionarios necesitan de grandes orientaciones para determinar  las decisiones
que tomarán ante los diversos problemas que deben enfrentar. Estas grandes orientaciones
reciben el nombre de políticas públicas.  Eugenio Lahera advierte que se debe distinguir
entre política y políticas  (Lahera, 2004). Según Lahera, la política (politics) es un
concepto amplio referido a cómo y dónde juegan los elementos de poder de una
sociedad. Desde este punto de vista, la política resulta ser el espacio o escenario donde

actores distintos con
intereses frecuente-
mente contrapuestos
buscan imponer sus
criterios para benefi-
ciarse con los actos
del gobierno. Pero no
pueden hacerlo en el
vacío, puesto que
para ser efectivos y
durables, los criterios

aprobados finalmente deben tener en cuenta al conjunto de la sociedad. De esta
manera, el juego de diseñar políticas acaba consistiendo en establecer criterios conjuntos
que sirvan para actuar en beneficio común sobre diversos temas.

Así considerada, la política pública se desenvuelve en diversos escenarios. En
escenarios institucionales como sucedió por ejemplo con el Acuerdo Nacional en el
Perú, cuando éste estuvo en vigencia; pero también en el Congreso, el Tribunal
Constitucional, los organismos de planeamiento y prospectiva, los sectores estatales.
Hay también otros escenarios  no menos importantes cuya relación con el poder
no está institucionalizada pero ejercen influencia decisiva sobre el conjunto, como
los medios de comunicación. Buena parte de esos escenarios donde se juegan
posiciones que a su vez representan intereses, son secretos, cabildeos, arreglos, no
aparecen ante los ojos de la opinión pública.
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Mientras la política es el escenario descubierto o encubierto donde negocian
los agentes sociales y económicos, individuales o colectivos, las políticas (policies)
constituyen los criterios que gobernarán las soluciones específicas sobre cómo
manejar los diferentes asuntos públicos. Lahera sostiene que puede haber política,
es decir los actores jugando en el escenario, sin propuestas de políticas públicas y
entonces se tiene un sistema político concentrado en la distribución de poder entre
los agentes políticos y sociales. La política sin políticas públicas es más demagógica,
menos organizada, racional y moderna, es inestable y a veces imprevisible. Puede
haber políticas públicas que desconsideren la política, es decir que no tomen en
cuenta los intereses en juego, lo que debilita la gobernabilidad social porque causa
que la aplicación de las políticas propuestas no
sea factible. La factibilidad de las políticas
públicas se juega al mismo tiempo en lo
económico, en lo social y en lo político.

En diversos momentos de la dinámica de
los temas públicos es posible la iniciativa para
una política, la aceptación por el conjunto, su
rediseño, la aplicación en forma de políticas
sectoriales o subnacionales y su extinción. Para
que cada una de estas etapas sea posible se
requiere que coincidan la preocupación social,
la existencia de soluciones técnicas y el apoyo político y social.

Kelman (KELMAN, 1992) define las decisiones políticas como opciones colectivas
de personas que están en desacuerdo.  El desacuerdo no es anormal ni destructivo:
es parte natural de la construcción de políticas. Desde el punto de vista de Kelman,
gran parte del debate y de la retórica política representa los esfuerzos realizados
por los participantes para convencer a la gente de que se detenga en aquellos
aspectos favorables que apoyan sus defensores.

Del desacuerdo al acuerdo también se producen complicados procesos sociales
y políticos. Pero al final, tanto para la adopción como la aplicación de las políticas, se
requiere el poder coercitivo del gobierno que conduce el Estado y actúa a nombre
de toda la sociedad. En otras palabras, es el balance entre discusión y decisión, poder
deliberativo y poder coercitivo el que hace posibles las políticas públicas.

La definición de Kelman da por supuesto que el desacuerdo puede existir.
Distintos grados de diferencias de opinión, desde el desacuerdo hasta el conflicto,
deben ser consideradas circunstancias normales en la construcción de políticas
públicas.

El arte de construir políticas es lograr acuerdos entre sectores distintos de opinión,
reconociendo el legítimo derecho a la discrepancia. Los acuerdos son de corto
plazo. Las coincidencias en el largo plazo son denominadas consensos. La estabilidad
política es consecuencia de la existencia de consensos. Hay consenso donde existe
justicia social, es decir equilibrio entre los intereses distintos de los sectores sociales
y económicos.

En los siguientes párrafos tomamos algunas ideas de Koontz y Weidrich (Koontz
y Weidrich, 1991),  para explicar lo que es una política;  y otras de Sonia Fleury

VALORES Y ANTIVALORES

Solidaridad / egoísmo
Igualdad / discriminación
Honestidad / corrupción
Transparencia / secreto

Éxito / fracaso
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(Fleury 1991), para precisar el sentido moderno (distinto del tradicional) que tie-
nen las políticas sociales.

Las políticas, dicen Koontz y Weidrich, son planes, en el sentido de que consti-
tuyen declaraciones o interpretaciones generales que guían o encauzan el pensa-
miento de los actores para la toma de sus decisiones. Estos autores señalan que las
declaraciones son expresas, pero las interpretaciones pueden ser tácitas.

Mientras las declaraciones se expresan en documentos, las interpretaciones se
manifiestan en comportamientos.

Podemos decir que, en el sentido afirmativo, cuando hay un comportamiento
generalizado de los funcionarios del Estado y la población de un país, eso equivale
a una cultura y se convierte en una política implícita, aunque tal comportamiento
no figure en ningún documento como tal. En este caso encontramos una vincula-
ción directa entre cultura y política pública. Un ejemplo de esto es el comporta-
miento de los ciudadanos en el cuidado de un barrio o una ciudad, tanto en el
sentido positivo (si la cuidan) como en el sentido negativo (si contribuyen a su
deterioro).

En el mismo sentido negativo, a veces se niega que existe una política cuando,
en realidad,  se la pone en práctica omitiendo acciones que son urgentes o necesa-
rias. Marx decía que todo pueblo es preso de su pasado porque las generaciones
anteriores marcan de alguna manera el comportamiento de las presentes. Durkheim
hablaba de la coerción social refiriéndose a la decisiva gravitación que tienen las
generaciones pasadas y los comportamientos generalizados de las generaciones
presentes sobre el comportamiento de los grupos sociales. Una cultura generaliza-
da procedente del pasado gobierna rutinaria e inadvertidamente los comporta-
mientos de las personas impulsándolas a realizar algunos actos o anulando su sen-
sibilidad 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, porque siempre existió. La
difundida cultura de la insensibilidad y la tolerancia con lo que debería ser inadmi-
sible desde el punto de vista ético o moral puede deberse a muchas causas: el

NIVELES Y OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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temor, una sensación de impotencia personal o, también el hartazgo con quienes
se juzga que son inferiores o culpables de su miseria. Sobre la base de estos com-
plejos sentimientos colectivos se construyen las políticas de la indiferencia que
ponen el acento en las consecuencias pero no en las causas; en los problemas, en
los síntomas superficiales pero no en el fondo.

Hay pues políticas tanto por acción como por omisión. Un Estado puede
argüir  que no tiene política respecto de las minorías indígenas, pero su ignorancia
del problema, su renuncia a dar respuesta a los intereses y demandas de estas
poblaciones, constituye, de hecho, una política. O, lo que es más frecuente, la
política real puede contradecir a la que está expresada en los documentos. El Perú
puede afirmar que tiene una política de protección a los niños y niñas, cuando la
actitud general, del Estado y la población, es la de abandonarlos a su mala suerte o,
en todo caso, cuando se realizan acciones, éstas no corresponden a la dimensión
del problema. En este caso es la situación real la que caracteriza la política, mien-
tras que los documentos y declaraciones oficiales quedan solo como una expresión
de buenas intenciones.

Las políticas son congruentes con un objetivo y contribuyen a alcanzarlo.
También este objetivo puede ser expreso o tácito. Si el objetivo es tácito se mani-
fiesta a través de un conjunto de valores que, a su vez, crean una cultura que
influye sobre las decisiones a tomar. Un gobierno determinado puede sostener en
el discurso que favorece al pueblo pero su objetivo tácito, oculto o marcado por el
hábito colectivo puede ser, digamos por ejemplo, proteger la opulencia de las
fortunas privadas dejando de cobrar impuestos a la riqueza, lo que resulta en una
concentración excesiva de la riqueza y en escasez de recursos para cubrir las nece-
sidades sociales. O puede argumentar que es descentralista pero el ambiente exis-
tente en un país determinado contribuye a que todo se consulte y decida en el
centro y la cúspide del poder, desconfiando del descentralismo y afianzando el
centralismo. La relación entre el discurso y la práctica nunca es amigable, porque el
discurso trata de fascinar a los ignorantes o calmar a los enfurecidos. Mientras que la
práctica es gobernada por la lógica de la realidad del poder donde se negocia e
intercambia beneficios. El discurso es público por definición. La práctica permane-
ce en gran parte en las sombras o la oscuridad del poder y puede ser analizada
solamente por los iniciados.

Las políticas prevén problemas, hacen innecesario analizar la misma situación
cada vez que se presenta, con lo cual permiten delegar autoridad. Un sistema
descentralizado supone políticas muy bien definidas, expresa o tácitamente, lo que
da seguridad a quienes deciden en niveles intermedios y de base. Un ministerio
puede tener como política no disminuir recursos a los programas de asistencia
alimentaria cuando hay necesidad de hacer recortes presupuestales, y esto le per-
mite a sus planificadores exceptuar a dichos programas de los recortes cuando hay
austeridad fiscal, sin esperar directivas “de arriba” para cada caso. Por el contrario, la
ausencia de políticas hace que todo se consulte a los niveles altos, favoreciendo la
centralización. La construcción armoniosa de políticas expresas es característica de
los regímenes democráticos. La ausencia de políticas favorece el ejercicio discre-
cional del poder, que es típico de las dictaduras.
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Las políticas son  flexibles. Si fuesen rígidas serían reglas. Son medios para
estimular la libertad y la iniciativa dentro de ciertos límites. El grado de libertad
dependerá de la política respectiva y, a su vez, reflejará la posición cualitativa de la
autoridad en la organización. Mayor libertad de los funcionarios que están en los
terminales de los mecanismos burocráticos contactando con los ciudadanos o en los
niveles intermedios del sistema estatal supone y requiere la mayor autoridad moral
de quienes toman decisiones arriba o en el centro frente a los subordinados y a los
terceros. Y a su vez, proporciona más disponibilidad de tiempo para quienes ope-
ran en los centros de decisión, más posibilidades de comandar el rumbo general de
las políticas para pensar en el mediano y largo plazo en vez de ser aprisionados por
las urgencias y problemas de cada día. Por eso, la existencia de políticas entendidas
como anchas avenidas que permiten un juego muy diverso y libre de decisiones
sin que ello signifique caos o dispersión, expresa una cultura democrática, donde
se puede adoptar medidas de diversos tipos con seguridad y confianza. Por el
contrario, la inexistencia de políticas implícitas o explícitas casi siempre acompaña
a los regímenes autoritarios, porque en ellos, todos dependen de la voluntad de
quien concentra el poder.

Sin embargo, y aunque esto parezca contradictorio, la ausencia de políticas
explícitas puede también ser consecuencia de que no son necesarias porque la
mayor parte de quienes integran una sociedad están de acuerdo con ellas. Es lo
que sucede con ciertos comportamientos democráticos o cívicos cuando son asimi-
lados como hábitos por  toda la sociedad. En este caso, las políticas implícitas que
se desarrollan y aplican en la práctica están directamente relacionadas con los
valores y la moral y son las más sostenibles y sostenidas en el tiempo.

Koontz y Weidrich dicen también que las políticas son definidas a través de
procesos que suponen el consenso. Según estos autores, una política pública no es
algo dado sino una secuencia de pasos en que distintas categorías y propuestas
pueden ser identificadas o defendidas por actores diversos. Este proceso incluye la
identificación de cuál es el problema,  la fijación de una agenda de trabajo, la
adopción de la política, su implementación y evaluación. No se trata solo de trámi-
tes realizados en el interior del sistema administrativo entre iniciados y en medio
del secreto. Agentes sociales interactúan de diversas formas a través del tiempo, a
veces en medio de luchas colectivas o fuertes tensiones, construyendo una o un
conjunto de políticas determinadas. Considerados así los procesos, los consensos
no pueden serpararse de las tensiones y los conflictos: se trata de etapas más o
menos duraderas pero siempre transitorias. No puede haber consensos sin  previas
contradicciones y conflictos.

Es también importante distinguir acuerdos de consensos. Los acuerdos son tem-
porales y se refieren al corto o mediano plazo. Los consensos se refieren casi
siempre al largo plazo e involucran grandes sectores sociales. No puede existir
consenso sin valores compartidos. Éstos son finalmente los que determinan los
consensos y los objetivos de un país. Un país sin valores es un país sin consensos y
sin objetivos,  «una hoja seca llevada por el viento ».

 Las políticas definen áreas dentro de las cuales se puede tomar decisiones. Ya
nos hemos referido a la tensión entre lo público y lo privado. Son las políticas las
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que señalan los límites de la acción del Estado, hasta dónde ingresa en el ámbito
privado de los ciudadanos.

Hay diversos tipos de políticas públicas. Mientras las políticas públicas referidas
a la producción establecen los criterios por los cuales el Estado norma, regula o
participa del proceso productivo, por ejemplo en la pesca, la industria, la agricultu-
ra o la minería, las macroeconómicas fijan normas acerca de cómo se manejan las
cuentas del Estado o los indicadores generales de la economía. La renta nacional es
resultado del proceso productivo y se mide por períodos de tiempo. Cuanto mayor
es la producción (cantidad) y productividad (calidad) de bienes o servicios por un
país, mayor será su renta nacional. El bienestar de sus ciudadanos depende de
cómo participan de la renta nacional. Si la participación no es significativa, la rique-
za producida se acumulará en pocas manos generando desigualdad y manteniendo
a la mayoría en la austeridad o la pobreza. Si la renta se distribuye democráticamen-
te, habrá más recursos disponibles para ser usados en la salud y la educación de los
ciudadanos lo que, a su vez, producirá trabajadores más productivos y mayor renta
nacional. Lo que finalmente define una política pública social es cómo se distribuye
la renta nacional. ¿Es mayor el peso de las utilidades que el de los salarios? ¿Cuál es
la diferencia de ingresos entre los sectores sociales que ganan menos y los que
ganan más? ¿qué proporción del presupuesto nacional es destinada a invertir en las
personas y cuánto en burocracia? Ingresos, relación salarios -- utilidades, gravitación
de la inversión social en el presupuesto público, distribución de la carga impositiva
según sector social, son indicadores de la justicia social en cada país. Cada una de
estas definiciones depende del peso, la capacidad de influencia o negociación por
parte de cada uno de los sectores sociales de un país.

La política pública puede también ser definida como un conjunto de criterios
que orientan la acción del gobierno hacia los objetivos del Estado. El gobierno es
temporal, en un sistema democrático tiene un horizonte de cuatro a seis años. El
Estado es, por definición, eterno, ningún Estado se autodefine como temporal o
provisional. El Estado es más que el gobierno y precisa de políticas y objetivos de
mediano y largo plazo.

Como afirma Vélez, la política pública:

o Define  los principios de actuación, las prioridades y la estrategia acordada
pública e institucionalmente que orientan las acciones y la inversión de los
diferentes actores,

o Define un norte que oriente a los actores involucrados en el corto, mediano
y largo plazo,

o Orienta  la toma de decisiones en relación con las interacciones que se
producen entre los actores de la política,

o Ordena el trabajo de todos los actores involucrados en el sistema, para
mejorar la calidad de vida y disminuir factores de riesgo que los aquejan,

o Potencia  a los actores estratégicos del desarrollo,
o Permite monitorear y evaluar la acción de los diversos actores, orientar el

gasto público y privado según diagnósticos y prioridades públicas (Vélez,
2007)
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Las políticas públicas, cuando son globales o nacionales, están basadas en:

o sistemas de ideas (entre ellos, aquellos procedentes de las ciencias sociales);
o culturas, es decir hábitos, conductas colectivas; y
o formas de apreciar el mundo en cada etapa de la historia.

Política pública y justicia

La noción de justicia está implícita en la teoría de las políticas públicas y es
indispensable para su desarrollo. Si se parte del  desequilibrio entre la desigualdad
social real creada por el mercado porque tiende a concentrar la riqueza y la igualdad
virtual que requiere el sistema político para legitimar al Estado, tender al equilibrio
debe ser una tarea permanente de quienes quieren diseñar políticas públicas que
sean durables. Esto se debe a que la durabilidad, eficacia y eficiencia de las políticas
públicas depende de que sean aceptadas en distintos grados por los diversos sectores
de la ciudadanía.

En la concepción socialista clásica y ortodoxa, la justicia se logra mediante la
distribución de la propiedad, especialmente la de los medios de producción. En la
concepción socialista heterodoxa la justicia tiene que ver no solo con la propiedad
sino con el uso inteligente de los frutos de la propiedad y la conciencia social e
individual. En la concepción liberal, la justicia se logra mediante la distribución de
derechos y deberes.

Karl Kautsky y los marxistas de la escuela soviética expresan la posición socialista
ortodoxa. Giorgy Lukacs, Antonio Gramsci y otros marxistas se preocuparon por la
relación entre justicia social y conciencia de clase social. John Rawls es el mayor
teórico liberal sobre la justicia.

John Rawls establece una  relación entre política pública y justicia:

El objeto primario de la justicia consiste en…el modo en que las grandes
instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y
determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social.
El interés por la justicia en la configuración de la estructura básica de la
sociedad, se sustenta en las enormes implicancias que tienen las
instituciones para las perspectivas de vida de los individuos, en la medida
que éstas definen la forma en que se distribuyen los deberes y derechos
entre los mismos.

Dado que dicha estructura contiene varias posiciones sociales, los
individuos accederán a diversas expectativas de vida, las cuales estarán
determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por las
circunstancias económicas y sociales. De esta forma, las instituciones de
una sociedad favorecerán determinadas posiciones sociales en desmedro
de otras, generando de esta manera desigualdades profundas en términos
de oportunidades iniciales a disposición de los individuos, no justificables
vía la apelación a las nociones de mérito demérito.

John Rawls. Teoría de la justicia
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Cultura y valores

Inevitablemente, el diseño y la ejecución de las políticas públicas están rodeados
por el entorno cultural de un país. Cada cultura porta valores. Cada sociedad tiene
un sistema de valores. En la teoría de los valores se distingue el ser (estudiado por
la ontología) del valer (estudiado por la axiología). Se recuerda que la mentalidad
humana ha evolucionado desde apreciar solo el mundo de las cosas (exterior) al
mundo de las esencias, conceptos y relaciones (mundo mental, conceptual)  y el
mundo psíquico intelectual (vivencias). Es el camino que lleva de los filósofos
presocráticos y el primer conocimiento científico a Platón y a Freud.

Risieri Frondizi  asegura que los valores no existen por ellos mismos: necesitan
de un depositario en el cual descansar. Se nos aparecen como meras cualidades de
esos depositarios. No son cosas ni elementos de cosas, sino propiedades, cualidades
sui géneris que poseen ciertos objetos llamados bienes.

Una característica fundamental de los valores es la polaridad. Mientras que las
cosas son lo que son, los valores se presentan desdoblados en un valor positivo y el
correspondiente valor negativo.

Se denomina sistema de valores al ordenamiento jerárquico que determina valores
superiores e inferiores. Y esto varía en cada sociedad y en cada etapa histórica. La
religión cristiana ubica la vida entre los valores fundamentales. Para que la política
social sea posible y sostenible se requiere que la justicia y la solidaridad estén entre
lo predominante del sistema de valores. El neoiberalismo propone el éxito individual
y la competencia como valores y esto entra en contradicción con la justicia.

Las cosas son opacas a nuestra percepción. En cambio las entidades irreales,
entre ellas los valores son, por naturaleza transparentes, las vemos de una vez en
su integridad. Risieri Frondizi. ¿Qué son los valores?  Breviarios del Fondo de Cultura
Económica. México, 2001.

Emile Durkheim sostuvo que:
Solo una sociedad constituida goza de la supremacía moral y material

indispensable para hacer la ley de los individuos. Solo la personalidad
moral que esté por encima de las personalidades particulares es la que
forma la colectividad. Sólo así tiene la continuidad e incluso la perennidad
necesarias para mantener la regla por encima de las relaciones efímeras
que la encarnan diariamente. Emile Durkheim. De la división del trabajo
social
La anomia es lo contrario al sistema de valores. Las sociedades anómicas son

aquellas donde los valores no existen o son muy débiles; o donde predominan
antivalores. El fenómeno de la anomia fue señalado por primea vez por Emile
Durkheim y luego fue analizado por el sociólogo norteamericano Thomas Merton.
Merton definió de esta manera el comportamiento anómico en la sociedad
norteamericana de su tiempo identificándolo con la búsqueda inescrupulosa de
éxito monetario:

La conducta ilegal, tal como la delincuencia y el crimen, parece ser lo
más común en las capas bajas de nuestra sociedad, y ésta es una respuesta
‘normal’ en una situación en la que el énfasis cultural puesto en el éxito
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pecuniario se ha hecho carne, y donde existe poca oportunidad de acercarse
a los medios convencionales y legítimos para obtener éxito...La  llamada
anomia no se limita sólo a las capas bajas de nuestra sociedad sino que
también está presente en los estratos altos, y eso es por la misma dinámica
de nuestras sociedades de buscar símbolos de status monetarios cada vez
más elevados que puedan llevar a éstos por el mismo proceso. Thomas
Merton. Teoría y estructuras sociales. Fondo de cultura económica. Cuarta
edición. p.223
Por su parte, Sebastián De Gracia definió así la anomia: La anomia es el estado

desintegrado de una sociedad carente de un conjunto de valores comunes o
preceptos morales que gobiernan de modo eficiente la conducta. De Gracia,
Sebastian. «The political community: a study of anomia».

Los valores que orientan las decisiones de hacer o no hacer, autorizaciones y
prohibiciones, coexisten con las costumbres y son fijados por ellas de generación
en generación. Hábito es la costumbre, regla es la obligación. Una regla es una
manera obligatoria de actuar, sustraída al arbitraje individual.

Política y políticas

Política es el proceso social mediante el cual los hombres o sus agrupaciones, se
distribuyen poder autoridad y recursos de modo que las decisiones alcanzadas tengan
fuerza. GINER SALVADOR, Diccionario de Sociología. Madrid, Alianza Editorial, 1998

Tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el  poder social.
Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al  poder en general, las
políticas públicas corresponden a soluciones  específicas de cómo manejar los asuntos
públicos. La política puede ser analizada como la búsqueda de: establecer, bloquear,
influir políticas públicas sobre determinados temas. (Lahera, 2004, p.7)

Puede haber política sin propuestas de políticas públicas y entonces
se tiene un sistema político concentrado en la distribución de poder
entre los agentes políticos y sociales. La política sin políticas públicas es
más demagógica, menos moderna. Puede haber políticas públicas que
desconsideren la política, lo que debilita la gobernabilidad social. Eugenio
Lahera. Política y políticas públicas. Serie políticas sociales no. 95 CEPAL,
2004

Clases de políticas públicas
Puede haber políticas de:
o Relaciones internacionales
o Financieras: tributarias, de crédito interno y externo
o Productivas: industriales, agrícolas, mineras, pesqueras
o Comerciales: nacionales, internacionales.
o Ciencia y tecnología.
o Seguridad nacional.
o Sociales: educación salud, vivienda.
o Ambientales
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En la medida que los Estados se vuelven más complejos producen más políticas
y lineamientos de políticas, lo que hace que frecuentemente se den contradicciones
y conflictos entre políticas públicas:

o Macroeconómicas y sociales

o Ambientales y productivas

o De crecimiento y de distribución

En el mundo globalizado de hoy, los gobiernos son presionados desde los poderes
mundiales para que apliquen marcos teóricos, sistemas operativos y metodologías
políticas que ubican sus políticas públicas en una suerte de paradigma universal.

El marco teórico está constituido por un conjunto de conceptos creados y
promovidos desde la escuela económica de Chicago, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial.

Para el marco político existe un paradigma social y político mundial
constituido por  una base económica de economía de mercado y un sistema
político de democracia parlamentaria y representativa con injerencia secundaria
de la sociedad civil.

Las metodologías de aplicación están constituidas por prácticas políticas de
"gobernanza" entre las que se encuentran:

o Políticas de equidad: justicia ente géneros; justicia intergeneracional (entre
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores); justicia con la naturaleza
(sostenibilidad ambiental); justicia entre culturas (reconocimiento de la
diversidad cultural e interculturalidad).

o Políticas de respeto por los derechos humanos: persecución global de los
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y terrorismo.

o Políticas de accountability y transparencia por parte de los gobiernos:
rendición permanente de cuentas a la ciudadanía.

o Políticas de control ciudadano y vigilancia social de los actos del gobierno en
todo nivel.

o Prácticas de participación: presupuestos participativos, consultas a la
ciudadanía.

Éste es el marco, pero no necesariamente la realidad. En lo cotidiano, las
políticas públicas son consecuencia del equilibrio o desequilibrio entre los poderes
fácticos de las empresas globales, las potencias militares mundiales, las redes
mafiosas de distintos tráficos, las redes internacionales de la sociedad civil, los
movimientos sociales etc. y la periódica y transitoria insurgencia de los pueblos
como en el caso de Argentina contra el corralito impuesto por Fernando de la
Rúa en 2001, el impeachment  o impugnación de mandato contra Fernando
Collor de Mello en Brasil en 1992 o la revolución popular de Túnez contra Ben
Alí en 2011.
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POLÍTICA SOCIAL

En sus lecciones de Introducción a la filosofía, Hegel señaló que la determi-
nación opuesta a la libertad de los seres humanos es la  necesidad. Si el espíritu
es libre entonces no está sometido a la necesidad. Y lo opuesto: Si querer,
pensar, etc., está determinado por la necesidad, luego no es libre. Las necesida-
des nos limitan y, a veces, nos atormentan. Heidegger distinguió las necesidades
necesarias de las no necesarias.  Thomas Marshall   formuló una teoría de las
necesidades.

Cuando el Estado, para legitimarse, pretende cubrir ciertas necesidades de los
individuos o ayudarlos a satisfacerlas, se producen las políticas sociales. Las políti-
cas sociales resultan siendo necesarias para legitimar el poder coercitivo del Esta-
do. Así concedida, la satisfacción de las necesidades no produce libertad sino suje-
ción, dependencia. Este hecho fue señalado por el liberalismo clásico. Y entonces
el gran problema planteado de inicio a la política social es cómo satisfacer las
necesidades construyendo libertad. Necesitamos la presencia del Estado para elec-
trificar la ciudad y el campo, para eliminar los desechos que producimos, para abrir
las vías de comunicación por las cuales circulan los bienes que compramos, etc.

Según las concepciones contractualistas de Thomas Hobbes, John Locke y Jean
Jacques Rousseau, el poder político no deriva del mandato divino ni de la realidad
natural sino de un pacto en que los individuos contratan con el Estado renunciando
a ciertas libertades a cambio de la protección de éste. Se convierten así en sujetos
de derechos a cambio de ser cumplidores de la ley. Para la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos los derechos fundamentales son el derecho a la
vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.

De acuerdo con el contractualismo, la política social sería aquella que conduce
al Estado a cumplir sus obligaciones de protección de los ciudadanos. Pero ¿a qué
se puede llamar protección?

El término es amplísimo y su concreción depende de cada situación. De por sí,
la denominación política social dice muy poco. Para Alcock, Payne y Sullivan, es
como un elefante, al que reconocemos cuando vemos, pero que es difícil  describir
si sólo examinamos una parte de él. Es, al mismo tiempo, la búsqueda teórica de
normas acerca de cómo pensamos que la sociedad debe vivir, y la aplicación prác-
tica de aquellas medidas que consideramos necesarias (Alcock, Payne, Sullivan:
2000) y deseables para quienes integran la sociedad. Por otra parte, es apenas un
continente que encierra contenidos y objetivos que pueden variar en el corto,
mediano y largo plazo, en etapas históricas o lugares diferentes.

En general, las políticas sociales son aquellas que tienen que ver con las condi-
ciones de vida de las personas que comparten una sociedad. ¿Sólo eso? Se puede
pedir también objetivos más trascendentes que las simples buenas condiciones de
vida (en muchos casos esto es bastante pedir), propósitos ilimitados como el desa-
rrollo pleno y permanente de los seres humanos, por ejemplo. Eso depende del gran
consenso existente en cada sociedad. Desde luego, las políticas sociales varían en
amplitud, extensión, objetivos y alcances, según el país del que se trate, la ideología
dominante, las circunstancias históricas que se viva. Casi siempre son resultado del
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balance de fuerzas sociales y actores institucionales existentes en cada país y en cada
etapa histórica, y es este balance el que les da contenido y orientación.

Como cualquier otra política pública, las políticas sociales pasan por un proce-
so de definición  entre los tomadores de decisiones, los representantes de los
organismos financieros que prestan dinero al gobierno, los técnicos y funcionarios
especializados del Estado, los ejecutivos de las empresas privadas o públicas y los
proveedores de bienes y servicios.  En este proceso de definición no se juegan
sólo ideales o sentimientos sino poderosos intereses económicos, porque también
se trata de un gran mercado de alimentos, medicinas y equipos.

La reciente evolución de los puntos de vista sobre gestión pública señala como
conveniente que, en los regímenes democráticos, además de lo anterior, las políti-
cas sociales sean elaboradas junto con las organizaciones de la población, la que
debe asumir diversos grados de participación en la elaboración de las decisiones,
en su ejecución, seguimiento y evaluación. Esto no es fácil. La población debe estar
organizada, debe tener el tiempo libre suficiente para dedicarlo a los asuntos públi-
cos y un nivel educativo que le permita capacidad de reclamar, proponer y nego-
ciar. Por su parte, se requiere que el Estado sea transparente, es decir que esté
abierto a la información y la crítica. Todo ello supone una democracia participativa,
no solo representativa. Éste sería el escenario ideal, pero la realidad dista de serlo.

La política social está muy relacionada con los valores, con el deber ser. La
existencia misma de la política social supone una preocupación general por la
situación de cada uno y cada una de los integrantes de la sociedad, lo que implica
a su vez una base común de cierta generosidad y altruismo. Sin este consenso de
partida construir la política social es imposible puesto que no contaría con el res-
paldo social indispensable para existir. Esto quiere decir que hay una relación de
continuidad entre política social, consenso social y valores sociales.

Sonia Fleury (Fleury 1999) dice que son muy frecuentes las definiciones de
política social que la vinculan con objetivos tales como reducir la desigualdad o

UBICACIÓN
DE LA

POLÍTICA
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La política social sólo puede existir cuando es
resultado de valores compartidos por la socie-
dad, es decir cuando existen en ella grandes
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proteger a la población que hace frente a la pobreza, por ejemplo.  La misma
autora menciona un aspecto funcional de la política social, en la medida que sirve
para legitimar los estados (ya que lo único que puede justificar la existencia de un
Estado es velar por la seguridad y el bienestar de su población y la política social
resulta siendo funcional a tal objetivo).

Por otra parte, en los tiempos que corren son muy comunes las definiciones
operacionales de las políticas sociales, que las convierten en instrumentos para
conseguir objetivos predeterminados como por ejemplo, el de reducir la pobreza.

Y finalmente, no se debe olvidar el aspecto que relaciona la política social con
la realidad social, en la medida que, como dijimos antes, es un resultado de las
tensiones que se viven en el tejido social, donde diversos sectores disputan por
vías distintas la distribución del producto conseguido.

Definir el área que corresponde a la política social en un país determinado cons-
tituye también una política. ¿Hasta dónde llega la política social? ¿Se limita sólo a
proporcionar a los ciudadanos servicios de salud y educación y deja que las familias
se consigan por ellas mismas la vivienda? ¿Se ocupa o no de abrir espacios adecuados
para  la recreación y uso del tiempo libre de la gente? ¿O se limita a dar de comer a
los indigentes y nada más? ¿Promueve el seguro contra el desempleo o deja que
cada quien superviva creando su propia ocupación? Si se decide proteger los dere-
chos de niños y niñas contra la violencia ejercida por sus padres y madres, esto
supone interponerse en la relación entre padres e hijos e ingresar al ámbito familiar.
En este caso, la política social no se detiene a las puertas del hogar sino que averigua
la situación de los menores y los defiende cuando son objeto de abusos.

Por otra parte, el área ocupada por la política social puede ser restringida o
amplia, focalizada o universal, según las ideas imperantes, las condiciones existen-
tes o el comportamiento de cada Estado y cada sociedad frente a los problemas
sociales de su tiempo. La ampliación o la restricción de la política social ha sido casi
siempre un tema polémico alrededor del cual se polarizan opiniones y tendencias.

Dimensiones de la política social

La política social tiene varias dimensiones.
Su dimensión valorativa la relaciona con los valores existentes y compartidos

en cada sociedad, se basa en la existencia de un principio de justicia compartido
socialmente.

Su dimensión funcional la convierte, como hemos visto, en una forma de
legitimar la existencia del Estado y facilitar al mismo tiempo la reproducción de la
estructura social.

Su dimensión político institucional tiene que ver con las costumbres y maneras
de comportarse de los grupos sociales. Forma parte de un proceso de
institucionalización en que los actores evolucionan: estado, sindicatos, comunidades,
partidos políticos, organizaciones de empresarios, organizaciones de la sociedad civil.

Hay también una dimensión histórico procesal, porque es resultado de intensos
procesos en que los actores sociales entran en tensas contradicciones. Como dice Fleury
en el texto citado, la política social es un campo de lucha, de mutua interpelación.
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Y finalmente, se expresa en una dimensión normativa y legal. La política social se
expresa en leyes, decretos supremos, decretos legislativos y distintos soportes legales.

No se puede olvidar que la política social corre paralela con un proceso de acumu-
lación económica. Mediante la acumulación, la reproducción de la fuerza de trabajo se
desmercantiliza, sale de la simple relación económica entre compradores y vendedo-
res de bienes y servicios. Llamamos reproducción de la fuerza de trabajo al nacimiento,
crecimiento y formación de nuevos trabajadores que se incorporan al proceso produc-
tivo de la sociedad ya sea como dependientes o empresarios por cuenta propia

Los costos de la reproducción de estos trabajadores son socializados, lo que
significa que el conjunto de la sociedad asume la responsabilidad del nacimiento,
educación y salud de los miembros de la sociedad para que puedan trabajar. Cuan-
do eso no sucede, cada miembro de la sociedad debe encargarse de su propia
situación y la de su familia y para ello debe tener la productividad que le permita
asumir sus costos. Cuando su productividad es mínima o inexistente, el resultado es
la pobreza generalizada o la indigencia.

A una sociedad de alta productividad puede corresponder una visión liberal e
individualista de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto puede ser posible al
menos teóricamente porque todos tienen los recursos necesarios, aunque casi nun-
ca sucede así en la práctica. Por el contrario, una sociedad que tiene un bajo nivel
de productividad debe  invertir en incrementarla y ello pasa por las políticas socia-
les. En términos económicos, el desarrollo humano significa no otra cosa que el
incremento de la productividad a través de una mejor educación, una población
sana, un ambiente saludable y valores respetados por todos. La forma de conseguir
esa productividad que se traducirá más tarde en una mayor acumulación de riqueza
consiste en afrontar socialmente el desafío de reproducir la fuerza de trabajo en
condiciones de dignidad.

Crear el bienestar social o impulsar el desarrollo humano, es decir construir la
base mínima o alcanzar el techo máximo, supone una conciencia generalizada de
la importancia de lograr esta realización plena; y una base educativa, cívica, po-
lítica y económica  hace que esa importancia sea comprendida. Se trata de pro-
ducir y mantener bienes y servicios tangibles e intangibles que satisfagan las
necesidades materiales y espirituales de todos. Una política social no es necesa-
riamente resultado de la abundancia de recursos sino de la existencia de lo que
llamamos conciencia social.

Es esta entidad indefinible, intangible e ilimitada que llamamos conciencia colec-
tiva, aquella que determina las características de las políticas públicas. Cuando un
estado particular que puede ser pasajero o duradero de esta conciencia colectiva
enfatiza los valores de solidaridad y cooperación puede ser llamada conciencia social
y su existencia permite y favorece el surgimiento de la política social.  Para existir, la
política social necesita ser expresión de  la suma de los deseos de bienestar y justicia
que proceden de cada una de las personas que forman una sociedad. América Latina
tiene países que han disfrutado de abundantes recursos, como Brasil y Venezuela por
ejemplo, pero cuyas clases dominantes no quisieron en el pasado construir estados
de bienestar ni pudieron desarrollar políticas sociales coherentes y duraderas porque
impusieron a los demás una distribución desigual de la renta nacional que fue sopor-
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tada y aun aceptada y apoyada por las poblaciones perjudicadas. En estos casos
hubo y hay recursos económicos pero no existe conciencia social.

Objetivos de la política social

Los objetivos de la política social pueden variar según las circunstancias históri-
cas que vive cada sociedad. Muchos autores mezclan objetivos y conceptos atribu-
yendo distintos significados a estos últimos.

El bienestar social es el mínimo objetivo que puede plantearse una política
social. Se entiende por bienestar social la sensación de seguridad y confianza que
tiene cada uno de los miembros de una sociedad en que no será abandonado por
ésta en caso de invalidez, vejez, desocupación, accidente o enfermedad. Es el
resultado de sentirse protegido. En este caso, el bienestar social es consecuencia
de sentirse a cubierto de riesgos.

Una sociedad en que los trabajadores pueden ser lanzados al despido sin mayo-
res causas o quedar desempleados sin que puedan recurrir a un seguro contra el
desempleo no tiene bienestar social. El malestar social se expande como conse-
cuencia de la desprotección y se expresa en diversas formas de violencia.

Tampoco tiene bienestar social aquella sociedad en que los niños y niñas
concurren a escuelas de distinta calidad según su nivel económico; donde los
servicios de salud son accesibles según la capacidad económica que tenga cada
persona; o, en el caso de la recreación, cuando las mejores playas o lugares de
esparcimiento son reservados al disfrute exclusivo de las familias adineradas o
con poder social, político o militar.

Un objetivo más amplio de la política social es el goce equitativo del ambiente
y los bienes sociales. Puede haber otros objetivos más ambiciosos como el desarro-
llo pleno de las capacidades individuales y colectivas de una sociedad. En este caso
se habla de desarrollo humano.

El bienestar no es suficiente. Lo importante es el bienser, es decir la calidad
espiritual y cívica de los miembros de la sociedad. Y la felicidad que no es solo
consecuencia del consumo material.

CONCEPTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL
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Conceptos comunes de la política social

Dentro del gran concepto de política social que, como dijimos antes, puede
tener distintos contenidos, podemos distinguir diferentes significados entre los tér-
minos protección social, atención social, promoción social y previsión social.

Protección social. El conjunto de políticas y medidas para satisfacer aquello
que requiere o demanda la conciencia social recibe el nombre de protección social
y es un concepto relativo y abarcador. Como hemos dicho antes, la amplitud,
calidad y cantidad de este conjunto de políticas y medidas depende de cada etapa
histórica y los consensos y acuerdos a que llegan los actores sociales.

Frecuentemente, la protección social abarca los niveles que describimos en los
párrafos siguientes.

Promoción social. El concepto promoción social tiene un sentido que alude al
desarrollo y crecimiento a partir de la inversión. Partiendo de una situación deter-
minada, se trata de medidas activas que son planteadas para la inversión y reinversión
social con el objetivo de mejorar cualitativamente la vida en una dirección de
bienestar y bienser. Se invierte en las personas para mejorar su calidad de vida. Se
invierte en la sociedad para lograr un ambiente social más humano.

Previsión social. La previsión social alude al balance entre presente y futuro,
individuos y sociedad. Éste no es un equilibrio fácil y ocasiona tensiones, puesto que
siempre hay la tendencia a consumir ahora sin pensar en mañana. La previsión ima-
gina situaciones futuras de las personas y toma medidas con antelación para estar en
condiciones de afrontarlas cuando sucedan, trata de cubrir los riesgos del futuro y
evitar las incertidumbres del presente. Se reserva recursos para utilizarlos cuando los
riesgos se convierten en hechos. Se socializa el riesgo al que está expuesto cada
individuo, repartiéndolo entre muchas personas de una sociedad. Disminuye el con-

sumo actual para asegurar el consumo
futuro. Es el concepto usado para di-
señar los sistemas de seguridad social
que establecen un equilibrio entre ca-
pitalización (futuro) y reparto  (pre-
sente).

Atención social.  Es una respues-
ta inmediata y no premeditada a cues-
tiones no previstas. Es limitada y res-
tringida porque cubre las necesidades
mínimas, auxilia a quienes sufren si-

tuaciones imprevistas y a quienes están en  emergencia. El criterio de atención
social es usado por el Perú desde la década 1990 - 2000, intentando hacer frente a
la pobreza creyendo que éste es un problema de emergencia y no estructural.

Estos tres conceptos, promoción, previsión y atención, se mezclan en las políti-
cas sociales. Una política social integral, es decir una política de protección, debería
contener los tres conceptos al mismo tiempo. Es decir, promover en el sentido de
perseguir, una mejoría constante de las condiciones de vida hacia el desarrollo pleno
del ser humano, prever los riesgos apelando a la solidaridad; y estar en condiciones
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de atender rápidamente a quienes sufren situaciones de emergencia. Sin embargo,
no sucede así. Se olvida frecuentemente que la sociedad necesita encaminarse hacia
un desarrollo pleno, mientras que la solidaridad para hacer frente a los riesgos sufre
constantes ataques de quienes postulan diversas formas de egoísmo e imprevisión.

Modelos de política social

También se puede agrupar las políticas sociales que se sigue en distintos países
o regiones del mundo, en “modelos”, según sus características. En los siguientes
párrafos nos referiremos a los modelos de ejecución y financiamiento, para luego
tratar de ubicar dónde se encuentra el Perú.

Modelos de ejecución

Hay dos grandes modelos de aplicación para la política social: un modelo mar-
ginal o residual y otro integral o institucional.

En el modelo marginal, el Estado interviene solo en aquello que los individuos
no pueden solucionar por ellos mismos contratando su propia previsión social en el
mercado y en este caso lo hace transitoriamente. Es característico de los países que
permiten al Estado solamente un rol subsidiario en la economía, es decir que pue-
de hacer sólo aquello que los individuos o las empresas no pueden o quieren.
Pretende que el bienestar es responsabilidad individual y circunscribe la ciudadanía
a los derechos políticos.

El modelo institucional no reconoce ningún límite fijo para los compromisos del
Estado con el bienestar social porque tiende a la asistencia universal y supone que el
bienestar del individuo es responsabilidad del colectivo social. Quienes aplican este
modelo sostienen que el bienestar es un derecho del individuo equiparable a los
derechos humanos de primera generación y comparable al derecho de propiedad.
Se habla entonces ya no sólo de una ciudadanía política sino de una ciudadanía social.
La asistencia deja de ser una dádiva o una gracia de quienes tienen poder para
convertirse en un deber de la sociedad y un derecho del ciudadano.

El modelo institucional o integral libera a los derechos sociales de su relación
con el mercado y con los ingresos. Y también libera las pensiones y los beneficios
de su relación con la contribución. Se da asistencia independientemente de los
ingresos del individuo o de con cuánto éste contribuye al fondo. Se libera a los
individuos de la compulsión de ahorrar para el futuro, se protege los ingresos a los
que ellos ya están acostumbrados y se sale de la lógica del mercado.

Estas características se dieron en el sistema sueco de pensiones para la vejez,
ATP o sistema de la pensión suplementaria (ATP). Si la pensión general le da al
jubilado o la jubilada una pensión menor a lo adecuado para una vida decorosa,
recibe un suplemento. Este recibe el nombre de suplemento de garantía y se
puede pagar  a partir de los 65 años de edad.

La construcción del modelo institucional fue posible porque se basó en una
firme decisión política de los gobiernos socialdemócratas escandinavos, y en el
crecimiento económico sostenido de dichos países, que estuvo basado en la pro-
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tección de sus mercados y en un acuerdo de largo plazo entre los empresarios, el
Estado y las organizaciones de trabajadores. Estos acuerdos fueron acompañados
por una fuerte inversión pública que creció más en la postguerra. El modelo escan-
dinavo ha sufrido importantes modificaciones durante los últimos años, conducen-
tes a la aplicación de opciones de mercado en diversas áreas de la atención.

Mientras el modelo residual refuerza las diferencias sociales producidas por el
mercado limitando la seguridad contra los riesgos, la educación y la salud a quienes
puedan pagarlas, el institucional libera estas diferencias de su relación con los in-
gresos (es decir a más distancia entre los ingresos más distancias sociales), disminu-
ye o cierra las brechas sociales y equilibra mediante servicios sociales de salud,
educación o vivienda accesibles a todos.

En Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, la política social ha manteni-
do fuertes elementos residuales. En los países escandinavos es institucional aunque
en los últimos años ha insertado diversas modalidades de privatización.

Modelos de financiamiento

En cuanto al financiamiento de la política social, podríamos decir que en el
mundo de hoy se mantienen los siguientes modelos.

Socialista de Estado. Este sistema es universal (en el sentido de que abarca
toda la población dentro de cada país) y basa su financiamiento en una combina-
ción de pleno empleo, contribuciones basadas en salarios e inversión estatal. El
Estado asume la obligación de capacitar y proporcionar pleno empleo a la pobla-
ción y proporciona progresivamente los servicios correspondientes a educación,
salud, recreación y asistencia, tratando de generalizar el principio socialista: de cada
quien según su capacidad a cada quien según su trabajo. Frecuentemente, hay
una combinación entre los servicios estatales y aquellos proporcionados por la
seguridad social, los sindicatos o los centros de trabajo. El sistema existió en los
países socialistas de planificación centralizada y subsiste en Cuba.

Bismarckiano. Está basado en las contribuciones de los afiliados, el Estado y los
empresarios y está restringido a quienes financian el sistema. Sólo aquellos que
contribuyen tienen derecho a gozar de los beneficios o estar a cubierto de los
riesgos previstos.

Socialdemócrata. Está basado en un fuerte aparato tributario y responde a una
firme voluntad política del gobierno lograda mediante el consenso entre sindicatos,
empresarios y gobierno. Los gastos son muy grandes porque cubren casi todas las
necesidades de la vida y llevan como contrapeso una fuerte tributación. Existe en
la mayor parte de los países de la Unión Europea en distintas versiones. Es constan-
temente erosionado por las políticas neoliberales que han asumido los partidos
europeos liberales, socialcristianos y socialdemócratas.

Liberal. Combina los impuestos con las contribuciones y la inversión privada. En
los casos más extremos busca liberar al Estado de todas sus obligaciones y dejar a
los individuos la responsabilidad de cubrir los riesgos de enfermedad, retiro o muer-
te mediante seguros privados. En este caso, la seguridad se convierte en un nego-
cio muy lucrativo para las empresas aseguradoras y está limitado para los asegura-
dos a la cantidad de su contribución.
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Resto del mundo. En gran parte de los países que no son las potencias indus-
triales de occidente se da una combinación de muchos elementos de financiamiento
entre los estados, las empresas privadas y las contribuciones de afiliados a los
sistemas de seguridad social y pensiones. Pero no hay ningún caso en que el
sistema sea universal.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Los estados tienen un enorme poder en el mundo de hoy. Son una
forma de dominación de unos individuos sobre otros (Weber) para
evitar que se generalice la violencia y la guerra (Hobbes).

No son la única forma de vida en el mundo. Desde los pueblos
originarios hasta las modernas sociedades alternativas, hubo y hay otras
formas de vida humana que son posibles y no pasan por el Estado.

La contradicción individuo Estado es parte del drama moderno. Lo
es también la contradicción entre lo privado y lo público.

Las políticas públicas son resultado de la acción del Estado que
actúa desde lo público para influir en la vida privada de las personas.

Hay diferencias y tensiones entre lo público y lo privado. Las políticas
públicas definen las fronteras entre estos dos espacios. Las políticas
sociales legitiman a los Estados al contribuir a la satisfacción de las
necesidades de las personas (visión conservadora), pero pueden
contribuir al desarrollo integral del ser humano (visión progresista).

Diferencias entre comunidad y sociedad: según Weber en la
comunidad el individuo depende del grupo y en la sociedad los
individuos son relativamente autónomos del grupo. Pero la sociedad
según Durkheim es algo más que un conglomerado de individuos:
implica una conciencia social.

Desde la antigüedad, se han producido diversas formas de Estado.
Los estados modernos tienen los elementos clásicos: territorio delimitado
por fronteras, población homogénea  y un gobierno soberano. En los
estados contemporáneos esos elementos han variado: tienen soberanía
limitada, se acepta que la población no sea homogénea
(interculturalidad) y la idea del ecosistema reemplaza a la del territorio.
El individuo no es un súbdito sino un ciudadano. Un ciudadano es un
individuo portador de derechos, soberano de sí mismo (Rousseau) en
la medida que controla su egoísmo natural para asumir sus
responsabilidades para con la sociedad. La ciudadanía es la dimensión
pública de los individuos. Las políticas sociales contemporáneas deben
afirmar  la ciudadanía (enfoque de derechos)
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En gran medida, la diferencia entre pasado y presente es una ilu-
sión cronológica. Prácticamente todos los teóricos de la filosofía y
la sociología están de acuerdo en que el pasado perdura, explica y
obliga a gran parte del presente. No solo las creencias, también las
prácticas de la política social proceden del más lejano pasado. Debi-
do a ello, considero que es importante evocar la Edad Media y retor-
nar a su examen cuantas veces sea necesario.
La segunda razón para hacerlo procede de que este período de la
historia es el más calumniado de la humanidad. Admiramos el pa-
sado egipcio, griego y romano y las grandes civilizaciones preco-
lombinas de América, pero consideramos a la Edad Media (su nom-
bre mismo lo dice) como una etapa de tránsito. Su único valor
estaría en haber sido un pasaje a otra cosa. Y además, la conoce-
mos como la edad oscura o la edad de las tineblas, del fanatismo, la
ignorancia, la suciedad y la miseria. En gran medida, esa visión
procede del liberalismo de la Revolución Francesa que repudió el
absolutismo creyendo que procedía de la Edad Media cuando en
realidad  había nacido en la denominada Edad Moderna, es decir
del siglo XVI en adelante.
Finalmente, es importante estudiar la Edad Media porque al finali-
zar esa época se produjo el desplazamiento guerrero de los euro-
peos occidentales hacia América y la invasión que condujo a los
estados virreinales de Centro y Sudamérica de los cuales proceden,
a su vez, las repúblicas que todavía vivimos.

Los historiadores dividen este período en Alta y Baja Edad Media. La Alta Edad
Media (desde la caída del Imperio Romano hasta las Cruzadas) estuvo caracte
rizada por la instauración del sistema feudal en Europa. Durante la Baja Edad

Media (que culminó con el descubrimiento de América) se construyó las bases de
lo que sería el sistema capitalista. Mucho después acontecerían las revoluciones
inglesa, norteamericana y francesa que marcaron las otras características: un apara-
to de producción industrial y un sistema político basado en el derecho al sufragio
de una parte de la población.

Desde luego, ésta es sólo una presentación didáctica hecha desde una mirada
occidental. La historia real es mucho más compleja. Estamos hablando de la evolu-
ción de una pequeña parte del planeta y de sistemas que nunca se dieron de

Cómo nació la
política social2
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manera pura sino con instituciones entremezcladas y complejas supervivencias de
regímenes pasados. Carlos Marx, Émile Durkheim y otros filósofos y sociólogos
señalarían cada uno a su tiempo, que las sociedades no avanzan sincrónica sino
diacrónicamente, es decir con tiempos distintos en la misma época, especialmente
cuando se trata de la conciencia de la gente.

La pobreza durante el cristianismo temprano

La medicina es uno de los más antiguos oficios pero al comienzo estuvo mez-
clada con la religión y la magia. Más adelante, los estudios de Hipócrates y Aristóteles
sirvieron de guía para las prácticas médicas durante siglos.  Los médicos existían ya
en Egipto, Grecia y Roma ejerciendo un arte distinto e individualizado. Su práctica
era un ejercicio individual y un servicio personal prestado a individuos. Algunos
médicos como Galeno de Pérgamo que fue médico de Marco Aurelio,  llegaron a
ser personajes muy cercanos a los emperadores, pero también prestaban sus servi-
cios a otras clases sociales.Los gladiadores romanos, que estaban destinados a morir
en la arena del circo, tenían médicos puestos por el imperio.

Los maestros eran itinerantes. Dependían del pago de sus discípulos para ejercer
su oficio y sobrevivir. Los sofistas griegos entrenaban a los aristócratas para llegar al
poder y ejercerlo con éxito. Otros maestros eran esclavos apreciados por sus amos.

Instituciones y costumbres solidarias, referidas al alivio de la situación de los
pobres o a evitar la pobreza, las encontramos en las culturas antiguas y especial-
mente en las monoteístas musulmana y judeo cristiana. que antecedieron y suce-
dieron al imperio romano. El término de este último dejó el espacio para el cristia-
nismo medieval en la Europa de occidente, la que influyó más sobre América a
partir del siglo XV.

Resulta difícil imaginar cómo fue la vida medieval porque la asimilamos sin
quererlo a nuestra vida de hoy, pero los medievalistas, historiadores, arqueólogos y
antropólogos especializados en ese período, han logrado reconstruirla en gran me-
dida, a partir de excavaciones, análisis de la documentación escrita y la literatura de
la época.

Fue una vida muy distinta que la Europa liberal ha condenado por oscurantista
mientras que el consenso europeo ha dulcificado para crear el mito de una Europa
greco romana siempre civilizada que habría tenido ese paréntesis sombrío. La ver-
dad es otra. La ciencia, el bienestar (a la medida de la época) estaban en Asia, el
Medio Oriente y América, mientras la "barbarie" estaba en Europa. No existía la
calefacción en lugares donde la temperatura descendía muchos grados bajo cero
en invierno. Los vestidos eran precarios, hechos a mano y se usaban toda la vida,
no tenían cierres ni botones y se prendían con corchetes y correas. No había idea
de la higiene porque no se usaba jabón. La idea de la casa familiar no existía y las
faltas o delitos se castigaban con mutilaciones o muerte a falta de cárceles que no
se podían construir porque el uso del hierro y la piedra aun no se había extendido.
Se comía con las manos o usando cuchillos. La gente común o los mismos reyes y
príncipes no sabían leer ni escribir por lo que la memoria era oral, familiar y colec-
tiva, poblada de mitos y supersticiones. El canibalismo todavía existía y era común
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comer los cadáveres de los enemigos o vender a los hijos como esclavos.  La
esclavitud estaba ampliamente extendida. No se conocía la existencia de virus y
microbios, de manera que las aguas se usaban sin hervir. Se creía en el poder
curativo de las reliquias cristianas. No se había inventado el cero de manera que los
cálculos eran muy limitados.

Desde nuestra sociedad occidental del siglo XXI, podemos ver en aquella épo-
ca el uso de un stock limitado de bienes físicos, una corta esperanza de vida y un
estilo austero, circunstancias que caracterizaron la existencia de la mayor parte de
la población europea exceptuando sus grupos dominantes (aun éstos eran primiti-
vos), durante toda la historia anterior a las sociedades capitalistas modernas. El lujo
estaba en el Oriente, la pobreza en Occidente. Especialmente entre los siglos V y
XI DC, la pobreza acompañó masivamente a sociedades rurales que estaban some-
tidas a frecuentes guerras,  plagas, pestes y desastres. Desde el punto de vista
moderno, la población de la llamada Edad Media puede ser apreciada como una
sociedad de extendida y endémica pobreza.

Por esos mismos años las sociedades americanas precolombinas no conocieron la
pobreza ni el hambre debido a sus avanzadas técnicas agrícolas, a sus mecanismos de
planeamiento de cultivos y distribución de alimentos. Pero sí conocieron la guerra, la
dominación, los sacrificios humanos y distintas formas de esclavitud, especialmente
cuando formaron Estados como los mayas, chavín, aztecas o incas. Se dice que las
sociedades precolombinas no conocieron la escritura, pero eso no es cierto puesto
que sí la tuvieron las civilizaciones mesoamericanas mientras que la escritura fue un
arte exclusivo y excluyente de algunas órdenes religiosas en Europa.

Conocemos por la literatura laica y religiosa los primeros esfuerzos de los cristia-
nos y musulmanes para socorrer a los pobres sin alterar su situación social, que a
veces era marginal y otras, estaba subordinada a los grupos que vivían en la riqueza.

La Biblia elogió la riqueza teniéndola, en sí misma, como un bien porque todas
las cosas pertenecen a Dios; poseerlas podía entenderse como señal de protección
divina. Pero declaró también que la riqueza, siendo un bien, no es el mayor. Hay
muchas cosas que el Antiguo Testamento presenta como preferibles a la riqueza: la
paz del alma, la buena fama, la justicia, la salud, la sabiduría. Según la legislación del
Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel no podía haber pauperismo, la pobre-
za absoluta, porque dicha situación equivalía a una vuelta a la esclavitud de la que
Israel se liberó cuando salió de Egipto.

María Grazzia Mara, teóloga e historiadora laica, sintetiza así las ideas bíblicas
sobre riqueza y pobreza del cristianismo temprano (Mara 1990):

q  Los bienes terrenos y por tanto las riquezas son cosas buenas, no se deben
condenar, pero es necesario no tenerlas sólo para sí mismos; rechazar el
dar y compartir los bienes significa rechazar la vida eterna;

q todo juicio moral debe pasar de las riquezas al uso que el hombre hace de
ellas; quien las retiene las pierde, quien las da las conserva;

q es necesario por tanto compartir los bienes y el instrumento para ello es la
limosna;

q una situación social donde haya ricos y pobres es fruto del pecado del
hombre; si existe el pobre es porque existe el avaro;
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q la igualdad del rico y el pobre, que es evidente en la desnudez del naci-
miento y de la muerte, cuando desaparece, se restablece imitando a Cristo
rico y pobre, que invita a reconstruir en cada hombre la unidad de rique-
za que él vivió.

Agustín, obispo de Hipona (siglos IV y V), trató ampliamente el tema de la
riqueza y la pobreza en su vasta producción literaria.

Mara dice que el Sermón 14 que tuvo lugar en Cartago hacia el año 418, es el que
permite apreciar de la manera más transparente las ideas de Agustín sobre igualdad
y desigualdad, riqueza y pobreza. Para el obispo de Hipona el origen del ser humano
fue la igualdad. Pero la igualdad fue  rota por el pecado, y éste dio lugar al pobre y al
rico. Es un deber improrrogable restablecer la igualdad entre los hombres. Para hacer-
lo, el medio concreto que Agustín propone es el de compartir a través de la práctica
de la limosna. Dar limosna no es entregar lo sobrante, sino hacer a los otros partícipes
de la riqueza. Y esto implica una justa posesión de los bienes.

Según Mara, Agustín se preguntaba quién es el verdadero pobre y enseñaba
que es necesario hacerse pobres de espíritu. Pobres de espíritu, para él, eran quie-
nes estaban libres de la avidez de poseer. Cristo fue rico porque a pesar de haber
sido creador de toda riqueza se despojó de todo lo que era suyo. Y fue pobre
porque fue humillado. La riqueza está constituida por su inmortalidad, la pobreza la
ha asumido haciéndose mortal. Ricos y pobres son llamados igualmente a partici-
par de la vida de Cristo, pero ambos tienen que asumir la condición existencial que
les falta. Y éste es el modo de restablecer la igualdad de la creación y la fraternidad
de la redención (Mara 1990).

Pobreza y riqueza se relacionan así, dinámicamente, en la concepción
agustiniana (Gómez 1990). La limosna, que es la riqueza que se permite dar al
rico para que rescate su alma, no ha sido respetada por el rico necio, que ha
ignorado que el vientre de los pobres es más seguro que sus almacenes...Dios,
que está presente en los ricos y en los pobres, porque está presente en el hom-
bre, se pone siempre de la parte del pobre, identificándose con él, cualquiera
que sea su tipo de pobreza.

En San Agustín, como en la Biblia, no hay ningún elogio del pauperismo, de la
pobreza en sí misma, y la condición del pobre se rescata a nivel espiritual.

Según Mara, la legislación justiniana recogería este enunciado, afirmando que
conviene al Estado que nadie haga mal uso de sus bienes. Justiniano I reinó desde
el 527 DC. Codificó el derecho romano. Instauró la teoría del abuso del derecho de
posesión que modificó la antigua ley romana sobre el valor absoluto de la propie-
dad y es el precedente más lejano de la justificación de la expropiación por utilidad
social y pública.

Como dice HG Wells, la Iglesia Católica fue la primera tentativa, claramente
consciente, de proveer al mundo de un gobierno que rija a los hombres en una
concepción común de la historia y del destino mediante el establecimiento de la
ciudad de Dios que era formada por todas las comunidades cristianas del mun-
do, "una sociedad espiritual de los fieles predestinados" (San Agustín), aunque
este objetivo resultó muchas veces frustrado por diversos tipos de influencias ex-
ternas procedentes de la época pagana (Wells, 1946).
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La sociedad cristiana medieval de la primera época fue una sociedad rural que
habitó áreas geográficas limitadas de Europa. Bosques y desiertos eran todavía
desconocidos e inexplorados; eran habitados sólo por ermitaños o, en la imagina-
ción de las gentes, por bestias míticas y demonios. Amplias áreas pantanosas aún
no habían sido desecadas. Su economía estuvo basada en una agricultura vulnera-
ble en extremo a los factores climáticos. La mayor parte de la población era cam-
pesina y estaba siempre amenazada por el hambre, porque no podía guardar reser-
vas para los malos tiempos debido a que sus cultivos tenían  productividad muy
baja; además, los campesinos estaban prácticamente incomunicados entre ellos
por la dispersión, la distancia y la precariedad de los caminos. En lo que se refiere
a salud, fue una época de medicina rudimentaria o inexistente. La lepra y las pestes
asolaron las poblaciones diezmándolas. La esperanza de vida se cifraba en treinta
años, con las excepciones de los pocos que sobrepasaban los cincuenta o sesenta.
La mortalidad infantil era muy alta y el parto era un riesgo de vida para las mujeres.

En estas condiciones, el estado de servidumbre respecto del señor portaba en sí
mismo una situación de protección y seguridad y era mejor si se le comparaba con
el riesgo del aislamiento. La base del sistema feudal estaba hecha de sentimientos
y necesidades que daban lugar a contratos no escritos pero igualmente respeta-
bles, entre señores y vasallos. Según Jacques Flach, autor de Les origennes de
l'ancienne France, citado por Inchausti, la generosidad, contraparte del honor, era
uno de los sentimientos fundamentales en que reposaba el régimen feudal. Honor
y generosidad. Si el vasallo aceptaba el honor de servir, el señor sería generoso con
él. Según Struve, citado por Dobb, se trataba de un vínculo contractual pero indiso-
luble, entre servicio y cesión de tierras, entre obligación personal y derecho real
(Dobb, 1975)

Como la vida misma, la pobreza formaba parte de una continuidad hacia la vida
eterna. La estancia en el mundo era sólo un tránsito, una mala posada en una
mala noche, como diría en el Siglo XVII la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Era
un estado transitorio e involuntario de una continuidad que sólo tenía explicaciones
divinas. El pobre debía resignarse a su condición. Y la virtud no era la pobreza física
sino la humildad, no la pobreza material, sino la espiritual. En toda la época del
cristianismo temprano, la pobreza, por ser entendida al igual que la riqueza como
un don de Dios, no daba lugar a ningún mérito especial ni tenía por qué conferir
santidad. La pobreza material no era un valor en sí mismo. Lo que valía era la
espiritualidad. Si un pobre pecaba tampoco tenía salvación. Según Geremeck, la
religión cristiana proveyó una medida de continuidad, la imagen del hombre y el
universo, de la Iglesia y el Estado, de la vida y la muerte y lo que venía después; la
promesa de salvación y los preceptos doctrinarios que esta concepción portaba,
dieron un modelo uniforme de cómo vivir. (Geremeck 1994).

La estabilidad social estuvo basada en las jerarquías. La población estaba dividi-
da por roles entre aquellos que oran, los que hacen la guerra y quienes trabajan.
Entre nobles ricos y guerreros, sacerdotes sabios y campesinos pobres e ignaros. La
propiedad de la tierra, el uso de las armas y la posesión de conocimientos, eran la
base del poder. Pero los campesinos no disponían de ninguno de estos elementos;
eran pobres porque debían entregar su dominio sobre la tierra y sus productos a
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cambio de la protección de quienes tenían armas; seguían las creencias de quienes
tenían el monopolio de los conocimientos. El siervo asumía la religión del señor.

El valor semántico del término pobreza fue determinado por la oposición entre
potens y pauper, potencia o poder y pobreza o debilidad. La pobreza no entendida
como ausencia de bienes materiales sino como renuncia a una posición social pri-
vilegiada.

En la literatura del cristianismo temprano, pauperitas es asimilado a humilitias;
la debilidad y la humildad eran características definidas de la pobreza. La pobreza
era una virtud, siempre que fuese voluntaria, porque la pobreza de Jesús así lo fue.
Y ello significaba renunciamiento a la  riqueza y el poder. Según Geremeck, la
literatura patrística (de los padres fundadores de la Iglesia), especialmente la grie-
ga, consideró a la pobreza no sólo desde el punto de vista del renunciamiento
voluntario sino también desde el punto de vista de los pobres mismos. Los escritos
de San Juan Crisóstomo y la legislación imperial de Justiniano distinguieron escru-
pulosamente entre los pobres capaces de trabajar y quienes no podían hacerlo.
Según afirma Dyer (Dyer 1991), el papa Gregorio Magno estableció una diferencia
entre los mendigos públicos y los pobres humildes, dando más valor a los segun-
dos. El trabajo fue visto como un deber que debía ser asumido con humildad.
Según el mismo Geremeck, las órdenes capitulares de Carlomagno determinaron
que una tercera parte del presupuesto de la Iglesia debía ser destinada a los po-
bres. Las otras dos eran dedicadas a los gastos del culto incluída la construcción de
los templos y el mantenimiento de los sacerdotes, respectivamente.

La caridad fue el deber de los ricos. Según Dyer, la teoría de la caridad fue un
tema inagotable para los escritores de todo tipo en Europa, desde los teólogos
hasta los redactores del derecho canónico, los autores de sermones y devocionarios,
los poetas y cronistas. Para ellos, la pobreza era una privación que amenazaba la
propia vida. En algunos casos era obra de la mala fortuna pero, como fenómeno
social, tenía naturaleza eterna e incurable y, por tanto, los pobres eran una parte
natural del espectro social. Desde el punto de vista del clero, los ricos y los pobres
podían tener una relación de complementariedad en que los ricos podían exhibir
su piedad mediante donativos y los pobres debían agradecerlos con paciencia y
resignación. Construida sobre la idea de que la desigualdad entre riqueza y pobreza
era inevitable, la caridad fue considerada como una obligación universal y al mismo
tiempo como una oportunidad de salvación. Geremeck cita estas palabras de la
Vida de San Eligio: Dios puede haber hecho a todos los hombres ricos, pero El
quiso que hubiera gente pobre en este mundo y que los ricos puedan ser capaces
de redimir sus pecados.

El primer concilio de la iglesia franca celebrado en Orleans en 511 asignó a los
obispos la responsabilidad de auxiliar a los pobres. El concilio de Tours en 567
extendió la responsabilidad por los pobres a la comunidad entera y determinó que
se financiara mediante el diezmo. (JOHNSON, 1989).

A la iglesia le fue asignado el rol de cuidar de los pobres y asegurar la salvación
de las almas. Si la pobreza era aceptada como parte de la vida, entonces fue
organizado un sistema de limosnas para los pobres. La Iglesia cumplía el rol de
recibir las limosnas de los ricos y distribuirlas entre los pobres usando sus conventos
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y monasterios. Eso no excluía que los ricos den limosnas directamente de manera
masiva en determinados acontecimientos, conmemoraciones o celebraciones. Era
una costumbre practicada por palacios y monasterios dar abrigo y comida a los
forasteros y peregrinos.

La devoción, la entrega a Dios, el origen noble y el conocimiento eran caracte-
rísticas de la elite que gobernaba los dominios de la Iglesia. Esta elite era, según
Cohn (Cohn 1997), una selecta minoría religiosa, los monjes y monjas, cuyas
vidas estaban íntegramente consagradas a Dios, pero ejercían el monopolio de
las letras. Aislados del mundo, vivían en comunidad, se mantenían a sí mismos
trabajando con sus manos y trataban de imitar la austera vida de los apóstoles. La
relación con los fieles estaba a cargo de los sacerdotes seculares.

La economía eclesiástica estuvo fundada sobre la limosna. La limosna asistía al
pobre y salvaba al donante.  Había una extendida confianza en la solidaridad que,
como dirían posteriormente los críticos del siglo XVIII,  fomentaba la mendicidad.
La Iglesia no sólo fue una mediadora entre la tierra y el cielo, la vida temporal y la
eterna, sino entre los ricos y los pobres. Para las masas materialmente pobres el
principal deber fue el trabajo. La noción del trabajo digno todavía no existía sino
restringida a la elite religiosa y recién aparecería varios siglos después con el pro-
testantismo y el capitalismo.

El florecimiento de las órdenes monacales dio lugar también a la creación de
hospitales, que junto con los hospicios y escuelas, funcionaron como parte integral
de los monasterios. Bajo la dirección de la Iglesia se fundaron hospitales en lugares
diversos como el Hôtel Dieu en París, dirigido hacia el 660 por el obispo de la ciudad.

El renunciamiento, es decir la pobreza voluntaria, fue deber y característica del
clero regular, la elite espiritual. Por su parte, el clero secular renunciaba sólo al
matrimonio, pero vivía en el siglo. Las órdenes religiosas renunciaban además a los
bienes de la tierra y a la voluntad propia, sus integrantes quedaban subordinados a
sus superiores.  Se trataba de varios grados de renunciamiento. La vida en común y
la pobreza eran las dos características de la forma más perfecta del estado clerical.

Si en el terreno de la política y la economía, el panorama medieval de Occiden-
te era local y parroquial, existía una institución universal e internacional: la Iglesia
Católica era la dueña espiritual del mundo civilizado y Occidente era la civilización.
Los demás (bizantinos, árabes y orientales) eran herejes o bárbaros.  No había nada
más allá de la teología como no había tierra más allá del dominio de la Iglesia
Católica. La teología constituía el summum de la sabiduría y el Papa su señor espi-
ritual. La teología podía delegar en la ciencia, en la arquitectura o la lógica determi-
nados campos de estudio, como el Papa podía otorgar a determinados príncipes el
encargo de la protección temporal de los súbditos. (Crossman, 1941). El famoso
Dictatus papae de Gregorio VII dice por ejemplo: El papa es el único hombre al
cual todos los príncipes besan los pies.

Según narra Paul Johnson en su Historia del cristianismo los miembros de la
antigua clase gobernante romana se transformaron en obispos. Las familias romanas
de la aristocracia habían estado infiltrando los niveles superiores de la Iglesia desde
el siglo IV. Los primeros monjes cristianos del siglo III eran ascetas que se refugiaban
en el desierto para llegar a la santidad a través del hambre. Por esta época existieron
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comunidades monacales primitivas en el desierto. Pero estos monjes eran casi
todos analfabetos de la clase baja, individuos arruinados que huían de los impuestos,
proscritos desertores del servicio militar, bandoleros que escapaban de la justicia,
esclavos que huían de sus amos.

En estas circunstancias, Benito de Nursia, nacido alrededor de 480, cedió gran
parte de la propiedad de la familia para fundar un monasterio de acuerdo con una
regla que él mismo ideó. Gregorio promovió la regla benedictina como norma del
monaquismo de Occidente. (JOHNSON, 1989). Las órdenes benedictina y
cisterciense se extendieron entonces por toda la Europa cristiana, poblándola de
abadías y monasterios que eran centros de reproducción de libros, producción de
alimentos mediante las tecnologías agrícolas más avanzadas de la época, reservas
de conocimiento y distribución de limosnas a los pobres.

Los pobres en los siglos XI Y XII

Sin embargo, este orden formal empezó a ser minado al fin del primer milenio,
cuando nuevas condiciones económicas y sociales removieron la jerárquica cons-
trucción cristiana. La etapa de las Cruzadas a partir del año 1000, marca un hito en
esta historia, iniciando la expansión de Occidente. Los profetas y predicadores o los
monjes disidentes que se convertían en tales, competían frecuentemente con los
sacerdotes formales afirmando ser ellos los verdaderos mesías en épocas de ham-
bre y pestes. En su libro En pos del milenio, Norman Cohn, valiéndose de cronistas

El conde Fernando de Flandes apaleó a su mujer, desencadenan-
do con ello, entre otras consecuencias, una guerra con el rey Felipe
Augusto de Francia, por el sencillo motivo de que ella le había venci-
do en un nuevo juego que concluye con el anuncio, en lengua árabe,
de que el jeque ha muerto: "jaque mate"...Los abalorios de los monjes
budistas de la India llegaron durante las cruzadas, a través de los
árabes, para convertirse en el rosario de la Iglesia Católica...La rata
negra y con ella la peste bubónica, llegó a Europa por medio de los
barcos que comerciaban con Oriente. Los cruzados también llevaron
la lepra. Los europeos aprendieron de los árabes la utilidad de la palo-
ma mensajera y trajeron de Oriente nuevos productos textiles como la
muselina (de Mosul), el damasco (de Damasco) y los chalotes o cebo-
llas de Asclón. En 1269 descubrieron la brújula de los árabes, que
hizo posibles grandes expediciones como la de Colón. La chaqueta o
chupa recibe directamente su nombre de Joppe, el antiguo nombre de
la ciudad de Jaffa y el emir de la flota o "amir arrahl" es nuestro actual
almirante. Y quizá el arco morisco por la vía de las cruzadas, sirvió
de modelo para el arco apuntado del gótico.

De Johannes Lehmann. Las Cruzadas, los aventureros de Dios. Barce-
lona: Editorial Martínez Roca, 1989.
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medievales, narra cómo miles de pobres seguían a estos mesías. Enrique, en 1116,
en Francia; Aldeberto en 744, también en Francia; Eudo de Stella llamado Eón en
Bretaña, hacia 1145; Fulk de Neuilly en 1198; Tanchelmo en Amberes en 1112.
Todos ellos, según Cohn, expresaban de una u otra forma la sublevación de las
ciudades contra los nobles movilizando tras de sí a los pobres y desesperados. Max
Weber ha estudiado también la relación directa que existe entre el nivel de pobre-
za y las religiones salvacionistas, tanto como Marvin Harris ha esbozado la hipótesis
de que la persecución contra las brujas que siguió al período de las cruzadas fue
una forma de represión contra el mesianismo (Harris 1998). Cuanto más pobre se
es, más se está dispuesto a creer en un salvador. Cohn añade que es típico que
estos mesías se den, no entre los pobres y oprimidos de siempre, sino entre los
pobres y oprimidos cuyo estilo de vida ha sido trastocado y han perdido luego la fe
en sus valores tradicionales (Cohn 1997). Dice Harris que, entre 1190 y 1195, el
abad calabrés Joaquín de Fiore descubrió cómo calcular el momento en que el
presente mundo del sufrimiento daría paso al reino del espíritu. La primera edad
del mundo era la edad del Padre, la segunda la del hijo y la tercera, la del espíritu,
en que no habría necesidad de riqueza o propiedad, trabajo, alimento y abrigo.

Pero, según Cohn, el mayor mesianismo de los pobres se dio a través de las dos
primeras Cruzadas en 1096 y 1146 que fueron la salida a la creciente escasez de
tierras y al crecimiento de la población. Fueron, según Lehmann (Lehmann 1989)
doscientos años de contactos entre Oriente y Occidente durante los cuales llegaron
a este último, el ajedrez, las barajas, los abalorios de los monjes budistas (converti-
dos en los rosarios católicos), pero también la lepra y la peste bubónica trasmitida
por la rata negra llevada por los barcos que comerciaban con Oriente. Según Lehmann,
sin embargo, es poco lo que el Occidente debe agradecerle a las cruzadas y menos
todavía lo que Occidente aportó a Oriente. En realidad los aportes más valiosos
fueron hechos por los reinos árabes que habitaban la península ibérica o a través de
la corte siciliana de Federico II, un emperador excomulgado por el Papa,  nieto de
Barbarroja, cruzado involuntario, en cuya corte se presentó el sfir o cero.

La literatura sobre Pedro el Ermitaño y sus miles de seguidores describe a los
pobres aventurándose detrás de él en una peregrinación militante y armada por
toda Europa hasta Jerusalén, pereciendo por miles o convirtiéndose finalmente en
«tafures", seguidores del rey Tafur, bandas de hombres y mujeres descalzos, cubier-
tos de llagas, vestidos de harapos o comiendo los cuerpos asados de sus enemigos.
También los encontramos ejecutando matanzas masivas contra los judíos o atacan-
do a los herejes valdenses, seguidores de Valdo, cuya herejía consistía en una
exaltación de la vida en pobreza.

Durante las Cruzadas, la misión principal de algunas órdenes religiosas era cuidar
de los enfermos. Construyeron muchos hospitales, especialmente en la zona del
Mediterráneo. La más famosa fue la  Soberana Orden Militar del Hospital de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y de Malta fundada en 1113 que tuvo como función inicial
proteger un hospital construido en Jerusalén antes de las Cruzadas. Sus miembros
pertenecían a la nobleza y fueron llamados Caballeros Hospitalarios. Formaron una
comunidad que se guiaba por la Regla de San Agustín y se dedicaron al cuidado de
los peregrinos y de los cruzados, hasta que tuvieron que abandonar Tierra Santa.
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La gran transformación: Comercio, moneda, ciudades, corporaciones

¿Cómo aparecieron el capitalismo y la modernidad? Numerosos autores (Carlos
Marx, Karl Polanyi, Norman Cohn y muchos otros) han descrito este proceso que
Polanyi llamó La gran transformación.

En los siglos que siguieron a las Cruzadas, el comercio entre Oriente y Occiden-
te empezó a desarrollarse, la sociedad se hizo más compleja y fragmentada. Pro-
movida por los mercaderes vikingos que dominaban las rutas hacia el este, la indus-
tria textil apareció en el norte de Europa usando fibra de oveja producida por
Inglaterra y produciendo para el mercado exterior mientras los artesanos agrupa-
dos en corporaciones lo hacían para el mercado local. En el peligroso y prolongado
camino desde el sur de Italia hasta el norte de Europa, la Confederación Suiza de las
comunidades celtas y helvéticas apareció en 1291 manteniendo la paz en las rutas
comerciales de las montañas de los Alpes. Los centros industriales de Flandes ejer-
cieron, según Cohn, una poderosa atracción sobre los campesinos porque allí po-
dían ser trabajadores libres o convertirse en comerciantes (Cohn 1997). Pero la
industria era eventual, estaba sujeta a la incertidumbre de la guerra o el cierre de
las vías de comunicación, no era suficiente para dar trabajo a los migrantes que
fueron transformándose en vagabundos y mendigos; y finalmente, el trabajo era
muy mal pagado y no estaba sujeto, como la artesanía, a reglas tradicionales.

El lujo del desarrollado Oriente de Bizancio empezó a influir en la pobre y
subdesarrollada Europa occidental. Se empezó a fabricar muebles y tejidos. Du-
rante el Siglo XI aparecieron las corporaciones. diseñadas siguiendo el modelo de
los collegia tenuiorum romanos (Cavallera, 186). Tenían por objetivo favorecer
el desarrollo de las profesiones y procurar bienestar al trabajador. Fueron en la
práctica, al mismo tiempo, escuelas, centros de trabajo y producción y sistemas
de protección a quienes laboraban, bajo un ambiente cuasi familiar. Rígidamente
jerárquicas, tenían un régimen de aprendizaje y trabajo que duraba siete años,
durante los cuales los aprendices y luego oficiales, podían convertirse finalmente
en maestros, pero para ello necesitaban la licencia de la ciudad. Las corporacio-
nes se administraban ellas mismas por jurados que eran elegidos por sus pares o
designados por el poder y estaban bajo la protección de un santo patrón particu-
lar. Cuando las maestrías dejaron de ser suficientes para colmar las expectativas
de ascenso de los aspirantes, los oficiales empezaron a organizar sociedades se-
cretas contra los maestros. El régimen de las corporaciones duró en Francia desde
San Luis (1258) hasta la revolución de 1789. La ley Chapelier de 1791 abolió las
corporaciones suprimiendo toda organización profesional y dejando a los trabaja-
dores sin protección. En Inglaterra, la organización del trabajo, según el Estatuto
de Artífices, descansaba en tres pilares: trabajo obligatorio, siete años de aprendi-
zaje; fijación anual de los salarios por funcionarios públicos, basándose en el costo
de vida.

El sistema corporativo permitió mantener en las ciudades un trabajo ordenado
sobre las bases jerárquicas aprendiz - oficial - maestro. A partir de 1100 se contó
con las escuelas de las catedrales. A partir de 1200 fueron fundadas las primeras
universidades estableciendo un parecido sistema jerárquico de estudiante - bachi-
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ller - doctor. Fueron instalados hospitales en la región de París entre 1175 y 1230.
Con ello, las áreas de preocupación y acción de la que sería más tarde la política
social, empezaron a crecer. Ya no se trataba sólo de la limosna para asistir a la
pobreza sino del consuelo organizado para los enfermos y la instrucción monopo-
lizada por la Iglesia. Pobreza, educación y salud, las que serían tres grandes áreas
de la política social moderna.

Se trataba de un desarrollo tardío comparado con Oriente. Hay que tener en
cuenta que las escuelas imperiales chinas ya existían 2000 años antes de Cristo. Las
de Pakistán hacían estudios superiores siete siglos antes del nacimiento de Cristo.
La Academia de Platón data del años 387 AC. La Universidad de Bagdad fue orga-
nizada en el 865 DC. 300 años antes de Cristo, Eratóstenes de Alejandría determinó
que la Tierra es redonda y pudo calcular su circunferencia.

En América grandes ciudades mayas como la de Tikal existían desde el año
500. Las narraciones y mitos sobre una tierra extraña más allá de los mares empie-
zan a abundar en los escritos árabes del reinado de Abderrahman III en 926, en las
leyendas vikingas que señalan a Horst Brumfeldsonen como el navegante que
llegó a las costas de un continente desconocido o a Leif Erikson hijo de Erik el Rojo.
En el 1100 los chinos ya habían inventado la brújula, lo que les permitió también
llegar a las costas de Mu Lan Pi (América).

El desarrollo del comercio en los siglos XI y XII transformó la realidad social y
obligó a adecuar a ella la idea de la pobreza. La extensión de tierra cultivable
empezó a marchar rezagada respecto del aumento de la población en los Países
Bajos, Sajonia, Renania, Baviera y el Tirol. En algunas regiones de Europa, el co-
mercio  empezó a disolver las instituciones del feudalismo; en otras, como en el
este, agravó la situación de servidumbre de los campesinos, llevándola casi hasta la
esclavitud. La Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra (1337 - 1453) por
dominar el comercio con Flandes, que terminó poco antes del descubrimiento de
América por los europeos, debilitó el feudalismo en Francia y Flandes. La economía
empezó a convertirse en monetaria aunque Dobb advierte que debe evitarse el
error de concebir la época feudal como si el comercio hubiera desaparecido por
entero y desconociera totalmente el uso del dinero (Dobb 1975).

De la Europa medieval a la moderna

Según numerosos medievalistas, el paso de la Europa medieval a la moderna
en los siglos XV y XVI estuvo marcado por la industria textil. La modernización de
la agricultura para ser dedicada a la crianza extensiva de ovinos conllevó la desapa-
rición de las pequeñas fincas hasta que en 1487 un decreto de Enrique VII de
Inglaterra prohibió la conversión de tierras agrícolas en ganaderas. Inglaterra fue el
país donde el proceso de modernización de la agricultura, subordinación a la indus-
tria y crecimiento paralelo de la pobreza, una nueva pobreza distinta de la medie-
val, se dio de manera paradigmática. El incremento de la población tornó en insu-
ficiente la producción de los campos para la alimentación. Las plagas y pestes,
como la peste negra de 1348 - 1349, acontecidas después de las cruzadas, cuya
causa pronto fue atribuida a los pobres o a los judíos, causaron oleadas de hambre
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en Francia, Italia e Inglaterra.  Según Wells, más de la mitad de los tres o cuatro
millones que constituían la población de Inglaterra fueron barridos. Las clases pro-
pietarias del período de desolación que siguió a la muerte negra, trataron de atar a
los trabajadores disponibles a sus empleos, prohibiéndoles la emigración. Apareció
el socialismo temprano del predicador John Ball en Inglaterra, las sangrientas
jacqueries o insurrecciones de campesinos de Francia (Wells 1945).

El cercamiento de las grandes propiedades de tierras se hizo a costa del desalo-
jo de los campesinos. La tierra arable fue transformada en pasturas. La introducción
de la economía monetaria y los salarios no bastaron para cubrir un nivel de vida
mínimo de supervivencia. Las ciudades eran los únicos lugares donde la población
excedente podía refugiarse. Los pobres crecieron en número.  El tipo de pobreza
cambió en sus modalidades y causas.

Novak, citado por Alcock (Novak 1988, Alcock 1997), dice que aquél fue el
momento en que la mayoría del pueblo fue separada de la tierra; las cadenas de la
gleba fueron rotas; los siervos fueron convertidos en trabajadores, perdiendo el
control sobre los medios que les daban sustento material y convirtiéndose en de-
pendientes de salarios pagados por su trabajo. Cuando, según Novack, sus salarios
no podían mantenerlos, se convirtieron en pobres. Se trataba de un proceso duran-
te el cual: (i) presionados por la economía monetaria, los señores pedían el pago
de la renta de la tierra en dinero; (ii) al no poder pagar la renta, los siervos eran
expulsados; (iii) desaparecía la relación protección dependencia que había opera-
do durante la Baja Edad Media; (iv) los siervos se convertían en trabajadores libres;
(v) al no percibir salarios suficientes para vivir, se convertían en pobres. El temor a
la mayor pobreza resultante de quedar sin empleo operaba también como un
elemento de control disciplinario sobre ellos.

Buenas gentes: las cosas jamás andarán bien en Inglaterra mien-
tras los bienes no sean propiedad común y mientras haya villanos y
caballeros. ¿En virtud de qué derechos son mayores a nosotros aque-
llos a quienes llamamos señores?  ¿Cuáles son para ello sus méritos?
¿Por qué nos mantienen en servidumbre? Si todos procedemos del
mismo padre y de la misma madre, Adán y Eva, cómo pueden decir y
probar que son mejores que nosotros, si no es porque nos hacen
ganar para ellos, por medio de nuestro trabajo, lo que gastan en su
vanidad? Se visten de terciopelo y andan calientes con sus pieles y
armiños, mientras nosotros andamos cubiertos de harapos. Tienen
vino, especias y buen pan; nosotros comemos tortas de avena y paja,
y de beber, apenas agua. Ellos viven en holganza y soberbias casas;
nosotros no poseemos más que el dolor y el trabajo, la lluvia y el
viento a campo abierto. Y sin embargo, esas gentes tienen sus tierras
por nosotros y nuestro trabajo.

John Ball citado por H.G.Wells en Crux Ansata.
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La riqueza ya no se
basó únicamente sobre
el derecho de conquis-
ta, la propiedad de tie-
rras o la herencia de pri-
vilegios, sino sobre la
acumulación de dinero.
En el Concilio de
Letrán de 1215 la Igle-
sia había prohibido a
los judíos detentar car-
gos civiles o militares
o tener propiedad de
tierras, conduciéndolos
así a jugar el rol de ban-
queros y prestamistas.
Por otra parte, los cris-
tianos, habiendo esta-
do vedados de ejerci-
tar la usura, empezaron
a romper la regla, con-
virtiéndose también en
banqueros. Apareció la
sociedad urbana al su-
blevarse los comerciantes de las ciudades contra el poder de los nobles que impe-
día el comercio. Los tres estamentos de la primera Edad Media: sabios clérigos,
nobles guerreros y campesinos trabajadores, fueron complementados por muchos
otros sectores y grupos sociales entre los cuales destacaron los burgueses, los buró-
cratas cobradores de impuestos y los obreros tejedores. Muchos campesinos antes
siervos empezaron a comprar su libertad, deshaciendo el contrato de servidumbre
que los había atado a los señores feudales. Aparecieron diferentes órdenes religio-
sas como las de San Francisco y Santo Domingo, aumentó la separación entre el
bajo clero y la jerarquía de la iglesia. La pobreza material empezó a ser sinónimo de
inferioridad social.

Según Wells, la población de la cristiandad había llegado al máximo de la des-
igualdad humana. Al pasar de una sociedad de barbarie a otra más refinada, la
distancia entre clase y clase se hizo cada vez mayor. Los pobres eran los hambrien-
tos, los leprosos, las viudas, los huérfanos, los enfermos mentales, los minusválidos,
los mendigos que vivían en las calles o pedían limosna de puerta en puerta. El
pueblo común andaba todavía semidesnudo, se vestía de pieles o envolvía sus
pies en lienzos. Escasa y suciamente vestidos, mal nutridos, mal alojados y ade-
más menospreciados: tal era la suerte del populacho. Arriba, un lujo pernicioso
regodeándose sobre una inmensa miseria (Wells, 1945).

Cuando empezó a aparecer la economía monetaria, quienes acumulaban rique-
za empezaron a justificarla mediante la asistencia a los pobres. La limosna dejó de

 Abadía medieval. Las abadías que seguían la regla
benedictina eran al mismo tiempo que lugares de reclu-
sión religiosa centros de producción que aplicaron las
tecnologías agrícolas más avanzadas de su época, cen-
tros de copia de manuscritos antiguos y centros de asis-
tencia social. Cada abadía tenía su lista de pobres a
quienes, a veces por miles, se distribuía pan, zapatos y
ropa durante determinadas épocas del año.
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ser un acto voluntario y desinteresado y se transformó en uno de los medios para
obtener una feliz vida eterna. En vez de amenguar la desigualdad, la legitimaba.

Se empezó a regular la asistencia. El Concilio de Viena ordenó en 1311, en su
constitución Quia contingit la reforma de los refugios, hospitales y otras institucio-
nes caritativas prohibiendo su uso como fuente de prebendas para el clero y reco-
mendó que su administración sea confiada a autoridades competentes (Geremeck,
1994).

La tendencia a huir del mundo dio lugar a veces a movimientos masivos y fue
una expresión de descontento con la nueva realidad. Fueron creadas las órdenes
mendicantes como una forma de expresar la protesta ante el nuevo estado de
cosas. La caridad fue monetizada y se convirtió en una forma de comprar la salva-
ción, sobre todo para quienes se excedían en sus lujos o ejercían las prácticas
dudosas de prestar dinero. Las limosnas empezaron a ser usadas especialmente
para mantener los templos en vez de ser transferidas a los pobres. Éstos fueron
quedando en el último lugar.

La pobreza voluntaria postulada por los franciscanos era, en la práctica, una ex-
presión de rechazo al nuevo estado de cosas. Por tanto, no tardó en ser considerada
hipócrita, arrogante y hasta subversiva. Los papas Juan XXII e Inocencio III condena-
ron esas doctrinas, con lo que se produjo una controversia entre quienes ensalzaban
a los pobres y quienes los condenaban. La discusión culminó en una condena a los
pobres voluntarios mientras los involuntarios empezaron a ser acusados de todo tipo
de crímenes. Se destacó más la distinción que, ya hemos visto venía del pasado,
entre los pobres que merecían limosna por estar imposibilitados de trabajar, de aque-
llos que eran mendigos y vagabundos. En general, la mendicidad fue vista como una
conducta degradante. Se empezó a repudiar a los pobres vergonzosos.

Los pobres fueron a veces testigos de las disputas entre los ricos, otras veces
fueron usados como soldados en las guerras. O fueron objeto de dádivas asistenciales.
Elogiados o estigmatizados, sólo llegaron a ser protagonistas de su destino en bre-
ves explosiones revolucionarias, masivas y sangrientas. A través de esos años, du-
rante la Baja y Alta Edad Media, los encontramos en las multitudinarias expedicio-
nes mesiánicas de las Cruzadas, en las sublevaciones de trabajadores de Flandes o
en las guerras campesinas de Alemania

Se empezó a mirar a los pobres de manera distinta

La naturaleza misma de la pobreza cambió. Ya no se trataba sólo de la pobreza
expulsada del campo y mendicante, o de la pobreza rural; sino de los nuevos
pobres, los primeros obreros que se sublevaron frecuentemente contra sus patro-
nes burgueses en el siglo XIV, como en 1379, cuando los tejedores de Gante,
actual Bélgica, llegaron a dominar todo Flandes (Cohn 1997) o cuando sus herma-
nos de oficio hicieron lo mismo en las ciudades comerciales e industriales de Ale-
mania. Las primeras ideas sobre una historia humana dividida en etapas que culmi-
nan en la liberación; o sobre una sociedad futura igualitarista sin propiedad privada,
un solo rebaño con un solo pastor surgieron, según Cohn, de las profecías
milenaristas de esta época y antecedieron en quinientos años a las ideas socialistas.
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La caridad ya no fue ejercida de manera directa sino a través de instituciones
especializadas como el Monte de Piedad o las hermandades que estuvieron basa-
das más que en el criterio de la caridad en el de la solidaridad de clase incluyendo
a los nobles empobrecidos. Ciudadanos privados, ya no sólo clérigos, se compro-
metieron en el trabajo de la caridad.

De acuerdo con Gerhoch von Reichersberg, teólogo del siglo XII, se debía
distinguir entre los pobres con Pedro y los pobres con Lázaro. Entre los primeros
estaban los clérigos, pobres voluntarios. Entre los segundos, los que padecen po-
breza secular. Unos son sujetos de la mediación entre los seres humanos y Dios.
Otros son objeto de la ayuda que provee la iglesia. Sujetos y objeto. Desde el
punto de vista moral, la Iglesia estaba comprometida más con el dador de caridad,
el sujeto, que con el pobre, su objeto.

Stephen de Tournai, uno de los decretistas del siglo XII, decía que había que
distinguir entre hospitalitas y liberalitas. Hospitalitas es la ayuda que se da incondi-
cionalmente a quienes se puede asistir. Liberalitas debe distinguir entre los honestos
y los deshonestos, locales y forasteros, viejos y jóvenes, humildes y arrogantes.

Parte importante de este tránsito es la generación de sistemas de asistencia. La
Iglesia empieza por esa época a organizar un gran sistema de atención a los po-
bres. Las dimensiones de este sistema de caridad son mencionadas por Geremeck.
Y dentro de este sistema los hospicios no sólo asistían a los enfermos sino que
cumplían el importante rol de proveer techo en la noche y alimento durante el día.
Cuatro mil pobres recibían limosnas en París en el siglo XIV. La hermandad de San
Michele en Florencia proveía ayuda tres a cuatro veces por semana a cinco o siete
mil pobres de acuerdo con estrictos registros. Al fin del siglo XIII y comienzos del
XIV el Hospital del Espíritu Santo en Colonia ayudaba a mil quinientos mendigos
cada semana, además de quienes tenían residencia permanente en el hospital.

Con todo ello, los conceptos sobre los pobres empezaron a cambiar.  Así como
la pobreza podía ser resultado de un acontecimiento imprevisto como una guerra
o una enfermedad, también podía ser consecuencia del pecado. Se aconsejaba a
los donantes, idea que sería recogida en la época victoriana al fin del Siglo XIX,
tener en cuenta sus propios recursos, las cualidades y necesidades de los recepto-
res y el efecto de la donación sobre el pobre. Una caridad excesiva alentaba la
mendicidad y empobrecía a quienes recibían una ayuda.  Dyer cita el libro de
cuentas del monasterio cisterciense de Hampshire compilado en 1269 - 1270 que
muestra una guía práctica para la caridad.

Las normas establecían que el portero diera 30 pares de zapatos nue-
vos y la ropa vieja de los monjes a los leprosos y otros pobres y que distri-
buyera tres días a la semana el pan sobrante. En tiempo de cosecha, cuan-
do había mucho trabajo para los pobres, sólo se debía dar limosnas a los
peregrinos, a los ancianos, a los niños y a quienes estaban incapacitados
para trabajar. Las mujeres sospechosas de ser prostitutas sólo debían reci-
bir limosnas en tiempos de hambre.
Brian Tierney, citado por Geremeck (Geremeck, 1994) mostró cómo los

decretistas del Siglo XII, aquellos que trataron de traducir en normas concretas las
reformas promovidas por el Papa Gregorio I, distinguieron dos categorías de men-
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digos: los honestos y los deshonestos. Los deshonestos eran aquellos que pudiendo
trabajar, se dedicaban a mendigar o robar. La pobreza fisiológica, entendida como
un estado en que un individuo no tiene medios para mantenerse a sí mismo y su
familia, era tratada como una prioridad: la ayuda debía ser inmediata.

Aristóteles, Santo Tomás de Aquino

La guerra entre cristianismo y paganismo terminó con el triunfo material del
primero y un extendido sincretismo espiritual y religioso que abarcó la Europa
occidental y central y se prolongaría después a América fusionándose con las cultu-
ras indígenas. Las creencias y mitos paganos se apoderaron de los ritos cristianos.
De ser una corriente espiritual el cristianismo fue tornándose en una realidad mate-
rial, institucional, una complejidad de poder y una maraña de tesis filosóficas y
dogmáticas.

El trabajo filosófico en la Edad Media empezó a partir de la lectura e interpreta-
ción de textos de la tradición griega y cristiana. La multiplicación de los textos
antiguos mostró a los estudiosos la existencia de especulaciones que no pertene-
cían al ámbito de la fe pero que eran valiosas porque a pesar que venían de la
Antigüedad pagana, parecían reafirmarla. Nacieron el neoplatonismo, primero, y el
aristotelismo después, cuando fragmentos de la Lógica de Aristóteles llegaron a
Occidente a mitad del siglo XII. Después llegaron sus obras de ética y política. La
adaptación del aristotelismo fue una revolución en la interpretación del dogma.
(Inchausti Sartiaux, 1944).

Hasta el siglo XII se había desarrollado y perfeccionado el agustinismo que era, a
su vez, una adaptación del platonismo a la fe cristiana. El platonismo destacaba lo
limitado de la capacidad humana para conocer la verdad a partir de la falsa realidad
mundana. En el mito de la caverna explicado en el VII libro de La República se
describe una gruta cavernosa, en la cual permanecen desde el nacimiento un grupo

DE LA BAJA EDAD MEDIA A LA MODERNIDAD

• La ciudad se separa del campo.
• La justicia se aparta de la ley.
• La ciencia y la filosofía se diferencian de la teología.
• La moral se distingue de la política.
• La agricultura se diferencia del comercio.
• La comunidad se convierte en sociedad.
• De virtud, la pobreza se transforma en vicio.
• De pecado, la usura se convierte en virtud.
• De ser considerado castigo divino, el trabajo es exaltado.
• Nace la idea  del individuo.
• Aparece la idea del diablo y del purgatorio.
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de prisioneros encadenados de forma que únicamente pueden mirar hacia el fondo
de la caverna. Detrás de ellos, se encuentran sucesivamente un muro con un pasillo,
una hoguera y la entrada de la cueva que da a la naturaleza. Por el pasillo del muro
circulan otros hombres y la hoguera   proyecta sus sombras en la pared. Pero las
sombras modifican sus figuras que los encadenados solo pueden ver deformadas.

Para Platón, los hombres serían los prisioneros de la caverna. Las sombras son lo
que nosotros vemos y que nos parece la realidad. Las cosas naturales, el mundo
que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las
ideas en el cual, la máxima idea, la idea del bien, es el sol.

Únicamente aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las
cadenas, volver a mover sus entumecidos músculos y acostumbrar sus ojos a la luz
podrán contemplar el mundo de las ideas.

En el cristianismo temprano fue Agustín el mejor representante de la tradición
neoplatónica.

Agustín había dicho: la paz terrestre no puede ser establecida sino gracias a la
justicia; como está fuera de duda que solamente la Iglesia posee la justicia, porque
estando fundada en la caridad ella vive de Dios, el Estado no puede obtener dere-
chos relativos si no se subordina a la ciudad de Dios (San Agustín citado por Inchausti
Sartiaux, 1944). La Iglesia estimaba la propiedad de los demás como una posesión
fiscalizada por ella misma. Según su punto de vista, el rico era un ecónomo por
cuenta de la providencia divina. Empleaba las rentas de su diócesis, como lo había
hecho antes con su patrimonio, en el socorro de los pobres. Se refiere que, en varias
ocasiones, mandó fundir los vasos sagrados para rescatar cautivos. Había impuesto a
sus fieles la obligación de vestir una vez al año a los pobres de cada parroquia y,
algunas veces, llegaba hasta a contraer deudas para ayudar a los necesitados.

Varios siglos después, desde el siglo XII, se difundió la metafísica de Aristóteles
a partir de traducciones árabes. El aristotelismo permitía pensar en un dominio
natural establecido por Dios de una vez y para siempre, sustraído a las intervencio-
nes sucesivas de la divinidad. El pensamiento de Aristóteles empezó a reemplazar
a la línea neoplatónica de San Agustín.

En Aristóteles las jerarquías y las diferencias surgen de la naturaleza. En sus
Física y Política dividía a los hombres en las clases de libres y esclavos. Para él la
esclavitud era natural, un fenómeno congénito porque el alma señorea natural-
mente el cuerpo tal como el hombre señorea a la bestia. Todos aquellos que
difieren de los demás, tanto como el cuerpo del alma o el animal del hombre, son
esclavos por naturaleza. El señor domina al esclavo como el alma al cuerpo.
(Aristóteles, Política, libro I). La naturaleza, sostenía Aristóteles, quiere sin duda
establecer una diferencia entre los cuerpos de los libres y los de los esclavos,
haciendo los de éstos fuertes para los trabajos serviles y los de aquéllos erguidos e
inútiles para tales menesteres, pero útiles en cambio para la vida política.

Santo Tomás (Tomás de Aquino) debió hacer el esfuerzo de conciliar el pensa-
miento aristotélico con el que había tenido hasta ese momento la Iglesia Católica.
Él distinguió entre el mundo natural y el sobrenatural. Para Santo Tomás, la existen-
cia es la forma plena que asume el ser. La razón humana es considerada como un
instrumento apto para conocer la naturaleza de Dios y sus designios. En De los
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principios de la naturaleza, establece de manera definitiva su concepción acerca
de la duplicidad del ser: esencial por una parte, es decir hecho por la voluntad
divina; y accidental por la otra. Esta enunciación vuelve a poner en primer plano la
tesis aristotélica de la esencia: la materia no es sino el modo que potencialmente
adquiere todo lo que es real. El capítulo I De los principios de la naturaleza
empieza diciendo:

Ha de conocerse que algo puede ser aunque no sea y, asimismo, que
algo es. Lo que puede ser, se dice que está en potencia; lo que ya es, que
está en acto. Pero el ser se entiende de dos maneras: como ser esencial o
substancial de la cosa; por ejemplo, el ser hombre, que es ser en absoluto,
y como ser accidental, por ejemplo, el ser blanco, que es ya ser algo.
(Santo Tomás 1983).
En la Suma Teológica, adopta las categorías filosóficas de Aristóteles.
Esta idea racional de la existencia en que se relaciona la razón aristotélica con la

fe cristiana, permitió a la Iglesia conciliar con el Renacimiento. La búsqueda de
explicaciones racionales a las cosas y la duda sobre la existencia, actitudes caracte-
rísticas de la modernidad, ya habían empezado, señalando la separación entre lo
que se denomina la Alta Edad Media y la Baja Edad Media.

En general, el pensamiento medieval ofrece un completo conjunto de tenden-
cias e ideas que en poco se asemejan a la imagen convencional que es costumbre
presentar de él. Conoció la duda, el descreimiento, las investigaciones científi-
cas. (Inchausti Sartiaux, 1944).

El Postrenacimiento

La visión de la pobreza como problema social data de las décadas posteriores al
Renacimiento, el período de reemplazo gradual del feudalismo por el capitalismo
durante los siglos XVII y XVIII. Es la época del nacimiento de los estados absolutos
(y absolutistas) modernos, en que se afirma el poder temporal de la iglesia y se
propaga el fanatismo oficial promovido desde el poder. Son los tiempos en que
surge la reforma protestante y se precipitan las guerras de religión. Se consolidan
las potencias económicas y militares de la época: Inglaterra, Francia y España. La
primera antipapista y las dos últimas, católicas.

Como afirmó el peruano Francisco García Calderón en su libro clásico El Perú
Contemporáneo, escrito en francés en los primeros años del Siglo XX, el antiguo
régimen absolutista francés tenía una política de estado. La idea de la razón pública
primaba sobre todo derecho individual. García Calderón cita a Kant, para quien,
afirma el intelectual conservador, el Estado era un fin en sí mismo de la dignidad
humana. La razón de estado había separado la moral y la política. No se trataba de
una política inmoral sino amoral. En la política de Bossuet, el derecho del príncipe
era el derecho divino. La moral era una ciencia de fines y se creía que el estado era
un fin en sí mismo y que la razón de estado era la verdadera ética colectiva. En
consecuencia, se empezó a aplicar la estadística a la moral, no contando el
individuo en el cálculo de grandes cantidades (García Calderón, 2001).
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En 1543 aparece Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes escrita por el
astrónomo polaco Copérnico sosteniendo que no era el sol el que giraba en órbita
alrededor de la tierra sino la tierra alrededor del sol. Galileo Galilei estableció por su
parte la ley de la inercia pero a la vez, sostuvo que todo el funcionamiento del
universo podía ser reducido a números. Newton señaló que había una fuerza
gravitacional en el universo. No había en éste ningún centro  sino tantos centros
como individuos. Con todo ello, la filosofía y la ciencia se independizaron de la
teología y se abrió paso una nueva visión individualista y racional del ser humano.
Lutero afirmó que los seres humanos no necesitan pasar a través de la Iglesia para
recibir el perdón de Dios sino que pueden hacerlo ellos mismos mediante la fe.
Para él, los sacerdotes no tenían ninguna posición especial respecto a Dios. En el
siglo XVII, Descartes opinaba que la razón es la única fuente segura de conoci-
miento. Le siguieron Spinoza y Leibnitz, Locke y Berkeley, Hume y Kant. Había
nacido el individuo, como ente separado de la comunidad y, con ello, según Weber,
la comunidad se convertía en sociedad.

Ya en los comienzos del capitalismo, la pobreza empezó a ser vista por las
clases sociales dominantes, no como una parte inevitable pero asimilable
funcionalmente de la vida social como lo había sido en la Alta Edad Media,

sino como un mal y una amenaza.
La primera crisis de la era moderna tuvo lugar a fines del siglo XV, momento

que Geremeck ubica como el comienzo de la política social moderna. En 1522,
Nurenberg centralizó su ayuda a los pobres. Siguieron Ypres y Estrasburgo.  En
1520 las cortes de Castilla expresaron su preocupación ante el aumento de la
mendicidad y en 1523 las cortes de Valencia decretaron que los pobres sólo podían
pedir limosna en su lugar de nacimiento. En 1525 las cortes de Toledo establecie-
ron que era ilegal pedir limosna sin licencia, medida que fue adoptada en 1528 por
las cortes de Madrid. En 1527, Inglaterra tuvo que organizar ayuda a los pobres.

Según Geremeck (Geremeck, 1994) los estudios sobre la estructura demográ-
fica en las ciudades medievales indican que el porcentaje de pobres y mendigos -
-sin considerar el resto de pobres de la ciudad y el campo--, oscilaba entre el 15%
y el 20% de la población y este porcentaje era estable. En los siglos XVI y XVII los
pobres que dependían de la ayuda pública o privada formaron un quinto de la
población. Ellos asediaron las ciudades y acamparon en sus afueras cuando no se
les permitía entrar.

El incremento de la pobreza obligó a reorganizar los hospicios que empezaron
a ser manejados por administradores reales. Esto fue todavía más necesario cuando
se presentaron las grandes epidemias del siglo XVI. En 1520, Francisco I nombró
supervisores reales para los hospitales, pero la secularización fue progresiva por-
que la Iglesia mantuvo su influencia.

El problema de los pobres de París empezó a ser manejado por el Parlamento
y los fondos de la ayuda social comenzaron a proceder del tesoro real. El creci-
miento de la pobreza obligó a las autoridades del Parlamento a debatir qué hacer.
¿Expulsar a los pobres que no eran de la ciudad? ¿Concentrarlos en lugares especia-
les? Cada solución encerraba problemas prácticos y éticos. Juntos, los pobres po-



72

HÉCTOR BÉJAR

dían ser peligrosos. Mantenerlos dispersos era imposible debido a su gran número.
Se optó por encomendar a las parroquias la distribución permanente de limosnas a
los pobres dignos, darles trabajo con fondos de un impuesto directo especial para
los pobres; y cerrar la ciudad a los extranjeros pobres. Pero las medidas no solucio-
naron el problema (Geremeck, 1994). No obstante, la introducción del impuesto
especial para los pobres en 1525 en París, marca un hito en la historia de la política
social. Fue seguida, en 1545, por la instalación del Gran Buró de los Pobres.

En 1528, durante la gran hambre del norte de Italia, el Senado de Venecia decretó
la primera ley de pobres. Se restringió la distribución de limosnas a quienes tuvieran
licencia de sus parroquias para ello, decretando la prisión de quienes la buscaban sin
tenerla. La misma ciudad construyó hospicios para reducir allí a los pobres, condenan-
do a la prisión o a expulsión de la ciudad a quienes se atrevían a vagar por las calles.
Se limitó la alimentación hasta el momento de la nueva cosecha. Una vez encerra-
dos, los pobres eran devueltos a tierra firme bajo la amenaza de apresarlos o azotarlos
si regresaban.  Los mendigos extranjeros eran devueltos a las autoridades de sus
ciudades de origen. Los mendigos locales que eran capaces de trabajar eran entrega-
dos a los barcos para que se les de comida y la mitad del salario. Los discapacitados
quedaban a cargo permanente de las parroquias. Quedó prohibido mendigar en la
ciudad. Se instó a los clérigos de las parroquias a pedir contribuciones voluntarias para
los pobres y no se creó ningún impuesto o autoridad especial.

La resistencia contra la propiedad privada

Para Marvin Harris (Harris, 1998) los levantamientos de índole militar mesiánica
fueron tan corrientes en la Europa de los siglos XIII (después de las Cruzadas) al
XVII (post renacimiento y era moderna) como lo habían sido en Palestina durante
la época griega y romana. Harris sostiene que la reforma protestante constituyó
en muchos aspectos la culminación o el resultado de esta agitación mesiánica.
Los brotes de fervor mesiánico se dirigían contra el monopolio de la riqueza y el
poder que detentaban las clases gobernantes. El Papa autorizó el empleo de la
tortura contra las brujas antes de la reforma protestante y la locura de la brujería
alcanzó su apogeo durante las guerras y revoluciones de los siglos XVI y XVII. En la
Bohemia del siglo XV los husitas (seguidores de Jan Hus) confiscaron los bienes de
la Iglesia para obligar al clero a vivir en pobreza apostólica. Los taboritas se dedica-
ron a perseguir y matar a los pecadores. Surgieron en muchas partes de Alemania
comunidades que abolían la propiedad privada. En 1534 Thomas Müntzer, se su-
blevó en armas al frente de un ejército de campesinos y anunció el inicio del
Nuevo Reino, sosteniendo que la ley defendida por Lutero no era otra cosa que la
protección de la propiedad privada. Éste fue el origen del movimiento anabaptista.
Pocos años después, en 1649, gran parte de los partidarios de Cromwell formaron
el ejército del New Model contra la propiedad privada y las distinciones de clases.
Vistos históricamente en el largo plazo, todos estos hechos lucen como una ten-
dencia de parte de la humanidad a soñar con un orden distinto y luchar por él, lo
que se haría mucho más claro durante los siglos XVIII y XIX. Para Marvin Harris, la
persecución contra las brujas de esos años fue un pretexto de la Iglesia y las clases
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ricas para reprimir a los movimientos que cuestionaban el orden social. Según
Harris, se estima que 500,000 personas fueron declaradas culpables de brujería y
murieron quemadas en Europa entre los siglos XV y XVII (Harris 1998).

Éste fue el momento histórico en que se produjo la conquista de América y
cuando llegaron los españoles al Perú. La monarquía española había creado un
Estado confesional católico, un Estado fundamentalista,  en lucha contra la reforma;
los sabios árabes y judíos y muchos comerciantes, habían sido expulsados de los
territorios dominados por la monarquía emigrando hacia el norte de Europa.

Diversos autores como Alcock, Geremeck  y Polanyi, y otros que iremos men-
cionando a continuación, dan cuenta de las medidas que las monarquías europeas
de la época adoptaron respecto a los pobres constituyendo en la práctica las pri-
meras políticas sobre la pobreza diseñadas por  Estados ya formados.

Según Alcock, las primeras leyes sobre los pobres sin tierra datan de 1349, tenién-
dolos como vagos sujetos a control. A través de una serie de estatutos, en 1530, 1536
y 1547, esos controles se hicieron más extensos y también empezaron a distinguir
entre quienes eran incapaces de trabajar para sostenerse, tales como los viejos y enfer-
mos, y aquellos que eran pobres pero capaces, en teoría al menos, para mantenerse.. .

En 1487 un decreto de Enrique VII de Inglaterra prohibió la conversión de
tierras agrícolas en ganaderas, conversión que había causado el desalojo de los
campesinos y la expansión de la pobreza.

En 1517 fue creada en Inglaterra la primera comisión real para examinar las
causas de la pobreza en el campo. Un edicto de Enrique VIII en 1531 ordenó a las
autoridades de cada ciudad hacer un censo de los pobres incapaces de trabajar y
darles un certificado. Todos aquellos que fuesen sorprendidos pidiendo limosna sin
tener certificado serían arrestados. Los hijos de mendigos entre los cinco y catorce
años debían ser enviados por la fuerza como aprendices de artesanos. Quedaba
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prohibido dar limosna directamente a
los mendigos. La ayuda debía ser cen-
tralizada por las autoridades o las pa-
rroquias.

En 1520 las cortes de Castilla ex-
presaron su preocupación ante el au-
mento de la mendicidad.

El incremento de la pobreza obli-
gó a reorganizar los hospicios que
empezaron a ser manejados por ad-
ministradores reales. En 1520, se em-
pezó a nombrar supervisores reales
para los hospitales, pero la seculariza-
ción fue progresiva aunque la Iglesia
mantuvo su influencia.

En 1522, Nurenberg centralizó su
ayuda a los pobres. Siguieron Ypres y
Estrasburgo.

En 1523 las cortes de Valencia
decretaron que los pobres sólo po-
dían pedir limosna en su lugar de na-
cimiento.

En 1525 las cortes de Toledo esta-
blecieron que era ilegal pedir limosna
sin licencia, medida que fue adoptada en 1528 por las cortes de Madrid.

En 1528, durante la gran hambre del norte de Italia, el Senado de Venecia
decretó la primera ley de pobres. Se restringió la distribución de limosnas a quienes
tuvieran licencia de sus parroquias. Se penó con prisión a quienes pedían sin tener-
la. La misma ciudad construyó hospicios para reducir allí a los pobres. Se condenó
a la prisión o a expulsión de la ciudad a quienes se atrevían a vagar por las calles.
Se limitó la alimentación hasta el momento de la nueva cosecha.

Una vez encerrados, los pobres eran devueltos a tierra firme bajo la amenaza de
apresarlos o azotarlos si regresaban.  Los mendigos extranjeros eran devueltos a las
autoridades de sus ciudades de origen. Los mendigos locales que eran capaces de
trabajar eran entregados a los barcos para que se les de comida y la mitad del
salario. Los discapacitados quedaban a cargo permanente de las parroquias. Quedó
prohibido mendigar en la ciudad. Se instó a los clérigos de las parroquias a pedir
contribuciones voluntarias para los pobres, pero no se creó ningún impuesto ni
autoridad especial.

 Producida la Reforma protestante, ya en 1528, Lutero recomendaba que los
pobres sean recogidos y empadronados en las parroquias. En su Llamamiento a la
nobleza cristiana de la nación germana concerniente a la reforma de la cris-
tiandad, Martín Lutero incluyó una sección especial destinada al problema de los
mendigos sosteniendo que era de la más alta importancia extirpar la mendicidad
enteramente del mundo cristiano. Fue en Wittenberg donde se creó el primer
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fondo común que hoy podríamos denominar social, porque no era sólo para los
pobres sino para servicios públicos: era destinado a la administración de los hospi-
cios y las instituciones caritativas cuyas funciones excedían la asistencia a los po-
bres y se extendían a toda la ciudad incluyendo la construcción de iglesias y escue-
las. Ya no se pensaba sólo en la Iglesia para eso: la administración estaba a cargo de
una comisión secular y se incluía préstamos para las personas que habían quebrado
temporalmente.

Más tarde se distinguió todavía más entre pobres dignos e indignos. Los indig-
nos eran los indolentes, ociosos y posiblemente criminales, que fueron sometidos a
políticas punitivas de control diseñadas para alentarlos o forzarlos a trabajar.

En 1530, Carlos V emitió un decreto definiendo principios de política sobre los
pobres que fue complementado en 1531 por un Edicto referido a los Países Bajos.
La mendicidad en las calles quedaba prohibida con excepción de las órdenes
mendicantes. La ayuda a los pobres se centralizaba por una Comisión especial que
manejaría un fondo creado con tal propósito.

En toda Europa se encontrará por aquella época las mismas tendencias: conta-
bilizar y registrar a los pobres; darles un certificado; prohibirles salir de sus localida-
des de origen; vetarles pedir limosna sin licencia. Y, lo más importante, asumir cada
vez más funciones estatales para hacer funcionar el sistema de control.

En Inglaterra, los cambios impulsados por los Tudor, dinastía que ocupó el po-
der desde 1485 hasta 1603, y que gobernó desde Enrique VII hasta Isabel I,,  gene-
raron una capa rural media, los yeomen, que sería luego el motor de la transforma-
ción capitalista de las relaciones de producción en el campo y que, conjuntamente
con la capa superior de los gentry, transformaría en gran medida la estructura social
británica. Al nacer el capitalismo y crecer las ciudades, empezó a confundirse la
pobreza urbana con el delito y comenzó a ser vista como un mal social. La expan-
sión de las ideas protestantes que atribuían la categoría de virtud al trabajo penoso
y sostenían que el éxito en los negocios era resultado de la gracia divina,  origina-
ron que, por ese entonces, la sociedad de los países industriales censurase la po-
breza, atribuyéndola a una debilidad moral por parte de quienes la sufrían. Se
consideraba a la pobreza ya no como una decisión del cielo, que había sido la
concepción católica,  sino como una responsabilidad de los individuos por su ten-
dencia al ocio o negligencia. No era un problema social sino individual y dependía
de la capacidad de los seres humanos para superar sus vicios.

La vagancia, por esos años, quedó convertida en un crimen en la mayor parte
de Europa y cada ciudad quedó obligada a prestar asistencia a sus pobres centrali-
zando por lo general, dicha ayuda en las municipalidades.

El trabajo fue propuesto como remedio para los males sociales que se expresa-
ban en la mendicidad y vagabundería. Era virtud o castigo, según de quien se tratase.

En 1524, Erasmo, en sus Colloquia llegó a propiciar el trabajo forzado. Igual
medida fue recomendada en 1515 por Thomas More en su Utopía. Por otra parte,
la disolución de los monasterios en 1537 causó el crecimiento de la pobreza en
Inglaterra.

Según Geremeck, los estudios sobre la estructura demográfica en las ciudades
medievales indican que el porcentaje de pobres y mendigos —sin considerar el
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resto de pobres de la ciudad y el campo—, oscilaba entre el 15% y el 20% de la
población.

En los siglos XVI y XVII los pobres que dependían de la ayuda pública o privada
formaron un quinto de la población. Ellos asediaron las ciudades y acamparon en
sus afueras cuando no se les permitía entrar.

Nace la política social con la Ley de pobres de Inglaterra

Según Polanyi, la sociedad inglesa de esa época podía ser dividida en los si
guientes estamentos: los caballeros, terratenientes o comerciantes que no ha
cían trabajo manual; los trabajadores manuales que tenían trabajo; los trabaja-

dores manuales que no tenían trabajo; los ancianos, enfermos, viudas y huérfanos
que no tenían quién los mantenga ni podían trabajar; y los mendigos y vagabundos.
La mendicidad era castigada y la reincidencia en la vagancia se penaba con la
muerte. El Estatuto de Artífices de Inglaterra de 1563 se refería a los ocupados. La
organización del trabajo, según el Estatuto de Artífices, descansaba en tres pilares:
trabajo obligatorio, siete años de aprendizaje. fijación anual de los salarios por
funcionarios públicos, basándose en el costo de vida. Polanyi afirma que, en aquella
época, pobre era todo aquél que tenía que trabajar para ganarse la vida, porque ser
caballero suponía vivir sin hacer nada, al igual que los hidalgos españoles. Era un
privilegio a la vez que una obligación, no tener ninguna relación con el trabajo
manual. Se trataba, como otras sociedades de aquellos tiempos, de una sociedad de
privilegios, no de derechos. (Polanyi 1947).

Los Tudor reunificaron el país después de un período de conflictos civiles e
independizaron la Iglesia Anglicana del Papado. Isabel I afirmó las bases de lo que
sería el poderío imperial inglés. La política sobre pobres formó parte de un ordena-
miento integral. En 1601 promulgó la legislación de pobres, que regulaba las situa-
ciones de pobreza, abandono y vagabundería que hasta ese entonces eran consi-
deradas como fenómenos privados, atribuibles a las responsabilidades de quienes
las sufrían. La pobreza se convertía en un fenómeno de responsabilidad pública. Se
decretó que todos los pobres capacitados debían ser puestos a trabajar para ganarse
el sustento, que debía ser suministrado por cada parroquia, y ésta cobraría tasas y
gabelas a todos los dueños de casa e inquilinos, ricos o no ricos, según la renta de
la tierra o las casas que ocupaban (Polanyi, 1947).

Lo que se llamó Ley de Pobres era en realidad un seguro de desempleo basado
en impuestos locales y administrado también localmente a través de la Iglesia. Las
parroquias hacían trabajar a los capaces; mantenían casas de pobres; enseñaban
oficios a los huérfanos e indigentes; atendían a los ancianos y enfermos; sepultaban
a los pobres. Y fijaban los impuestos necesarios para mantener el sistema. Polanyi
calcula en 16,000 los funcionarios encargados de administrar la Ley.

La Ley de Pobres fue la más importante disposición aplicada sobre los pobres
antes del Siglo XIX y, desde nuestro punto de vista, señala el nacimiento de lo que
se puede llamar política social, es decir una intervención del Estado para atender
un problema colectivo, en este caso por la vía de la Iglesia, institución que también
era estatal. Significó el comienzo de un nuevo modelo, el de la asistencia pública,
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que sustituía al de la caridad medieval. La caridad cristiana medieval basada en el
marco conceptual agustiniano, era algo más que solidaridad; era amor por el otro, al
que se consideraba parte de uno mismo. La Iglesia era el actor principal. En el
modelo de asistencia estatal, se presume que la pobreza, siendo problema, no es
superable; se persigue sólo su alivio y se protege al resto de la sociedad de sus
consecuencias. El Estado es el protagonista.

El problema se produjo cuando aparecieron los pobres profesionales que ase-
diaban a las parroquias, especialmente a las mejores, viniendo de otros lugares más
pobres para pedir ayuda.

El reinado de la Casa galesa Tudor empezó con Enrique VII y terminó con
Isabel I que no tuvo descendencia. La sucedió su sobrino Jacobo de Escocia, hijo de
María Estuardo a quien Isabel mandó matar acusándola de traición. Jacobo tuvo
conflictos con el Parlamento debido a su absolutismo y voracidad por los impues-
tos, aunque gobernó veinticinco años. Su hijo y sucesor Carlos I fue juzgado por el
Parlamento y ejecutado en 1649.  Al restaurarse en 1660 la monarquía con Carlos II
después de la revolución de Oliverio Cromwell, se dictó el Acta de Residencia y
Remoción que fijaba a los pobres a cada parroquia.
La restauración absolutista y católica duró pocos años. Durante el reinado de Carlos
II se desarrollaron los partidos Tory (conservador) y Whig (liberal). El sucesor de
Carlos II, el católico  Jacobo II, fue depuesto por Guillermo III de Orange, príncipe
flamenco perteneciente a la familia que había liderado por su parte la independen-
cia de las provincias de los Países Bajos respecto de Felipe II de España, cuarenta
años antes, en 1648. Con Guillermo de Orange empezó la hegemonía política del
partido whig (esta palabra gaélica significa cuatreros) partido liberal de origen
escocés,  y se aprobó la Bill of Rights, documento precursor de las declaraciones
norteamericana y francesa.

Speenhamland, el primer subsidio a los salarios

El siglo XVIII fue una época de progreso sostenido del capitalismo. Durante el
siglo anterior. El comercio se desarrolló rápidamente. El feudalismo empezó a
extinguirse pero eso no significó que las tierras fuesen distribuidas porque los

terratenientes tenían mentalidad capitalista pero seguían teniendo en sus manos el
70% de las tierras. La gran propiedad en pocas manos fue la característica nacional.
El campesinado se dividió entre ricos terratenientes y asalariados sin tierras. Apare-
cieron grupos financieros. Los progresos técnicos aumentaron la productividad. El
algodón sustituyó a la fibra de ovejas y fue inventada la máquina de vapor. Un gran
número de agricultores que conservaban todavía derechos de cultivo y pasturas
quedaron sobrantes o dueños de pequeñas parcelas. Las guerras enriquecieron a
los financistas, comerciantes y fabricantes de equipos militares. La acumulación del
capital fue invertida en la diversificación de las industrias de construcción naval,
textil y cerámica. El crecimiento de Londres ofreció un extenso mercado para los
bienes de consumo. Las concentraciones obreras empezaron a aparecer en las
minas de carbón, la industria naval, los altos hornos, los astilleros.
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Un siglo después de la restauración absolutista y la Revolución Gloriosa, Adam
Smith manifestó su desacuerdo con el Acta de Residencia porque impedía a la
gente conseguir empleo en otros lugares. Era la discusión entre el liberalismo que
postulaba que los trabajadores pudieran circular por el país para que se cree un
mercado del empleo; y las concepciones que venían de la Edad Media y que se
basaban en un cristianismo paternalista y protector. Como fue cada vez más impo-
pular y se creó un ambiente contrario a la asistencia a quienes, según se decía, no
trabajaban porque eran inferiores o proclives a la vagancia, el Acta de 1662 fue
anulada, la servidumbre parroquial fue abolida y se creó finalmente el mercado de
trabajo. Pero, según Polanyi, la Ley de Pobres había salvado a Inglaterra de la
revolución.

El primer capitalismo se construyó sobre la base de un trabajo muy mal pagado,
con salarios extremadamente bajos. Fue esta superexplotación uno de los factores
que hizo posible la primera acumulación capitalista. La dispersión de los pobres en
los campos de la Edad Media o sus pequeñas aglomeraciones en las ciudades de la
época no los convertía en problema para las clases acomodadas. En cambio, las
primeras fábricas concentraron a los pobres y convertían su presencia masiva en
amenaza para el régimen establecido, sobre todo si el ejemplo de la revolución
francesa de 1789 podía expandirse a los otros países. Aquel nuevo tipo de pobreza
derivaba de la explotación de la mano de obra de hombres, mujeres y niños.

No sólo por piedad sino para cuidar la seguridad de quienes no sufrían tal
régimen, aparecieron las primeras medidas de alivio. Los jueces de Berkshire, re-
unidos en Pelikan Inn en Speenhamland, cerca de Newbury, el 6 de mayo de
1795, en un momento de gran miseria, dice Polanyi, decidieron que se conceda
subsidios para suplementar jornales de acuerdo con una escala que dependía del
precio del pan, para asegurar una entrada mínima a los pobres sin tener en cuenta
sus ingresos. De esta manera, desde 1795, el sistema del Speenhamland previó el
pago de cantidades suplementarias a los obreros cuyo salario no alcanzara el míni-
mo vital. Las parroquias tenían que dar la diferencia entre lo que ganaban los obre-
ros y el salario mínimo que era necesario para vivir. Este sistema abandonaba la
legislación de pobres y suponía la evolución desde la práctica caritativa en especie,
por la cual se daba alimentos a los pobres en parroquias o casas especiales de
caridad, a la transferencia monetaria directa, convirtiéndose en el primer caso cono-
cido de subsidio directo al salario sobre la base de impuestos (Alcock 2000).
Speenhamland dividió a la sociedad en dos corrientes opuestas de opinión y ac-
ción: una emanaba del paternalismo y trataba de proteger al trabajo de los peligros
del sistema de mercado; la otra organizaba los elementos de la producción, incluso
la tierra, bajo el sistema de mercado, despojando a la gente del pueblo de su
situación anterior y obligándola a ganarse la vida ofreciendo su trabajo en venta, al
mismo tiempo que privaba al trabajo de su valor en el mercado.

Aquí empezó una discusión que resulta actual y que deriva de la relación entre
estabilidad y productividad. ¿Es cierto que cuanto menos seguridad tenga el traba-
jador en su empleo o su salario es más productivo, es decir que habría una relación
inversa entre seguridad y productividad? ¿Significa ello que sólo el temor generali-
zado a la pérdida del empleo o la insuficiencia del salario, es decir el temor al
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hambre, puede ser la base de una sociedad productiva? Por lo menos, según Polanyi,
la consecuencia del sistema Speenhamland fue que ningún trabajador tuvo interés
material en satisfacer a su patrono, ya que sus ingresos eran iguales, cualquiera que
fuese el jornal que ganara. En pocos años, la productividad del trabajo empezó a
disminuir.

Pero los costos eran cada vez más altos. La ayuda de las parroquias era vista
como un lujo que estaba alentando a los pobres a ser ociosos mientras que las
cargas aumentaban para las familias aristocráticas. Se llegó a sugerir que la existen-
cia misma de la ayuda proporcionada por las parroquias era la causa de la pobreza,
desde que los empleadores pagaban salarios bajos sabiendo que las parroquias
complementarían los ingresos de los pobres (Alcock, 1997).

Los rasgos esenciales de la revolución industrial que tuvo lugar en Inglaterra al
fin del siglo XVIII son bastante conocidos: crecimiento de la gran industria que
desplazó la pequeña producción; transformación de los pequeños productores in-
dependientes en trabajadores asalariados; utilización del coque en la fundición;
nuevas técnicas en las industrias de algodón y lana; utilización de la energía del
vapor; nacimiento de la industria de construcción de máquinas; construcción de
rutas, trenes y barcos de vapor; crecimiento de la población que se duplicó en los
cincuenta años que median entre 1801 y 1851.

En la política predominaba el gran partido Whig, protagonista y heredero de la
revolución gloriosa de 1688, pero empezó a dividirse mientras que empezaron a
surgir las primeras organizaciones obreras. Los industriales comerciantes se encon-
traron excluidos del poder que habían ejercido los Whigs,  y empezaron a adoptar
actitudes radicales por una democratización del país. En la economía, hasta 1760
los salarios habían aumentado mientras los precios se mantenían estables pero esa
situación se tornó irregular con los períodos de guerra y paz que se alternaron entre
1756 y 1783. John Wilkes es uno de los líderes notables de la época por sus
ataques al rey Jorge III que desembocaron en una lucha por las libertades civiles
elementales y un movimiento popular de reforma democrática que culminó en la
formación de la Society of the Bill of Rights.

Empiezan las propuestas de los reformadores

Los problemas sociales empezaron a ser vistos desde la perspectiva pública y
surgieron muchas propuestas para hacerles frente.

El cuáquero Joh Howard Lawson publicó en 1660 su Appeal to the Parliament
concerning the Poor that there be no beggar in England (Llamado al Parlamento
relativo a los pobres para que no haya ningún mendigo en Inglaterra) sugiriendo el
establecimiento de bolsas de trabajo y una agencia pública de colocaciones. Los
cuáqueros fueron perseguidos violentamente por Carlos I, Oliverio Cromwell y
Carlos II debido a que sostenían que los cristianos de su tiempo, incluidos los
anglicanos y los puritanos aun no se habían salvado porque no escuchaban la pala-
bra de Dios, que no estaba en la Biblia sino en el espíritu de cada hombre y mujer.

También en 1660, Henry Robinson propuso una oficina de direcciones y re-
uniones para favorecer el incremento de un mercado de trabajo.
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John Locke ideó un sistema de trabajo y contribución, según el cual los pobres
de la aldea debían ser llevados a trabajar para los contribuyentes locales en la
misma proporción en que éstos contribuían con sus impuestos.

En 1696, John Bellers sugirió que se establezcan colegios industriales en los que
el ocio involuntario de los pobres pudiera ser provechosamente utilizado (Polanyi
1947). La idea era capacitarlos para que vendan sus propios productos. “El trabajo
del pobre es la mina del rico” decía Bellers.

En 1696, John Cary formó la Corporación para los Pobres de Bristol como una
empresa que debía dejar ganancias.

En 1704 Daniel Defoe (el autor de Robinson Crusoe, y Diario del año de la
peste) periodisa y novelista de origen presbiteriano que apoyó a Guillermo de
Orange, publicó un panfleto diciendo que si los pobres eran socorridos no trabaja-
rían a jornal; y que si eran puestos a trabajar en instituciones públicas no harían más
que crear desocupación en las empresas privadas. Su panfleto se titulaba Giving
Alms no Charity and employing the Poor a grievance to the Nation. Dar limosna
o caridad, ocupar a los pobres es un agravio para la Nación. (Polanyi, 1947). En
ese panfleto, Defoe sostenía que dar limosna era preferible a dar trabajo; si se daba
trabajo sin tener mercado suficiente se competiría con las empresas privadas. Era
preferible mantener las antiguas instituciones de protección que ya eran mal vistas
por los nuevos ricos, a crear un estatismo artificial.

Defoe formuló las Parábolas del Doctor Mandeville sobre las abejas sofisticadas
cuya comunidad era próspera porque fomentaba la vanidad y la envidia. El merca-
do cubría en gran parte la demanda que resultaba de la vanidad de las personas.
Fue una de las primeras críticas contra lo que hoy llamamos consumismo.

En 1790, Edmund Burke, reformador moderado, publicó su libro Reflexiones so-
bre la revolución francesa en que cuestionaba la concepción misma de la democra-
cia sosteniendo que el pueblo no debe hacer otra cosa con las leyes sino obedecer-
las. En su libro The Rights of Man, Tomas Paine, pensador autodidacta inglés que
colaboró con la independencia norteamericana, refutó las tesis de Burke y defendió
las posiciones favorables a la república. The Rights of Man probaba en detalle que un
gobierno democrático podría hacer la paz, reduciría las fuerzas armadas, aboliría la
corrupción  y las sinecuras que abolían parte del producto nacional. Se podría abolir
los impuestos indirectos y, por medio de un impuesto directo proporcional, se ten-
dría muchos medios para asegurar pensiones de vejez, educación para todos y un
gran número de servicios sociales que deberían haberse instaurado desde hacía un
siglo. Según Morton y Tate, (Morton y Tate, 1963) “este género de aritmética políti-
ca aterrorizó a los ricos exactamente en las mismas proporciones que era fácil de
comprender por el pueblo. The Rights of Man mostró por primera vez que la demo-
cracia política no era más que una abstracción...El libro se convirtió en el manual
universal del movimiento obrero, se vendió 200,000 ejemplares en tres años y fue
traducido al galés y el gaélico”. Paine fue perseguido y su libro fue prohibido. En
Francia fue apresado por Robespierre por oponerse al régimen del terror.

En 1776, el panfleto de John Jebb y Cartwhright Take your choice planteó un
programa demandando parlamentos anuales, sufragio universal, voto secreto, re-
presentación legal y profesionalización de los miembros del Parlamento.
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En 1794, Jeremías Bentham propuso emplear en gran escala a los pobres para
hacer funcionar a las máquinas para trabajar la madera y el metal ideadas por su
hermano Samuel, empleando pobres en vez de vapor. Ambos hermanos propusie-
ron un plan general de solución del problema social. En 1797 el mismo Bentham
propuso formar Casas de Industria para la explotación del trabajo de los pobres
que debían ser regidas por una Junta Central establecida en la capital y modelada
según la Junta del Banco de Inglaterra, teniendo voto todos los miembros con
acciones por valor de cinco o diez libras. La administración de los intereses de los
pobres en todo el sur de Gran Bretaña sería confiada a una autoridad y el gasto
cargado a un fondo. Esta autoridad sería una compañía de acciones con un nombre
como el de Compañía Nacional de Caridad. Debían ser erigidas no menos de 250
casas de industria con aproximadamente 500,000 ocupantes. Se clasificaba a los
pobres por su origen, en los tipos de desocupación que sufrían.

Del pensamiento premoderno al moderno

Según Polanyi, hasta el fin del siglo XVIII no se había podido encontrar una
respuesta satisfactoria a la pregunta referente al origen de los pobres. Pero, en
general, los pensadores del siglo XVIII estaban acordes en que la pobreza era la
compañera inevitable del progreso. John M’Farlane escribía en 1782 que el mayor
número de pobres no se encuentra en países bárbaros o áridos sino en las naciones
más fértiles y civilizadas. Y hasta Adam Smith declaró que no es en los países ricos
donde se dan los más altos salarios. En los países no industrializados habían pobres,
pero tenían posesión de tierras y cuando había sequías y plagas, toda la sociedad
sufría. En los países industrializados, se había arrebatado los medios de producción
a los artesanos y las tierras a los campesinos, creando en cantidades masivas una
nueva clase social que no era propietaria de nada ni nada poseía. Era, sin duda, una
situación nueva para la cual la sociedad no estaba preparada.

Como se sabe, la etapa que históricamente ha sido llamada Renacimiento y
filosóficamente modernidad, (aunque el renacimiento fue superado por  toda la
evolución material y espiritual que vino después y la modernidad, con su lógica
racional y científica continuó hasta que el siglo pasado entró en crisis) significó en
Europa una ruptura gradual con una manera de ver el mundo que había estado
dominada por la Iglesia Católica y el cristianismo agustiniano y neoplatónico. Esta
forma de pensar expresada por los filósofos e historiadores medievales, considera-
ba los acontecimientos humanos como parte transitoria de una creación divina
intemporal, a la Iglesia como reino de Dios en la tierra y a los seres humanos como
criaturas cuyo rol en el mundo temporal sólo podía explicarse en función de Dios.
La vida material, con todos sus bienes y dolores era temporal y sólo tenía sentido
en función de la vida eterna, trascendente, intemporal. El mundo había empezado
con la creación y marchaba hacia el retorno de Jesús y el juicio final. La misión de
los seres humanos era prepararse para ese momento.

Por el contrario, los pensadores renacentistas, como también sucedió con los
artistas plásticos y los escritores de esa época, redescubrieron y valoraron la vida
material. El pensamiento filosófico moderno separó las nociones de existencia y
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ser como entidades con lógicas y sentidos distintos. La era greco romana fue revisitada
histórica y filosóficamente a través del estudio de los clásicos.  Se impuso un punto
de vista secular y no eclesiástico y un placer  por la vida que consideraba una
buena parte de las obras greco romanas como el ideal del gusto estético y la
belleza. En realidad, lo que es visto ahora como una ruptura puede no haberlo sido
tanto en esa época si se considera que, en las últimas etapas de la Edad Media, la
Iglesia había perdido control sobre la sociedad y ella misma participaba en gran
medida de ese goce terrenal y de las luchas por el poder temporal.

Hay que considerar también que el Renacimiento y el postrenacimiento fueron
etapas históricas de gran violencia en Europa. Violencia religiosa que mezclaba las
ambiciones del poder divino con las del poder terrenal a partir de la lucha del
papado por su  dominio temporal, la sublevación antijerárquica de los curas y
príncipes de la Reforma y las sangrientas guerras entre católicos y protestantes,
más las persecuciones de los protestantes contra los católicos, los cuáqueros y otras
opciones religiosas. Violencia política, que antecedió a la formación de los estados
contemporáneos. No hubo familia real que no fuese autora o cómplice de asesina-
tos, envenenamientos, sangrientas conspiraciones de hijos contra padres o herma-
nos contra hermanos, ejecuciones de hombres y mujeres, masacres contra los ene-
migos. Gran parte de lo que dijeron los filósofos y teóricos como Maquiavelo,
Bodin, Locke y Hobbes, filósofos que dieron nacimiento al pensamiento de la
época que llamamos moderna, tuvo puntos de referencia muy concretos en las
luchas de familias monárquicas, las guerras civiles, las pugnas por el poder y los
pueblos diversos que disputaban espacios y hacían complicadas relaciones econó-
micas y políticas en un mundo que cambiaba. Y a la vez, las ideas expuestas por
ellos sirvieron para justificar o condenar dichos acontecimientos.

Recordemos. En 1492 Colón llega a América, nace Lorenzo de Médicis (tendría
un reinado mediocre en Florencia), España se convierte en una potencia mundial,
España y Francia se van convirtiendo en los dos primeros estados confesionales de
Occidente, porque asumieron oficialmente la religión católica. Poco más tarde
Oliverio Cromwell proclama la primera república en Inglaterra. En esos mismos
años Martín Lutero inicia el movimiento protestante. En 1562 comienza la guerra
de religión en Francia entre católicos y protestantes que continuaría extendiéndose
a Europa en la Guerra de los Treinta Años. En 1571, los españoles derrotan a los
turcos en Lepanto. En 1572 se produce la matanza de la noche de San Bartolomé
en París. Y ese mismo año comienza la sublevación de los Países Bajos liderada por
Guillermo de Orange contra España.

Varias ideas básicas, cruciales para la política social de los siglos posteriores,
surgieron en esta época: la separación de la esfera pública y privada, distinción que
empezó la actualísima discusión, aun  no terminada, sobre los límites de cada una
de estas esferas: hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde lo privado no
debe ser invadido; la ciudadanía como derecho a participar en los asuntos públicos;
la propiedad como derecho natural de las familias y las personas; la idea del contra-
to original entre el pueblo y el soberano, vigente en las monarquías constituciona-
les de hoy; la idea de la soberanía del pueblo, presente todavía en nuestras consti-
tuciones republicanas. Y muchas otras ideas más.
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Es también el paso de una economía capitalista comercial centrada en el norte
de Italia (Florencia y Venecia) a otra industrial con desarrollo centrado en los Países
Bajos primero e Inglaterra después, la parte norte de Europa. La riqueza que en la
Alta Edad Media se había dado  en el Oriente bizantino, se desplazó al norte de
Italia dando origen al Renacimiento y seguía su camino hacia el norte de Europa
convirtiéndose en un pleno capitalismo industrial. Al mismo tiempo se pasaba de
una cultura corporativa y de protección de los pobres liderada por la Iglesia Cató-
lica a otra protestante de libre mercado y de trabajo que Weber definiría como
formalmente libre.

Jean Bodin (Bodino), Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, John Locke, Juan
Jacobo Rousseau y muchos otros, fueron filósofos que analizaron la sociedad y la
política desde el punto de vista secular,  expresando en sus ideas cómo veían las
circunstancias de esa época. El Estado, el orden, fueron el centro de sus reflexio-
nes, pero a la vez trataron de extraer la idea de la monarquía del ámbito del
derecho divino; y, aun los autoritarios, intentaron limitar el poder del rey en bene-
ficio de los ciudadanos.

En los siguientes párrafos hacemos una síntesis de sus principales ideas en lo
que hace a los objetivos de este libro.

Nicolás Maquiavelo (1469 – 1529) se preocupa por aconsejar desde la pequeña
república de Florencia cómo debería ser una Italia unificada, redimida de su largo
período de desorden y humillación. Sugirió una monarquía absoluta con una política
fundada en la razón del Estado, como lo harían en situaciones distintas Hobbes y
Locke, quienes también intentaron modelar el nacimiento del Estado moderno. Como
Bacon, Maquiavelo se preocupó por describir las cosas como son y no como deben
ser. Como Hobbes, mostró que el ser humano es movido por pasiones inconfesables.
Se preocupó por el rol regulador de las pasiones que debía ejercer el Estado para lo
cual, según él, era necesario prescindir de la moral y de cualquier valor trascendente,
para dedicarse a conservar y acrecentar el poder terrenal. La religión, por tanto, había
de someterse al poder del Estado. Así, la política se independiza de la religión. La
idea de nación, de patria, reemplaza al fin ultraterreno. La energía y la actividad
reemplazan a la resignación. Piensa que las pasiones y los intereses humanos no
pueden ser ignorados pero descubre su racionalidad, y cree que sus causas y efectos
pueden ser manejados en beneficio de objetivos trascendentes como la unificación
del país y la consolidación de un poder regulador.

Jean Bodin. (1530 1596): límite al poder de los reyes

Las obras filosóficas de Jean Bodin, conocido también como Bodino son: La
demonomanía, El teatro de la naturaleza, y Los heptafómeros.

La obra de Bodino Método para facilitar el conocimiento de la historia rompe
con los puntos de vista teológicos y considera la historia como una rama de la
literatura más que de la teología. Se basa en Aristóteles para la enumeración de los
tipos de gobierno que éste describe pero se interesa especialmente en el poder
del rey, en aquello que hace posible el Estado y el orden, es decir la soberanía, la
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suma del poder. Para Bodino este poder debe ser absoluto y perpetuo;  para que
pueda ser ejercido como un elemento decisivo no debe depender de nadie.

Pero su carácter absoluto y duradero no significa que no deba tener límites. Bodino
sostiene que el poder de los reyes está limitado, por un lado,  por las leyes divinas y
de herencia: no cualquiera puede ser rey. Por el otro, cree que dicho poder encuen-
tra sus límites en el intercambio económico de bienes que pertenece a la esfera
privada porque es expresión del derecho de propiedad. Bodino establece así una
diferencia entre la esfera pública, donde impera el poder absoluto del rey y la esfera
privada normada por el derecho civil, allí donde el Estado no debe intervenir.

Otra diferencia que hace Bodino es la que distingue la titularidad del poder del
ejercicio del poder. Ciertamente el poder es absoluto en cuanto a su razón de ser y
a lo que ahora llamaríamos su legitimidad. Es por sí mismo, no necesita justificación
ni responde a condiciones de ninguna especie. Pero está en referencia a otro ente
que es Dios. Si actúa de acuerdo con las leyes divinas y sigue la ruta de la herencia,
es legítimo. Si no lo hace así, es ilegítimo y cabe la rebelión contra él.

Absolutismo entonces no equivale a arbitrariedad. Por eso, el príncipe puede
ceder el poder si así lo juzga conveniente, pero mantiene la titularidad del mismo.
Puede formar un Senado o convocar a una asamblea popular. Pero la última deci-
sión siempre será la suya porque él es el titular del Estado. Como existe esa distin-
ción, el gobierno puede cometer errores o ser malvado, pero el Estado permanece.

Si se ha llegado al poder por la herencia pero no se gobierna de acuerdo con las
leyes divinas, se es un déspota. Esta es una forma negativa del gobierno monárquico.
La herencia pues tampoco es suficiente por sí misma para hacer un gobierno legíti-
mo. El soberano se debe al poder divino y es responsable de sus actos ante éste.

En La República, Bodino refuta las teorías de Maquiavelo y presenta una teoría
del estado, partiendo de la premisa de que el bien del individuo y el del estado no
son contradictorios.

En su Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora dice lo siguiente refiriéndose
a Bodin o Bodino:

Elaboró una doctrina de la soberanía  de acuerdo con la cual el rey es el
único soberano  en el estado. Ello sin embargo , no representa una defensa
de la tiranía. Si  equivale a una defensa del despotismo es  sólo en la medida
en que el soberano es aquél en quien están concentrados todos los poderes,
pero no para ejecercerlos arbitrariamente, sino en tanto que encarna el
principio de la soberanía única que responde a los intereses del Estado. La
soberanía no es pues para Bodin divisible en la misma medida en que el
estado no  es divisible. En este sentido el rey no es un déspota.

Hay diversos tipos de monarquía que no deben confundirse con diversos tipos
de aristocracia, ya que ésta puede o no puede regirse monárquicamente. Bodin no
niega con ello la complejidad y riqueza de los elementos que constituyen el Esta-
do; hace hincapié en tal variedad, pero insiste en la necesidad  de que sólo el
soberano detente la soberanía. La no arbitrariedad de la última se manifiesta no
solamente en el cumplimiento por el soberano de las leyes justas,  sino también en
los acuerdos de un soberano con otros.
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Para Bodino, el conjunto de familias es el que da origen al Estado, porque ellas
basan su estabilidad en la propiedad privada. Por ello, sus reflexiones sobre la
familia constituyen una parte importante de su análisis sobre el Estado.

Los seis Libros de la República, obra publicada por Bodin en 1576, fueron
motivados por las guerras civiles en la Europa de la época a las que hemos
hecho referencia.  Bodin la escribió con el propósito franco de robustecer la
posición del monarca y como una forma de terminar con la anarquía. Para ello
logró alejarse del partidismo religioso y trató de formular un sistema filosófico
de ideas políticas. Su importancia se debe a que sacó a la idea del poder sobe-
rano del limbo de la teología en el que la había dejado la teoría del derecho
divino. Al hacerlo así, llegó a un análisis de la soberanía y la inclusión de esta
idea en la teoría constitucional.

Diferencia entre lo público o común y lo privado o familiar. La familia para
Bodino es la esfera de lo privado; y el Estado es el campo de lo público o común.
Él afirmaba que la soberanía era un poder de especie diferente de la propiedad; el
príncipe no es en ningún sentido propietario del dominio público y por lo tanto no
puede inmiscuirse en lo privado, ni puede enajenarlo. La propiedad pertenece a la
familia; la soberanía al príncipe y sus magistrados. Esta afirmación fue importantísima
en un momento en que el rey era, por lo general, el más grande propietario de
tierras de su país.

Distingue de manera tajante entre Estado y gobierno. El atributo primario de
la soberanía es el poder de dar leyes a los ciudadanos tanto colectiva como
individualmente, sin el consentimiento de un superior, un igual o un inferior. Tal
como Hobbes, desde su punto de vista, todo gobierno que no quiera ser presa de
la anarquía, toda “república bien ordenada”, tiene que tener en alguna parte esa
fuente indivisible de autoridad. De ahí que las diferentes formas de gobierno sólo
pueden variar según cuál sea la residencia de ese poder. No hay formas de Esta-
do, aunque hay formas de gobierno. O no existe un poder soberano indiviso, y
en tal caso no existe una república bien ordenada, o ese poder reside en algún
lugar, sea rey, asamblea o pueblo. La manera en que Bodino concibe las formas
de gobierno implica esa distinción tajante entre estado y gobierno. Aquél consis-
te en la posesión de un poder soberano; éste es el aparato por intermedio del
cual se ejerce tal poder.

Según opina George Sabine en su Historia de la teoría política (Sabine, 1991)
en términos generales, la soberanía significaba para Bodino el derecho perpetuo
humanamente ilimitado e incondicional de hacer, interpretar y ejecutar leyes. Con-
sideraba como algo necesario en todo estado bien ordenado la existencia de tal
derecho y creía que ello constituía la diferencia entre un cuerpo político desarrolla-
do y los grupos más primitivos.

Para Bodino, el derecho de propiedad está garantizado por la ley natural. Tan
sagrada es la propiedad que el soberano no puede tocarla sin el consentimiento del
propietario. En consecuencia, Bodino afirmó que los impuestos requerían el asen-
timiento de los estados generales.  Para él la propiedad era un atributo imprescriptible
de la familia.
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El estado de Bodino contenía pues dos absolutos: los derechos inviolables de la
familia, o sea su propiedad,  y el poder legislativo ilimitado del soberano. Los
derechos de propiedad eran fundamentales en su pensamiento, al menos en el
sentido de que constituían convicciones tan permanentes, que Bodino no creía
apenas necesario razonar sobre ellas.

Thomas Hobbes (1588 -- 1679): el porqué del Estado

Thomas Hobbes  trató de aplicar las ciencias naturales y mecánicas a la historia,
luego que éstas experimentaron importantes avances en su época. Fue influido
por los descubrimientos de Galileo Galilei y otros científicos del siglo XVII sobre las
relaciones existentes entre las cosas. Ya sabemos que Galileo creía que el universo
se regía por leyes matemáticas y que podía ser reducido a ellas. Observó y analizó
atentamente  los acontecimientos de su época, señalados por las guerras religiosas
entre católicos y protestantes, las controversias entre el rey Carlos y el Parlamento,
la guerra civil  y la revolución contra la monarquía en Inglaterra. Tomó partido por
el rey  con la intención de ejercer influencia desde su lado luego de vivir y obser-
var los fracasados años de la república de Cromwell. Ante esta situación, desconfió
profundamente de todo lo que pudiera significar anarquía y desorden, aunque él
mismo fue objeto de desconfianza y amenazas de persecución que lo llevaron a
exilarse en Francia durante varios años. Pero tampoco se afilió a un absolutismo
incondicional. Sus libros fueron sospechosos de monarquismo para los
antimonárquicos, de ateísmo para los eclesiásticos y de estar contra el papado para
quienes defendían a Roma.

La defensa de la monarquía autoritaria, realizada por Thomas Hobbes en su céle-
bre Leviathan, estuvo  basada en sus concepciones acerca de la naturaleza humana.

El mundo, según Hobbes, es un conjunto de cuerpos subordinados a las leyes
del movimiento mecánico. A ello también se puede reducir la vida espiritual del
hombre y los instintos de los animales. Estos mecanismos son complejos y están
determinados desde el exterior. Por tanto, las almas no son sustancias especiales y
la naturaleza es diversa porque es percibida así por las sensaciones de los seres
humanos que sólo pueden darnos verdades probables definidas por el lenguaje.
Según Hobbes, la primera ley natural del hombre es la autoconservación, que lo
induce a imponerse sobre los demás: el hombre es un lobo para el hombre. Para
construir una sociedad, todo ser humano ha de renunciar a parte de sus deseos y
establecer un contrato social, cuyo garante es la soberanía. Para que ésta sea
efectiva ha de recaer en una sola persona, y de ahí la conveniencia de la monarquía
absoluta. Para Hobbes la soberanía del rey no residía en el derecho divino, sino en
el mantenimiento del contrato que le había dado tal soberanía.

La obra de Hobbes es extensa: Elementos del derecho natural y político (1650);
Tratado del Ciudadano (1642) Leviatán o la esencia, forma y poder de una comu-
nidad eclesiástica y civil (1651); Behemoth, historia de las causas de la guerra civil
en Inglaterra;  Diálogos entre un filósofo y un estudiante de derecho consuetudi-
nario inglés e Historia eclesiástica.
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Según afirma Sabine,  los políticos teorizantes del siglo XVI, conocían un tipo de
contrato mediante el cual los asociados se declaran súbditos de un soberano y se
comprometen a obedecerlo a cambio de su protección y de diversos servicios de
orden general.  Hobbes toma  esas nociones, introduciendo en ellas transformacio-
nes decisivas. Los individuos sólo aceptan realmente la limitación de su derecho de
naturaleza, cuando deciden someterse a un soberano que garantiza la seguridad de
todos. El estado natural es libre, pero violento e inseguro. En el contrato social se
cambia las limitaciones a la libertad por la garantía de seguridad. En segundo lugar,
el soberano queda fuera y por encima de toda obligación contractual: no sacrifica
nada de su derecho natural y representa el fin, realizando todo ese poder superior
con el que soñaba cada cual. Esas dos transformaciones van unidas: porque el
soberano ha de quedar como un poder superior a la asociación es por lo que el
pacto de asociación lo excluye, y como consecuencia inmediata implica el pacto
de sumisión (Chatelet, 1976). Los convenios entre los hombres estaban destinados
a apoyar el gobierno absoluto y a juicio de Hobbes esto significaba la monarquía
absoluta.

Para Hobbes no hay opción sino entre el poder absoluto y la anarquía comple-
ta, entre un soberano omnipotente y la ausencia total de sociedad. En efecto, un
cuerpo social no tiene existencia sino a través de sus autoridades constituidas, y sus
miembros no tienen derechos salvo por delegación. En consecuencia, toda autori-
dad social tiene que concentrarse en el soberano.  El derecho y la moral son mera-
mente su voluntad, y su autoridad es ilimitada, o limitada sólo por su poder, por la
sencilla razón de que no existen otras autoridades, salvo porque él las permite. Es
evidente también que la soberanía es indivisible e inalienable, ya que, o bien se
reconoce su autoridad y existe un estado, o no se reconoce y existe la anarquía.

Con respecto a la propiedad, Hobbes afirma: ninguna ley civil puede ser nunca
contraria a la ley de la naturaleza; la propiedad puede ser un derecho natural, pero es
el derecho civil lo que define la propiedad, y si se extingue un determinado derecho,
deja con ello de ser propiedad y ya no está incluido en la ley de la naturaleza. Lo que
limita al soberano no es la ley natural, sino el poder de sus súbditos. Esta afirmación
abría la posibilidad de limitar también el derecho de propiedad.

La doctrina de la soberanía de Hobbes completa la subordinación de la Iglesia al
poder civil, lo que en Inglaterra se había dado a través de un proceso complejo de
lucha e influencias diversas entre anglicanos, puritanos, calvinistas, cuáqueros y
presbiterianos, proceso  que se dio desde la revolución de 1688 (Morgan, 1999).

Por otro lado, Hobbes afirmaba que el ser humano debe buscar como fin supre-
mo el ser útil. Es útil el buen ciudadano que cumple su deber, no por obligación ni
por temor sino por la utilidad misma que ese cumplimiento significa. Y para el
soberano será más fácil conducir a los seres humanos señalándoles la utilidad de tal
comportamiento que predicándoles el deber.

Para Hobbes, esta moral utilitaria en el sentido ético supone un estado social
organizado. En su concepción, el estado natural no es la paz, como sostendría
Rousseau, sino la violencia, la anarquía. En el estado natural existe la guerra de
todos contra todos, donde el hombre es lobo del hombre. El supremo mal es la
muerte. Y la aversión a la muerte es el origen de la ley y el Estado (Strauss, 1963).
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Para escapar a esta destrucción recíproca, los seres humanos se someten al prínci-
pe que organiza las relaciones sociales teniendo en cuenta el bien común. Tal
príncipe merece que se le deleguen todos los derechos individuales, incluso el de
las creencias religiosas y aun de los dogmas científicos. En sí entonces la sociedad
no tiene origen divino sino que se origina en el contrato social.

Impregnado por la violencia de su época, el pesimismo antropológico de Hobbes
era total. Consideraba que el hombre es un ser intrínsecamente corrompido, un
egoísta que busca la satisfacción de sus impulsos sin sujeción a ninguna norma
trascendente.

Observamos así un abandono de la tradición medieval neoclásica de San Agustín
y Santo Tomás que había sido característica de la Edad Media. El derecho natural,
en la versión de Hobbes, constituye una adulteración de esta concepción. Para él,
derecho natural es la libertad que cada hombre tiene que usar su propio poder
como quiera, para la conservación de su propia naturaleza.

Sobre la base de esa autonomía plena, Hobbes estima que en el estado de
naturaleza cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuer-
po de los demás. Así queda explicado lo que ha dicho anteriormente al referirse a
la guerra de todos contra todos en la que se vive antes de constituir el Estado.
Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas y, por tanto, donde no hay
Estado nada es injusto. Para que haya justicia, se requiere que exista Estado

Los hombres abandonan la vida presocial en busca de la seguridad. El impulso
que motiva al hombre al tránsito hacia la vida comunitaria es el cuidado de la propia
conservación. Para llegar a esa meta será menester constituir un “poder visible” que
“tenga a raya” a los hombres sujetándolos mediante el “temor al castigo”.

La famosa fórmula de Hobbes fue la siguiente:
Autorizo y transfiero a este hombre o asamblea mi derecho a gober-

narme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferireis a él
vuestro derecho y autorizareis todos sus actos de la misma manera…ésta
es la generación de aquél gran Leviatán o más bien (hablando con más
reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal,
nuestra paz y nuestra defensa.

El acuerdo de los hombres  sólo por contrato, es artificial. Para lograr
que su Acuerdo sea constante y duradero se necesita un Poder Común
capaz de librarlos del temor y de dirigir sus actos en pro del Beneficio
Común.
Para Rousseau, este dios mortal no existiría. Se trata de la voluntad general, la

suma de voluntades individuales, la unificación de la idea de soberano y súbdito
para evitar al señor.

De manera que, en la evolución del pensamiento moderno, observamos estas
etapas: primero, con Bodin, se autonomiza el proceso político de formar gobierno de
la sujeción a la divinidad, estableciendo una separación entre la propiedad privada y
el espacio público; en un segundo momento, con Hobbes, se trata de evitar la anar-
quía mediante la monarquía absoluta. Y en un tercer momento, con Rousseau se
evita la monarquía absoluta mediante la idea del contrato social, la voluntad general
y la democracia.
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John Locke (1632 -- 1704): primer diseño de la democracia

Su libro más importante fue Ensayos sobre el conocimiento humano, publicado
en 1690, donde pregunta de dónde recibe el ser humano sus ideas y conceptos y si
podemos fiarnos de lo que nos cuentan nuestros sentidos, porque todo lo que tene-
mos como pensamientos y conceptos son sólo reflejos de lo que hemos visto y oído.

Los conflictos entre el Rey y el Parlamento en Inglaterra precipitaron la aboli-
ción de la monarquía, la ejecución de Carlos I rey católico, y la proclamación de la
República dominada por los protestantes bajo la dictadura de Cromwell. Después
de la muerte de Cromwell en 1658, se restauró la monarquía con los Estuardo en
Inglaterra. Nuevos conflictos se produjeron entre Carlos II y el Parlamento hasta la
"revolución gloriosa" encabezada por el holandés Guillermo de Orange, revolución
que se produjo después de la independencia de las provincias unidas flamencas de
la España de Felipe II en  1648. A partir de esa revolución se impuso definitiva-
mente el anglicanismo y la monarquía constitucional en Inglaterra. Hacía 50 años
que había terminado la Guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes y
había empezado la colonización de Norteamérica por los ingleses. En estas circuns-
tancias se produjo la obra de John Locke que justifica y legitima el régimen parla-
mentario instaurado por la revolución gloriosa.

En El origen de las sociedades políticas John Locke vuelve, como Hobbes, a la
idea del estado natural. Para él, como para Hobbes, los hombres son, por naturale-
za, libres, iguales e independientes. Se trata de dos estados distintos del ser huma-
no. El estado natural es inseguro y difícil, mientras que en la sociedad civil, la
libertad y la propiedad están garantizadas. Se puede pasar de un estado al otro
mediante el consentimiento y acuerdo. Mediante el consentimiento, los hombres
aceptan dejar su estado de naturaleza y forman un cuerpo político; en el cuerpo
político el gobierno de la mayoría actúa y decide en nombre de todos. Todo el
poder de la comunidad reside naturalmente en la mayoría pero el tipo de Estado
dependerá de dónde se deposite el poder de legislar. Hay  democracia perfecta
cuando la mayoría se sirve de los oficiales que nombra. Hay  oligarquía cuando la
mayoría deposita el poder de hacer leyes en manos de unos pocos hombres selec-
tos. Hay monarquía electiva o hereditaria cuando la mayoría deposita el poder de
hacer leyes en manos de un solo hombre. La comunidad puede combinar estas
formas de Estado si lo considera conveniente.

Los poderes del Estado están subordinados; el pueblo retiene el poder de disol-
ver o alterar la legislatura, el poder de salvarse a sí mismo frente a posibles amena-
zas o intenciones maliciosas. El legislativo, por tanto, es un poder fiduciario (que
actúa únicamente para ciertos fines). La subordinación se basa en la ley de la auto
preservación: aquello que no se puede compartir y a lo que no se puede renunciar.
Ningún hombre, ninguna sociedad de hombres, tiene poder para renunciar a su
propia preservación, ni para entregar los medios de conseguirla poniéndolos  bajo
el dominio arbitrario y absoluto de otro. Hay derecho a deshacerse de quienes
violen esta ley sagrada e inalterable.

Locke justifica que se limite la ciudadanía sólo a quienes son titulares de propiedad,
lo que caracterizaría la concepción de república hasta entrado el siglo XIX. Si entende-
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mos hoy que ser ciudadano es ser miembro del Estado, él sostenía que hay que distin-
guir entre territorio y Estado. En un territorio, no todos pueden ser miembros del
Estado. Entre los individuos que viven en un territorio, hay unos que son miembros del
Estado y otros que no lo son. Son requisitos para ser miembro de una asociación:
raciocinio  e interés común. Son requisitos para ser miembro del Estado: nacimiento,
edad legal y tiempo libre. Sólo la propiedad asegura el tiempo libre necesario para
ocuparse de los asuntos del Estado y, por tanto, sólo la propiedad capacita al hombre
para el ejercicio de todos los derechos políticos. Cuando los no propietarios tienen
derechos políticos, ocurre una de estas tres cosas: destruyen la sociedad; son instru-
mentos de tiranía; o son instrumentos de facción. Así, existe una relación de continui-
dad entre la propiedad, el ocio, la ilustración, el juicio y los derechos políticos.

Para Locke, el pacto natural presuponía y aceptaba exclusiones y desigualda-
des. Se entendía que era justo condenar a la esclavitud a quienes se había perdona-
do la vida en una guerra justa, porque lo único que se hacía era postergar la justa
muerte de los agresores; se aceptaba que el hombre dirija el hogar y la familia
sobreponiéndose a la mujer; que los propietarios se distribuyan desigualmente las
tierras. Y que los esclavos sean excluidos. Todo ello no contradecía la democracia
parlamentaria con separación de poderes en la que el Parlamento gobierna y el
poder ejecutivo castiga. La separación de una igualdad en derechos como mitolo-
gía y una desigualdad aceptada como realidad, base del liberalismo, empieza con
Locke (Locke 1999).

Notemos ahora que el tema de la pobreza prácticamente ha desaparecido. Si la
pobreza fue un tema central y crucial en la Edad Media, la modernidad se ocupó
solamente de los derechos naturales, restringiéndolos al campo político y sólo a un
número limitado de personas, aquellas que eran jefes de familia, tenían juicio (ba-
sado en la edad), eran propietarios y, por serlo, tenían tiempo libre. Si el catolicis-
mo de la primera hora expresado en la Ciudad de Dios, pretendió ser una religión
universal que no excluía a nadie, el primer liberalismo empezó seleccionando y
excluyendo. Y consolidando las instituciones de discriminación y explotación que
venían de atrás.

Las Declaraciones de Derechos en Norteamérica y Francia

La independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Fran-
cesa consagraron dos documentos que influyeron decisivamente sobre los derechos
políticos y sociales. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776
y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1791.

La Declaración de Independencia recoge y sintetiza las ideas de los filósofos
liberales de la época, en sus célebres frases:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hom-
bres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento
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de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se
haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a refor-
marla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos
principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá
las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La pru-
dencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y tran-
sitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experien-
cia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mien-
tras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas
a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y
usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el
designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es
su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su
futura seguridad.

Se dice así en la Declaración:

1. Que todos los hombres son creados iguales, lo que constituye la idea
básica del liberalismo. Lo que supone que es después de creados que se
convierten en desiguales. Para retornar a la igualdad de la Creación hay
que ponerse de acuerdo y eso supone aceptar las desigualdades existen-
tes realmente. No se trata en este segundo paso de una igualdad física,
sino convencional, ficticia. Se conviene en que todos los seres humanos
son iguales. Como en realidad son diferentes, entonces se dice que son
iguales en derechos, con lo cual se crea lo que se llama una comunidad de
derechos. Siguiendo a Locke, no todos acceden a tales derechos. La igual-
dad en derechos es uno de los mitos (entendiendo por mito aquello que
es imaginado y aceptado pero no existe en realidad) del liberalismo y la
modernidad occidental, creado para solucionar los problemas causados por
la desigualdad real.

2. Que la vida y la libertad son derechos inalienables. Un derecho inaliena-
ble es un derecho natural con el que la gente nace y del que no puede ser
despojada. Es también la facultad para hacer legítimamente lo que condu-
ce a los fines de la vida. El jurista Thomas McIntire Cooley veía como un
derecho aquello que la ley le garantiza al poseedor a través de exigir a los
demás que lo respeten y que se abstengan de violarlo. (Cooley, 1977). Sin
embargo, la modernidad separó el derecho de la justicia. Desde entonces,
lo legal no siempre es lo legítimo. Si la ley es injusta está en conflicto con
la moral y la justicia; el acto será legal pero ilegítimo.

3. No se habla del derecho a la felicidad, sino de la búsqueda de la felicidad. La
felicidad no viene dada por nadie, sino es resultado de la actividad voluntaria
del ser humano, de una acción racional dirigida a fines como diría más tarde
Weber. A realizar esa búsqueda, no a la felicidad en sí misma, es a lo que se
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tiene derecho según la originaria concepción liberal. Tengo derecho a la
vida, derecho que puedo justamente reclamar. Tengo derecho a la libertad,
o sea una justa pretensión a ser libre. Tengo derecho a la propiedad, o sea
a buscar la posesión de tierras, bienes o cualquiera otra clase de riquezas.
Mi derecho no es “en rigor de verdad” a la vida, a la libertad o a la propie-
dad, sino a poder reclamarlas justamente (Cooley, 1977).

4. Que la razón de ser de los gobiernos, es decir su legitimidad, es garantizar esos
derechos, así entendidos. Lo que significa también que, desde una ortodoxa
posición liberal, el gobierno no debe proveer, sino sólo garantizar que los
ciudadanos puedan actuar en la búsqueda de la realización de sus derechos.

5. Que el pueblo, como ser colectivo también tiene derechos, siendo el fun-
damental la abolición o la reforma de los gobiernos ilegítimos, aquellos que
no puedan o no quieran garantizar los derechos inalienables; o el derroca-
miento de los gobiernos que abusan o usurpan. La entidad pueblo es en
realidad también una representación imaginaria que engloba aquellos ha-
bitantes de un territorio que pertenecen al Estado. Al naciente estado nor-
teamericano de 1776 no pertenecían ni los esclavos negros ni los indios,
sólo los inmigrantes colonizadores de origen inglés.

A la Declaración de Independencia siguió en 1791, la Declaración de derechos.
Todos son derechos negativos que reflejan la inicial desconfianza que tenían los
ciudadanos de las excolonias respecto del Estado naciente. Se decía, en efecto, que
éste: no adoptará ninguna religión oficial (art. 1); no coartará la libertad de palabra
e imprenta (art. 1); no violará el derecho del pueblo a poseer armas (art. 2); no
obligará a los ciudadanos a alojar militares en tiempo de paz, sin su consentimiento
(art. 3); no apresará arbitrariamente a los ciudadanos (art. 4); no privará a nadie de
la vida, la libertad y la propiedad sin proceso legal o una justa indemnización; no
someterá a nadie a juicio dos veces por el mismo delito (art. 7); no impondrá
fianzas o multas excesivas (art. 8). Todos los demás derechos no mencionados en
la Declaración quedaban en manos del pueblo.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano

El otro documento decisivo de la época es la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano del  26 de agosto de 1789. Transparenta también la
original concepción liberal.   Nuevamente se precisa, al igual que en la Declaración
norteamericana, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en dere-
chos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común (art. 1).
Para los revolucionarios franceses, los derechos naturales e imprescriptibles del
hombre son cuatro: libertad, propiedad,  seguridad y resistencia a la opresión (art.
3). La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por
eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites
que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos



93

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

mismos derechos. La propiedad se deduce del derecho natural, se supone que el
ser humano transforma la naturaleza y tiene derecho a usar el resultado de esa
transformación. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley (art. 4). Y en
su artículo 6 introduce el concepto rousseauniano de la voluntad general, al decir
que la ley es la expresión de la voluntad general.

Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración,
personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para
todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son
iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo
o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción que la de
sus virtudes y sus talentos.
La Declaración no habla de desigualdades por pobreza o riqueza sino solamen-

te por virtudes (cualidad moral) y talentos (cualidad intelectual). Y relaciona el
acceso a las dignidades públicas con las capacidades individuales.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO:
HITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL

Siglos XI y XII. Sistema católico de caridad: asistencia a miles de pobres
desde abadías y conventos en Europa continental e Inglaterra. La pobre-
za es vista como virtud.

1601 Ley de Pobres de Isabel I: primera legislación integral sobre los
pobres. La pobreza es vista como vicio. Identificación y control
de los pobres. Nace la política social.

1662 Acta de Residencia en Inglaterra con la restauración católica des-
pués de la revolución republicana de Cromwell: se impide la migra-
ción interna de pobres y mendigos. Confinamiento de los pobres.

1688 Revolución Gloriosa e instauración de la monarquía constitucio-
nal en Inglaterra. Bill of Rights.

1776 Independencia norteamericana. Adam Smith publica su Riqueza
de las naciones.

1789 Revolución en Francia. Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano. Los pobres de París son la base social de la
Revolución.

1794 Jeremy Bentham propone la Compañía General de Caridad y
Casas de Industria dentro de un plan general para la solución del
problema social.

1795 Organización del sistema Speenhamland de subsidios a los sala-
rios de los trabajadores pobres en Inglaterra.
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Este capítulo narra el surgimiento paulatino de los derechos po-
líticos a partir de las revoluciones francesa y norteamericana, las
reformas liberales de las leyes de pobres y el surgimiento del cartismo
en Inglaterra, la difusión de la doctrina social de la Iglesia Católica
a partir de la Encíclica Rerum Novarum y la organización del segu-
ro social a partir de las leyes de Bismarck en la Alemania recién
unificada.

La pobreza en Inglaterra

Después de 1789 las clases altas y medias inglesas empezaron a observar
con creciente preocupación los sucesos de la revolución francesa y apoya
ron la lucha de su monarquía contra la expansión de las ideas revolucionarias

burguesas en Europa, actitud que se expresó en la ultraconservadora Santa Alianza.
William Pitt el joven y George Canning auspiciaron o toleraron la intervención de
Inglaterra por la vía de acciones militares y préstamos, en las guerras por la indepen-
dencia de la América española. Pero, luego de la derrota de Napoleón en Waterloo y
la restauración de la vieja aristocracia en Europa, restauración que corría paralela con
el afianzamiento de las enriquecidas burguesías del continente, comenzaron a com-
prender que la vieja aristocracia y la nueva burguesía tenían en común que ambas se
beneficiaban de la explotación de los trabajadores industriales.

Fue la época de las revoluciones burguesas liberales. Las Cortes de Cádiz en
España que obligaron a Fernando VII a jurar una Constitución. La revolución
decembrista de 1825 en Rusia contra Nicolás I. La exitosa guerra de la independen-
cia griega entre 1822 y 1829 donde pelearon voluntarios como Lord Byron. La de
1830 en Francia, postulando una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans
y el ideólogo Benjamin Constandt. La primera república negra de Haití. Las revolu-
ciones republicanas de América del centro y del sur con sus libertadores José de
San Martín y Simón Bolívar y los ideólogos Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo,
Simón Rodríguez, José Faustino Sánchez Carrión.

A partir de 1832 la monarquía inglesa implementó las reformas del Parlamento,
de las leyes sobre pobres (1834) y abolió la esclavitud en las colonias inglesas
(1833). La reforma de 1832 duplicó el electorado permitiendo el voto de los pro-

3
Siglo XIX: surgen los

derechos políticos



96

HÉCTOR BÉJAR

pietarios menores. Luego de una campaña mundial en su contra promovida por
grupos religiosos católicos y protestantes, filántropos y sociedades abolicionistas, la
esclavitud fue abolida en las colonias inglesas en 1833. Se reformó los municipios,
se introdujo el libre cambio, se creó la educación estatal, se suprimió el diezmo y
fue reformada la Ley de Pobres en 1834.

La guerra de independencia norteamericana fortaleció estos movimientos por-
que los trabajadores ingleses estimaban que estaban tan oprimidos como los colo-
nos norteamericanos que resistían a un gobierno opresor.

La revolución francesa rompió por su ímpetu popular la concepción liberal de
la democracia limitada a quienes tienen propiedad y abrió un proceso de luchas
sociales que cubrió todo el siglo XIX. Se puede afirmar que este siglo fue el de la
ampliación de los derechos políticos a los trabajadores a quienes se había excluido
y el de la aparición del concepto de ciudadanía tal como lo conocemos hoy. Ciuda-
danía que primero estuvo limitada a las clases propietarias y después fue ampliada
a las obreras. Las revoluciones francesas de 1830 (monarquía constitucional), 1848
(república) y 1871 (Comuna de París) fueron hitos de la lucha social que marcaron
la irrupción del pueblo común en la vida política. A medida que el industrialismo
avanzaba, las plebes urbanas se iban convirtiendo en multitudes de obreros indus-
triales, libres de ataduras a la tierra y totalmente dependientes del salario. El libera-
lismo burgués y aristocrático del siglo XVIII fue convirtiéndose en liberalismo repu-
blicano y revolucionario cuando los comerciantes e industriales tuvieron que en-
frentarse a las viejas aristocracias que eran rezago de la Edad Media y se transformó
finalmente en socialismo cuando el cuestionamiento a la propiedad privada de los
medios de producción impregnó la conciencia de los trabajadores en el XIX. Fue
aprobado y difundido el Manifiesto Comunista. Carlos Marx escribió El Capital.
Fueron organizadas la I y II Internacionales de trabajadores.

Inglaterra, Francia y Alemania, los países más industrializados (aunque Alemania
con retraso) fueron también aquellos en que el movimiento socialista alcanzó una
influencia masiva. La idea del estado nación en su forma constitucional y democráti-
ca, alcanzó su plenitud y ganó consenso: pretendía representar intereses de colecti-
vidades que se sabía que eran socialmente heterogéneas porque estaban divididas
por su diferente ubicación económica; pero se quería que fuesen cultas, educadas,
étnica y culturalmente homogéneas; y con un solo origen histórico y mítico.

La actividad sindical era ilegal o apenas legal. Las primeras huelgas se acompa-
ñaron de motines violentos, incendios y sabotajes de máquinas. Los trabajadores
industriales empezaron a luchar de manera independiente y radical a través del
Cartismo exigiendo una representación directa en el parlamento. Los trabajadores
lograron al final del siglo que se decrete el sufragio universal. Sus representantes
invadieron los parlamentos y los municipios e ingresaron a la legalidad burguesa.
De haber sido una corriente minoritaria, revolucionaria o marginal en sus diferentes
manifestaciones, el socialismo pasó a ser institucionalizado bajo la forma de social
democracia.

Fue también una etapa de expansión del capitalismo industrial de la Europa
del norte, decadencia de la Europa del sur y conservadurismo semifeudal en el
Este. En el norte se fueron construyendo: el modelo industrial de las grandes fábri-
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cas y agrupaciones de trabajadores asalariados y el modelo técnico de la industria
movida por el vapor. Durante la era victoriana (el largo gobierno de la reina Victo-
ria que se proclamó emperatriz de la India) se formó el imperio financiero, indus-
trial, comercial y colonial de Inglaterra. En el sur, España, la gran potencia del siglo
XVII, quedó retrasada; perdió su poder y sus colonias, que se independizaron adop-
tando el modelo económico y político de Europa a realidades diametralmente
diferentes, marcadas por oligarquías terratenientes y mayorías indígenas que per-
manecían en la servidumbre cuando no en la semiesclavitud. En el centro y el Este,
Prusia y Austria se constituyeron en potencias conservadoras del viejo orden.

Desde la posición del liberalismo económico que David Ricardo y otros
economistas sustentaban, el antiguo sistema de asistencia a la pobreza, que no
había sido alterado en lo esencial desde 1601, distorsionaba las leyes del mercado
al asistir a los pobres de cada parroquia desalentándoles a buscar trabajo y no había
justificación económica para que el mantenimiento de los pobres corriese a cargo
de los contribuyentes. Malthus sostenía que la ayuda a los pobres creaba más pobreza
porque fomentaba los matrimonios tempranos y la reproducción familiar de gente
que no tenía recursos. (Evans, 1997).

Las enmiendas de 1834

Bajo el gobierno de los whigs, el partido de los liberales reformistas opuestos a
los tories conservadores, se creó en 1832 una comisión encabezada por los liberales
William Nassau Senior y a Edwin Chadwick, para recolectar información sobre la
asistencia a la pobreza y proponer medidas para su reforma. La comisión  presentó
a comienzos de 1834 un informe sugiriendo la aplicación del principio de disuasión
(menor elegibilidad). Se trataba de disuadir a los pobres de recurrir a la ayuda
haciéndola poco atractiva, excepto en casos de extrema necesidad.

La Poor Law Amendment Act (Ley de Enmienda a las leyes sobre los pobres)
ordenaba la generalización del sistema de workhouses. Los pobres, recluidos por su
propia voluntad, recibirían comida y alojamiento siempre y cuando se sujeten a las
normas de disciplina de estos internados y trabajen a cambio de la ayuda. Los
internos estarían distribuidos en espacios separados por edad y sexo, incluso en los
patios de recreo.

Estas medidas representaron un momento importante de involucramiento del
Estado en el tema. La intención era introducir principios más racionales y científi-
cos. La distinción entre pobres dignos e indignos era definida de manera sistemáti-
ca y burocrática. Se removió la responsabilidad de las parroquias. En el régimen
estatal de casas de trabajo administradas por directorios de guardianes que eran
supervisados a su vez por un Directorio creado por la ley los paupers laboraban
con una remuneración inferior a la mínima, .

Mientras tanto, los ancianos, viudas, enfermos y los individuos psíquica o física-
mente inaptos podían recibir ayuda en libertad.

Poco más tarde, la idea predominante durante toda la época victoriana fue ver a
la pobreza como producto de la interacción entre la indolencia y el vicio; y, por tanto,
las políticas del Estado deberían alentar la autosuficiencia y penalizar la dependencia.
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La vieja ley de asistencia pública, en particular la que se había desarrollado con
el sistema Speenhamland, había reducido a centenas de miles de trabajadores a la
condición de siervos en las áreas agrícolas porque los hacía dependientes de la
ayuda exterior y era onerosa porque costaba 7 millones de libras por año. La ley de
1834 ofreció entonces la terrible elección de hambre o asilo. Reemplazó la comuna
por una unidad más vasta e impersonal, la Unión, y ubicó la administración de los
socorros bajo la responsabilidad de los guardianes de los pobres. Se abolió el siste-
ma de socorro exterior y se decretó que no debía ser acordado sino el asilo.

El sistema de asilo significa que todo socorro viene del asilo; que éste
debe ser un lugar poco atrayente, donde las obligaciones sean las más
penosas: los pensionistas no deben ni salir ni recibir visitas sin una auto-
rización escrita de un supervisor; la cerveza y el tabaco están prohibidos;
los pensionistas deben trabajar según sus capacidades; se debe hacer así
los fondos de la comuna el último recurso del pobre y de la persona que
administre la ayuda el más duro y mal pagador al cual puedan dirigirselos
disolutos (citado por Morton y Tate 1963: 91).

Las familias que entraban al asilo eran divididas: hombres, mujeres y niños eran
ubicados en secciones separadas por temor a que ellos puedan encontrarse dema-
siado bien. Se quería impedir que se reproduzcan. Las advertencias de Thomas
Malthus sobre un crecimiento excesivo de la población, especialmente de los po-
bres, habían alarmado a los ricos.

El verdadero combate comenzó cuando se quiso aplicar la ley en el norte de
Inglaterra en 1837. La lucha contra las bastillas y los tres pachás de Somerset
House, los administradores de la Ley de Asistencia, continuó hasta su muerte. El
Northern Star del 10 de febrero de 1838 decía:

Antes que la esposa y el marido, el padre y el hijo sean separados, apresa-
dos y nutridos de sopa clara –antes que la esposa y la hija lleven el vestido
de los prisioneros—, bastante antes que eso, Newcastle podría ser, y debe-
ría ser, un incendio que no pueda extinguirse ni con la sangre de todos
aquellos que han alentado esta medida.

En varios lugares los asilos fueron destruidos y los guardias estaban demasiado
aterrados para cumplir con las exigencias de la ley. La ayuda exterior nunca fue abolida
totalmente, si  bien es cierto que fue dada con reticencias y de manera humillante.

Si la necesidad de cambiar las normas sobre los pobres puede ser atribuida al
rápido crecimiento de una población urbana e industrial, la presión para que el
Estado actúe en salud pública fue consecuencia de la migración rural. La población
de Gran Bretaña se duplicó en la primera mitad del siglo XIX, con un incremento
especial en las áreas urbanas. La abundancia de enfermedades y epidemias como
el cólera en estas áreas, hecho que alarmó a la clase media, hizo que Edwin Chadwick,
quien había participado en la elaboración de la Ley de 1834, empiece a percibir la
relación entre las pésimas condiciones sanitarias existentes y la diseminación de
enfermedades, que aumentaban los costos de la Ley de Pobres. Así, la provisión de
agua potable y desagüe fue encomendada a las municipalidades.
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Por no existir todavía el sufragio universal, los paupers no tenían derechos ciu-
dadanos como el de votar en elecciones de autoridades políticas; derecho que,
según las creencias de la época, debía corresponder sólo a quienes tenían patrimo-
nio, es decir a quienes eran propietarios de tierras, casas o industrias.

Los socialistas "utópicos"

En su comunidad modelo de New Lanark entre 1800 y 1820, Robert Owen
demostró que se podía pagar más por menos horas de trabajo, asegurar grandes
ventajas sociales y conseguir beneficios sustanciales. Sus Aldeas de Unión, según
Polanyi, comprendían unas 1,200 personas en otros tantos acres. Owen planteó la
nacionalización de industrias importantes, el aumento de servicios sociales, la
planificación de la economía y la redistribución de los ingresos mediante un impuesto
creciente. En la comisión que solicitaba suscripciones figuraba David Ricardo y
Jeremías Bentham era el socio capitalista. Pudo probar que la mejora de las
condiciones de trabajo transformaba el carácter de los trabajadores. Y concluyó
que la naturaleza humana no es fija ni inmutable sino que es producto de sus
condiciones de existencia. Era una refutación a la opinión según la cual los obreros
eran pobres y miserables porque eran, por naturaleza, inferiores y pecadores.

François Maria Charles Fourier (1772 – 1837) autor de Nuevo mundo enamorado.
obra escrita en 1808, fue un precursor del cooperativismo. Fue crítico de la economía
y el capitalismo, adversario de la industrialización, de la civilización urbana, el
liberalismo y la concurrencia. Propuso la creación de los falansterios basados en un
cooperativismo integral y autosuficiente.

Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760 - 1825). Autor de La
industria, El sistema (1823) Catecismo de los industriales. 1823, El Nuevo
Cristianismo (1825) fue uno de los primeros en estudiar la industrialización. La vio
positivamente porque podía generar abundancia y originar un nuevo modelo social.
Saint Simon opinaba que debe existir la propiedad privada sólo si esta es merecida.
Planteó la abolición del derecho a la herencia y era contrario a los comerciantes.
Decía que hay dos clases de individuos: los productores (trabajadores,empresarios)
y los no-productores (comerciantes, gandules)  Se debe reorganizar la sociedad, y
la función del Estado es facilitar esta transformación. Los trabajadores tendrían que
cobrar según su productividad. Como oficial del ejército francés Saint Simon ayudó
a la independencia norteamericana y latinoamericana, fue amigo de Francisco de
Miranda y se involucró en la revolución francesa.

La primera línea de pobreza

Cuando se produjo la primera crisis económica del capitalismo en Europa entre
1875 y 1900, ya no se podía atribuir la pobreza solamente al comportamiento
individual. En esa época se dieron dos estudios pioneros: Booth (1889 – 1891) fue
el primero que aplicó una línea de pobreza. Seebohm Rowntree dio forma mone-
taria a esta línea de pobreza. Rowntree definió a las familias en «pobreza primaria»
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como aquellas «cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesi-
dades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física». Y al
hacerlo, encontró a 43% de pobres en York debido a los bajos salarios. La pobreza
empezó a ser atribuida, no a causas morales, sino a causas sociales.

Se establecieron legislaciones fabriles en Inglaterra que regulaban las condicio-
nes laborales, el trabajo de las mujeres y niños y la duración de la jornada. En esta
época se estableció la prohibición de emplear menores de 9 años o niños vagabun-

LA CARTA DEL PUEBLO

El Cartismo, fue un movimiento popular que actuó en Gran Bretaña
desde 1838 hasta 1848 en favor de la reforma social y electoral. Su
apelativo tiene su origen en la Carta del Pueblo,  programa de reforma
que la Asociación de Trabajadores de Londres, dirigida por William
Lovett y Francis Place, envió al Parlamento en 1837. Este movimiento
surgió a raíz del malestar provocado por las leyes de Reforma de 1832
y la Poor Law Amendment Act (Ley de Enmienda a las leyes sobre los
pobres) de 1834, legislación que los trabajadores consideraron
discriminatoria.

La Carta del Pueblo contenía seis demandas específicas:  sufragio
para todos los varones mayores de veintiún años, voto secreto,
elecciones parlamentarias anuales, abolición de los requisitos de
propiedad para ser miembro del Parlamento, asignación de un sueldo
a los parlamentarios y distritos electorales equitativos.

Cuando estas peticiones fueron rechazadas por la Cámara de los
Comunes, la asociación lanzó una campaña nacional en apoyo de su
programa y aproximadamente 1.250.000 personas firmaron una
petición en la que reclamaban al Parlamento que la carta fuera
sancionada como ley.

El Parlamento volvió a rechazar el documento y los cartistas
convocaron una huelga general. La huelga fracasó, pero provocó
revueltas en Newport, Monmouthshire y Gales en noviembre de 1839.
Muchos dirigentes del movimiento fueron encarcelados. Los cartistas
presentaron una segunda petición, esta vez firmada por tres millones
en 1842, pero el Parlamento volvió a negarse a escuchar sus demandas.
El cartismo atravesó un periodo de declive hasta 1848, fecha en la que
se remitió otra solicitud al Parlamento. A pesar de las multitudinarias
manifestaciones, la Carta no fue aceptada, alegando que el número de
firmas era insuficiente y que algunos firmantes no existían. Aunque el
Cartismo fue perdiendo fuerza gradualmente, todas sus demandas, salvo
la que reclamaba elecciones parlamentarias anuales, fueron elevadas
finalmente a la categoría de leyes.
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dos en las fábricas. Se estableció que los niños entre 9 y 16 años no debían trabajar
más de 13 horas al día. Esta medida se amplió después a las mujeres y los jóvenes.
Luego se bajó la jornada a 10 horas y se hizo extensiva a los varones. El Estado
intervenía en este caso para amortiguar los efectos negativos que un desarrollo
capitalista intenso producía en las clases trabajadoras.

La aparición y crecimiento de la clase de los proletarios, generó una tendencia
cada vez mayor a pedir igualdad de derechos con el resto de la sociedad. En el
siglo XVIII, filósofos como Adam Smith, habían sostenido que era la división del
trabajo y no la propiedad de la tierra, el origen de la riqueza de las naciones. De
allí se deducía que no sólo bienes físicos como la tierra, las casas o las fábricas,
debían ser considerados patrimonio, sino también la fuerza de trabajo; o que los
trabajadores, por tener el patrimonio de su fuerza de trabajo, tenían derecho a la
ciudadanía.

El Cartismo

Al promediar el siglo XIX se produjo en Inglaterra el movimiento cartista , cuyo
objetivo era ampliar la democracia a favor de los trabajadores mediante la instaura-
ción del voto universal. Esto significaba postular, no la abolición del régimen capi-
talista, lo que pretendían ciertas corrientes socialistas como la marxista, sino sólo su
ampliación y democratización. El movimiento de los trabajadores se extendió a
toda Europa, actuó en las cruentas revoluciones de 1848 y participó activamente
en la generación del programa socialista.

Poco a poco fue surgiendo un movimiento por la reforma parlamentaria, contra
la Ley de Asistencia, por la libertad de prensa, por la jornada de ocho horas, por los
derechos sindicales, alrededor de una sola organización nacional. El 28 de febrero
de 1837 fue adoptada una petición en forma de proyecto de ley, La Carta del
Pueblo fue rechazada por el Parlamento varias veces y el movimiento cartista fue
perseguido. Un período de persecuciones, victorias y derrotas políticas culminó en
1847 con la ley de la jornada de 10 horas. El Cartismo fue extinguiéndose en medio
de prisiones y persecuciones. Pero, a pesar de su aparente fracaso, fue el primer
ejemplo y quizás el único en el mundo de un movimiento político unificado y
nacional de los obreros.

La prédica socialista puso los temas de la pobreza, la desigualdad y la injusticia
social, nuevamente en debate. Pero si, para los católicos romanos la pobreza, como
en el medioevo, seguía siendo parte inevitable de la vida y debía ser aliviada por la
caridad, y para los protestantes podía ser vencida por el esfuerzo individual, para los
socialistas debía ser eliminada mediante la lucha de clases, la toma del poder por los
trabajadores y la abolición de la propiedad privada. Para los sectores conservadores,
la pobreza debía ser asistida sin tocar las jerarquías sociales. Para las burguesías euro-
peas era un problema que debía enfrentar el Estado. Para los socialistas, debía ser
enfrentada con el cambio de sistema económico y social. Mientras tanto, la atención
a los pobres siguió pasando del campo religioso al espacio público.

Sin embargo, no hay que olvidar que, en la  mayor parte del continente euro-
peo de la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo fue marginal y los socialistas
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estuvieron excluidos de las decisiones políticas centrales (a pesar de su participa-
ción en los parlamentos) hasta después de la segunda guerra mundial.

Las revoluciones que estallaron en Europa continental a mediados del Siglo XIX
(en Italia, Francia y Alemania especialmente) también produjeron sus efectos. Louis
Blanc, uno de los líderes de la revolución parisiense de 1848 y miembro del Go-
bierno Provisional, promovió la creación de los Talleres sociales que se establece-
rían con aportaciones procedentes de la generosidad de los capitalistas. Los talleres
sociales ofrecerían la posibilidad de un progreso técnico y tales ventajas en todos
los aspectos (remuneración de los trabajadores, calidad de la producción, bene-
ficios para los socios capitalistas) que concurrirían victoriosamente con las em-
presas existentes. El sistema de los talleres sociales se propagaría poco a poco y
terminaría por extenderse al conjunto de la economía. (Touchard, 1994).

Como respuesta a la solicitud de Blanc, el Gobierno creó los Talleres naciona-
les, para dar trabajo por un salario mínimo garantizado a todos los desempleados
que pudiesen acoger. Los trabajadores de los Talleres Sociales tuvieron gran parti-
cipación en la revolución republicana de 1848. Pero la experiencia duró muy poco
y pereció cuando la revolución fue aplastada sangrientamente: más de 3,000
insurrectos fueron pasados a cuchillo y 15,000 deportados sin juicio. Napoleón se
hizo finalmente del poder para proclamarse emperador.

En Alemania, el socialista Ferdinand Lassalle (1825-1864), cuyo pensamiento
constituye la base de la filosofía política conocida como socialismo de Estado, con-
sideraba que la acción de una ley económica, a la que él denominaba ley del bron-
ce del salario, impedía a los trabajadores mejorar sus condiciones de vida en la
sociedad capitalista. Según dicha ley, el salario oscila en torno al mínimo físicamen-
te indispensable de medios de subsistencia para el obrero y su familia. Tales osci-
laciones se deben a los cambios de correlación entre la demanda de trabajo y su
oferta, con la particularidad de que, según afirmaba Lassalle, el salario no puede
alcanzar por largo tiempo un nivel superior al que corresponde al «mantenimiento
indispensable», pues en este caso se elevaría el nivel de vida de la clase obrera,
aumentaría la natalidad y crecería la oferta de trabajo, provocando el descenso del
salario a un nivel similar al anterior o más bajo.

Lassalle proponía la formación de asociaciones y cooperativas de trabajadores,
mediante la ayuda y supervisión del Estado, que garantizaran que el obrero recibie-
ra el producto completo de su trabajo. Fundador de la Unión General Obrera Ale-
mana, Ferdinand de Lassalle tuvo finalmente que entenderse con Bismarck usando
los espacios que éste le concedía, puesto que Bismarck trataba de evitar una con-
moción social que trajese abajo todo el sistema.

La política económica desarrollista y la legislación sobre trabajadores de Napoleón
III fomentó grandes obras públicas y amplió el sistema crediticio. El mismo Napoleón
III fue autor de un folleto titulado L‘extintion du pauperisme (Pradalié, 1963) .

Ya por ese entonces, para quienes proponían estas medidas tanto en Inglaterra
como en Francia, se trataba de hacer intervenir al Estado para encauzar la econo-
mía y corregir los males que iba creando el sistema capitalista. En otros países,
como la Alemania de la época, cuyo desarrollo capitalista era más atrasado, el
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Estado ya no se limitaría a regular el funcionamiento de la economía sino que
asumiría el rol que los empresarios privados tenían en los países capitalistas.

Dentro del movimiento socialista del Siglo XIX, la idea lassalleana de ampliar y
democratizar el Estado usándolo en beneficio de los trabajadores,  se instalaría en los
movimientos socialistas francés y alemán, en el socialismo revisionista y el denomi-
nado socialismo de cátedra (Schäffle, Brentano, Roscher, Schmöller y Wagner). Des-
de la Verein für Sozialpolitik, estos socialistas plantearon que la concepción liberal
de la armonía social es una falacia y que, en realidad, la estabilidad de la sociedad
depende de que se produzca la intervención regulatoria del Estado, por medio de un
sistema de seguros públicos obligatorios, cuyo resultado había de ser el equilibrio de
los factores sociales distorsionados por la actividad del mercado (Whittaker,1948).

Todas estas ideas básicas fueron las que culminaron en la formación del Estado
del Bienestar, cuando los socialistas democráticos estuvieron en capacidad de diri-
gir el Estado o influir de manera decisiva sobre él para enfrentar la cuestión social,
cerrando a la vez el paso a otras corrientes también socialistas que planteaban la
revolución social para ubicar en el poder un gobierno de los trabajadores y abolir la
propiedad privada sobre los medios de producción.

Feminismo, sufragismo

La autora teatral y activista revolucionaria Olimpia de Gouges (1748-1793)
publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana
(1791) que era un calco de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) señaló la conexión existente entre el sisstema
absolutista de los reyes y las relaciones de poder entre los sexos en la familia y en
la casa en su Vindicación de los Derechos de la Mujer  publicada en Inglaterra en
1792. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación femenina era el
acceso a la educación. Las nuevas mujeres educadas no sólo alcanzarían un plano
de igualdad con respecto a los hombres, sino que podrían desarrollar su
independencia económica accediendo a actividades remuneradas.

John Stuart Mill (1806-1873) y su esposa Harriet Taylor Mill (1807-1856),
publicaron El Sometimiento de la Mujer en 1869. Para Mill la consecución del
derecho de voto para la mujer era la clave de la solución de la cuestión femenina.
Una vez suprimidas estas restricciones, las mujeres superarían su «sometimiento» y
alcanzarían su emancipación. La libertad individual y la desaparición de impedimentos
legales permitirían el desarrollo de las mujeres. Se trataba de aplicar el principio
liberal del «laissez faire» a la problemática femenina. Presentó al Parlamento inglés
en 1866 una demanda a favor del voto femenino. Su rechazo provocó que en 1867
naciera la National Society for Woman’s Suffrage (Asociación Nacional para el
Sufragio de la Mujer), liderada por Lydia Becker.

El feminismo nació ligado a los movimientos protestantes de reforma religiosa
que propugnaban una regeneración moral de la sociedad. La participación femenina
en movimientos humanitarios por la abolición de la esclavitud destacó la similitud
entre los esclavos sin derechos y las mujeres.
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Las prácticas religiosas protestantes que promovían la lectura e interpretación
individual de los textos sagrados favorecieron el acceso de las mujeres a niveles básicos
de alfabetización, lo que hizo que el analfabetismo femenino estuviera prácticamente
erradicado a principios del siglo XIX. A diferencia de Europa, desde mediados del siglo
XIX existía en los Estados  Unidos una amplia capa de mujeres educadas de clase
media que se convirtieron en el núcleo impulsor del primer feminismo.

El primer documento del feminismo norteamericano es la Declaración de Seneca
Falls, aprobada el 19 de julio de 1848 en una capilla metodista de esa localidad del
estado de Nueva York.

Dice la Declaración:

La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y
usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo
directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para
demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre
nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto.
La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz.

Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes
e indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola privado de este
primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin
representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido desde todos
los ángulos.

Si está casada la ha dejado civilmente muerta ante la ley.
La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal

que ella misma gana.
Moralmente la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede

cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos
en presencia de su marido.

Pese al triunfo del bando nordista, partidario de la supresión de la esclavitud en
la guerra de secesión (1861-1865), la XIV enmienda de la Constitución, que otorgaba
el derecho de voto a los esclavos negros liberados, le negó a la mujer el derecho de
sufragio.

Elizabeth Candy Stanton (1815-1902) y Susan B. Anthony (1820-1906) crearon
entonces la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer (National Woman
Suffrage Association), primera asociación del feminismo radical norteamericano,
independiente de los partidos políticos y de los movimientos de reforma. 

Flora Tristán (1803-1844), hija de un criollo peruano y una francesa, es la gran
pionera del feminismo socialista. Dice en el texto La Unión Obrera de 1843:

A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y
de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino
de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un
gran ejemplo al mundo (...) y mientras reclamáis la justicia para vosotros,
demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres
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fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como
a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los
beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

Flora Tristán

Sin embargo, fueron Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895) y
August Bebel (1840-1913) los que establecieron las bases del pensamiento socialista
sobre la «cuestión de la mujer».

En su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884)
Engels equiparaba la dominación de clase con la dominación de la mujer por
el hombre. Para él como para Marx, la emancipación de la mujer sólo se haría
realidad tras la revolución socialista y la superación del capitalismo. La lucha de las
mujeres era parte de la lucha de los trabajadores por eliminar la propiedad privada
de los medios de producción.

Para Marx y Engels, la igualdad política entre los sexos era una condición necesaria
para la plena emancipación de la sociedad. La base de la emancipación femenina
era su independencia económica frente al hombre.

August Bebel, dirigente socialista alemán,  fue el primer teórico marxista que escribió
de una forma específica sobre la mujer en su libro La mujer y el socialismo (1879).

La mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo
social y lo económico, no estará sometida lo más mínimo a ninguna
dominación ni explotación, se enfrentará al hombre como persona libre,

igual y dueña de su destino.

Leyes de Bismarck

La segunda mitad del siglo XIX presenció las revoluciones liberales y socialistas
de 1848 y 1871 en Francia; y los procesos de unificación de Italia y Alemania.

El proceso de unificación italiana se realizó contra el Vaticano y también contra
Austria que era una de las grandes potencias de la época. Los revolucionarios italia-
nos apoyando a Víctor Manuel ocuparon y abolieron los estados pontificios el 20 de
setiembre de 1870. Y en Alemania, la unificación fue liderada por Prusia y su
emperador Guillermo I.

Mientras el proceso de unificación italiana fue revolucionario en la medida que
chocaba con las instituciones conservadoras existentes, en Alemania fue esencial-
mente conservador. Bismarck logró que el Estado alemán se sobreponga a las
divisiones religiosas que separaban a los alemanes entre protestantes y católicos, a
la vez que buscó evitar un estallido revolucionario como consecuencia de la in-
fluencia de los revolucionarios rusos y franceses. Para lograrlo,  acudió a los valores
germánicos, anteponiendo nacionalismo a religión; y buscó la cohesión social, tra-
tando de amortiguar las contradicciones que separaban a empresarios y trabajado-
res en el acelerado proceso de industrialización que perseguía convertir a Alemania
en la gran potencia del Este de Europa.

Bismarck creó entonces un sistema de protección social que luego fue implan-
tado en Francia y otros países. El régimen estaba compuesto por una ley de seguro
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de enfermedad y maternidad promulgada en 1883; una ley de accidentes del
trabajo en 1884 y una ley de seguro de enfermedad, jubilación y defunción, dicta-
da en 1889. La promulgación de estas pioneras leyes sociales, significaba que ya no
se consideraba que la Iglesia tenía el monopolio de la acción social, sino que era el
Estado quien la iniciaba. La legislación de Bismarck es el primer antecedente de lo
que hoy llamamos seguro social, sistema que busca cubrir los riesgos de falleci-
miento (para los familiares cercanos al fallecido) y de accidentes de trabajo o ma-
ternidad, mediante un sistema contributivo, es decir basado en las contribuciones
de los aportantes y limitado solamente a ellos.

La Era Victoriana

En 1838 fue coronada Victoria de Hannover y reinó durante 63 años hasta
1901. El reinado de Victoria fue el de afirmación de Inglaterra como un país impe-
rial y capitalista industrial. Victoria es tatarabuela de Juan Carlos Borbón rey de
España y de Sofía de Grecia su esposa. Descendía de Jacobo VI de Escocia. Sus
hijos e hijas casaron con diversos reyes y reinas, incluyendo el Kaiser Guillermo II
de Alemania. En realidad con excepción de Francia, Europa no dejó de ser gober-
nada por clanes familiares que duran hasta hoy.

La era victoriana fue de consolidación del liberalismo económico con los famo-
sos primeros ministros, el conservador Benjamín Disraeli y el liberal William Ewart
Gladstone. En 1839 la armada inglesa protegió a los comerciantes de opio y humi-
lló al imperio chino en las llamadas guerras del opio, obligándolo a aceptar la
presencia permanente de Inglaterra en Hong Kong. Bajo la protección del poderío
militar inglés, el opio y la morfina generaron fortunas en Inglaterra y los Estados
Unidos a costa de la degradación de China mientras en la sede del imperio inglés
primaba una hipócrita moral que ha pasado a la historia como la "moral victoriana".

John Stuart Mill y el utilitarismo

Muchos consideran que John Stuart Mill (1806 -- 1873) hizo el tránsito entre la
exaltación del Siglo XVIII por la libertad y la razón y el interés del Siglo XIX por el
conocimiento empírico y científico. Fue autor de Sobre la libertad (1859), Consi-
deraciones sobre el gobierno representativo (1861) y otras obras. En lo que se
refiere a las políticas sociales, interesan los planteamientos de Mill sobre la felicidad
del ser humano como algo deseable expuestos en El Utilitarismo.

Mill postuló la deseabilidad de la felicidad humana y la posibilidad de conseguir-
la como resultado de una serie de logros morales. Para él, el ideal de la máxima
felicidad para el mayor número es un ideal perfectamente moral. La razón, para
Mill, hunde sus raíces en el deseo, la moral se justifica solamente cuando los deseos
humanos concuerdan con sus preceptos. El hombre desea la felicidad, luego debe
procurarse la felicidad. El hombre tiene derecho a ser feliz y la colectividad el
deber de garantizrle los medios para alcanzar su propósito.(Esperanza Guizán en
el prólogo a El Utilitarismo, 1984). El hombre insolidario no sólo se niega a partici-
par en la promoción de la mayor felicidad para el mayor número, no sólo obra
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erróneamente desde una perspectiva moral, sino que se condena a sí mismo a
goces limitados. Sólo cuando los hombres se encuentran en pie de igualdad, cuan-
do se establecen relaciones cordiales y solidarias, es posible la armonía social que
garantiza la felicidad generalizada de los miembros de la comunidad, hermanados
por los lazos de la mutua simpatía.

La justicia tiene relación predominante que hace que se den las condiciones
mínimas para buscar los bienes restantes, es el entramado de la vida social, necesa-
ria para la felicidad. La búsqueda de la felicidad general no es posible más que
partiendo de la premisa de una solidaridad compartida. No es suficiente con no

HITOS DE LA POLÍTICA SOCIAL

1830 Revolución de Felipe de Orleans instaurando una monar-
quía constitucional en Francia.

1834 Reforma de la Ley de Pobres con la entrada de los liberales
al poder. Se liberaliza definitivamente el mercado de traba-
jo. Se organiza las workhouses y almhouses (casas de traba-
jo forzado y asilos) en Inglaterra.

1837 Carta del Pueblo en Inglaterra. Los trabajadores piden repre-
sentación política en el Parlamento.

1848 Declaración de Seneca Falls, primer documento del femi-
nismo norteamericano.
Manifiesto Comunista
Revolución republicana en Francia. Sufragio universal. El pro-
ceso termina con la entronización de Napoleón III.

1869 John Stuart Mill y Harriet Taylor publican El sometimiento de la
mujer.

1871 Comuna de París. Primera revolución obrera es aplastada
por las tropas francesas y prusianas.

1882 Leyes de Bismarck: seguros sociales

1883 Sydney y Beatrice Webb, H.G.Wells y George Bernard Shaw
fundan la Sociedad Fabiana,

1889 Primera línea de pobreza de Booth y Rowntree.

1891 Encíclica Rerum Novarum de Leon XIII
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poner obstáculos, con dejar hacer, dejar pasar, sino hay que fomentar y acelerar. El
mundo debe ser cambiado y transformado.

Del liberalismo clásico que afirmaba el derecho a la búsqueda de la felicidad,
Mill pasaba a la promoción de la felicidad para los individuos como una obligación
moral de la sociedad. La felicidad colectiva e individual es para él una construcción
moral y, por tanto, la moral no se contradice con la felicidad ni debe establecerse a
pesar de ella.

Henry George y la Sociedad Fabiana

Alrededor de 1883, Sydney y Beatrice Webb, H.G.Wells y George Bernard Shaw
fundaron la Sociedad Fabiana, definiendo sus objetivos en el Report on Fabian
Theory de 1896 como la recolección y publicación de auténticos e imparciales
datos estadísticos para hacer conciencia pública de la lamentable situación de la
sociedad bajo el presente sistema.  Los Fabianos rechazaban la creciente influencia
del marxismo en Europa y orientaron su socialismo en la dirección de Henry George,
quien abogaba por una sociedad justa basada en la igualdad. En su trabajo clásico
Poverty and Progress, publicado por primera vez en 1879, George sostenía que el
remedio a la pobreza consistía en un impuesto único sobre el valor de la tierra y la
abolición de todos los impuestos a la industria. El fabianismo difundió el ideal mu-
tualista de la obligación social que reemplazaba el individualismo por virtudes cívi-
cas de cooperación y hermandad. Esta idea fue claramente delineada por Beatrice
Webb en su trabajo para la Comisión Inglesa sobre la Ley de Pobres en 1905: La
teoría de la obligación mutua entre los individuos y el Estado es tomada de los
más nobles aspectos de la vida medieval...para obtener alguna medida de igual-
dad en los derechos políticos...Hay quienes desean obtener un Estado socialista
forzando que los propietarios sean desplazados por los no propietarios...Yo pre-
fiero impulsar un movimiento basado en la obligación de servir por parte de
cada individuo (Powell y Guerin 1997).

Doctrina Social de la Iglesia Católica

El proceso de unificación alemana, debía ser laico en un país dividido por las
religiones y enfatizaba el rol del Estado. La unificación italiana tenía una izquierda
decididamente laica. Los ingleses afirmaban su poder frente al Papa de Roma. Y
Francia, antiguo estado católico, era un territorio donde conservadores aristócratas,
nuevos y ricos burgueses y proletarios socialistas disputaban el poder. El antiguo
poder de la Iglesia de Roma era erosionado.

Ante esta situación y sintiendo que el dominio de la Iglesia sobre los trabajado-
res cedía en beneficio de las corrientes anarquistas y socialistas, el Papa León XIII
fijó la posición de Roma ante el capitalismo y el socialismo. En su encíclica Rerum
Novarum de 1891 sobre la condición del trabajo, hizo una revisión de las políticas
sociales, llamando también a un rol más activo de los estados. La encíclica sostenía
que la propiedad privada es un derecho natural, dentro de los límites de la justicia,
pero condenaba al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de mu-
chos trabajadores. Aunque destacaba algunos aspectos del socialismo que conside-
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raba cristianos, éste era condenado por materialista y antirreligioso. El Papa reco-
mendaba que los católicos, si así lo deseaban, organizaran partidos socialistas pro-
pios y uniones de trabajadores bajo principios católicos. También sentó las bases
para la formación de sindicatos y partidos políticos que habrían de tener gran tras-
cendencia en Europa Occidental, como la democracia cristiana alemana e italiana o
los social cristianos en Austria. De esta manera, la Iglesia buscaba un camino inter-
medio entre el socialismo marxista y el capitalismo.

Se enumera a continuación los documentos más importantes en que la Iglesia
Católica expresa sus puntos de vista sobre los problemas sociales.

• Rerum novarum (1891) León XIII. Primera palabra de la Iglesia después
de la primera Revolución Industrial.

• Quadragésimo anno (1931). Pío XI. Época de los fascismos, corporativis-
mo y colectivismo.

• La solemnitá (1941). Pío XII. En plena Segunda Guerra mundial, llama a la
justicia y la paz.

• Mater et Magistra (1961).  Juan XXIII.
• Pacem in Terris (1963). Juan XXIII. Apertura a nuevos problemas sociales,

derechos humanos y paz “obra de la justicia”
• Gaudium et spes (1965). Concilio Vaticano II. La nueva presencia de la

Iglesia en el mundo.
• Discurso a los empresarios (1964). Pablo VI.
• Populorum Progressio (1967). Pablo VI.
• Octogésima adveniens (1971). Pablo VI. La solidaridad mundial en el

desarrollo. Década del desarrollo, Vaticano II y mayo del 68.
• Laborem exercens (1981). Juan Pablo II.
• Sollicitudo rei socialis (1987) Juan Pablo II.
• Centesimus annus (1991). Juan Pablo II. En la crisis del desarrollo, prioridad

de la persona sobre el capital.
El término doctrina social de la Iglesia  fue creado por Pío XII. Luego se ha

preferido hablar de diversas enseñanzas sociales de la Iglesia, para evitar que se
las entienda de una manera fijista, perdiendo de vista su carácter dinámico.

En los siguientes párrafos citamos textualmente párrafos de algunas de estas
encíclicas, tomándolas de la Nueva Historia de la Iglesia de Ediciones Cristiandad,
vol V, p. 513.

La primera encíclica social fue publicada por León XIII en 1891, como una
reacción de la Iglesia contra los males del capitalismo. Fue la Encíclica Rerum
Novarum sobre la situación de los obreros, en la que Leon XIII condenó
explícitamente al capitalismo al decir que:

...es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de
condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en
una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo
los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar
su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión
de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los
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obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la
desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz
usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es
practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una
apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo,
sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas
al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente
reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo
de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios.

Pero al mismo tiempo se opone a la idea de la propiedad colectiva propugnada
por los socialistas porque sostiene que las posesiones privadas son conforme a la
naturaleza.

El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la
totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la
propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en común al género
humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos,
sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la
delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y
a las instituciones de los pueblos. Por lo demás, a pesar de que se halle
repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común
utilidad de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente con lo
que los campos producen. Los que carecen de propiedad, lo suplen con
el trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal
de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo, el cual, rendido
en el fundo propio o en un oficio mecánico, recibe, finalmente, como
merced no otra cosa que los múltiples frutos de la tierra o algo que se
cambia por ellos.

Al analizar este texto de Leon XIII aparecen dos ideas importantes para los
propósitos de este libro. La primera es la idea de que el trabajo sustituye a la
propiedad privada y, por tanto, se puede deducir que se equipara con ella. Y la
segunda, es la confesada nostalgia por las corporaciones medievales, que también
sería expresada por otros papas.

A diferencia de los liberales que proclamaban el derecho a la igualdad, afirma el
principio de la desigualdad, la diferencia y la pluralidad como natural, tanto en la
vida física como en la social. Dice en el punto 13 de la Encíclica:

Establézcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la
condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto
con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana
tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los
hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos,
no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable
diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna.
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Todo esto en correlación perfecta con los usos y necesidades tanto de los
particulares cuanto de la comunidad, pues que la vida en común precisa
de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los cuales se
sienten impelidos los hombres, más que nada, por la diferente posición
social de cada uno.

El trabajo corporal no tiene valor en sí mismo, no es de por sí un mérito; es
necesario para la expiación del pecado.

Y por lo que hace al trabajo corporal, aun en el mismo estado de
inocencia, jamás el hombre hubiera permanecido totalmente inactivo;
mas lo que entonces hubiera deseado libremente la voluntad para deleite
del espíritu, tuvo que soportarlo después necesariamente, y no sin molestias,
para expiación de su pecado: «Maldita la tierra en tu trabajo; comerás de
ella entre fatigas todos los días de tu vida». Y de igual modo, el fin de las
demás adversidades no se dará en la tierra, porque los males consiguientes
al pecado son ásperos, duros y dificiles de soportar y es preciso que
acompañen al hombre hasta el último instante de su vida. Así, pues, sufrir
y padecer es cosa humana...

Leon XIII no se dirige a los pobres sino a los ricos, no a los obreros sino a los
patronos, llamándolos a cumplir sus deberes de los cuales el primordial es dar a
cada uno lo que sea justo:

...Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros
como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona,
sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Que los
trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofa cristiana,
no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan
honesta posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e
inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos
en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. ...Entre los
primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo
que sea justo.

Defraudar a alguien su salario es un pecado gravísimo:

Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que
considerar muchas razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos
y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos
y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes
divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un
gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo.

Leon XIII recuerda las instituciones protectoras de la Edad Media y lamenta su
desaparición bajo el capitalismo defendiendo al mismo tiempo a las congregaciones
y órdenes religiosas de cualquier agresión del Estado.
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Recordamos aquí las diversas corporaciones, congregaciones y órdenes
religiosas instituidas por la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad de
los fieles; la historia habla muy alto de los grandes beneficios que reportaron
siempre a la humanidad sociedades de esta índole, al juicio de la sola
razón, puesto que, instituidas con una finalidad honesta, es evidente que
se han constituido conforme a derecho natural y que en lo que tienen de
religión están sometidas exclusivamente a la potestad de la Iglesia. Por
consiguiente, las autoridades civiles no pueden arrogarse ningún derecho
sobre ellas ni pueden en justicia alzarse con la administración de las mismas;
antes bien, el Estado tiene el deber de respetarlas, conservarlas y, si se
diera el caso, defenderlas de toda injuria.

Y no vacila en denunciar la nueva esclavitud:

No sólo la contratación de trabajo, sino también las relaciones
comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos,
hasta el extremo de que un número sumamente reducido de opulentos y
adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una
muchedumbre infinita de proletarios... La crueldad de los ambiciosos...
abusa de las personas sin moderación, como si  fueran cosas para su
medro personal.

Leon XIII se atrevió a comparar la situación económica y social de su época con
la esclavitud que la modernidad se gloriaba de haber abolido. Y además comparó
las actividades financieras con la vieja usura que la Iglesia medioeval condenaba:

Salta a los ojos de todos... que en nuestro tiempo no sólo se acumulan
riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia
económica en manos de unos pocos que, la mayor parte de las veces no
son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en
depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio. Un dominio ejercido
de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el
dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y
señorean sobre el crédito y, por esta razón, se diría que administran la
sangre de que vive toda la economía y parecen tener en sus manos el alma
de la misma, de modo que nadie puede ni respirar contra su voluntad.

Esta acumulación de recursos y de poder, es el fruto natural de la
ilimitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los
más poderosos, lo que con frecuencia equivale a decir: los más violentos y
los más desprovistos de conciencia.

Pío XI denunciaría también poco después de la bancarrota de la Bolsa de Nueva
York, los peligros de la especulación en Quadragésimo Anno:

Ultimas consecuencias... son: la libre concurrencia se destruye a sí
misma; la dictadura económica se adueña del mercado libre; al deseo de
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lucro ha sucedido la ambición desenfrenada de poder; toda la economía
se ha hecho horrendamente dura, cruel y atroz...; pérdida del prestigio del
Estado que, (aunque debería ocupar el puesto de rector y árbitro supremo
de las cosas libre de todo interés de partes y atento exclusivamente al bien
común y a la justicia), se hace por el contrario esclavo, entregado y vendido
a la pasión y a las ambiciones humanas... (Quadragésimo Anno 1931).

Y más tarde, después de la segunda guerra mundial, Pío XII no vaciló en declarar
que el sistema capitalista no está de acuerdo con el orden natural y se opone al
orden establecido por Dios:

Si la Iglesia condena los regímenes marxistas actuales, no puede dejar
de advertir que el obrero, en su esfuerzo por mejorar su condición, tropieza
con un sistema social que, lejos de estar de acuerdo con la naturaleza, se
opone al orden establecido por Dios y a la finalidad que El asignó a los
bienes de la tierra (Pío XII, el 7 de septiembre de 1947). La atención de la
Iglesia se centró también en el salario del obrero. En la Encíclica
Quadragésimo Anno, se dice:

Hay que luchar denodadamente, por tanto, para que los padres de
familia reciban un sueldo lo suficientemente amplio para atender
convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Y si en las
actuales circunstancias esto no siempre fuera posible, la justicia social
postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas
necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo
(Quadragésimo Anno).

Y en Rerum Novarum:

Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo
más mínimo los intereses de los proletarios con violencias o con engaños,
o con artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están suficientemente
preparados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, mientras
más débil sea su economía, tanto más sagrada debe considerarse.

Mientras el Estado, durante el siglo XIX, consideraba como su fin exclusivo
tutelar la libertad con el derecho, León XIII le advirtió que es igualmente suya la
obligación de aplicarse a la atención social, procurando el bienestar de todo el
pueblo y de todos sus miembros, particularmente de los débiles y de los
desheredados.

Pío XII sostenía que el Estado casi no tiene más razón de ser que garantizar la
defensa de los más débiles y, a partir de ahí, el bienestar de todos los ciudadanos.
La razón, profundamente bíblica, la había dado ya, cincuenta años antes, León XIII:

La raza de los ricos, como se puede amurallar con sus propios recursos,
necesita menos del amparo de la pública autoridad; el pueblo pobre, como
carece de medios propios con que defenderse, tiene que apoyarse grandemente
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en el patrocinio del Estado... Queda al alcance de los gobernantes beneficiar
a los demás órdenes sociales y aliviar grandemente la situación de los
proletarios; y esto en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de
injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia
misión suya (Rerum Novarum).

A partir del Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII en 1962 las actividades
de la Iglesia Católica fueron actualizadas y la Iglesia asumió un rol ecuménico, de
aceptación de la libertad religiosa, abierto al diálogo con todas las religiones del
mundo. Los obispos latinoamericanos reunidos en las Conferencias Episcopales de
Puebla y Medellín renovaron el compromiso fundamental de la Iglesia con los
pobres. Sacerdotes como Leonardo Boff, Paulo Freire y el peruano Gustavo Gutiérrez
hicieron realidad, junto con muchos otros curas y monjas, este compromiso, siendo
víctimas de las dictaduras y los opresores.

Ya en la segunda mitad del siglo XX Juan Pablo II fijó todavía más claramente la
posición de la Iglesia:

...Se trata no solo de aliviar las necesidades más graves y urgentes
mediante acciones individuales y esporádicas, sino de poner de relieve las
raíces del mal, proponiendo intervenciones que den a las estructuras
sociales, políticas y económicas una configuración más justa y solidaria.
(Ecclesia in America. Exhortación apostólica postsinodal. Librería Editorial
Salesiana).

...En la doctrina social de la Iglesia ocupa un lugar importante el derecho
a un trabajo digno. Por eso, ante las altas tasas de desempleo que afectan
a muchos países americanos y ante las duras condiciones en que se
encuentran no pocos trabajadores en la industria y en el campo, es necesario
valorar el trabajo como dimensión de realización y de dignidad de la persona
humana.

…la gravedad de los pecados sociales que claman al cielo…Entre esos
pecados se debe recordar «el comercio de drogas, el lavado de las ganancias
ilícitas, la corrupción en cualquier ambiente, el terror de la violencia, el
armamentismo, la discriminación racial, las desigualdades entre los grupos
sociales, la irrazonable destrucción de la naturaleza.

...Cada vez más en muchos países americanos impera un sistema
conocido como «neoliberalismo», sistema que haciendo referencia a una
concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes
del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y
del respeto de las personas y los pueblos.

,,,Dicho sistema (el neoliberalismo) se ha convertido a veces en una
justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo
social y político, que causan la marginación de los más débiles…La mejor
respuesta desde el Evangelio a esta dramática situación es la promoción
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de la solidaridad y de la paz, que hagan efectivamente realidad la justicia.
(Juan Pablo II. Ecclesia in America. Exhortación apostólica postsinodal.
Librería Editorial Salesiana).

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

El período que los historiadores llaman Baja Edad Media y otros Edad
Moderna (1492 -- 1879) es, en realidad, un complejo tránsito entre dos etapas
de la vida humana que se da principalmente en el occidente europeo (no fue
así en Asia, África o la América indígena) y se expresa en los siguientes aspectos:

• De una economía de rasgos principalmente feudales (que fueron
ampliamente descritos por Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, Carlos
Marx, Federico Engels y Max Weber a otra predominantemente capitalista.

• En términos culturales, en la sociedad medieval primaba el
cristianismo temprano que tenía la trascendencia intemporal como objetivo
de la vida humana terrenal. En la sociedad moderna primaron la temporalidad,
los valores materiales y el espíritu de ganancia.

• Si en la sociedad medieval, la comunidad todavía primaba sobre
los seres humanos individualmente considerados, en la moderna aparece el
individuo reivindicando su autonomía y derechos respecto del poder.

• Si la sociedad medieval acepta las jerarquías como parte natural
de la vida, la moderna reivindica la igualdad ante la ley y el espíritu
democrático respecto del poder político.

• El gobierno era monárquico en las sociedades medievales. Las
sociedades modernas tuvieron monarcas absolutos primero y luego
monarquías constitucionales y repúblicas donde los gobernantes empezaron
a ser elegidos por el sufragio universal.

• Todo ello tuvo consecuencias determinantes sobre la forma en
que estas distintas sociedades trataron la pobreza. Para la sociedad medieval,
la pobreza era un fenómeno natural de la vida y se le trataba mediante las
instituciones de la caridad y la limosna lideradas por la Iglesia. En la sociedad
moderna, la pobreza es un problema que se trata mediante leyes de pobres
y actividades de asistencia dirigidas por el Estado.

Desde aquella época hasta hoy coexisten estas dos concepciones en
políticas sociales: una de origen católico que es compasiva y comprensiva
respecto de los pobres puesto que entiende que no son totalmente culpables
de su situación (pueden haber otras causas estructurales y contingentes de
su pobreza) y otra liberal que exige de ellos responsabilidad frente a su
propia situación. Estas dos posiciones se reflejan en los modelos de caridad
que vienen desde la Edad Media cristiana; y de asistencia estatal que procede
del liberalismo moderno.
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Para Eric Hobsbawm el Siglo XX fue la era de los extremos  (Hobsbawm
1996). En la primera guerra mundial hubo 10 millones de muertos.
En la segunda, 25 millones. La capacidad destructiva de la especie
humana alcanzó caracteres industriales y masivos. Casi todo el siglo
transcurrió entre las dos guerras mundiales (1914 - 1918 y 1939 -
1945) y la paz del terror atómico que las siguió. Pero fue también un
período de conquistas sociales. Decenas de países se liberaron políti-
ca, aunque no económicamente, del colonialismo; la democracia se
amplió geográficamente a un mayor número de países en el mundo;
y socialmente, se extendió a todas las clases y a las mujeres. Grandes
regiones del planeta como China e India iniciaron experimentos de
liberación económica y social.

Entre 1900 y 1930 se estableció el sufragio universal en casi todos los países
europeos. Esto contradecía las tesis liberales clásicas para las cuales el sufra
gio debía estar restringido a quienes eran capaces de una conducta interesa-

da y responsable sobre los asuntos públicos; la que, a su vez,  sólo podía ser
consecuencia de tener  propiedad privada,  puesto que quien nada tiene no puede
interesarse por nada. Pero las críticas a los aspectos negativos de la democracia
continuaron. Todavía en pleno siglo XX, Milton Friedman denunciaba los peligros
del sistema electoral por el cual la supervivencia política de los representantes
depende de que ellos accedan a las demandas de sus respectivas circunscripciones
mientras que el cuerpo electoral en general es quien ha de pagar la factura de esa
afición del representante por congraciarse con sus electores (Friedman, 1984) .

En 1906 los liberales ingleses ganaron las elecciones luego de 20 años de go-
bierno conservador y 53 diputados laboristas llegaron a la Cámara de los Comunes.
En 1908 el gobierno del Primer Ministro liberal Herbert Asquith y el Ministro de
Comercio David Lloyd George introdujeron la legislación sobre pensiones para
ayudar a los ancianos pobres a partir de los setenta años. Como recuerda Anthony
Giddens en La Tercera Vía, William Beveridge, quien después de la segunda gue-
rra mundial sería el creador del Estado del Bienestar británico, visitó Alemania en
1907 para estudiar el sistema de protección que había creado Bismarck.

Para financiar el déficit que existía en ese momento, Lloyd George propuso un
presupuesto popular incrementando impuestos al alcohol, tabaco y gasolina. To-
das estas propuestas encontraron resistencia en la Cámara de los Lores y fueron
aprobadas luego de una crisis constitucional (Alcock 2000) y nuevas elecciones.

4
Siglo XX: nace el

Estado del Bienestar
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Poco tiempo después, Lloyd George propuso un seguro contra el desempleo, la
enfermedad o la muerte del jefe de familia, consideradas en esa época como las
causas más importantes de la pobreza, sobre la base de contribuciones de los
empleadores, trabajadores y Estado.

La primera guerra mundial acabó con los imperios absolutistas del siglo XIX.
Inglaterra y Francia (y en menor grado Estados Unidos que desde ese entonces
empezó a participar de la explotación del petróleo del actual Irak) se repartieron
el Imperio Turco Otomano.

Antes de finalizar la Guerra de 1914-18 y para animar a los vencidos a entregarse,
el presidente de los Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, proclamó el fin de
las guerras de conquista y la diplomacia secreta; y propuso la creación de una
sociedad general de las naciones para garantizar la paz. Lo hizo en su discurso de
catorce puntos  pronunciado ante el Congreso norteamericano el 8 de enero de
1918, específicamente el punto 14. Los puntos de Wilson no fueron totalmente
aceptados por sus aliados. Inglaterra y sobre todo Francia, tenían una posición más
dura que se expresó en el Tratado de Versalles cuya aplicación, al humillar a Alemania,
llevó a la postre la segunda guerra mundial.

La Sociedad de Naciones (SDN) se constituyó como un organismo internacional
creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919 con sede en Ginebra
Suiza. Se disolvió el 18 de abril de 1946 al crearse la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Creó y administró nuevos países formados a partir de los pueblos
oprimidos por el Imperio Austro Húngaro. El Imperio Zarista quedó convertido en
un inmenso conglomerado de pueblos bajo el régimen de los soviets después de la
revolución de 1917.

Caído el Kaiser Guillermo II, la República alemana de Weimar fue bautizada
como un Estado Social, un Estado con una Constitución no sólo política sino econó-
mica, en la cual se otorgaba a éste  las funciones y tareas que el keynesianismo le
atribuiría después. Esto fue reafirmado por la Constitución mexicana de 1917, fruto
de otro período revolucionario que siguió al derrocamiento de la dictadura de Porfirio
Díaz en 1910, Constitución que consagró la limitación de la propiedad privada
absoluta, una concepción que venía desde el derecho romano, por el interés social.
La función social de la propiedad privada y el  interés público, serían conceptos
sobre los cuales reposarían las grandes reformas sociales del siglo XX en muchos
países de Asia, África y América Latina.

Fue también en la primera posguerra mundial cuando surgió la idea del desarro-
llo en los círculos gobernantes de las potencias vencedoras, bajo la filosofía del
doble mandato o beneficio mutuo proclamada por la Sociedad de Naciones en
1926. Esta idea tenía algunos componentes implícitos: la superioridad y el rol civi-
lizador de occidente; la inferioridad y atraso de las culturas originarias; la riqueza
material como paradigma de bienestar.

 Javier Alcalde (Alcalde, 1998) dice que, a fines de 1920 existía un sistema de
mandatos en la Sociedad de Naciones, agrupando a los países que eran objeto de
administración internacional en las clases A, B y C: Egipto, Irak, Líbano, Palestina y
Siria; Camerún, Mozambique, Ruanda Urundi, África Sudoccidental, Tanganyka y
Togo. Allí nació la idea de que los países supuestamente avanzados podían ayudar
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a los menos avanzados a obtener el nivel al que ellos habían llegado, idea que está
en la base del concepto de desarrollo. Aun así, esta concepción era opuesta a la
idea colonial del desarrollo basada en la explotación de recursos naturales de las
colonias por las metrópolis, pero también era distinta del populismo de Jean-Char-
les-Leonard Simonde de Sismondi (1773-1842), quien había planteado en su tiem-
po impulsar la producción de las masas en vez de aceptar la producción masiva de
la industria capitalista para las masas. La idea surgió desde el comienzo, como
afirma Alcalde, teniendo como objetivo la realización de obras de infraestructura, la
consolidación de Estados fuertes y una industrialización masiva cuyo modelo aca-
baría siendo el Fordismo norteamericano. Por tanto, la idea del desarrollo estuvo
fijada en su nacimiento al crecimiento económico y la producción de bienes mate-
riales. Bajo estas premisas se diseñó en 1922 el primer plan de desarrollo económi-
co y social en Albania que sugirió por primera vez un proceso único orientado a
una doble meta: enfoque técnico del desarrollo y bienestar.

En 1925, y consciente de la ya decisiva influencia de los Estados Unidos, que
era por entonces una joven y pujante potencia económica, Inglaterra decidió aso-
ciarse con su colonia, la India, formulando un Plan de desarrollo imperial que
consistía en el mejoramiento de las comunicaciones de ese país por carretera,
ferrocarril y vía aérea para competir con la prosperidad de los Estados Unidos. Éste
fue el primer plan de desarrollo que se conoce. Pocos años después, en 1929, la
misma Gran Bretaña dictó su Ley de desarrollo colonial, invirtiendo dinero público
para la expansión de sus mercados, cuando empezaron a producirse los déficit
comerciales entre la metrópoli y sus colonias.

Hasta esa época, la idea de desarrollo estaba desligada de la de bienestar. Se
entendía por tal el crecimiento económico del cual la producción de la tierra y el
trabajo seguían siendo valores importantes. Se propugnaba el equilibrio entre el
progreso económico y el social, pero ambos factores eran entendidos como entida-
des separadas. En 1939, ya en el período de preguerra, cuando Alemania resurgía
como una potencia industrial, Eugene Staley sugirió que las naciones del sur po-
drían industrializarse.

La primera guerra mundial había roto el ciclo de prosperidad de los primeros
años del siglo XX, ciclo que venía desde las dos últimas décadas de la centuria
anterior, conocidas como la belle epoque. Otro ciclo de reconstrucción, prosperidad
y bienestar se abrió en Europa, mientras que los Estados Unidos vivían una intensa
expansión industrial, comercial y financiera. El nuevo ciclo fue roto otra vez, en
esta ocasión por el crack de Wall Street en 1929. Inglaterra pudo amenguar sus
efectos, pero no los Estados Unidos, donde cundieron la pobreza y la desocupación
masiva.

El 4 de octubre de 1929, después de un período de bonanza y prosperidad,
quebró la Bolsa de Nueva York. La quiebra generalizada de las empresas mostró los
límites del crecimiento capitalista y señaló ante los ojos de la opinión pública aque-
llo que los críticos del capitalismo venían diciendo desde el siglo anterior: que no
todo depende de la iniciativa privada y que las libertades individuales, sobre todo
las económicas, deben ser limitadas por el interés social. La crisis del 29, seguida de
su secuela de quiebra de millones de economías familiares, cambios sociales y crisis
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políticas, hizo que se acuse al capitalismo de ser el responsable del desempleo y la
miseria de las masas.

La revolución soviética y la seguridad social

El Poder Soviético que se instaló en octubre de 1917 aprobó más de cien
decretos leyes empezando por pensiones a los inválidos que habían quedado en
tales condiciones debido a la lucha por la revolución. Se creó el Comisariado del
Pueblo para la Asistencia Social a cargo de Alejandra Kolontai. Fueron disribuidas
pensiones a más de medio millón de afectados por la guerra. Con los primeros
planes quinquenales se creó subsidios para los ancianos. En 1936 fue aprobada la
Constitución soviética con sus artículos 119 y 120.

Artículo 119.— Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al descanso.
Garantizan el derecho al descanso la jornada laboral de siete horas

para los obreros y empleados y su reducción a seis horas para las profesiones
cuyas condiciones de trabajo son difíciles, y a cuatro horas en las secciones
en que dichas condiciones son especialmente difíciles; las vacaciones
anuales pagadas para los obreros y empleados, y la existencia de una
extensa red de sanatorios, casas de descanso y clubs, puestos a disposición
de los trabajadores.

Artículo 120.— Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la asistencia
económica en la vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de la
capacidad de trabajo.

Garantizan este derecho el amplio desarrollo de los seguros sociales de
los obreros y empleados a cargo del Estado, la asistencia médica gratuita a
los trabajadores y la existencia de una extensa red de balnearios puestos a
disposición de los trabajadores.

A partir de este momento cada Ciudadano Soviético, desde que nace
hasta los últimos instantes de su vida será objeto de continuo desvelo del
Estado Soviético, sobre todo los más desprotegidos, o sea los inválidos, los
niños, los mayores y las madres.

Apenas embarazada la mujer tenía derecho al descanso cobrando su salario y
tras el nacimiento del niño tenia un año de vacaciones. Con el nacimiento del
primer hijo se daba una cantidad de dinero para los cuidados especiales de los
primeros meses. Si la madre tenia más hijos recibiría el doble de dinero como una
forma de alentar la natalidad. Si la familia era numerosa el estado les daba un piso
de alquiler  con el suficiente numero de habitaciones. Los alquileres fueron
mantenidos al mismo nivel que tenían  en 1928. Se instalaron casas cuna y guarderías
en todo el territorio de la Unión Soviética. Si un hijo enfermara podría cualquiera de
sus padres pedir descanso  pagado.

Se estableció la jubilación siempre a los 60 años para los hombres y 55 años las
mujeres. Si los trabajos eran especialmente duros la jubilación podía ser cinco o
diez años antes.  Existían pensiones especiales para los héroes del trabajo o de la



121

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

Unión Soviética. El financiamiento del sistema combinaba cotizaciones con fondos
de las empresas y del Estado.

La aplicación de estas medidas tuvo grandes altibajos. La Unión Soviética debió
hacer frente sucesivamente a la guerra civil, la invasión de 17 estados y la guerra
mundial en que sufrió grandes pérdidas que significaron hambre y sufrimiento para
la población. Después de la guerra, la competencia militar y técnica con los Estados
Unidos y la Europa capitalista la obligó también a una vida austera y grandes sacrificios.
Sin embargo, mantuvo sistemas universales de educación y salud.

John Maynard Keynes

Cuando se produjo la crisis de 1929 en el mundo capitalista, el economista
inglés John Maynard Keynes recomendó que los presupuestos públicos y los recur-
sos fiscales y monetarios de los Estados sean usados para reactivar las economías y
crear empleos. Las ideas de Keynes serían profusamente aplicadas en los años
siguientes, en mayor y menor grado, hasta la década de 1970, antes de la reacción
neoliberal.

En su Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, Keynes invirtió
toda la teoría clásica sobre la explicación del paro y las crisis económicas. En sínte-
sis,  postulaba que la intervención del Estado debía garantizar la previsión y la
superación de las crisis utilizando para ello el déficit público y todos los elementos
coadyuvantes. Según el pensamiento keynesiano, que se generalizó a partir de la
segunda postguerra, hay dos tipos de salario: el monetario y el social. El incremen-
to de los salarios monetarios aumentaba la demanda; en el auge de las ideas
keynesianas se añadiría que,  si se los complementaba con el salario social del
Estado del Bienestar, eso permitía reducir las desigualdades sociales así como au-
mentar  la calidad de la fuerza de trabajo a través de la inversión en educación y
sanidad. Este Estado del Bienestar permitía una cohesión social que facilitaba la
productividad y el desarrollo económico.

Antes de Keynes, Jean-Baptiste Say, economista francés (1767 – 1832) en su
Tratado de Economía Política de 1804 sostenía que no pueden existir períodos
prolongados de sobreproducción y subconsumo si el mercado no sufre interferencias.
Las contracciones de la actividad productiva se deberán entonces, o bien a perturba-
ciones como las malas cosechas o las guerras, o a medidas de los gobiernos que
influyan negativamente en la actividad económica, como subidas en los aranceles,
pero no al mercado mismo. Por tanto, decía Say, en las sociedades capitalistas no
puede existir un exceso de producción respecto de la demanda, porque si esto
sucede, el exceso de producción se  corrige automáticamente. En efecto, para la
teoría clásica de la economía que basó sus estudios en las sociedades prósperas, el
ciclo de inflación - deflación es un fenómeno que se corrige por la acción de lo que
Smith llamó la mano invisible del mercado.

Por el contrario, hablando ya no desde economías prósperas sino en crisis, Keynes
sostuvo que el empleo y la renta dependen de la demanda global. El paro aparece
cuando la demanda es insuficiente. En una economía capitalista desarrollada, la
inversión global determina el volumen de la renta, el nivel del ahorro y el tipo de
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EL MODELO SUECO DE BIENESTAR

En 1889 las organizaciones sindicales suecas crearon su instrumento
político, el Partido Socialdemócrata. El 1º de Mayo de 1890, el Partido
Socialdemócrata y los sindicatos exigieron el voto universal, jornada

laboral de 8 horas y el derecho a organizarse. Conseguido el voto universal
lograron que los trabajadores voten por trabajadores y no por burgueses
como sucedió en otros países de Europa.

Desde entonces ha existido en Suecia una estrecha relación entre la
organización sindical y el partido político. Los sindicatos son una escuela de
negociación y liderazgo. En cada gobierno socialdemócrata han participado
representantes obreros.

Durante varias décadas el partido socialdemócrata obtuvo entre el 43 al
47% de la votación lo que le permitió estar en el gobierno en forma
ininterrumpida entre los años 1932 y 1976 para retornar después de un corto
período moderadamente neoliberal. Como la socialdemocracia fue durante
mucho tiempo la expresión política directa de los obreros el Estado estuvo un
largo período en manos del movimiento obrero. Un parlamento con presencia
socialista mayoritaria posibilitó el dictado de leyes favorables a los trabajadores.

La industria fue mantenida en manos privadas pero la economía capitalista
fue controlada por medio de acuerdos colectivos, de leyes y de impuestos.

Si las organizaciones de los trabajadores y la patronal no llegaban a acuerdos,
era posible legislar para mejorar la calidad de vida del pueblo, aumentar la
producción, aumentar los impuestos y redistribuir los ingresos. Y, como los
impuestos eran progresivos, (a mayores ingresos mayores impuestos), la
política impositiva fue aceptada por todos los sectores aunque son comunes
las quejas y protestas por los impuestos excesivos que, no obstante las quejas,
se convierten en servicios útiles a todos.

Como los municipios tienen derecho a cobrar impuestos y fijar sus tasas,
es  posible generar políticas que favorezcan a los sectores populares desde
el nivel local.

El sector público fue el contrapeso de la economía privada. El crecimiento
del sector público se expresó en escuelas, hospitales, guarderías, clínicas
dentales, ferrocarriles, seguros sociales, educación de adultos, facilidades para
el deporte, bibliotecas populares y mucho más, todo ello propiedad del
pueblo y accesible a precios bajos.

El Estado, el movimiento obrero y el modelo económico capitalista
mantuvieron durante todo el siglo XX un equilibrio del poder que es un rasgo
característico de la sociedad sueca.

Todo ello permitió la construcción del modelo sueco de Estado del Bienestar
que, a pesar de sus modificaciones, sigue siendo el más avanzado del mundo.

Hoy día cerca de 3,5 millones  de trabajadores son sindicalizados lo que
implica un grado de organización entre el 85 y 86%. Hay más mujeres
sindicalizadas que hombres.
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interés. El consumo es estable, pero la inversión varía y determina las fluctuaciones
del empleo y la renta global de cada país. Demostró que el capitalismo no utiliza
todo el potencial de los factores productivos. Se necesita la intervención del Estado
para mantener constante la inversión. Y en épocas de crisis el sistema no puede
regenerarse por sí mismo. Se precisa la acción del Estado. El sistema capitalista no
tiene reaseguros para sus crisis. El Estado debe jugar un rol corrector mediante una
valiente política de déficit presupuestal.

New Deal: el Nuevo Trato de Roosevelt

El presidente demócrata norteamericano Franklin Delano Roosevelt, contra-
riando abiertamente las profundas creencias liberales de su país, aplicó a partir de
1933 una política de capitalismo de Estado bajo el nombre de New Deal. La National
Recovery Act, NRA, consistió en tomar control de la economía a través de una serie
de leyes sobre gerencia, trabajo, fijación de precios y salarios y limitación de la
competencia. Roosevelt fue reelegido en 1936 y gobernó hasta el fin de la guerra.

Entre 1932 y 1936, aplicando las ideas de Keynes en plena depresión, Roosevelt
promulgó normas destinadas a proporcionar trabajo, realizar obras públicas, soco-
rrer a los pobres, garantizar los precios de los productos agrícolas, administrar sub-
sidios al paro, etc. Objetivo principal del New Deal fue estabilizar la economía y dar
ayuda a las clases pobres para evitar que se convierta en revolución, la rebelión
que se manifestaba por entonces en protestas, huelgas y sindicalización masiva de
los trabajadores norteamericanos y en un ambiente en que las ideas de izquierda
impregnaban el trabajo de los poetas, novelistas, directores y actores de cine.

Parte importante del New Deal consistió en comenzar a organizar sistemas de
protección para la población trabajadora. En 1935, Roosevelt logró formar el President’s
Commitee on Economic Security CES. En 6 meses se diseñó el primer programa
federal de seguridad social y el Congreso aprobó, tras duro debate, la primera Ley de
Seguridad Social en los Estados Unidos. Con esta Ley de seguridad social Roosevelt
quiso construir una red de seguridad para todos los ancianos que estaban debajo de
la línea de pobreza. Se planificó que los beneficios mensuales empezarían en 1942.
Fue planeado como un sistema sólo para los trabajadores, no para sus familias. Los
empleados federales tenían un sistema de pensiones diferente.

La Social Security Act estableció beneficios de retiro, seguro de desempleo,
fondos estatales para madres y niños dependientes. Sin embargo, excluyó a traba-
jadores domésticos, agricultores y ancianos. (Zinn 1999) En 1939 el Congreso aña-
dió beneficios a la Ley de Seguridad Social: pagos a la esposa e hijos menores de un
trabajador retirado y beneficios de supervivencia para la esposa y niños o padres
dependientes en caso de muerte del trabajador asegurado. La Seguridad Social, en
realidad seguro social por su carácter principalmente contributivo, es financiada a
través de las aportaciones empresariales y de los trabajadores y cubre especial-
mente las pensiones de vejez, viudez e incapacidad.

Otras disposiciones fueron la Agricultural Adjustment Administration, AAA,
que destinó sustantivas subvenciones a los agricultores, dando nacimiento al sistema
de subsidios agrícolas que continúa hasta hoy. Se creó también la Tennessee Valley
Authority, TVA para la producción estatal de energía en dicho valle, uno de los
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primeros proyectos de desarrollo que incluyó la planificación como elemento
fundamental.

El New Deal fue resultado de la alianza del movimiento sindical con el Partido
Demócrata. Como fruto de esta alianza se estableció la Seguridad Social y otros
programas de derechos sociales (entitlements). Estos programas son financiados y
gestionados exclusivamente por el gobierno federal.

En 1938 se estableció el salario mínimo de 25 ctvs. la hora y semana de cuaren-
ta horas y simultáneamente se inició un programa de construcción de viviendas
para trabajadores.

Acuerdo de Saltsjöbaden: bases de la seguridad social sueca

A diferencia de los bolcheviques que trataban de construir en el Este un nuevo
Estado a partir de la dictadura del proletariado representado por el Partido, la acción
de los socialistas de Europa occidental, que operaban al mismo tiempo en la vida
política, parlamentaria y sindical, se centró en lograr un estatuto social que sea inme-
diato y a la vez duradero, mediante acuerdos con los gobiernos y las empresas.

 En Suecia, la producción se recuperó poco a poco después de la depresión
mundial de 1929. Pero los salarios seguían en un nivel bajo. Como consecuencia
hubo muchas huelgas. Con los socialistas en el poder había inquietud del gobierno
por encontrar un camino más pacífico en el mercado de trabajo.

En 1938 la LO (central obrera) y la organización de los empleadores SAF firmaron
un acuerdo en un lugar que se llama Saltsjöbaden. Se estableció normas que regirían
las negociaciones, la modalidad para el tratamiento de conflictos que amenazaran
la seguridad social o que afectaban a terceras partes. Se acordó que durante el
período de vigencia de un convenio colectivo no era permitido adoptar medidas
para cambiar su contenido.

  Así si las partes acordaban un cierto nivel del salario no era permitido hacer
una huelga para lograr un aumento adicional. Una consecuencia fue que el poder
de decisión de lanzar una huelga fue trasladado a nivel de federación. Se crearon
fondos de huelga en las federaciones y solamente los conflictos aprobados por la
directiva de la federación podrían ser apoyados con esos fondos.

 El acuerdo de Saltsjöbaden comprendía:

1. Aceptación de la empresa privada como medio esencial de producción.
2. Admisión de que la empresa privada ha de producir beneficios.
3. Admisión por los empresarios de que el Estado ha de contribuir a la regula-

ción de las actividades económicas
4. Aceptación de que el Estado puede registrar déficit en períodos de rece-

sión, los que serían compensados por un excedente de ingresos en períodos
de prosperidad (Arnaud, 1974).

El espíritu de Saltsjöbaden, es decir una voluntad de ambas partes por encontrar
soluciones pacíficas estuvo vigente más de 40 años.

 Desde los años setenta los salarios reales y el poder de compra crecieron en
una forma que no tiene comparación con otros períodos de la historia de Suecia y
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el mundo. Esta mejoría implicó estabilidad y paz en el mercado laboral. Los grandes
lineamientos de este acuerdo permitirían construir en los años siguientes las bases
del estado sueco del bienestar.

El pueblo organizado tiene instrumentos para influir en el juego político que
define distribución de los recursos económicos del estado.

Probablemente la disciplina de trabajo implícita en la religión luterana convergente
con las ideas socialistas sobre la justicia social que se expandieron en Suecia a fines
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tuvieron como efecto el hábito de organizarse,
trabajar de manera eficiente y negociar. En Suecia el anarquismo o el
anarcosindicalismo nunca tuvieron apoyo. La disciplina laboral fue una condición
necesaria para el Acuerdo de Saltsjöbaden.

Pero el movimiento sindical se centralizó demasiado. Las organizaciones de
base perdieron su poder de decisión de llevar a cabo una huelga o de tomar otras
medidas de lucha contra el patrón. La clase obrera aceptó este costo a cambio de
beneficios materiales.

Simultáneamente, en Alemania, Hitler ponía en marcha una especie de
keynesianismo militar con la construcción de autopistas que unían todo el país
usando empleo masivo, e igual sucedía en Italia con el fascismo y en Japón con el
militarismo. Lo mismo trató de hacer Primo de Rivera en España, antes de la Repú-
blica y la guerra civil. Rearme, movilización de la población, grandes obras públi-
cas, fueron ejecutadas por los estados como parte de una política social destinada,
entre otros fines, a crear y mantener empleo para la población.

También los gobiernos de los frentes populares antifascistas español y francés
dejaron huellas en la formación del Estado del Bienestar.

Constituido el 4 de junio de 1936,  por una alianza entre comunistas y socialistas
en un ambiente de agitación social y en medio de la tesnión internacional causada
por el temor a los avances del nazismo y el fascismo, lo primero que el gobierno
del Frente Popular francés presidido por Léon Blum se planteó fue poner fin a las
huelgas. Lo consiguió  organizando negociaciones entre los representantes de la
patronal y la CGT dominada por el Partido Comunista Francés. Las discusiones se
llevaron a cabo en el Hotel Matignon, sede de la Presidencia del Consejo.
Terminaron con la conclusión de los llamados «acuerdos Matignon» A partir de
entonces, los asalariados tendrían 15 días de vacaciones pagadas. Trabajarían 40
horas en 5 jornadas de 8 horas. Sus salarios aumentarían por término medio el 12
%, medidas que en buena medida apuntaban lo que luego sería propias del
Estado del Bienestar.

Los acuerdos de Matignon dieron impulso en mucho al moderno derecho del
trabajo.

Feminismo radical

El carácter masivo e industrial de las dos guerras del siglo XX obligó al envío de
millones de combatientes a los campos de batalla. Las mujeres debieron reempla-
zar a los varones para mantener la producción en la retaguardia. En realidad, el
ingreso de las mujeres a las industrias ya se venía produciendo desde el siglo XIX
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pero se masificó en el siglo XX. Los movimientos sufragistas y feministas que se
habían desencadenado desde el siglo anterior encontraron un argumento más para
exigir derechos iguales a los varones.  En Gran Bretaña a principios del siglo XX el
70.8% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años, tenían un trabajo remunerado.
También en el Reino Unido, en 1850 el número de mujeres solteras mayores de 45
años  había crecido entre las clases medias. El matrimonio había dejado de ser una
opción económica. El sufragismo unió a  mujeres de distintas clases sociales e
ideologías en reclamar el derecho a la participación política.

La mentalidad progresista imperante y el peso social de la mujer facilitaron la
equiparación jurídica de los sexos en los países nórdicos. Una evolución diferente
presentaron los países de Europa central y del este procedentes de los Imperios
austro-húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras la
Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo el voto
femenino sin existencia previa del sufragismo. En Rusia el voto femenino fue
implantado con la revolución bolchevique. Hubo corrientes de feminismo radical
entre las mujeres comunistas. La más conocida dirigente feminista bolchevique fue
Alexandra Kolontai. De origen aristocrático y educada en Suiza, integró el soviet de
Petrogrado que inició la revolución y el Comité Central del Partido Bolchevique.
Nombrada representante de la Rusia Soviética en Noruega, fue la primera embajadora
de la historia de la diplomacia mundial. Sobrevivió a la guerra y la época stalinista y
murió en Moscú en 1952. Kolontai logró la instauración del voto femenino, la igualdad
de salarios y derechos con los hombres y el derecho de las mujeres al divorcio y el
aborto, durante la primera época de la revolución. Con la guerra y el stalinismo parte
de estos derechos fueron disminuidos  pero se mantuvieron en líneas generales.

En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria,
el peso de la tradición era todavía muy fuerte y no hubo sufragismo ni reformas
tocantes a la situación femenina.

Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre los protestantes
(Inglaterra, Holanda) más modernos y evolucionados, y más prósperos
económicamente, y los católicos (Italia, España, Portugal) tradicionales y
conservadores. En los países protestantes el movimiento sufragista era muy fuerte
y pudo conseguir  las reformas y el voto. En los católicos donde no había una
economía plenamente capitalista ni grandes industrias, el voto femenino fue
concedido muy tarde por la voluntad de los gobernantes.

El voto femenino se obtuvo en los siguientes años: Nueva Zelanda, 1893; Australia,
1901; Finlandia, 1906; Noruega, 1913; Dinamarca, 1915. En 1918: Reino Unido;
Alemania; Países Bajos; Polonia; Rusia; Austria. En 1919, Bélgica. En 1920 Estados
Unidos, República Checa, Eslovaquia. En 1921, Suecia. España en 1931 pero fue
anulado por la dictadura de Franco después de la derrota de las fuerzas republicanas
en la guerra civil. En 1945, en Francia e Italia. Grecia en 1952.  Suiza en 1974.

Clara Zetkin (1857-1933) fue la creadora del Día Internacional de la Mujer, el
8 de marzo, y la gran propulsora del feminismo en la Segunda Internacional o
Internacional Socialista. En 1907, se celebró, bajo sus auspicios, la I Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas. Esta organización llegó a agrupar 174.751 afiliadas
en 1914.
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EL ACUERDO DE LONDRES

En agosto de 1952, comenzó en Londres una conferencia de
acreedores de Alemania para negociar el pago de las deudas de pre
y posguerra, así como los préstamos de reconstrucción hechos por
los Estados Unidos. Tomaron parte representantes de 22 países,
incluyendo Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Este último operó
como el director real de las negociaciones.

Occidente estaba interesado en reconstruir Alemania tanto política
como económicamente, tan rápido como fuese posible, para que
hiciese la función de fortín contra el comunismo

Como se sabía que en las condiciones de la posguerra, Alemania
era incapaz de pagar su deuda externa, los acreedores planteaban
que un arreglo distinto sería una contribución al florecimiento de la
economía internacional.

Las negociaciones concluyeron con un acuerdo logrado el 27 de
febrero de 1953. Su contenido fue conocido como el Acuerdo de
Londres. Las deudas de pre y postguerra ascendentes a 29,700 millo-
nes de marcos fueron reducidas en 50%. El saldo fue liberado a través
de una fuerte reducción de las tasas de interés. Se estableció un lími-
te al pago de deuda anual consistente en no más del 3.06% de los
ingresos por exportaciones.

Siguió el principio de igual tratamiento para tdos los deudores y
acreedores, de manera que el acuerdo para cortar las deudas alema-
nas cubrió tanto los préstamos públicos como los privados. Se permi-
tió que Alemania suspenda el servicio anual si tenía déficit en su
balanza de pagos. En otras palabras, el país sólo tenía que servir sus
deudas cuando quedase dinero suficiente de las exportaciones que le
permitiese hacerlo.

Como resultado del acuerdo y además de las previas inversiones
del Plan Marsahll, los préstamos y donaciones dados como prioridad a
Almania en 1953 para la reconstrucción le permitieron recuperarse al
extremo que para 1956 el servicio de la deuda había caído hasta sólo
el 2% de sus ingresos anuales por exportaciones. Para 1960 había
pagado virtualmente todas sus deudas.

Hoy día el denominado milagro alemán la ha convertido en el ter-
cer país más rico del mundo y uno de los  miembros del selecto grupo
de los ocho, los más ricos y poderosos países del mundo.
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La evolución del sufragismo en parte del movimiento de mujeres desembocó
en el feminismo radical. El feminismo radical es una corriente feminista que sostiene
que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes
ha sido el patriarcado, la dominación del varón sobre la mujer. Considera que el
patriarcado es una consecuencia necesaria del diferencialismo sexual, el
planteamiento según el cual hombres y mujeres serían en esencia diferentes cuando
de lo que se trata es solo de roles distintos atribuidos culturalmente a cada sexo.

El feminismo radical tuvo su origen en la segunda ola feminista de los años 60.
Aunque sostiene que la característica fundamental de la sociedad es la opresión
patriarcal, difiere internamente en varias corrientes acerca de la respuesta adecuada.
Mientras algunos grupos sostienen la necesidad de instaurar un matriarcado
compensatorio, otros prefieren la formación de fraternidades igualitarias femeninas;
al mismo tiempo, no todas sostienen que todos los varones por igual participen de
la dominación, ni que todas las mujeres estén igualmente oprimidas. Se suele
reconocer que la sociedad occidental permite a la mujer un ejercicio relativo del
poder, aunque a costa de jugar socialmente un papel masculino y de participar en
la tarea global de dominación (Puleo 2005).

El sistema de postguerra

Desencadenada la segunda guerra mundial entre 1939 y 1945, la Unión Sovié-
tica y los estados occidentales  se enfrentaron al militarismo nazi fascista. Al prome-
diar la guerra y cuando ya se avizoraba la victoria, sus políticos empezaron a deli-
near los grandes rasgos de la sociedad futura, entre los cuales el tema social alcanzó
una gran importancia.

En 1944 se realizó la Conferencia de Bretton Woods, fueron creados el FMI y el
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. En 1945, la Conferencia
de San Francisco aprobó la Carta de las Naciones Unidas. Se creó el Consejo Econó-
mico y Social. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos proclamando el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Perú la ratificó
recién en 1956. La idea de ayuda y desarrollo reemplazó entonces a la de paz y
prosperidad como justificación de las Naciones Unidas. (Alcalde, 1998).

La segunda guerra mundial produjo profundos cambios sociales y políticos, tan-
to en los países victoriosos como en los derrotados. Los despotismos monárquicos
habían perecido en la primera guerra mundial. Los gobiernos totalitarios de tipo
nazi y fascista con excepción del de Franco en España y Oliveira Salazar en Portu-
gal, desaparecieron en la segunda. Y los países capitalistas aliados trataron de sen-
tar las bases de sociedades y gobiernos democráticos en Alemania, Francia, Italia y
otros países de Europa, bajo el paradigma de la democracia representativa y ce-
rrando el paso a los partidos comunistas que, por haber luchado también contra los
nazis habían logrado fuerte apoyo popular. En Italia, un acuerdo entre demócratas
cristianos y socialistas cerró el paso al poder a los comunistas por muchos años
hasta la crisis del gobierno de Bettino Craxi y el desplome de todo el sistema
político italiano en 1992 con la dimisión de Giulio Andreotti. En Alemania, se cons-
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tituyó un poderoso partido demócrata cristiano y se reconstruyó una fuerte econo-
mía industrial luego del Acuerdo de Londres que en la práctica perdonó las deudas
alemanas de las dos guerras mundiales. En Francia, fueron frecuentes las alianzas
entre gaullistas, radicales y socialistas con la misma finalidad: aislar a los comunistas.
Para que esas alianzas fuesen sostenibles se precisaba aceptar las demandas socia-
les de bienestar, lo que se hizo posible al empezar un crecimiento sostenido de la
economía.

Más allá de las disputas geopolíticas o ideológicas, la guerra fue vista por filóso-
fos y sociólogos como la culminación y la crisis del racionalismo occidental. Se
mostró que los países podían planificar la destrucción y la muerte hasta dimensio-
nes nunca vistas y llegar a extremos de locura colectiva y crueldad. El ejemplo más
trágico de este racionalismo, teñido paradójicamente de odio racial, fue el holo-
causto llevado a cabo por los nazis contra los judíos, los comunistas, los opositores
de todo tipo, los discapacitados, los gitanos y los enfermos mentales. Pero se trata-
ba sólo de un fenómeno industrial, la aplicación del fordismo a la liquidación de
pueblos enteros. Antes se había hecho lo mismo artesanalmente con los
indoamericanos y los africanos.

Al final de la guerra se creyó que, así como se había planificado para la destruc-
ción, se podía planear la construcción. Si planificaban, los países podían crecer y
desarrollarse.  Los líderes de los países aliados, principalmente Estados Unidos e
Inglaterra, pensaron  que se podía organizar un sistema mundial que previniese y
evitase nuevas guerras en el futuro.

El sistema estaba compuesto por un gran fondo de crédito y otro de estabiliza-
ción, centrados ambos en la Organización de las Naciones Unidas; y gobiernos
democráticos con políticas sociales. Primero se invirtió fuertemente en Europa y el
Japón para reconstruir esos países que habían quedado destruidos por la guerra y
eso fue logrado. Entonces se pensó en generalizar la experiencia a todos los países
y se diseñó planes de ayuda multianual.

A esto se le llamó el sistema de Bretton Woods (el nombre del lugar donde
fue fundado). Ese sistema debía funcionar sobre cuatro pilares: las Naciones Uni-
das, la Organización Internacional de Comercio, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial. Al comienzo, cuando se hablaba del ajuste, este concepto se
refería tanto a los países pobres como a los ricos, a los excedentarios como a los
deficitarios. Eso significaba que si a los ricos les sobraban dólares en sus reservas,
tenían que ajustarse, es decir encontrar mecanismos de transferencia a los paises
más pobres para que éstos, si eran deficitarios, tuvieran estabilidad. Un convenio
internacional de comercio establecería  normas equitativas para todos los países;
el respaldo para las monedas ya no sería solamente el oro sino las materias pri-
mas más importantes, como el petróleo, la plata y otros minerales que producían
los países pobres. Se crearía un gran fondo para el desarrollo cuyas donaciones
serían canalizadas por las Naciones Unidas.

En un lúcido artículo de balance, Hans Singer (Singer, 1989), economista alemán
(1910 -- 2006) creador junto con Raúl Prebisch de la teoría de la dependencia,
hace la descripción del proyecto de postguerra y su frustración. La organización
real de este complejo, por acción de los poderes internacionales, resultó siendo
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diferente a lo proyectado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
escaparon en la práctica al control de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y cayeron bajo la dominación de las potencias financieras. En vez de ajustar a los
países de abundancia para mantener el equilibrio internacional, se empezó a ajustar
a los pobres y débiles. El fondo de desarrollo nunca fue creado; y, en vez de ello,
Estados Unidos se encargó de la reconstrucción de Europa, Japón y el Sudeste
asiático imponiendo su política y condiciones.

Esa política se caracterizó por ser democratizadora en Europa y Japón, para
acabar definitivamente con cualquier nuevo militarismo; mientras que se implantó
rígidos regímenes militares en Corea del Sur con Sygman Rhee que gobernó desde
1948 hasta 1960 y Park Chung Hee hasta 1979 (31 años de dictaduras) y se apoyó
el régimen de partido único en Formosa bajo el Guo Min Dang hasta 1996 en que
recién se permitió el voto directo y universal. 4,000 millones de dólares de la
época fueron invertidos en Formosa mientras se daba a Japón un millón de dólares
por día, se le rearmaba bajo supervisión estadounidense y concedía ingreso al
mercado norteamericano.

En 1948 empezó el European Recovery Program, Programa europeo de recu-
peración o Plan Marshall, conocido como el New Deal internacional, plan que
cubrió el período 1948 - 1951 con la inversión de 12,500 millones de dólares de la
época. El Plan Marshall  reconstruyó Europa y generó cláusulas sociales en las
constituciones de Francia, Portugal y España. Todo ello presuponía una intensa
intervención del Estado para poner nuevamente en pie las economías capitalistas
occidentales. El plan de reconstrucción fue acompañado de la formación de coali-
ciones entre los partidos sociademócratas y demócratas cristianos en Alemania e
Italia, que aislaron o neutralizaron a los partidos comunistas. Fue creada la Organi-
zación para la Cooperación Económica Europea OCEE.

Mientras en Japón la ocupación norteamericana destruía las bases del militaris-
mo mediante reformas sociales que serían el sustento del posterior desarrollo eco-
nómico del pequeño país asiático, en América Latina la diplomacia norteamericana
respaldaba las dictaduras militares apoyadas por poderosas familias terratenientes
que habían tenido públicas simpatías por el nazismo y el fascismo, contra cualquier
intento de reforma social. Fugaces democracias fueron reemplazadas por dictadu-
ras en Chile con Gonzales Videla, Perú con Odría, Venezuela con Pérez Jiménez y
en casi todos los países centroamericanos.

Las repúblicas latinoamericanas no llegaron a diseñar estados del bienestar.
Organizaron sistemas de seguros a la manera bismarckiana con un fuerte conteni-
do sindical corporativo en Argentina y Brasil promovidos por los gobiernos de
Juan Domingo Perón y Getulio Vargas o por el Partido Revolucionario Institucional
en México. A la vez extendieron sus servicios públicos de salud y educación en
Perú, Chile y otros países tratando, sin lograrlo totalmente, de abarcar al conjunto
de la población. Pero mantuvieron intactas sus anacrónicas estructuras de domi-
nación en la propiedad de la tierra y otras áreas de la sociedad. En estas condicio-
nes, lo que corresponde históricamente a la construcción del Estado del Bienestar
en Europa es la universalización limitada de la educación y la salud pública y, en
el terreno académico, la postulación de la teoría de la dependencia por Raúl
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Prebisch y Hans Singer, teoría que impregnaría las políticas de algunos gobiernos
de centro o progresistas de la época, pero que se restringía al aspecto económi-
co sin tocar el tema social.

El sistema global de Keynes y Roosevelt no se hizo realidad completamente.
Quedó inconcluso, pero el proceso de unificación europea continuó. Roosevelt y
Keynes murieron antes de que la guerra finalizara. Un gobierno demócrata ideo-
lógicamente débil, sin la iniciativa y el carisma de Roosevelt, se hizo cargo de
Estados Unidos bajo la presidencia de Harry S. Truman. Y entonces imperaron los
más fuertes imponiendo sus reglas a los más débiles. Las ideas básicas del plan-
teamiento democrático global fueron abandonadas. Los Estados Unidos nunca
ratificaron el convenio mundial de comercio. No se creó la Organización Interna-
cional del Comercio en su forma original y éste quedó sin ser regulado. El criterio
del ajuste cambió y sólo se aplicó al revés, es decir a los países deficitarios, los
más débiles y pobres. El fondo de desarrollo nunca fue creado. Las donaciones
fueron canalizadas por el Banco Mundial y no por las Naciones Unidas, con lo que
éstas perdieron poder.

Lo que se vivió después fue el fracaso y la desintegración del sistema de
Bretton Woods, cuando fueron produciéndose el abandono del patrón oro por la
administración norteamericana, la crisis suscitada por el alza de los precios del
petróleo de los países árabes y el crecimiento de la deuda externa de los países
pobres como efecto de la subida unilateral de intereses por Estados Unidos.

Según Giddens (Giddens 1998), Keynes fue el inspirador económico del con-
senso de la postguerra. Él no era socialista, pero compartió algunas de las preocu-
paciones de Marx sobre el carácter irracional del capitalismo, aunque creía que
esas cualidades irracionales podían ser controladas en beneficio del mismo capi-
talismo, para salvarlo de una destrucción que podía dejar al mundo librado a las
fuerzas extremistas. Una carta de Keynes a Roosevelt es premonitoria y revela-
dora sobre la perspectiva  que pretendía evitar: Si Ud. cae, decía en la carta, el
cambio racional será perjudicado gravemente alrededor del mundo, dejando
que luchen la ortodoxia y la revolución.  Keynes mostró cómo el mercado capita-
lista podía ser estabilizado a través de la demanda económica y la creación de una
economía mixta. Se trataba de una tercera alternativa. Pero esta alternativa era
posible por las especiales circunstancias que se dieron después de la segunda
guerra: la ampliación de los mercados como consecuencia de la descolonización, el
Plan Marshall y los gastos ocasionados por las guerras de Corea y Vietnam.

La competencia del mundo capitalista con el bloque soviético se hizo agresiva
y dio lugar al período de la guerra fría. En estas circunstancias, los Estados Unidos e
Inglaterra hicieron todo lo posible, incluidas represiones masivas en Grecia, para
cerrar el paso a la socialización o comunización de Europa, mientras respaldaban a
sangrientas y corruptas dictaduras en Asia, África y América Latina. Mientras Europa
era democratizada para oponerla al sistema soviético, América Latina era manteni-
da bajo la dominación de anacrónicas dictaduras militares y oligarquías terratenien-
tes con la misma finalidad. En realidad, ello se debía a que los Estados Unidos
confiaban más en su alianza estratégica con estas dictaduras que en una moviliza-
ción democratizadora de las fuerzas populares de América Latina, que podrían
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haber llevado al continente al socialismo. Según Javier Alcalde (Alcalde, 1998),
mientras se invertía la indicada suma de 12,500 millones de dólares en Europa, sólo
llegaban 70 millones de dólares a Latinoamérica. No era necesario poner dinero allí
donde las espaldas de la dominación norteamericana estaban convenientemente
guardadas por las oligarquías nacionales. Resultó simbólico que, precisamente cuando
se inauguraba la IX Conferencia Panamericana de Bogotá que dio nacimiento a la
Organización de Estados Americanos en 1948, era asesinado Jorge Eliécer Gaitán,
líder de los liberales colombianos, estando presente George Marshall en Bogotá
representando a los Estados Unidos. El asesinato de Gaitán fue el punto de partida
para un ciclo interminable de violencia del que Colombia no sale todavía.

Muerto Roosevelt, las relaciones entre las potencias vencedoras se deterioraron
rápidamente. El ejército rojo implantó regímenes comunistas en los países que había
ocupado en el Este de Europa. Inglaterra aplastó las guerrillas comunistas de Grecia.
La revolución china triunfó en 1949 alterando la dominación colonial de las metrópo-
lis capitalistas en el Asia. Se desencadenó la guerra de Corea. El ejército norteameri-
cano implantó regímenes capitalistas en Japón y Corea del Sur destruyendo la domi-
nación de las oligarquías militaristas mediante radicales reformas agrarias y modifica-
ciones profundas del régimen político. Tanto en la parte ocupada por el ejército

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EUROPA
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norteamericano como en su correspondiente del ejército soviético, cada sociedad
implantó sistemas sociales, económicos y políticos a su imagen y semejanza.

Empezó el proceso conocido como la guerra fría que dividió al mundo en los
bloques capitalista y comunista. Una comisión parlamentaria presidida por el Sena-
dor Joseph Mac Carthy y secundada por Richard Nixon empezó a investigar a
intelectuales, científicos y líderes sindicales de los Estados Unidos bajo la sospecha
de comunismo, en lo que se conoció como el macartismo. Este proceso se repitió
bajo distintas modalidades en toda América Latina encabezado por las dictaduras
con la complicidad de partidos que hasta entonces habían sido democráticos como
Liberación de José Figueres en Costa Rica, Acción Democrática de Rómulo Betancourt
en Venezuela o el Apra de Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú. Los esposos
Rosenberg, científicos acusados de entregar secretos a la Unión Soviética, fueron
llevados a la silla eléctrica. Muerto Roosevelt,  su sucesor Harry S. Truman, quien
había ordenado lanzar bombas atómicas contra las poblaciones civiles de Hiroshima
y Nagasaki, proclamó la Doctrina Truman.

Las nacionalizaciones han sido relacionadas a menudo con los partidos socialistas,
pero fueron con frecuencia los gobiernos de partidos no socialistas los que recurrían
a ellas, como ocurrió en Francia (1945-1947), Austria (1945-1947) e Italia (1945-
1947 y en la década de 1960. Por el contrario, un partido socialista triunfante como el
Partido Socialdemócrata Sueco, en el poder desde 1932 hasta 1976, entre 1982 y
1991 y de nuevo desde 1994, no recurrió a la propiedad estatal y optó en cambio
por controlar el mercado del trabajo y mantener el pleno empleo, a la vez que
creaba un sistema de salarios justos conocido con el nombre de política solidaria de
salarios (Arnaud, 1974). Los socialdemócratas alemanes, que formaron varios gobier-
nos de coalición entre 1966 y 1982, se centraron en el desarrollo económico y
experimentaron con la democracia industrial.

Gary Teeple (Teeple, 2000) ha analizado varios cambios de esta  época. La
relativa declinación de los trabajadores manuales en el sector productivo, el creci-
miento de los staff de ingenieros, técnicos, científicos y administradores, la expan-
sión de los sectores no productivos, el incremento de una superpoblación de traba-
jadores y la declinación de la población rural. Cambió la estructura de clase del
sector laboral, aparecieron nuevas necesidades, el proletariado europeo se convir-
tió en clase media. Sin embargo, la estratificación social se perpetuó. Fueron abier-
tas rutas de movilidad social de un estrato a otro, pero los estratos se mantuvieron.
Cuando a partir de los 70 se introdujo la computación y quedó destruida la relación
implícita entre los trabajadores y el éxito del capital nacional,  los partidos socialde-
mócratas se abrieron a una era de dominación del capital internacional.

Los nuevos Estados recuperados después de la guerra comprendían:
• Una  base constitucional que incluía los derechos sociales.
• La sustentación sobre un pacto político entre el socialismo, el liberalismo y

la   democracia cristiana, pacto que excluyó a los comunistas en Francia e
Italia.

• Un Estado regulador e intervencionista con fines de crecimiento económi-
co y redistribución de la renta. El gasto público ascendió vertiginosamente
entre 1940 y 1970 creando, en la práctica, economías mixtas.
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A ello debe añadirse ciertas características económicas:
• Una economía dominada por la producción industrial en masa.
• Una estructura social organizada en clases, que tenía al trabajador manual

como prototipo de ciudadano.
• Una sociedad donde la familia prototipo era estable, con un solo trabajador

como jefe de familia.
El constitucionalismo de la postguerra consagró los derechos económicos, sociales

y culturales, que complementaron la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.
Tal como había sucedido en la Alemania de Bismarck, una opción socialista

moderada o social cristiana, acompañada de una consistente política social, parecía
la más adecuada para evitar el peligro comunista. Por eso, después de 1945, los
partidos socialistas se convirtieron, en la mayor parte de Europa occidental, en la
principal alternativa frente a los partidos conservadores y democristianos, siendo
Suiza y la República de Irlanda las principales excepciones. Los socialistas mantu-

1950 Declaración de Schuman 
1950 Convenio Europeo de Derechos Humanos 
1951 Tratado de París.  Creación de la Comunidad Económica del Carbón y  

del Acero 
1957 Tratado de Roma. Arancel aduanero común 
 Creación de La Comunidad Económica Europea CEE 
1961 Carta Social Europea 
1979 Elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal 
1987 Acta Única Europea para crear la Unión Económica y Monetaria 
1989 Carta Social de los derechos fundamentales de los trabajadores 
1990 Convenio de Schengen para la libre circulación de personas en la 

comunidad 
1992 Tratado de Maastricht: criterios de convergencia incluyendo los temas 

sociales 
1993 Libro Blanco (documento of icial de propuestas de políticas públicas, 

diferente de los Libros Verdes o documentos de consulta) sobre 
crecimiento,  compet it ividad y empleo. Propuesta de Política social 
europea producida en las nuevas condic iones polí ticas creadas por el 
neoliberalismo 

1997 Tratado de Amsterdam afirmando que la Unión Europea se basa en los 
principios de libertad,  democracia,  respeto de los derechos 
fundamentales y  del Es tado de derecho. 

2000 Carta de Derechos Fundamentales y Carta Social Europea 
2010 Informe del Grupo de Reflexión pres idido por Felipe González e 

integrado por Lech Walesa y otras personalidades al Presidente de la 
Unión Europea con propuestas para devolver la ilusión a los 
c iudadanos y ciudadanas de Europa: Proyecto Europa 2030  

 

C RON OLO GÍA  DE LA U NI ÓN E URO PE A  
C O N  A CEN TO EN  LA POLÍ TICA  SO C IA L 
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vieron la línea marxista que postulaba un estado final sin clases pero, a la vez,
adoptaron la línea del socialismo como proceso, que había sido planteada por
Eduard Bernstein a finales del siglo XIX. Desde aquella época, el socialismo euro-
peo era una poderosa fuerza política de masas y había ejercido el poder ejecutivo
y parlamentario. Por eso, pudieron concentrarse en la tarea de reformar el sistema
capitalista.

Simultáneamente, empezó el proceso de unidad europea que va de la inicial
Comunidad del Hierro y del Acero, a la Comunidad Europea y la Unión Europea
de nuestros días. La Unión Europea fue pensada no sólo como una comunidad
económica, sino como una sociedad de bienestar, donde los derechos sociales de-
bían ser plenamente realizados.

Etapas de este proceso fueron las siguientes:

o En 1957, el Tratado de Roma creó la Comunidad Económica Europea.
o En 1961 se firmó la Carta Social Europea por el conjunto de estados

que formaban el Consejo de Europa.
o En 1985 el Acta Única dio un nuevo impulso al mercado interior.
o El Tratado de Mastricht de 1991 trazó la vía de la Unión Económica y

Monetaria.
o En 1997 el Tratado de Amsterdam fijó la identidad de la Unión antes

de abrirla hacia el sur y el este, después del colapso de los
regímenes comunistas de Europa Central.

o El Tratado Constitucional fue firmado en Roma en 2004 y la
Declaración de Berlín aprobando la Constitución fue emitida en
2007 ante la desaprobación en los referendos de Francia y los Países
Bajos.

o A partir de 2004 fueron incorporados: la República Checa, Rumania,
Bulgaria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Malta y Chipre.

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice:  la Comunidad tendrá por
misión promover... un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades
económicas, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio
ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto
nivel de empleo y de proyección social, la elevación del nivel y de la calidad de
vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los estados miembros.

En 1961, el Consejo de Europa aprobó la Carta Social Europea, estableciendo
19 derechos fundamentales. Cuatro más fueron añadidos en 1988; y en 1996 se
completó una revisión de la Carta, añadiendo derechos como  el de protección
contra la pobreza y a la vivienda, lo que generó en total una lista de 31 derechos.
Estos derechos cubren las áreas de protección del empleo, protección social y
derechos según categorías como niños y trabajadores migrantes. Sin embargo, a
diferencia de la Convención de Derechos Humanos que es obligatoria para sus
miembros, la adhesión a la Carta Social es opcional.
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Estado del Bienestar

Bienestar es un término que, de por sí, alude a una situación personal y subjetiva. Es
muy difícil definir con precisión qué significa finalmente, en cada situación, sentirse
bien, estar bien. Algunos autores como Norman Barry (Barry, 1999) distinguen entre
bienestar y Estado del Bienestar. El concepto de bienestar fue objeto de argumenta-
ciones filosóficas entre teóricos, políticos y economistas, antes que las principales insti-
tuciones del Estado del Bienestar fuesen diseñadas al empezar el siglo XX en Europa.
Para Norman Barry (Barry 1999), detrás de la noción de Estado del Bienestar existe un
concepto de justicia que es específicamente redistributivo: se define la justicia, dice
Barry, no como la ubicación de recursos atados a derechos individuales bajo las reglas
de procedimiento de una propiedad legítima, (a la manera liberal diríamos nosotros),
sino como un complejo conjunto de instituciones, diseñado para atender necesidades
que trascienden los derechos correspondientes a la propiedad privada. De manera
que, así entendido, el bienestar se basa en derechos pero no se queda en ellos sino
que los trasciende. La vida, el trabajo, la vivienda, la alimentación, han sido incluidos
entre los derechos económicos, sociales y culturales que se integran a los derechos
civiles y políticos en el mundo de hoy. El mundo acepta que los seres humanos tienen
derecho a ello por el solo hecho de ser humanos. Pero no basta con admitirlo así. Un
conjunto de realidades deben ser construidas sobre la base de tales derechos.

Para comprender las causas que determinaron el nacimiento de la idea del
Estado del Bienestar en Inglaterra, es necesario evocar los días de la guerra. 15
millones de hombres y 7 millones de mujeres fueron llamados al servicio. Repre-
sentaban la mitad de la población. Dos millones de viviendas quedaron devastadas,
dañadas o destruidas por las bombas. Después de tal situación, era lógico suponer
que la palabra reconstrucción tenía que ir más allá de los programas físicos. Era el
impulso al que Ben Morris llamó el deseo de dar un paso hacia la utopía. Para
J.B.Priestley, no era sólo Inglaterra, era la democracia la que había sido bombardea-
da. Y esa impresión abarcaba a todos los sectores británicos, incluidos los conserva-
dores. Por eso, decía el Times en julio de 1940:

Si hablamos de democracia, no nos referimos a una democracia que
mantenga el derecho a votar pero olvida el derecho a trabajar y vivir. Si
hablamos de libertad, no significa un burdo individualismo que excluye
la organización social y la planificación económica. Si hablamos de igual-
dad, no nos referimos a una igualdad política anulada por el privilegio
social y económico (Pearce y Stewart 1999).

Anteriormente, los servicios sociales habían crecido con el trabajo de Lloyd
George en el tesoro británico entre 1908 y 1915. David Lloyd George (1863-
1945), fue primer ministro de Inglaterra por el Partido Liberal durante el perío-
do 1916-1922. Defendió una política radical en materia social. Presentó un
presupuesto en 1909 en el que se asignaba una gran partida para proyectos
sociales. La creación de un sistema de seguros sociales de enfermedad, invali-
dez y desempleo fue la base en que años más tarde se asentaría el llamado
Estado del Bienestar. La reforma social centrada en la vivienda, salud, educa-
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ción; la superación de la pobreza, ignorancia, malnutrición y desempleo, juga-
ron un rol importante en la retórica laborista desde 1918. Gran parte de la
inspiración del Estado del Bienestar existía antes de 1939 y venía de los oposi-
tores al Partido Laborista.

Tres fueron las medidas más importantes llevadas a cabo por las tendencias
progresistas del Partido Conservador. El Acta de Educación de Balfour, en 1902; la
legislación social de la primera guerra mundial identificada con Milner; las reformas
de los veinte, llevadas a cabo por Neville Chamberlain y el Ministerio de Salud; y
aun algunas medidas de reforma de salud y reforma penal dictadas durante el
premierato de Chamberlain en 1937 y 1940. Todas tuvieron origen conservador
(Morgan, 1985).

En 1943 un Comité para la investigación colonial, presidido por Lord Hailey
inició una investigación para el desarrollo de las colonias británicas y su conversión
en estados asociados. Se pasó del concepto de fideicomiso al de asociación o
partnership. Ese mismo año la Carta del Atlántico suscrita por 27 naciones a inicia-
tiva de Roosevelt y Churchill proclamó el bienestar de todos los hombres de todas
las naciones.

En medio de este ambiente que trataba de afirmar mediante la retórica de las
declaraciones la legitimidad de las naciones aliadas para hacer la guerra, y basándo-
se en las medidas sociales que se habían adoptado en la preguerra, el gobierno
británico encargó a William Beveridge un informe sobre cómo deberían ser las
relaciones laborales en la Inglaterra del futuro.

Beveridge propuso integrar la confusa mezcla de esquemas parciales de segu-
ridad social que tenía Gran Bretaña hasta esos años. Planteó una radical revisión de
esta estructura en su Report on Social Insurance and Allied Services que e publica-
do en 1942.

Informe Beveridge

El Informe Beveridge se basó en el argumento general que la intervención del
Estado es necesaria para abordar los principales problemas de la sociedad,
introduciendo el principio de la seguridad social. Se trataba de construir,

ampliando la base ya existente, una amplia cobertura para todas las necesidades
que se derivaban para las personas de su falta de participación en el mercado de
trabajo. La intención del plan era que, cercanamente a la política de pleno empleo
sostenida por la política gubernamental, se debería proveer a quienes se ganaban
la vida, el pago de beneficios durante los períodos de enfermedad, retiro o desem-
pleo temporal. El plan asumía claramente que había una estructura familiar con
definidos roles de género: las mujeres casadas recibían beneficios a través de sus
maridos. Se ligaba la estructura laboral con la familiar.

Es tiempo de revoluciones, no de parches, escribió Beveridge en el Informe. La
organización de la seguridad social debe ser tratada sólo como una parte del progreso
social. Debe proveer seguridad de ingresos. Es un ataque a la necesidad. Pero esto
es lo más fácil en el camino de la reconstrucción. Los otros gigantes que deben ser
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BASES DEL ESTADO DEL BIENESTAR:

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO: UN CIUDADANO UN VOTO
SALARIO DIGNO CON DERECHOS

EMPLEO PLENO Y ESTABLE
FINANCIACIÓN POR IMPUESTOS

CRECIMIENTO SOSTENIDO CON INTERVENCIÓN ESTATAL

atacados son: la enfermedad,
la ignorancia la suciedad y la
haraganería. Para lograrlo,
Beveridge estableció tres
principios.

El primer principio es que
cualquier propuesta para el
futuro debe usar el conjunto
de las experiencias adquiridas
en el pasado, no debe estar

restringida por consideraciones de intereses sectoriales establecidos para la obtención
de esa experiencia. Ahora, decía, cuando la guerra está aboliendo los límites de
cualquier clase, es la oportunidad para usar la experiencia en un campo raso y
limpio. Es un momento revolucionario en la historia del mundo; es un tiempo de
revoluciones, no de parches.

El segundo principio es que la organización de la seguridad social debe ser
tratada como sólo una parte de una visión comprehensiva del progreso social. La
seguridad social totalmente desarrollada puede proveer seguridad de ingresos; es
un ataque contra la necesidad. Pero la necesidad es sólo uno de los cinco gigantes
en el camino a la reconstrucción y, en cierto sentido, el más fácil de atacar. Los
otros son: la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y la haraganería.

El tercer principio es que la seguridad social debe ser lograda por la cooperación
entre Estado e individuos. El Estado debe ofrecer seguridad para el servicio y la
contribución. Al organizar la seguridad, el Estado no debe asfixiar los incentivos, la
oportunidad y responsabiidad de los individuos. Estableciendo un mínimo nacional,
debe dejar espacio y alentar la acción voluntaria por cada individuo para proveer
más que ese mínimo para él y su familia.

La abolición de la necesidad requiere, primero, mejorar la seguridad, es decir,
proveer contra la interrupción y pérdida del poder de recibir ingresos. Todas las
causas principales de interrupción o pérdida de ingresos son objeto de esquemas
de seguridad social. Si, a pesar de estos esquemas, algunas personas desempleadas,
enfermas, ancianas o viudas, se encuentran sin tener adecuados ingresos para subsistir
de acuerdo con los estándares adoptados en las encuestas sociales, esto significa
que la cantidad de beneficios recibidos es menor a lo necesario para la subsistencia;
o que la asistencia con seguridad suplementaria es insuficiente en cantidad o está
disponible sólo en términos que hacen que los hombres no quieran recurrir a ellos.

El Plan asume también el establecimiento de servicios de salud y rehabilitación
de amplia cobertura y mantenimiento del empleo; es decir, evitar el desempleo
masivo, como condición necesaria para el éxito de la seguridad social.  Para prevenir
la interrupción o destrucción del poder de generar ingresos es necesario mejorar los
esquemas existentes de seguridad social en tres direcciones: por extensión del enfoque
para cubrir personas ahora excluidas, por extensión de las propuestas para cubrir
riesgos ahora excluidos y mediante la elevación de los niveles de beneficio.

El Proyecto Beveridge planteaba no sólo la abolición de la pobreza sino su
prevención a través de varios componentes: un sistema de educación que ponga
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los fundamentos de una sociedad de igualdad de oportunidades; un Servicio Nacio-
nal de Salud (siglas NHS en inglés) que provea cuidado gratuito de la salud; y la
provisión de vivienda accesible, construida mediante un sistema económico cuya
lógica estuvo basada en el pleno empleo de los varones.  El sistema de seguridad
social, así como otras medidas de asistencia (Baker, 1984), diferenciaba protección
de seguridad. Si la protección debe ser provista en períodos de alto riesgo de
pobreza, la seguridad social no debería actuar para aliviar la pobreza, como había
sido la intención de la ley de pobres del siglo XIX,  sino para prevenirla.

Las propuestas de Beveridge fueron aprobadas en la National Insurance Act
de 1946 y la National Assistance Act de 1948. Mientras tanto, el Programa Inme-
diato del Partido Laborista, bastante preciso sobre materias como la industria y el
empleo, era vago en aspectos sociales claves como el seguro contra el desempleo
y la idea de un servicio médico estatal. Pero una vez que el Partido Laborista
asumió el gobierno en julio de 1945, un nuevo impulso hacia un servicio social
abarcador fue asumido como el objetivo principal del gobierno. La primera medida
fue instaurar beneficios familiares de seguridad social.(Morgan, 1985).

Las reformas postuladas por los socialistas después de la guerra variaban según
las condiciones que encontraban en cada país y, como hemos visto, según su
fuerza o capacidad de negociación. Pero todas fueron orientándose, en primer
lugar, hacia lo que Beveridge, quien no era socialista sino liberal, diseñó como un
sistema de protección social o un Estado del Bienestar destinado a proteger a todos
los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”; y en segundo lugar, a la consecución
del pleno empleo mediante las técnicas de gestión macroeconómica  que había
desarrollado  John Maynard Keynes. Lograr la igualdad fue la mayor preocupación;
y eso se conseguía mediante varias estrategias: tasas progresivas de impuestos, vía
el Estado del Bienestar, tomando de los ricos para dar a los pobres (Giddens 1998).
El Estado del Bienestar tenía dos objetivos: crear una sociedad más igualitaria y
proteger a los individuos a lo largo de su ciclo de vida.

Consenso keynesiano
Según Giddens, los rasgos principales del consenso keynesiano eran:
• Un sistema social y especialmente un tipo de familia, donde el padre gana-

ba el sustento y la mujer era madre y ama de casa, lo que permitió definir
claramente el pleno empleo.

• Un mercado de trabajo homogéneo donde los varones amenazados con el
desempleo eran en su mayor parte trabajadores manuales, dispuestos a rea-
lizar cualquier trabajo que asegurase su supervivencia y la de sus familias.

• La dominación de la producción masiva en sectores básicos de la economía,
que tiende a ser estable en cuanto a condiciones de trabajo para la fuerza
laboral.

• Un Estado elitista con pequeños grupos de expertos con espíritu público
que monitoreaban las políticas fiscales y monetarias a seguir.

• Economías contenidas en soberanías nacionales, desde que el keynesianismo
presumía el predominio de la economía doméstica sobre el comercio inter-
nacional de bienes y servicios.
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Giddens distingue cuatro tipos de estados europeos del bienestar:
• El sistema británico, que enfatiza los servicios sociales y de salud, pero tien-

de también a dar beneficios que dependen de los ingresos.
• El sistema nórdico y escandinavo con una base en impuestos muy altos,

orientación universalista, que provee generosos beneficios y servicios esta-
tales que incluyen servicios de salud.

• El sistema de Europa central que tiene un compromiso relativamente bajo
con servicios sociales, pero está bien provisto de beneficios en otros aspec-
tos, financiado principalmente desde el empleo y basado en contribuciones
a la seguridad social.

• Los sistemas del sur de Europa, similares en la forma a los de la Europa
central, pero con menor cobertura y menores niveles de apoyo.

Se cree frecuentemente que la organización del Estado del Bienestar fue posible
debido a que era sustentado en una economía de abundancia. Morgan da una versión
distinta de los días que siguieron a la segunda guerra mundial, cuando este sistema
fue diseñado. En agosto de 1945, según narra Morgan en su historia del laborismo
(Morgan 1985), la situación financiera que confrontaban Attlee y sus colegas era
insegura en extremo. El informe de Keynes, redactado ese año, presentaba un cua-
dro de aterrador pesimismo al que llamó “Dunkerke financiero”. Un gran peso de la
deuda externa contraída durante la guerra; la pérdida de los mercados externos; el
gigantesco crecimiento de las importaciones y el incremento de la deuda pública
interna. Organizar el Estado del Bienestar fue una decisión política, no una decisión
financiera. Tener en cuenta la difícil situación de Gran Bretaña después de la guerra,
hubiese significado postergarlo; o quizás no organizarlo nunca.

Para García Cotarelo, el rasgo característico del Estado del Bienestar es la inter
vención del Estado a favor de los sectores menos privilegiados de la pobla
ción con cargo a los fondos públicos (García Cotarelo, 1987) . Sin embargo,

MOVIMIENTO DE RECURSOS EN EL ESTADO DEL BIENESTAR

El modelo keynesiano permite financiar el Estado del Bienestar movili-
zando recursos, primero del capital al trabajo a través de los salarios; y
luego de los salarios al Estado del Bienestar a través de impuestos y con-
tribuciones.
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esta definición queda bastante corta en regiones del mundo como Europa donde,
como acabamos de ver, el Estado del Bienestar ha ido abarcando áreas cada vez
más amplias de la vida individual y colectiva, sin limitarse a la intervención a favor
de los sectores menos privilegiados.

Para Mishra Ramesh, (Mishra Ramesh, 1994), el Estado del Bienestar refiere a
bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas para dar un nivel mínimo de
protección social. Cubre contingencias, situaciones inesperadas y situaciones de
riesgo. Es algo más que atención social y algo menos que protección integral.

En la mayor parte de los países del mundo no se ha logrado generar un Estado
del Bienestar. Europa y su sistema social han llevado a la práctica el núcleo del
Estado del Bienestar, el cual es un modelo variado y heterogéneo, que cambia
según los países y las regiones existentes dentro de cada país de acuerdo con su
descentralización política y administrativa. Y que se sigue modificando como con-
secuencia de los complejos problemas a que hacen frente esas sociedades. Europa
consiguió construirlo a lo largo de un complejo proceso de lucha y negociaciones
políticas y sociales que abarcó varios siglos y que continúa hoy en las nuevas
condiciones de la globalización. Los países de economía socialista planificada tam-
bién tuvieron Estados del Bienestar, pero a costa de sacrificar el consumo suntuario
(también difícil de definir) y gran parte de las libertades individuales. Cuba lo man-
tiene en condiciones de estrechez económica y bloqueo externo. En el resto de
América Latina y los Estados Unidos, sin mencionar Asia y África, existen amplios
sectores sociales excluidos de toda protección.

Como también vimos en el caso de Inglaterra, el Estado del Bienestar supone una
evolución histórica anterior, que ha ido introduciendo elementos sin los cuales éste
no podría funcionar. En Europa está sustentado en una economía formalizada, basada
en el salario que, junto con las utilidades de las empresas y los fondos aportados por
el Estado procedentes a su vez de impuestos, constituye la base económica; una
extendida conciencia social de su necesidad y utilidad y una cultura democrática. A
estos factores debe añadirse la presencia de las sociedades comunistas de postguerra
que significaron para las clases dirigentes europeas, a la vez que una amenaza a su
poder económico, una competencia por la hegemonía en el mundo que las obligó a
mostrar que la justicia social era posible dentro del sistema capitalista.

El interrogante es si se pueden construir estados del bienestar sin que existan
estos elementos o, por lo menos, sin alguno de ellos. Esto podría ser posible, si se
entiende por bienestar, como hemos visto antes, no la abundancia de bienes mate-
riales, sino la sensación de protección que resulta de no sentirse abandonado por la
propia sociedad en casos de necesidad o emergencia y una cobertura gradual, de
menos a más, de las necesidades de empleo (que debe ser promovido y genera-
do),  salud, educación y vivienda.

El Estado del Bienestar necesitó de variados consensos que incluyeron en su
momento responsabilidades específicas del gobierno como el mantenimiento del
pleno empleo a través de la intervención del Estado en el mercado con el uso de
políticas macro económicas; la provisión de un generalizado sistema de bienestar
que opera fuera del sistema de mercado y de la caridad privada; y la promoción de
igualdad social y económica a través de impuestos redistributivos.
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Segun Gary Teeple (Teeple 2000), el origen de las políticas sociales se debe a
que el afianzamiento del capitalismo significó el despertar de nuevas fuerzas socia-
les. Las clases asalariadas tuvieron que defenderse y de esa defensa nació el con-
texto de la reforma social. El fantasma del comunismo fue una motivación para la
introducción de programas sistemáticos de reforma. Con el capitalismo industrial
vino también un ciclo de aumento de la productividad, avance de la tecnología y el
empleo, que permitió hacer esas reformas. La relativa inmovilidad del capital na-
cional en economías relativamente cerradas, también permitió hacer concesiones.

Estas concesiones no aparecieron de una sola vez sino por tramos, como conse-
cuencia de circunstancias diferentes.

El Estado del Bienestar apareció cuando el conflicto de clases se institucionalizó
ubicándose en el marco legal de las relaciones industriales; y cuando la mayoría de
las necesidades de las clases trabajadoras fueron dirigidas formalmente por el Esta-
do vía políticas públicas en vez de ser atendidas informalmente vía la comunidad,
las familias o los amigos.

Crisis del Estado del Bienestar

El transcurso de los años fue envejeciendo al Estado del Bienestar a la vez que
el mundo cambiaba. Entre 1943 y 2011 se han producido grandes cambios y crisis
mundiales: el desplome del sistema socialista / comunista encabezado por la Unión
Soviética produjo una presión migratoria de ciudadanos y ciudadanas del centro y
este de Europa sobre el occidente; la subida de precios del petróleo en los setenta
causó la recesión de las economías europeas; el traslado de grandes industrias al
oriente y China en los ochenta generó desocupación; el alargamiento de la vida
humana incrementó el peso de los retirados sobre los fondos de pensiones; la
unificación de Alemania en los noventa obligó a Alemania occidental a financiar la
modernización de la parte oriental; el empobrecimiento de África y muchos países
del sur generó nuevas olas migratorias y bolsones de pobreza y exclusión étnica; la
difusión de la ideología neoliberal que promueve la privatización y el individualismo
restó legitimidad a la seguridad social y el socialismo; la gran crisis financiera mundial
del 2008 en que los Estados prefirieron salvar a los bancos con fondos públicos
antes que a los fondos de pensiones desfinanció los sistemas sociales.

El Estado del Bienestar no pudo incrementar la calidad y cantidad de sus servicios.
La educación, la salud y casi todos los servicios públicos se deterioraron,
especialmente en Inglaterra luego del gobierno de Margaret Thatcher.

Tomamos del libro de Mauricio Rojas Reinventar el Estado del Bienestar, (Rojas
2010) los cambios introducidos por los suecos después de la crisis de 1998.

En el campo de la macroeconomía: reducción del gasto público a través de la
disminución de los beneficios sociales y los recortes de personal; cobros por servicios
públicos; licitación de ciertos servicios al sector privado; devaluación de la corona
para incrementar las exportaciones que fueron duplicadas entre 1992 y 1997; ruptura
de los monopolios estatales sobre los servicios de bienestar.

En el campo de la demanda de servicios sociales: introducción de vales para la
educación preescolar, básica y secundaria para que los padres e hijos puedan escoger
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el centro educativo de su preferencia; introducción del principio de soberanía del
consumidor en los servicios de salud para elegir la atención médica y hospitalaria.

En el campo de la oferta de servicios sociales: privatización de las compañías
públicas de telecomunicaciones, transportes urbanos, infraestructura y producción
de energía; generalización del sistema de licitaciones dentro del sector público; libertad
de abrir escuelas, centros de salud y otras actividades para organizaciones privadas.

Los nuevos proveedores de servicios van desde las cooperativas y organizaciones
sin fines de lucro hasta empresas de todo tamaño.

Este fenómeno de privatización que sucede en otros países de Europa, ha
originado la aparición de transnacionales europeas de la salud, lo que Rojas denomina
el capitalismo del bienestar.

Suecia también introdujo cambios en su sistema de pensiones. Según Rojas el
sistema de pensiones y protección económica a la vejez hoy imperante en Suecia
tiene tres componentes:

Con fondos públicos:
o Acceso subsidiado o gratuito a transportes, servicios domiciliarios, atención

médica, casas de tercera edad, adaptación de la vivienda a las nuevas
necesidades de la vejez y medicinas.

o Asignación mínima de vejez y pensión de garantía y otros subsidios para
asegurar un estándar de vida decoroso.

Con fondos de pensiones:
o Sistema de pensiones propiamente dicho, reformado durante los noventa.

La reforma de las pensiones creó dos sistemas complementarios:
o Uno colectivo y de reparto que incluye un elemento de capitalización.

Capta 16 unidades porcentuales del total de la cotización que es 18.5%
del salario bruto.

o Otro individual y de capitalización que capta el resto de la cotización, 2.5%,
llamado premiepension, que va a cuentas de propiedad individual del
cotizante, quien decide en cuál de las 700 alternativas autorizadas y
supervisadas por la estatal PPM deposita sus ahorros. El ahorrador tiene
derecho a cambiar de fondos cuando lo desee sin restricción ni costo alguno.
Los medios así ahorrados pueden ser transformados en una pensión vitalicia
si el ahorrista lo desea. Estas cotizaciones ingresan a la Caja de Seguros que,
después de hacer los pagos de pensiones correspondientes, deposita los
excedentes en Fondos de Pensiones que los invierten en carteras de valores.

Visto así, el nuevo sistema sueco:
o Combina y complementa los sistemas estatal y privado
o Fortalece efectivamente los derechos de elección del usuario y consumidor.
o Asegura a los adultos mayores un estándar de vida digno con distintos

aportes del Estado.
o Combina los sistemas privado y público de pensiones en uno solo

multimodal que respeta el dominio de las personas sobre sus fondos y su
derecho a elección sin costo ni restricción.
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Regímenes de Bienestar

Se entiende como Regímenes de Bienestar, la manera cómo los distintos ele-
mentos de una sociedad aportan al mantenimiento o mejoría de sus condiciones de
vida. Se trata de Regímenes de Bienestar, no de Estados del Bienestar. El concepto
regímenes refiere a las maneras de asignación de la producción de bienestar entre
Estado, mercado y familia.

El concepto régimen refiere a las diversas formas en que el Estado, el mercado
y las familias, se distribuyen  las obligaciones para  producir un estado de bienestar
en la población. El Estado del Bienestar europeo es producido por uno de los
Regímenes de Bienestar, es sólo una de sus modalidades.

En los siguientes párrafos y basándonos en diversos autores, especialmente
Esping -- Andersen, intentaremos hacer una comparación entre los  regímenes de
bienestar existentes en el mundo. Desde luego, cada autor tiene una aproximación
distinta para construir una tipología.

En primer lugar, recordemos que los regímenes de bienestar corresponden a
una minoría de la población mundial. La mayor parte de la población planetaria no
está protegida por ningún régimen de bienestar organizado deliberadamente. En
algunos casos, son la solidaridad familiar o comunal más la caridad, aquellas costum-
bres o instituciones a las que acuden los individuos que tienen dificultades o hacen
frente a riesgos.

Se ha realizado muchos esfuerzos para hacer una clasificación de los regímenes
de  bienestar. En los siguientes párrafos, nos referiremos a la clasificación de Esping -
Andersen, que pone el acento en la orientación político ideológica, distinguiendo los
regímenes liberal, socialdemócrata y conservador. La convergencia de los aportes
público y privado es el eje que este autor utiliza para hacer su clasificación, mientras
que la dimensión definidora clave es la importancia que se atribuye al mercado.

En seguida, la descripción de Esping y Andersen.

Modelo liberal (en realidad neoliberal)

Para Esping - Andersen, la política social liberal tiene su origen  en la economía
inglesa del siglo XIX siglo en el que, como hemos visto, se ponía las mayores
dificultades a los pobres para recibir ayuda por el temor a que esta actitud haga
crecer la pobreza y los comportamientos dependientes (Esping - Andersen, 1995).
Sin embargo, hemos visto que los liberales ingleses fueron quienes promovieron
las bases económicas y sociales del Estado del Bienestar. En realidad, Esping -
Andersen, bajo el nombre de liberales se refiere a los neoliberales, es decir, a
quienes pretenden retornar al liberalismo manchesteriano del siglo XVIII. En cohe-
rencia con esta manera de aproximarse al fenómeno de la pobreza, según Esping
- Andersen, los criterios liberales (nosotros decimos neoliberales), son: (i) tratar que
cada quien se baste a sí mismo para evitar que dependa de otros; y (ii) hacer muy
difícil conseguir ayuda gratuita a quienes la requieren, restringiéndola a casos muy
especiales. En su forma contemporánea, este tipo de regímenes expresa una con-
cepción que teme al Estado y, por tanto, reduce su rol, individualiza los riesgos en
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quienes los sufren, promueve la iniciativa individual y basa sus expectativas en una
rentabilidad que debe proceder del mercado.

La concepción neoliberal prevalece en los países en que los  movimientos socia-
listas o socialcristianos son débiles o allí donde las organizaciones sociales y sindicales
no pudieron hacer sentir su influencia. Es el caso de muchas naciones anglosajonas
aunque, como veremos más adelante,  es importante distinguir los casos de Australia
y Gran Bretaña donde, si bien existen raíces del viejo liberalismo manchesteriano,
tanto los liberales del siglo XX como el movimiento laborista (socialista) tuvieron un
papel importante en la formación de la política social. Esto no sucedió en los Estados
Unidos, donde el período de Roosevelt, que ensayó poner en práctica rasgos del
Estado del Bienestar, no fue continuado por los presidentes que le siguieron.

Esta situación ha llevado a la noción de residualidad, es decir, la que encomien-
da al Estado o a la sociedad, sólo aquello que no pueden resolver los individuos o
las familias. La política social neoliberal es residual, en el sentido que las garantías
sociales se restringen a los riesgos malos, es decir, los que padecen los pobres o
quienes atraviesan por situaciones vulnerables como la quiebra, la viudez o enfer-
medades imprevistas.

La consecuencia de la residualidad es que la concepción asistencialista se impo-
ne sobre la que se basa en derechos. No se considera que los ciudadanos tienen
derecho a ser asistidos, sino se sostiene que tienen la responsabilidad de asistirse
ellos mismos sin cargar al Estado ni socializar sus riesgos. El Estado sólo asiste a los
pobres, pero únicamente de manera temporal.

Esta diferencia de concepción se expresa en la distinta naturaleza de los regí-
menes norteamericano y europeo. Los derechos sociales son mucho más reconoci-
dos como tales en Europa que en los Estados Unidos, en el sentido que en Europa
la sociedad reconoce, por ejemplo, que los salarios deben pemitir costear un nivel
de vida digno, no sólo como resultado del esfuerzo individual, sino como un dere-
cho que se puede exigir.

La política social neoliberal trata además, de limitar al máximo la definición de los
riesgos que se pueden considerar sociales y, en ese sentido, también es residual. Man-
tener servicios de salud, beneficios por enfermedad y maternidad, asignaciones familia-
res y provisiones por abandono paterno, no son consideradas obligaciones del Estado
sino, ante todo, responsabilidad de los individuos. Como es inevitable admitir que no se
puede introducir una política de mercado en tales áreas, Esping - Andersen dice, en el
texto citado, que el enfoque se dirige a los riesgos malos: esto sucede en los Estados
Unidos con los beneficios del Medicaid a los pobres y Medicare a los ancianos, AFDC a
las madres solteras y créditos tributarios a familias con hijos y pocos ingresos.

Las políticas neoliberales y conservadoras son igualmente residuales en cuanto
a servicios familiares, pero por diferentes razones. Los liberales consideran que los
servicios dirigidos a llenar necesidades sociales son una actividad natural del merca-
do (que es cubierta por seguros privados), o una responsabilidad individual que se
cubre con los ingresos; los conservadores insisten en que deben ser prerrogativa de
las familias. Sólo aquello que no pueden resolver el mercado en el caso de los
neoliberales y la familia en el de los conservadores, correspondería al régimen de
bienestar o a la política social.
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Otra característica del liberalismo según Esping - Andersen, es la promoción del
mercado, al que se encomienda la misión de solucionar por su propia expansión,
los problemas sociales. Se espera que la libertad y prosperidad económica derive
en la prosperidad social. Se pretendió que eso suceda, sin lograrlo, cuando se
promovió el capitalismo del bienestar en Estados Unidos en los años veinte, o en la
era Thatcher en la Gran Bretaña.

Como se nota, el enfoque residual parte de una concepción dualista: los riesgos
buenos, es decir aquellos a que deben hacer frente las personas “normales”, pue-
den ser confiados a los individuos, quienes a su vez recurren al mercado para
solucionarlos; y los malos, es decir aquellos que son consecuencia de la pobreza o
vulnerabilidad, pueden ser resueltos por el régimen de bienestar.
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Modelo social democrático

Dinamarca, Noruega y Suecia construyeron este régimen bajo los gobiernos o la
influencia de los partidos social demócratas durante el período que media entre
1930 y 1948. Finlandia lo construyó veinte años después. A través de un largo
proceso de presiones y negociaciones entre los empresarios, el gobierno y los
sindicatos, el alivio de la pobreza, que ya existía  en el Siglo XIX,  se transformó
poco a poco en asistencia social y en una concepción de derechos sociales que
amplió los derechos políticos creando lo que se llamó posteriormente una ciudada-
nía social.  En 1891, Dinamarca fue la pionera mundial de la asistencia de los
ancianos, asistencia que luego se extendió a todas las edades.

El objetivo en este caso es generar constantemente la igualdad de los ciudadanos.
Se estima que si todos los ciudadanos tienen iguales derechos sociales, todos deben
también ser iguales ante los servicios de un sistema que, por tanto, debe ser univer-
sal. En este proceso, los países nórdicos empujaron constantemente las fronteras del
universalismo y ligaron la seguridad social a los derechos y la ciudadanía proyectán-
dola incluso más allá de los derechos individuales. De la inicial concepción de la
seguridad social bismarckiana basada en las contribuciones (una persona recibe be-
neficios cuando contribuye) se pasó a la concepción de la seguridad basada en dere-
chos (tengo seguridad en el presente y futuro porque soy ciudadano).

Como dice Esping - Andersen, el régimen social democrático también se distin-
gue en su esfuerzo activo por reducir o abolir la dependencia entre seguridad y
mercado. Mientras Gran Bretaña y Holanda alientan los servicios privados, espe-
cialmente en pensiones, los países nórdicos lucharon deliberadamente por cerrar el
mercado para aumentar la igualdad de derechos entre sus ciudadanos. En los años
cincuenta, las pensiones privadas ocupacionales empezaron a multiplicarse en Eu-
ropa para compensar las magras pensiones públicas. En vez de imitar el ejemplo,
los países nórdicos, excepto Dinamarca, respondieron con un sistema público. En
similar situación, Gran Bretaña dudó primero y luego dejó reinar al mercado.

A inicios de los setenta, muchos Estados benefactores no liberales llegaron a
niveles similares de cobertura. El régimen social democrático complementó la pro-
tección standard de ingresos con servicios sociales.

Otra característica del régimen social democrático es que promovió la libera-
ción de la mujer de las tareas domésticas haciéndola ingresar al mercado del traba-
jo. Cuando el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral se produjo, respal-
dó a las mujeres que trabajan con nuevos beneficios y protegió a los niños con
guarderías y otros servicios sociales. El Estado asumió la obligación de cuidar de los
niños y los ancianos. Los Estados benefactores nórdicos se convirtieron así en Esta-
dos de servicios sociales. Se estableció una amplia y global infraestructura de servi-
cios de salud. Se privilegió el cuidado de los niños y ancianos.

La pregunta es cómo se puede financiar un sistema de tal concepción y carac-
terísticas. La respuesta es que se pudo hacerlo mediante la productividad y los
impuestos, maximizando el potencial productivo de la ciudadanía mediante una
educación de primera calidad. Mientras en otros países, cada persona tiene benefi-
cios sociales cuando trabaja, en Escandinavia el Estado proporciona los recursos
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necesarios y la motivación laboral a todos para que dispongan de trabajo. El Estado
no es ni un ente pasivo ni un árbitro en asuntos laborales. Hay políticas activas de
mercado laboral en capacitación, actualización y programas de promoción de em-
pleo. El empleo gubernamental actual responde ahora hasta por 30% de la fuerza
laboral, más del doble del promedio de la OCDE.

Régimen conservador de bienestar

En la  mayor parte del continente europeo de la primera mitad del siglo XIX, el
liberalismo fue marginal y los socialistas estuvieron excluidos de las decisiones
políticas centrales (a pesar de su participación en los parlamentos) hasta después
de la segunda guerra mundial. La primera política social se inspiró en el estatismo
monárquico, especialmente en Alemania, Austria y Francia napoleónica, mediante
el corporatismo tradicional, basado económicamente en las grandes empresas de la
industria básica, colectivamente en los sindicatos e ideológicamente en un catoli-
cismo que preconizaba la posibilidad de lograr la justicia social sin romper las jerar-
quías económicas y sociales. Así, mientras los socialistas escandinavos promovieron
la igualdad mediante la ciudadanía social, los conservadores de la  Europa central
buscaron fortalecer la cohesión social sin romper las jerarquías. La Encíclica Papal
Rerum Novarum de León XIII influyó mucho en los países católicos hasta el perío-
do nazifascista. Pasada la guerra mundial, estos países fueron gobernados por coa-
liciones generalmente demócratas cristianas o conservadoras.

Desde el punto de vista de la política social, el régimen conservador no pre-
tende la igualdad sino que empieza aceptando la división de la sociedad en
estratos y clases sociales sin discutirla ni modificarla. La mayoría de los países del
continente europeo imitaron las reformas del seguro social del imperio alemán y,
como había hecho Bismarck, apartaron sus metas originales de toda aspiración a
la igualdad. Los primeros reformadores sociales fueron típicos autoritarios. En la
postguerra, el sello del socialcatolicismo y su doctrina de auxilio fue especial-
mente fuerte al sur de Europa, en Holanda, Bélgica y Alemania. Por el contrario,
el espíritu de la política social francesa (hablamos ahora de la Francia del Siglo
XX) fue republicano y anticlerical y, por ello, es difícil ubicarla en el grupo con-
servador.

El sello conservador europeo continental se evidencia también en que los
riesgos se cubren mediante un sistema basado en la solidaridad y la intervención
de las familias. Cuando se formó el Estado benefactor en la postguerra, se mantu-
vo esta herencia histórica. Simultáneamente, el estatismo se manifiesta en el
tratamiento privilegiado a los funcionarios públicos, especialmente en Austria,
Bélgica, Francia, Alemania e Italia. Alemania es ejemplo de corporatismo  modes-
to de pensiones y se establece diferencias entre trabajadores de cuello blanco y
azul, aquello que llamamos en el Perú obreros y empleados, mientras que la
seguridad social es un laberinto de 1,200 fondos regionales, ocupacionales o
basados en compañías. Por el contrario, Italia tiene un programa unificado de
salud, mientras las pensiones se dividen en más de 120 planes ocupacionales.
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Francia y Bélgica combinan sistemas fragmentados de pensión con un seguro
nacional de salud dividido en amplias clases ocupacionales. En los países del
continente europeo sólo Holanda difiere mucho del modelo corporatista. Las
pensiones públicas se organizan relativamente alrededor del principio de
Beveridge de beneficios universales de promedio llano. Los demás programas
como salud, educación y servicios se dividen en líneas denominacionales y no
denominacionales (Esping - Andersen, 1999).

 Como se puso el acento en el seguro social obligatorio, combinado con siste-
mas complementarios para quienes no tienen una relación normal de empleo, la
provisión de bienestar por el mercado privado siguió siendo marginal. En algunos
países, buena parte del cuidado de la salud no es estatal, pero ello se debe al rol
de asociaciones voluntarias sin fines de lucro, generalmente ligadas a la Iglesia
Católica, como Cáritas, por ejemplo. Los planes ocupacionales individuales o co-
lectivos tienen generalmente importancia marginal y no existen en algunos paí-
ses. Andersen afirma que Holanda vuelve a ser una excepción notable porque en
ese país los esquemas obligatorios de pensión para compañías son importantes
en el mercado de trabajo.

Un atributo importante del conservatismo es que la participación de las familias,
especialmente en Europa Mediterránea y el Japón, sustituye o complementa la
seguridad social. La sociedad protege al hombre que gana el sustento para la fami-
lia mientras el núcleo familiar  provee cuidados y es responsable del bienestar de
sus miembros. En Austria, Alemania, Italia  y España la prescripción legal es que los
padres o hijos se responsabilizan de sus padres o hijos respectivamente, en caso de
necesidad. Por ejemplo, no se dará asistencia social a adultos que pueden ser
mantenidos por sus padres. La provisión para familias atípicas como las dirigidas
por madres solteras, tiende a ser residual, pues el modelo supone la existencia de
una familia standard donde el hombre gana el sustento.

En Italia, las pensiones por invalidez y el acceso a los puestos públicos fueron armas
de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista para mantener dominado al electora-
do. Un sistema de clientelaje se organizó alrededor de los programas de bienestar.

Para Esping - Andersen, la naturaleza extremadamente residual de la asistencia
social al sur de Europa sólo es un aspecto de su base familiar. A pesar de ello, nunca
se mejoró la asistencia social por dos suposiciones: (i) se supone que el núcleo de
la asistencia social son las familias (y la ley lo dictamina); y (ii) se cree que éstas,
normalmente, no fallan.

Mientras el residualismo liberal significa compensar los riesgos malos que dejó
el fracaso del mercado, el residualismo conservador es una reacción al fracaso de
la familia. En ambos casos, el enfoque ubica el criterio de asistencia social antes
que el de los derechos. Esto también sucede, según el mismo autor, en la ayuda
social alemana, la pensión social en Italia y España e incluso la RMI francesa.

Tanto las políticas sociales conservadoras como las liberales tienen un enfo-
que pasivo del empleo. El modelo liberal prioriza mercados laborales no regula-
dos al tiempo que propicia (sólo en los países desarrollados) una protección
laboral fuerte y conservadora para adultos ya empleados. Las políticas activas de
empleo o capacitación tienden a ser marginales en ambos casos. En un régimen
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liberal, el manejo del desempleo es un asunto de compensación del mercado y
flexibilidad salarial. En un régimen conservador, es asunto de manutención fami-
liar (en el caso del desempleo femenino o juvenil) o de reducción inducida de
suministros laborales, desalentando el trabajo de mujeres casadas y promoviendo
la jubilación prematura.

En las primeras décadas de la postguerra, Gran Bretaña y Escandinavia, lideradas
por partidos socialdemócratas, organizaron beneficios universales de promedio
llano, sistemas nacionales de salud y asumieron el compromiso de dar pleno
empleo a sus poblaciones. Pero, a diferencia de Escandinavia, Gran Bretaña no
pudo mantener su compromiso de pleno empleo y complementó beneficios
modestos con una garantía de reemplazo adecuado a los ingresos. Cuando los
laboristas no pudieron continuar universalizando la seguridad social, se promovió
una privatización gradual, que la ola neoliberal de los ochenta aceleró: se liquida-
ron los consejos de vivienda y se privatizó las pensiones que, junto con los
seguros de salud, recibieron subsidios tributarios. Todo ello introdujo elementos
liberales en el modelo británico.

Algo que se debe tener en cuenta cuando se analiza los regímenes de bienes-
tar es que no hay regímenes puros. Estados Unidos encarna el liberalismo, pero
el esquema de pensiones del seguro social tiene amplia cobertura y beneficios.
¿Deja el modelo liberal por esta razón? No, porque el rasgo predominante de
todo el paquete benefactor se mantiene “liberal”, aunque un programa se desvía
de tal tipo.

Según Castles y Michel habría un cuarto régimen benefactor en Australia y
Nueva Zelanda. Como en otros casos, este régimen tiene diversos elementos.
Debido a que los beneficios estatales son muy modestos, pueden adaptarse al
modelo liberal residual. Medicare de Australia es un programa esencial de dere-
chos. Los beneficios asistenciales para familias con hijos duplican los beneficios
para personas solteras. El tope de ingresos para elegibilidad se fija en ingresos
medios, no en la línea de pobreza: la asistencia es más amplia. Se dice que las
pensiones abarcan dos tercios de ancianos. Los beneficios familiares llegan a la
mayoría de familias de la clase media.

Los mismos autores dicen que, en la Australia y Nueva Zelanda de los años
iniciales de la postguerra, se establecieron garantías de bienestar en el mercado
laboral, mediante el sistema de arbitraje salarial, ligado al pleno empleo. Casi no
se requirió estado benefactor pues, además de que existía pleno empleo mascu-
lino, las diferencias de remuneraciones se redujeron mucho. Altos salarios dieron
garantías generales de bienestar, como poseer una casa y tener una pensión
adecuada.

Pero, como señala Castles, estas garantías se deterioraron en Australia y fue-
ron eliminadas en Nueva Zelanda en los años ochenta. Un sistema que había
estado basado en el pleno empleo, entró en crisis cuando no fue posible mante-
ner ni el empleo pleno ni la igualdad salarial. Tanto la Gran Bretaña que precedió
a Blair (lo que fue modificado por la política de éste) como Australia y Nueva
Zelanda se encaminaron hacia un neoliberalismo típico, consistente en la partici-
pación mínima del Estado y la máxima asignación de riesgos al mercado.
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Japón, Corea del Sur y Taiwan

A pesar de sus enormes diferencias históricas y políticas con la Europa central,
Japón puede ser incluído en el modelo conservador. La presencia de las enseñan-
zas de Confucio en la política social japonesa es un equivalente funcional del cato-
licismo europeo, y la familia juega un rol muy importante en dicha sociedad.

Japón y quizás Corea y Taiwan son una versión singular del capitalismo:
pleno empleo sostenido, (al menos hasta antes de la actual recesión motivada
por la desaceleración del crecimiento en el Japón), mercados laborales internos
regulados, lo mismo que la estructura industrial, ganancias moderadas de las
empresas y distribución del ingreso relativamente equitativa, todo cubierto por
prácticas de empleo autoritarias. Una democracia unipartidaria conservadora
como base política.

En el Japón, el bienestar del Estado combina el residualismo liberal (la seguridad
social sólo se hace cargo de lo que no puede solucionar el mercado) y un
corporatismo conservativo basado en las grandes empresas. Como en Europa, el
seguro social tiene segmentos por status a lo largo de amplias líneas ocupacionales.
Los beneficios del seguro son modestos y se relacionan con criterios prohibitivos
de elegibilidad.

Como en todo régimen conservador, el Estado supone que el núcleo de la
fuerza laboral masculina tendrá, de un lado, beneficios procedentes de las empre-
sas privadas mediante mediante el empleo y el salario; y de otro lado beneficios de
las familias mediante el amplio respaldo familiar, especialmente de las mujeres,
para la alimentación de cada trabajador y la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo
anterior rige para el tercio de empleados del gran sector corporativo pero mucho
menos para la restante fuerza laboral. El bienestar del empleado incluye cobertura
de salud y pensión; Y servicios varios desde clubes deportivos a servicios funera-
rios proporcionados por las empresas a través de un sistema de estabilidad laboral
de por vida. El acceso y la generosidad dependen del nivel educativo y de si uno
es miembro de una gran corporación o no. El sistema de asistencia social exige
clasificaciones y exámenes muy estrictos y es estigmatizado en la sociedad porque
se considera deshonroso vivir del seguro.

El estado benefactor fusiona elementos conservadores y liberales que fueron
yuxtaponiéndose en las diferentes etapas históricas: el seguro social fue inspiración
alemana y los sistemas de asistencia fueron diseñados por las fuerzas de ocupación
de los Estados Unidos luego de la II Guerra Mundial. El bienestar basado en la
estabilidad laboral es expresión directa de una sociedad conservadora y paternalista
en que la suerte de las personas depende de su comportamiento como empleados
en las grandes empresas. El conservadorismo tradicional es reafirmado por el libe-
ralismo empresarial.

No se requiere Estado, el mercado y la familia bastan. Los servicios sociales
públicos de niños o ancianos son marginales, pues las instituciones suponen que
la familia debe afrontar la verdadera responsabilidad.  65% de ancianos viven con
sus hijos, quienes los cuidan. En realidad, esta labor es realizada por la esposa del
hijo mayor. La tradición de piedad familiar de Confucio ha sido la fuerza detrás de
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la política japonesa de bienestar, tal como el principio católico de caridad lo es en
una parte de Europa. Japón muestra en realidad una mezcla de rasgos liberales y
conservadores en una combinación internacional bastante peculiar que es resul-
tado de la huella dejada en su cultura por el confucianismo original, el patriarcado
con su consecuencia paternalista y el liberalismo norteamericano después de la II
Guerra mundial.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Si recordamos las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
Estado del Bienestar, nos daremos cuenta que si bien es cierto esta
opción fue resultado de condiciones muy específicas en el terreno
económico y político de la Europa de su tiempo, también lo es que
surgió de claras decisiones políticas, una  voluntad que expresaba a su
vez un consenso existente en la época. Por otro lado, la existencia de
diversos modelos nos muestra la pluralidad del Estado del Bienestar: si
bien es cierto resulta de opciones políticas, acepta a partir de estas
opciones, diversas influencias culturales e ideológicas. Cualquier país
que opte por esta decisión deberá tener en cuenta las circunstancias
que vive; podrá construir un modelo adecuado a su realidad, por más
difíciles que las circunstancias sean.
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El neoliberalismo es mucho más que un conjunto de ideas. Es el
dominio de los bancos sobre el mundo. En este capítulo recorrere-
mos el ciclo que empieza en 1973 con la crisis del petróleo y el
sangriento golpe de estado de Pinochet en Chile y termina con la
crisis global de 2008. Dentro de este ciclo explicaremos la evolución
de las ideas que dieron en llamarse neoliberales porque significa-
ron un intento de resurrección de las posiciones del liberalismo
económico clásico, ruta que va desde Friedrich Von Hayek en los
años cuarenta, Milton Friedman en los ochenta hasta John
Williamson y el Consenso de Washington en los noventa. Tambien
haremos mención a la aplicación de estas ideas en Inglaterra bajo
el gobierno de Margaret Thatcher.

En realidad, lo que se llamó neoliberalismo, es decir el retorno a las ideas del
liberalismo económico del siglo XVIII por parte de los círculos dominantes
intelectuales y económicos del mundo capitalista, expresó una reacción teó-

rica y política  contra el intervencionismo estatal y el Estado del Bienestar apenas
terminada la segunda guerra mundial. Esta reacción provenía de:  los grupos em-
presariales que se oponían a la desmercantilización de los salarios y la salud; de
algunos grupos protestantes que reivindicaban la responsabilidad personal en ha-
cer frente a los riesgos de la vida; o también de pequeños grupos católicos que se
oponían a la intervención del Estado en las familias.

Friedrich August Von Hayek

Profesor austriaco de la London School of Economics, la misma universidad en
que enseñaba Keynes, publicó en 1944 The Road to Serfdom (Camino a la servi-
dumbre), obra que constituye, según Perry Anderson, la carta de fundación del
neoliberalismo (Anderson, 1999). En esa obra, Von Hayek denunciaba las trabas que,
según él, ponía el Estado al libre funcionamiento del mercado y sostenía que el
nazifascismo derrotado en la segunda guerra mundial no había sido una reacción
contra el socialismo sino su continuación. Su objetivo era criticar al Partido Laborista
inglés el que, a pesar de las críticas de Von Hayek, ganó sorpresivamente las eleccio-
nes de julio de 1945 llevando a Clement Attlee al cargo de Primer Ministro en susti-
tución de Winston Churchill quien había sido el líder conservador de Inglaterra duran-

5 La reacción neoliberal
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te la segunda guerra. La posición de Von Hayek en ese momento, según Anderson,
podría sintetizarse así: a pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia mo-
derada inglesa conduce al mismo desastre  que el nazismo alemán, a la servidum-
bre moderna, porque el igualitarismo promovido por el “Estado Providencia” es
destructor de la libertad de los ciudadanos y de la vitalidad de la competencia, cuali-
dades de las cuales depende la prosperidad para todos. Por el contrario, la desigual-
dad es un valor positivo y aun indispensable para las sociedades occidentales.

Hay que decir que, en realidad, la democracia en tanto que tal, no fue nunca un
valor central del neoliberalismo que entendía la democracia como el ejercicio de
derechos políticos por los propietarios de tierras y capitales, no de los obreros o
campesinos. No olvidemos que tanto el sufragio universal como la ampliación de los
derechos políticos a los trabajadores fueron resultado de la intensa actividad de los
socialistas durante el Siglo XIX. Según Von Hayek, la libertad y la democracia pueden
devenir fácilmente en irreconciliables si la mayoría democrática decide interferir en
los derechos de cada agente económico a disponer como él quiera de sus ingresos.

Según Giddens (Giddens, 1998), la hostilidad al “gran gobierno” es la primera y
fundamental característica de los puntos de vista neoliberales que proceden de
diversas fuentes. El thatcherismo tomó ideas de una parte del conservadorismo
británico que expresaba su disgusto porque, según él, al expandirse demasiado, el
Estado se había convertido en el enemigo de la libertad y la iniciativa; y también se
apoyaba en el clásico escepticismo liberal acerca del rol del Estado, que se basaba
en argumentos económicos sobre la naturaleza superior del mercado. La tesis del
Estado mínimo es cercana al punto de vista que atribuye a la sociedad civil poseer
de por sí un mecanismo de solidaridad social. Las virtudes de la sociedad civil
incluyen, según David Green (Green, 1993) : buen carácter, honestidad, deber,
autosacrificio, honor, servicio, autodisciplina, tolerancia, respeto, justicia,
autosuperación, confianza, civismo, valentía, integridad, diligencia, patriotis-
mo, consideración por otros, sabiduría y reverencia.

El Estado, particularmente el Estado del Bienestar, era visto como destructivo al
orden civil, pero los mercados no lo eran, porque ellos se comportan según la
iniciativa individual.

En 1947, cuando los fundamentos del Estado Social se pusieron en vigencia en
la Europa de postguerra, Von Hayek convocó a un grupo de adversarios del Estado
del Bienestar y del New Deal norteamericano y los reunió en la pequeña localidad
suiza de Mont Pèlerin. Entre los asistentes estaban Maurice Allais, Milton Friedman,
Walter Lippman, Salvador de Madariaga, Ludwig Von Mises, Michael Polanyi, Karl
Popper, William Ranpard, Wilhelm Röpke y Lionel Robbins. En este encuentro se
formó la Sociedad de Mont Pèlerin, consagrada a la divulgación de las tesis
neoliberales en todo el mundo. El objetivo era combatir el keynesianismo y las
medidas de solidaridad social que prevalecían después de la segunda guerra mun-
dial y preparar los fundamentos teóricos de otro tipo de capitalismo, liberado de
cualquier regulación.

Las obras más importantes de Von Hayek son:
• Teoría Monetaria y el Ciclo Económico (1929)
• Precios y Producción  (1931)
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• Teoría Pura del Capital  (1941)
• Camino a la Servidumbre (1944)

• Individualismo y Orden Económico (1948).

En su Camino a la servidumbre, escrito durante los años de guerra y dedicado a los
socialistas de todos los partidos, Von Hayek sostenía la tesis de que no era la reacción
contra el socialismo aquella que había producido los regímenes nazi fascistas, sino su
prolongación. Por tanto, según él, el socialismo era el camino hacia el nazi fascismo.

En la polémica sobre los ciclos económicos que siguió a la depresión
norteamericana de 1929, Von Hayek sostenía que se producía un cúmulo de errores
en el ciclo económico si se tendía a la expansión del crédito para reactivar la
economía. Si acontecía una caída artificial de las tasas de interés, esto repercutiría
en una expansión del crédito y los empresarios serían conducidos a proyectos no
rentables. La falsa señal generada por la expansión del crédito llevaría a una mala
coordinación de los planes de producción y consumo de los actores económicos.
Esta descoordinación se manifiesta primero en un «boom". Pero habría una posterior
recesión porque el patrón temporal de la producción se ajusta al patrón real de los
ahorros y el consumo de la economía.

En sus críticas a la planificación centralizada de los soviéticos (el Gosplan había
sido el gran acontecimiento mundial de la década de los treinta), Von Hayek sostenía
que si el socialismo requiere la sustitución del mercado por un plan central, entonces
habrá que establecer una institución que sea responsable por la formulación del
plan, que él llamó la Junta Central de Planificación. Para implementar el plan y
controlar el flujo de recursos, esta Junta tendría que ejercer amplios poderes
discrecionales en los asuntos económicos. Pero la JCP en una sociedad socialista no
tendría los precios del mercado como guía. No tendría forma de saber cuáles
posibilidades productivas son económicamente factibles. La ausencia de un sistema
de precios era, según Von Hayek, el talón de Aquiles del socialismo.

Por otra parte, los que asciendan a la cumbre en un régimen socialista serían
aquellos que tienen una ventaja comparativa en el ejercicio de poderes discrecionales
y estén dispuestos a tomar decisiones desagradables. Es inevitable que estos hombres
poderosos dirijan el sistema en su beneficio personal. Un best seller de esta tesis fue
el libro del yugoeslavo Milovan Djilas La nueva clase donde se sostenía que los
funcionarios de los regímenes socialistas del este se habían convertido en una nueva
clase dominante. Anteriormente, en La revolución traicionada  y otros libros el
disidente soviético Leon Trotzky también sostuvo la tesis de que en realidad el
régimen soviético no era otra cosa que una dictadura de la burocracia stalinista.

En su libro Inflación o pleno empleo, de 1976, Von Hayek sostuvo que el alto
nivel del desempleo que hoy gravita sobre el mundo occidental es la directa e
inevitable consecuencia de las denominadas políticas de “pleno empleo”.

Hacia fines de los años cincuenta y el comienzo de los sesenta empezaron a
emerger una serie de críticas al sistema de seguridad social en Inglaterra,
en particular desde la London School of Economics, dirigida entonces por

Richard Titmuss. Se demostró que un sector de la población estaba viviendo por
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debajo de los niveles de pobreza, gente que ni siquiera conocía que podía acceder
a beneficios de asistencia. A fines de 1960 se estimaba que más del 9% vivía en
condiciones de pobreza en Inglaterra, y un 28% bordeaba esos márgenes. Los
cambios que fueron introducidos en el sistema después de estas críticas no tuvie-
ron ningún efecto (Alcock, 1997) . A este momento se le denominó “el
redescubrimiento de la pobreza”.

Giddens refiere que uno de los principales críticos del Estado del Bienestar fue
el profesor de filosofía de la University College Galway (Irlanda), Felim O‘Brian,
quien lo caracterizó como una variante  de los más crudos métodos del nazismo,
fascismo y comunismo, porque su totalitarismo permitía la deshumanización que el
paternalismo del Estado estaba a punto de lograr. Lo que pasaba era que la ética
humanista del Estado del Bienestar chocaba, según él, con la influencia que la
Iglesia Católica debía mantener sobre las familias.

El cientista político norteamericano Charles Murray argumentaría por su parte
en los ochenta, que el Estado no debería interferir con la dinámica de la pobreza y
que todo gobierno que lo haga debería ser removido. ¿Por qué una persona debe
dar algo a un extraño cuyo único argumento es que tiene una ciudadanía co-
mún con ella? (Murray, 1984).

Las limitaciones del Estado del Bienestar británico fueron expuestas por Brian
Abel-Smith y Peter Townsend en su encuesta de 1960, The Poor and the Poorest.
En 1993, Michael Hurrington hizo un estudio paralelo en los Estados Unidos titula-
do The Other America, que reveló una subclase que no había sido tocada por el
reformismo del New Deal. Cloward y Piven  atacaron posteriormente el programa
de la Great Society del Presidente Johnson iniciado en los sesenta después del
asesinato de Kennedy, en un análisis denominado Regulating the Poor, publicado
en 1972. El libro comparaba el Estado del Bienestar con el control social en una
crítica contra los valores fundamentales del proyecto de nueva sociedad.

En los años que mediaron entre 1945 (término de la segunda guerra mundial)
y 1973, (cuando se produjo la crisis del petróleo) que fueron los años durante
los cuales se construyó el Estado del Bienestar en Europa Occidental, los

gobiernos de los países centrales tuvieron que enfrentar el masivo paso de los
países de la Europa del Este a regímenes socialistas controlados por la Unión Sovié-
tica; el creciente poderío atómico e industrial de la Unión Soviética; la carrera espa-
cial; la libertad de la India y Pakistán (1946); el triunfo de la revolución china
(1949); la guerra de Corea (1948); la liberación de gran parte de las excolonias
africanas; la guerra por la liberación de Argelia; la triunfante insurrección de Indochina
primero contra los franceses y después la prolongada resistencia de Vietnam contra
la intervención norteamericana (1964 -- 1975).

Durante el período de la guerra de Vietnam, que costó miles de vidas de jóvenes
norteamericanos, el movimiento pacifista fue tomando cada vez mayores dimensio-
nes, surgió lo que se llamó la  «contracultura» cuestionadora de los valores del capita-
lismo y el movimiento por los derechos civiles logró la anulación al menos formal de
la discriminación contra los negros. En Europa, las revoluciones universitarias de 1968



157

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

en Francia y Alemania, se declararon anticapitalistas y revivieron las ideas anarquistas.
En el movimiento intelectual, las figuras de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Frantz Fannon,  Herbert Marcuse y otros filósofos y teóricos dominaron el mundo de
las ideas con profundas críticas al sistema dominante. Las repúblicas africanas empe-
zaban a ser gobernadas por partidos que asumían la ideología socialista y las grandes
potencias subdesarrolladas como la India, China e Indonesia proclamaron su autono-
mía de los bloques y su anti imperialismo, en el movimiento de los países no alinea-
dos.  La primera experiencia socialista aparecía en Cuba a partir de 1959. Un bloque
socialista mundial con un movimiento internacional de liberación parecían amenazar
los núcleos financieros y políticos de los imperios occidentales, en especial el norte-
americano. Estados Unidos perdió el control de la Asamblea General y de muchos
organismos técnicos de las Naciones Unidas.

Por otro lado, países árabes tradicionalmente aliados de las potencias occidenta-
les empezaban a ser gobernados por militares revolucionarios nacionalistas en Egipto,
Siria, Libia,  Irak y otros países. En conjunto, los nuevos movimientos nacionalistas
y las viejas familias feudales del medio oriente reclamaron mejores precios para el
petróleo. Esto planteaba una nueva situación. Medio siglo de expansión  del apara-
to productivo industrial británico y norteamericano basado en la energía petrolera
había sido pagado al precio de un dólar por barril. Ya en 1919, al terminar la
primera guerra mundial, Winston Churchill había dicho ante la Cámara de los Co-
munes; «Es indudable que los aliados sólo han podido navegar hasta la victoria
sobre la corriente ininterrumpida del petróleo del Oriente medio» (Servan Schreiber,
1980).  En febrero de 1971 las potencias industriales tuvieron que firmar el Acuer-
do de Teherán por tres años con un costo de 45 mil millones de dólares para las
compañías y los consumidores. Y en julio del mismo año, Norteamérica tuvo que
aceptar a la Organización de Países Productores de Petróleo OPEP, en una carta
firmada por las compañías.

En agosto de 1971 el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón oro
produciendo su caída, para enjugar el déficit de la balanza de pagos causado por
los gastos de la guerra de Vietnam. A partir de ese momento el dólar se convirtió
en una moneda de valor dudoso, sin otra referencia que su circulación internacional,
la economía norteamericana (en crisis) y la potencia militar de los Estados Unidos,
a quien nadie se atrevería a reclamarle por el valor de su moneda.

El 16 de octubre de 1973 los países de la OPEP tomaron la decisión de que el
precio del barril del petróleo pasara de tres dólares a cinco. Al día siguiente,
establecieron un sistema de embargo para los países que apoyaban a Israel en la
guerra árabe israelí:, Estados Unidos y Holanda. En diciembre del mismo año elevaron
el precio a casi doce dólares.  A fines de 1981 el precio llegó a los 34 dólares por
barril.  Los países industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que
produjeron una rebaja de sus niveles de vida. A lo largo de 1975, el crecimiento del
PBI fue negativo en Estados Unidos (-0.7%), Gran Bretaña (-1.6%) y Alemania (-
1.6%). La producción industrial disminuía su crecimiento en un 10-20% como mínimo.
Arabia Saudita incrementó su PBI en 250% solo en los años 1973 -- 1974.

Quedó claro que la prosperidad del capitalismo internacional no había sido un
hecho espontáneo conseguido por la libertad de mercado: había sido lograda gra-
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cias a los costos artificialmente bajos del petróleo árabe y el algodón indio que eran
parte de su dominio colonial.  En realidad, la prosperidad capitalista industrial había
sido un fruto de un invernadero colonialista que había tocado a su fin.

Pero esta ola de ascenso anti imperial tuvo su momento culminante con el
efímero gobierno de Salvador Allende en Chile, que cayó víctima de un golpe
militar financiado por los Estados Unidos seguido por una sangrienta represión. El
gobierno de Pinochet ensayó a partir de 1973 la primera experiencia neoliberal en
América Latina y ese hecho marcó una inflexión en los acontecimientos.

La sensación de la opinión pública norteamericana de que el país había sido
arrinconado por una ofensiva comunista mundial y que su sociedad  había entrado
en decadencia, creó un clima favorable al ascenso de los grupos políticos derechis-
tas norteamericanos y abrió paso a la década Reagan - Bush padre. En este decenio
reaparecieron las ideas y recetas neoliberales que postulaban privatizar las empre-
sas públicas, reducir los Estados y entregar casi todo a manos privadas; y, en los
países pobres, abrir las economías a la inversión extranjera. La elección de Reagan
y Thatcher expandió el pensamiento neoliberal a todo el mundo.

Favorecidas por el entrampamiento del bloque soviético y la crisis del tercer
mundo que caía agobiado por la falta de aliados en el este y el peso de su deuda
externa, las fuerzas conservadoras y liberales que eran opuestas al Estado del Bien-
estar (porque habían sectores conservadores que lo respaldaban y liberales que
habían promovido su fundación y organización) se movilizaron, financiadas  por los
nuevos grupos procedentes del capital especulador, para neutralizar a la adminis-
tración Carter y  facilitar la victoria de Thatcher en Inglaterra en 1979 y de Reagan
en los Estados Unidos, en 1980.

El síndrome de la decadencia había cubierto la política británica como un eco
del síndrome de Suez (cuando Inglaterra fracasó en sus intentos de castigar a Nasser
y recuperar militarmente dicho canal en 1956). Un consenso conservador que
culpaba a los laboristas y los sindicatos del atraso de las industrias y de la falta de
competitividad de éstas frente a los denominados tigres asiáticos, (recordemos las
inculpaciones de Von Hayek a las políticas de pleno empleo acusándolas de ser
causantes del desempleo existente), fue ganando a la opinión pública británica y
determinó el ajustado triunfo de Margaret Thatcher en el parlamento inglés en
1979. Triunfante Margaret Thatcher, el británico fue el primer gobierno de un país
desarrollado y el segundo en el mundo después de Chile que se comprometió
públicamente en el programa neoliberal. El republicano Ronald Reagan fue elegi-
do en 1980 en los Estados Unidos, y le siguió el demócrata cristiano Helmut Kohl
(Coalición CDU CSU) en Alemania. La era neoliberal había comenzado.

En 1976 con ocasión de la celebración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia de los Estados Unidos, se organizó la Comisión Trilateral (Japón,
Estados Unidos Europa Occidental), auspiciada por David Rockefeller para unir al
capitalismo tricontinental frente al comunismo. La Comisión Trilateral publicó su
Informe La gobernabilidad de las democracias. La parte norteamericana fue escrita
por Samuel Huntington, consultor de la Casa Blanca sobre la guerra de Vietnam
quien sería conocido mundialmente años después por su best seller, El choque de
civilizaciones. Huntington planteó que había un desafío general a los sistemas
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existentes de autoridad pública y privada en la familia, la universidad, los negocios,
las asociaciones, la política, la burocracia gubernamental y los servicios militares.
Dijo que había un exceso de democracia y que era necesario poner límites a la
extensión de la democracia política (Zinn, 1999). Ese mismo año 1976 se otorgó el
Premio Nobel de economía a Milton Friedman.

Milton Friedman

La reacción conservadora contra la recesión, la inflación y el supuesto avance
mundial del comunismo se unió entonces a las críticas contra el Estado del Bienes-
tar que habían comenzado en la postguerra. Estas críticas fueron hechas amplia-
mente por el norteamericano Milton Friedman en su obra Libertad de elegir.

Las obras más conocidas de Milton Friedman son: Metodología de la Economía
Positiva; Historia Monetaria de los Estados Unidos; Ensayos sobre Economía
Positiva; Ensayos sobre la Brecha Inflacionaria; Marco monetario y fiscal para la
estabilidad económica; Capitalismo y libertad; Libertad de elegir.

Si Keynes había puesto el acento en la macroeconomía, analizando los grandes
movimientos económicos para explicar los pequeños, Friedman puso el acento en
la microeconomía y la circulación de la moneda. Según explica Gabriel Tortella, la
macroeconomía surgió para explicar cómo había sido posible la gran depresión
de los años treinta que no se podía analizar ni resolver en términos puramente
microeconómicos. La microeconomía volvió a la carga con el nombre de
monetarismo. Friedman explicó la gran depresión en términos estrictamente
microeconómicos. (Tortella 1987)

Para Friedman, la economía positiva es una ciencia objetiva, en el mismo sentido
que cualquiera de las ciencias físicas. Gran parte de su obra parte del análisis de las
políticas sociales, para deducir conclusiones adversas a la manera cómo se había
diseñado los programas sociales en su tiempo. Hizo críticas al proceso de formación
de precios en el mercado de servicios médicos y planteó eliminar restricciones al
mercado en ese campo. Propuso la aplicación de impuestos a los gastos y se opuso
a la acción discrecional, fiscal o monetaria, para compensar los cambios cíclicos,
teoría que fue conocida como monetarismo.

Friedman estudió la teoría cuantitativa del dinero y la teoría keynesiana. Sostuvo
que, si el gobierno utiliza recursos adicionales para conseguir que la gente tenga
pleno empleo, el resto de la economía tendrá acceso a menos recursos. Esta
transferencia de recursos del sector privado al sector público no produce inflación
si el incremento del gasto del gobierno es igual a la reducción de la absorción de
ese gasto por la economía. Pero la brecha inflacionaria  se produce cuando el gasto
del gobierno no es correspondido con una reducción de la absorción. En este caso
se produce una elevación de los precios para forzar la caída de la absorción.

Friedman propuso evitar este proceso inflacionario, reduciendo la absorción
por medio de impuestos a los gastos, es decir, a los desembolsos y no a los ingresos.
Contrariamente a lo que algunos piensan, el liberalismo de Friedman no plantea
dejar que cada quien disponga libremente de todo su dinero, especialmente quienes
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más tienen sino, contrariamente a esta idea tan difundida, planteó aplicar impuestos
directos a los gastos. Su diferencia con Keynes en este asunto es que no piensa que
deben aplicarse impuestos a la propiedad ni a la generación de riqueza sino a
ingresos y  gastos. Según su tesis, los impuestos a los gastos estimulan el ahorro y
reducen la demanda sin necesidad de que el Estado provoque distorsiones en los
precios. Estos impuestos estarían dirigidos especialmente al ingreso destinado al
consumo. No es un impuesto sobre las ventas ya que estos impuestos distorsionan
los precios.

Él sostuvo que, con pleno empleo, cuanto más utilice el gobierno recursos
adicionales, el resto de la economía tendrá menos acceso a ellos. Como los gastos
se desplazan al Estado, la sociedad tiene menos recursos y el Estado se hipertrofia.
Como el Estado también gasta, se produce un exceso de aportes monetarios a la
economía. Hay más dinero en la economía, la gente puede comprar más, hay más
demanda, suben los precios y se produce la inflación. Por tanto, lo que debe hacerse
es reducir la absorción por medio de impuestos a los gastos.

Friedman era opuesto a cualquier intrusión del Estado en el mercado y planteó
el  respeto de la libertad individual y de la libre empresa. Según él, para alcanzar
estos objetivos se requiere cuatro elementos: (i) Reforma del sistema monetario
y bancario para eliminar la creación y destrucción privada del dinero (reserva
bancaria del 100%); (ii) determinación del volumen del gasto gubernamental
basándose en la disposición de la comunidad a pagar los servicios públicos (sólo
implementar los servicios que la gente esté dispuesta a pagar); (iii) determinación
exacta de las condiciones y las cantidades destinadas a asistencia social o
transferencias directas; y (iv) sistema progresivo de impuestos a los ingresos
individuales.

A pesar de su extrema defensa del mercado, Friedman reconoce que existen
ciertas restricciones que deben ser corregidas como son los monopolios (un solo
vendedor), monopsomios (un solo comprador) y el abuso excesivo del poder
público.

En la esfera monetarista internacional defendió las tasas de cambio libre mucho
antes del colapso del sistema de Bretton Woods. Se opuso a las políticas de fijación
de precios y al comportamiento empresarial contrario a la competencia.

Educación

Friedman sostuvo que se ha limitado a los pobres el derecho a elegir, pues
incurren dos veces en gastos educativos, primero en los impuestos y luego en la
escuela, no pueden pagar escuelas privadas y están obligados a usar las escuelas
de sus lugares de residencia, que muchas veces son de baja calidad. Propuso entonces
establecer certificados educacionales por un valor determinado en moneda que
permita a los ciudadanos que lo necesiten pagar las escuelas que ellos elijan. El
sistema consiste en que se calcula el costo por alumno y se entrega a los padres en
bonos que sólo pueden gastarse en educación dándoles libertad para escoger la
escuela siempre que ésta cumpla con ciertas normas. Esto los liberaría de la obligación
de asistir a las escuelas de su barrio, les permitiría escoger otras escuelas en otros
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barrios y obligaría a las escuelas a competir entre ellas presionándolas para una
educación de mejor calidad. Las mejores atraerán más alumnos y cobrarán vale
completo.  Otras tendrán que ser más baratas para compensar su baja productividad.

Propuso también que la enseñanza superior sea seguida por el que esté dispuesto
a pagarla, ya sea en el momento o deduciéndolo de la renta más elevada que la
enseñanza le permita obtener una vez conseguido su título profesional. Para esto,
planteó que los alumnos accedan a créditos que deberán pagarlos luego de la
universidad descontando un porcentaje de su renta futura.  El crédito puede ser
financiado  por empresas privadas, las que se asegurarán de la buena capacidad del
candidato para retornar su inversión. También pueden ser créditos otorgados por el
Estado y en este caso el proceso de selección debe ser similar al de la empresa
privada.

Seguridad social

Sostuvo que, en la seguridad social, alguien usa fondos que no le corresponden.
Los jubilados usan los fondos de los jóvenes. Los jóvenes se quejan de la creciente
carga de los impuestos y el poco  nivel de resultados que ven en ellos. Pero, por
otro lado, no se puede abandonar a los ancianos.

En vez de ello, Friedman propuso un impuesto negativo, que permitiría
compensar las dos grandes fallas de la economía: la seguridad social, al insertarla al
mercado; y lo indistributivo de los impuestos.  La propuesta planteaba fijar una
base impositiva. Los individuos que perciban anualmente menos de la base recibirán
una transferencia directa por la diferencia. Esta transferencia sería financiada por los
que se encuentran sobre la base. Esto permitiría subsidiar directamente a los que
estén bajo el nivel mínimo en que se fije la base impositiva, con lo que se garantizaría
una mejor distribución de los impuestos y se disminuiría radicalmente la burocracia.
Las cargas para los que se encuentren sobre la base disminuirán puesto que dejarán
de subsidiar la administración burocrática que ya no se necesitará.  Esto reemplazaría
paulatinamente los ineficientes sistemas de impuestos sin afectar a los que dependen
de ellos.

Friedman criticó en su libro clásico de 1962, Capitalismo y libertad, el sistema
de reparto de las pensiones gubernamentales por restringir la habilidad de cada
individuo en escoger cuánto y cómo ahorrar para su retiro, además de mezclar un
programa de bienestar para los ancianos pobres con un programa obligatorio y
aplicado a todos los viejos.

Atacó a la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente). Planteó como la
mejor solución establecer tasas impositivas sobre la contaminación tanto a
productores como consumidores.  De esta manera se estimula a productores a
emplear sistemas de producción más limpios y a los consumidores a utilizar bienes
que tengan el sello verde.

En general, opinó que se debe dar plena libertad a la gente de elegir lo que
desee. Cree que en conjunto la competencia del mercado protegerá mejor al
consumidor que las regulaciones.  Incluso planteó la legalización de las drogas en
EE.UU. Propuso que el Estado se encargue de facilitar la información sobre las
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ventajas y desventajas de los bienes y servicios que se consume y que sea el
público quien decida qué es lo que más le conviene.

Margaret Thatcher

A partir de la guerra de Vietnam y las campañas de los negros por conquistar
derechos civiles, decayó la hegemonía de las ideas conervadoras  en los
Estados Unidos y creció la participación ciudadana, a la vez que se

desprestigiaba la autoridad del gobierno. Las grandes demandas transformaron el
presupuesto federal. El gasto social casi alcanzó al realizado en política exterior.
Según afirma Zinn (Zinn, 1995) hubo un desafío general a los existentes sistemas
de autoridad pública y privada, en la familia, la universidad, los negocios, las
asociaciones públicas y privadas, la política, la burocracia gubernamental y los
servicios militares.

El modelo económico de la postguerra entró en crisis en 1974, al combinarse tasas
de crecimiento bajo con tasas de inflación elevadas. Los neoliberales afirmaron que las
raíces de la crisis se encontraban en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de
manera más general, en el movimiento obrero. Según ellos, los sindicatos habían corroí-
do las bases de la acumulación privada y la inversión por sus reivindicaciones salariales
y sus presiones tendientes a que el Estado crezca sin cesar en gastos sociales parasita-
rios y eso era causa de la inflación. El remedio estaba claro: mantener un Estado que sea
frugal en gastos sociales y se abstenga de intervenciones económicas. La estabilidad
monetaria constituía el objetivo supremo de los gobiernos. Debía restaurarse una tasa
natural de desempleo, es decir la creación de un ejército de reserva de trabajadores,
que permita debilitar los sindicatos. Por otra parte, se debía alentar a los agentes econó-
micos a invertir, lo que implicaba reducir  impuestos a los ingresos más elevados. De
esta manera, una nueva y saludable desigualdad reaparecería y dinamizaría las econo-
mías de los países desarrollados enfermos de estangflación (estancamiento con infla-
ción), mal que, según sostenían, era resultante de la herencia combinada de las políti-
cas inspiradas por Keynes y Beveridge.

 Las ideas de  Von Hayek y Friedman, fueron adoptadas por la OCDE, invadie-
ron los centros académicos y poblaron los medios de difusión como The Wall Street
Journal, The Financial Times y The Economist sustituyendo al pensamiento
keynesiano. Cualquier otro tipo de pensamiento fue señalado como anticuado,
inoperante y retrógrado.

Los thatcheristas argüían que la pretensión de ir hacia una sociedad más justa
había producido impuestos altos, sindicatos poderosos y un aplastante sector públi-
co. Como resultado, decían, los incentivos a las empresas eran débiles, el
empresariado no podía reestructurar sus negocios e incrementar la eficiencia; y el
sector público impedía la expansión del sector privado. Sostenían que el lento
crecimiento económico era causado por el incremento de la igualdad. En conse-
cuencia, había que limitar al Estado y ampliar el mercado, el sector público debía
ser disciplinado y el sector privado debía ser libre, el colectivismo debía ser des-
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alentado a la vez que era necesario premiar la iniciativa individual. Menos impues-
tos directos, menos poder de los sindicatos, y un nuevo énfasis sobre la iniciativa
personal y las empresas, argumentaban los conservadores, podría permitir la cons-
trucción de una economía sólida y una sociedad más responsable.

 Thatcher limitó la emisión de masa monetaria, elevó las tasas de interés, redujo
drásticamente los impuestos a los ingresos más altos, abolió los controles sobre las
entradas y salidas de capital, elevó fuertemente las tasas de desempleo, aplastó las
huelgas, promulgó una legislación antisindical, golpeó los gastos sociales. Y se
lanzó a un amplio programa de privatizaciones en la industria básica, el acero, la
electricidad, el petróleo y la distribución de agua.

Margaret Thatcher se veía a ella misma como una conservadora radical, con lo
cual discrepaba de los conservadores que, según su opinión, se habían acomodado
con el régimen laborista permitiendo la decadencia de Gran Bretaña. Algunas de
sus medidas fueron las siguientes, según sus memorias publicadas bajo el nombre
de Los años de Downing Street (Thatcher, 1994):

• Congelación de los salarios de 732,000 empleados públicos.
• Reducción de la nómina de empleados públicos en un 3% para llevarla a

630,000 en el largo plazo.
• Venta de terrenos públicos pertenecientes a hospitales.
• Aumentos en el precio de la electricidad y el gas.
• Aumento de los gastos en defensa, ley y orden y seguridad social (1980

1981).
• Limitación de fondos enviados a la Unión Europea.
• Superación del “síndrome de Suez”en política internacional.
• Reducción del número de empleos en las industrias.
• Disminución de la inflación mediante la disminución del crecimiento

monetario.
• Ruptura del sistema de afiliaciones forzosas a los sindicatos y cese de

inmunidad de los fondos sindicales.
• Ilegalización de los piquetes de apoyo a las huelgas.
• Implantación del voto secreto en las asambleas sindicales.
• Cierre de plantas siderúrgicas (52,000 empleos menos) con fondos para

programas de inversión y desempleo.

Por otra parte, el Plan Nacional para los Trabajadores Portuarios NDLS (1985)
consideraba que 4,000 de 13,000 estibadores eran excedente laboral.

El Programa Thatcher para 1987 enfatizaba en educación: un programa de
estudios básicos para asignaturas fundamentales; mayor autonomía financiera de
las escuelas; libre elección de matrícula para recompensar financieramente a las
escuelas populares; mayor poder de decisión a los directores de escuelas; subvención
directa a las escuelas para independizarlas del control de las autoridades locales de
Educación; la implantación del Education Voucher (vale de educación): un sistema
que concedería a los padres una suma fija para que pudieran buscar en los sectores
público y privado el mejor colegio para sus hijos; las Assisted places (plazas
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subvencionadas); y derecho a elección de colegio por parte de los padres. La
Education Reform Act de 1988 estableció la matrícula abierta, que permitía que las
escuelas más populares se expandieran hasta los límites de su capacidad física,
para que las autoridades locales no pongan límites arbitrarios a los buenos colegios.
Se estableció un sistema de financiación per cápita por el cual el dinero del Estado
seguía al niño a cualquier colegio al que asistiera.

En vivienda se estableció el derecho de los inquilinos a formar cooperativas y a
transferir la propiedad de sus casas o pisos a una asociación para la vivienda. Fueron
creados los Housing Action Trusts (HAT) para renovar los inmuebles y ofrecerlos
en alquiler o propiedad mediante el sistema al que se llamó Flexipropiedad. Los
inquilinos del sector público que no podían ejercitar el derecho de compra podían
adquirir acciones sobre sus casas, que irían acumulándose con el paso del tiempo y
cuyo valor se iría actualizando con arreglo a las variaciones de precio de las viviendas
a nivel local. El resultado fue que las autoridades locales dejaron de construir
casas nuevas y el número de los sin techo aumentó...

En sus memorias sobre los días de Downing Street, Thatcher afirma que el
servicio nacional de salud (NHS) era considerado por muchos la piedra de toque
de nuestro compromiso con el estado del bienestar y era peligroso sacar de la
manga nuevas propuestas...descarté la incorporación de cualquier nueva
propuesta sustancial en este terreno. (Thatcher, 1994).

El Balance que hace sobre su gestión lo sintetiza de esta manera: Durante la
primera legislatura hicimos revivir la economía y reformamos las leyes sindicales.
En la segunda, distribuimos la riqueza y la propiedad del capital. En la tercera
ofreceríamos al ciudadano de a pie, a través de los servicios públicos, las opciones
y calidad de vida de las que disfrutaban ya los ciudadanos ricos. (Thatcher, 1994).

El período más crítico del gobierno de Margaret Thatcher fue la huelga que
sostuvieron los mineros durante un año en 1984 - 1985 contra el cierre de las minas
no rentables. Thatcher tuvo que enfrentarse a la Unión de Trabajadores del
Transporte y Afines TGWU. Hubo en esa época 5,897 arrestos y 1,039 condenas.
Los mineros tuvieron que retornar al trabajo y no se llegó a ningún acuerdo.

En Inglaterra, el control de la inflación sustituyó al pleno empleo como objetivo
de la política económica. Esto motivó reducciones de impuestos y privatización de
algunos servicios públicos como el transporte por ferrocarril. Se hizo énfasis en los
derechos de los consumidores en vez de los productores: esto se refiere a los
padres de familia respecto de los servicios educativos; los pacientes en el caso de
los servicios médicos; y, en general, los demandantes de servicios sociales. La
identidad consumidor fue reemplazando a la de ciudadano. Al propio tiempo, se
hizo énfasis en la rentabilidad de los servicios, exigiéndoles que al menos se
autofinancien con lo que los consumidores pagan. Hubo hostilidad hacia los sindicatos.
En la fase final del período Thatcher se intentó aplicar el llamado poll tax, un
impuesto local de cuota fija por cada adulto, no sobre la propiedad. (Muñoz de
Bustillo, 2002).

En 1980, se revalorizó las pensiones, teniendo en cuenta sólo los precios al
consumidor y no los salarios. Ese mismo año se vendió  un millón 700 mil casas de
corporaciones a sus ocupantes. En 1986 se redujo a la mitad las prestaciones y las
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contribuciones del sistema estatal de pensiones para alentar los programas privados.
En 1990 se creó mercados y cuasimercados para servicios médicos. Ese mismo año
se abolió el derecho de las familias sin techo a tener viviendas. En 1996 se abolió el
sistema nacional de seguro de desempleo. Sin embargo, los consejos de Von Hayek
para abolir todo el Estado de Bienestar fueron desoídos.

Más interesante es hacer el resumen de lo que no pudieron cambiar en el
Estado del Bienestar de Inglaterra:

• No pudieron privatizar el Servicio Nacional de Salud.
• No pudieron asociar las prestaciones asistenciales a los salarios locales.
• No pudieron derogar la legislación de igualdad racial.
• Tuvieron que mantener el derecho al aborto.
• No pudieron revivir el sistema de alquileres privados ni eliminar

completamente el alquiler de viviendas por parte de las corporaciones locales.
• No pudieron eliminar el control de las escuelas por parte de los consejos

locales.
(Muñoz De Bustillo 2002).

En Estados Unidos, la administración Reagan dio prioridad a la competencia
militar con la Unión Soviética y, para ello, se lanzó a enormes gastos en
armamento que provocaron el mayor déficit presupuestal que los Estados

Unidos habían conocido hasta ese entonces. Redujo impuestos a los ricos, elevó las
tasas de interés, y aplastó la huelga de controladores aéreos.

La derecha europea continental, de origen o militancia demócrata cristiana, asu-
mió un neoliberalismo moderado con disciplina monetaria y menos cortes a los
gastos sociales.

En el sur de Europa (Grecia, España, Portugal, Italia), los socialistas llegaron al
poder presentándose como una alternativa progresista al neoliberalismo del norte,
cuyas políticas centrales eran el pleno empleo y la protección social, pero no
tardaron en abandonar su intento. Al morir el longevo dictador de España Francisco
Franco, el Partido Socialista Obrero Español PSOE llegó al poder luego de un com-
plejo proceso de transición y aplicó un programa de modernización que trataba de
combinar la democracia política, la seguridad social y la libertad de mercado. Los
socialistas franceses llegaron al poder con Francois Mitterrand como Primer Minis-
tro. También los poderosos partidos comunistas de Francia e Italia moderaron sus
posiciones dando origen al denominado eurocomunismo que ponía más énfasis
en el consenso social que en la lucha de clases. Se buscó reconciliar revolución y
democracia en los conceptos y las estrategias. El tema de la transición política de
un régimen a otro se convirtió en preferido de la sociología y la ciencia política
(Ver expecialmente los trabajos de Guillermo O`Donnell). Antonio Gramsci, el
gran comunista italiano de los años treinta fue redescubierto y releído especial-
mente en sus ideas sobre la hegemonía y la guerra política de posiciones.

Para el resto del mundo, especialmente América Latina, la del ochenta fue una
“década perdida”. Se precipitó la crisis de la deuda externa cuando México cesó sus
pagos a sus acreedores. Los países dejaron de crecer y los pagos por deuda externa
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acabaron convirtiéndose en un tributo de los países pobres a los ricos. El tema de la
deuda externa se convirtió en central en el debate económico y político.

Simultáneamente se produjo la automatización de la industria, la evolución de
la microelectrónica y el capital incrementó la rapidez de su movilidad. El poder de
negociación de los empresarios aumentó frente a los sindicatos. Los capitales
incrementaron su circulación por el mundo evadiendo los controles de los gobier-
nos mediante los denominados “paraísos financieros”.

El conservatismo norteamericano

Las fundaciones y los intelectuales conservadores norteamericanos tuvieron un
rol decisivo en el combate a la seguridad social universal y los derechos sociales
durante el período 1943 -- 2000 (desde la fundación de la Sociedad de Mont Pelerin
hasta el gobierno de George W. Bush).

Mientras los más prominentes talentos de la izquierda norteamericana se quedaron
en los  círculos académicos,  la derecha dirigió su mensaje a la gente en forma de
best sellers. Allan Bloom, Jude Wanniski, Charles Murray, Marvin Olasky, Bill Bennett,
Dinesh D’Souza, Francis Fukuyama y Samuel Huntington, financiados por poderosas
fundaciones norteamericanas, fueron parte de una operación destinada a ganar
hegemonía en el sentido común de la vida cotidiana.

En los siguientes párrafos hacemos este recuento basándonos en el artículo de
Paul Labarique El Manhattan Institute, laboratorio del neoconseradurismo
(www.voltairenet.org) y el libro de Gerald Frost    Anthony Fisher, Champion of
Liberty  (Frost 2002).

El Manhattan Institute

Después de la fundación de la Sociedad de Mont Pelerin el economista Friedrich
von Hayek convenció al multimillonario británico Sir Anthony Fisher de que era
necesario crear una red de think tanks (equipos de intelectuales) para promover el
cambio de sociedad y un retorno del liberalismo manchesteriano. Gracias a su fortuna
y a la red que había creado la sociedad Mont Pelerin, Fisher fundó en Londres en
1955 el Institute of Economic Affairs, junto a Ralph Herris. Después, en 1977, creó
en New York el International Center for Economic Policy Studies (ICEPS), con la
ayuda del abogado estadounidense William Casey, que se convertiría más tarde en
director de la CIA.  Paralelamente, estableció el International Institute for Research
formó la Atlas Economic Research Foundation en 1980 y la International Policy
Network en 2001 para promover a los liberales de todo el mundo. En unos 30 años
Fisher instaló 90 centros de investigación en 39 países teniendo como centro de la
red el Manhattan Institute de New York. Su objetivo era el desmantelamiento de los
servicios sociales para erradicar a los negros y la población pobre de las grandes
ciudades, acabar con el feminismo y eliminar la cultura de  lucha por derechos civiles
y pacifismo que predominó durante la década de 1960.

Se trataba de aplicar la economía de mercado a los problemas sociales. Los
neoconservadores reunidos alrededor de Ronald Reagan y George H. W. Bush,
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construyeron un arsenal ideológico para legitimar la destrucción del tipo de Estado
que ellos consideraban protector.

El Manhattan Institute jugó el papel de proveedor de ideas liberal-conservadoras.
Sus teorías se basaron en una mezcla de hechos evidentes de la vida cotidiana,
anticipaciones económicas y sociológicas y una repetición de lugares, rechazos y
temores que eran comunes a los sentimientos  de las clases altas y medias; y esas
ideas fueron expresadas en un lenguaje muy afirmativo, simple y fácil. Una de las
primeras obras que publicó el Instituto bajo la firma de George Gilder, antiguo
alumno de Henry Kissinger en Harvard, escritor de discursos para Nelson Rockefeller
y Richard Nixon, fue Sexual Suicide (1972) donde sostenía que la liberación de la
mujer conduce al fin de la raza humana debido a la desestructuración que sufre
todo hombre que no observe una práctica sexual tradicional.

Visible Man

En Visible Man, publicado en 1978, Gilder afirma que la sociedad estadounidense
ya no es racista sino «posracista» y que el peor enemigo del hombre negro es él
mismo a causa de su modo de vida, su familia dispersa y sus «reflejos de ghetto».
Según Gilder, los subsidios federales no hacen más que perpetuar una sociedad en
que los negros «llevan una vida desenfrenada en espera de la marea verde de
cheques gubernamentales» (Gilder, 1978).

En 1981, con una beca de la Smith Richardson Foundation George Gilder escribió
Wealth and Poverty  (Riqueza y pobreza). Afirma en este libro que la causa de la
miseria en Estados Unidos se encuentra en «la anarquía familiar entre los pobres
concentrados en la inner city» favorecida por las ayudas sociales cuyos efectos no
son otros que «pervertir el deseo de trabajar, minar la familia patriarcal y erosionar
el fervor religioso, que son los tres resortes de la prosperidad».

La prensa económica ultraliberal acogió la obra con euforia. The Economist
tituló su comentario irónicamente: «Benditos aquellos que ganan dinero». Este best-
seller sería el libro de cabecera de Ronald Reagan.

El Manhattan Institute repitió la experiencia al año siguiente con un universitario
aún desconocido, Charles Murray y el apoyo de la Fundación Olin para la publicación
en 1984 de Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980  (Terreno perdido:
la política social americana, 1950-1980). Su texto brinda un aval supuestamente
científico a la anulación de los compromisos sociales que aplicó el gobierno
republicano con la aprobación del Congreso de mayoría demócrata.

La argumentación es simple: «la excesiva generosidad de las políticas de ayuda
a los pobres puede ser responsable del aumento de la pobreza en Estados Unidos.
Esta política recompensa la inactividad y conduce a la degeneración moral de las
clases populares, sobre todo a las uniones ilegítimas que son la causa última de
todos los males de las sociedades modernas, incluyendo la violencia urbana.

En 1994 Charles Murray publicó The Bell Curve Intelligence and Class Structure
in American Life  (La Curva de campana: inteligencia y estructura de clase en la
vida americana), donde se afirma que las desigualdades raciales y de clase en
Estados Unidos reflejan las diferencias individuales de capacidad cognitiva. El
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coeficiente intelectual heredado genéticamente sería entonces el factor determinante
en el éxito social, la capacidad de mantener el matrimonio, de educar correctamente
a los hijos y ser un buen ciudadano.

Según Murray, las personas no se convierten en criminales por causa de las
privaciones materiales sino debido a carencias mentales y morales porque el
coeficiente intelectual bajo aumenta la propensión al crimen y la probabilidad de
acabar en prisión. Se deduce de ello que si las minorías étnicas están excesivamente
representadas entre los presos no es a consecuencia del aumento de las desigualdades
en el seno de la sociedad, sino por su bajo coeficiente intelectual. El Estado debe
abstenerse de intervenir en la vida social para tratar de reducir desigualdades
fundadas en la naturaleza a no ser que corra el riesgo de empeorar los males que
trata de aliviar al perpetuar las que Murray llama «perversiones del ideal igualitario
surgido con la Revolución Francesa» ya que, según él «jacobinos o leninistas, las
tiranías igualitarias son peor que inhumanitarias pues son inhumanas».

El "Cristal Roto"

El Manhattan Institute tomó después el tema de la «violencia urbana»
popularizando la doctrina del «cristal roto». La publicación del libro de Georges
Kelling, Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our
Communities, The Free Press, 1996, financiado por el Center for Civic Initiative,
defiende la idea de que la lucha cotidiana contra los pequeños desórdenes permite
hacer retroceder las grandes patologías criminales.

Esta tesis despertó interés en el fiscal de New York, Rudolf Giuliani a mediados
de los años 1990. El tema central es que «el carácter sagrado de los espacios públicos»
es indispensable para la vida pública y que el desorden en el que se complacen las
clases pobres constituye por naturaleza terreno fértil para el crimen.

Giuliani, que acababa de perder las elecciones municipales ante el demócrata
negro David Dinkins, encontró allí los temas de la campaña electoral que lo
llevó a la victoria en 1993. De ahí saldría la idea de «tolerancia cero»: toda falta,
aunque sea menor, debe ser objeto de una sanción sin la cual el delincuente se
convertirá tarde o temprano en un criminal ya que «el que se roba un huevo, se
roba un buey».

En la práctica, esa doctrina se traduce en una persecución implacable contra los
delincuentes de poca monta, los mendigos y gente sin techo del centro de la
ciudad para mantenerlos en los barrios pobres. La doctrina abrió el camino a una
espiral de violencia pública que barrió con las libertades individuales. Giuliani se
apoyó en William Bratton, el responsable de la seguridad del metro de New York
convertido en jefe de la policía municipal quien estuvo en Lima, durante el gobierno
de Alejandro Toledo, traído por el alcalde Alberto Andrade. En cinco años, el
presupuesto de la policía de New York aumentó en 40%, alcanzando los 2,600
millones de dólares. Se contrató 12,000 nuevos policías mientras que los servicios
sociales perdieron 8,000 empleados y un tercio de su presupuesto. En la práctica,
el presupuesto social fue transferido al policial y los promotores y asistentes sociales
fueron reemplazados por implacables policías.
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Por la misma época numerosos periodistas y expertos franceses empezaron a
hablar sobre el carácter inasimilable del Islam y la amenaza de invasión mientras
Samuel Huntington publicaba su best seller: El shock de las civilizaciones.

En los noventa, los esposos Abigail y Stephan Ternstrom escribieron America
in Black and White: One Nation Indivisible (América en blanco y negro: una
nación indivisible), obra sobre los efectos nefastos de la discriminación positiva, la
política que consiste en dar preferencia a los más débiles y vulnerables. El libro fue
financiado por las fundaciones  John M. Olin,  Lynde and Harry Bradley,  Smith
Richardson, Earhart y Carthage.

Otro miembro del Manhattan Institute, Tamar Jacoby, escribió sobre la inutilidad
de la integración estadounidense en Someone Else’s House: America Unfulfilled
Struggle for Integration (La casa de otro: la lucha inconclusa de Estados Unidos por
la integración), financiado por las fundaciones John M. Olin Foundation, Joyce y
Smith Richardson. En 1993, Myron Magnet denunció en The Dream and the
Nightmare (El sueño y la pesadilla) la responsabilidad de la denominada
«contracultura» de los años 1960 en la creación de la clase baja urbana.

George W. Bush encargó a John J. Diulio Jr. y Stephen Goldsmith, miembros del
Manhattan Institute,  aplicar la visión del  Instituto: la eliminación de los compromisos
del Estado con el trabajo social y su traspaso a congregaciones religiosas.

Esta doctrina fue retomada por Myron Magnet, del Manhattan Institute, en:  What
Makes Charity Work? A Century of Public and Private Philantropy  (¿Cómo funciona
la caridad? Un siglo de filantropía pública y privada). Publicado en 2001, justo
después de la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, este libro defiende un
sistema de ayuda social basado en la caridad, no en la solidaridad, afirmando que
esto sería más eficaz, más barato y sobre todo más noble, programa que la
administración Bush puso en práctica después de su toma de posesión y de la
creación en la Casa Blanca de un Buró de Iniciativas basadas en la Fe.

John Williamson y el Consenso de Washington

En 1990 John Williamson hizo la primera formulación del Consenso de
Washington, entendiendo por tal lo que Washington quiere decir cuando se refiere
a reformas de las políticas económicas.

Para Williamson Washington significaba el complejo político-económico-
intelectual  (FMI, BM), el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, altos cargos de
la Administración y grupos de expertos.  Según Williamson, la pretensión de ir
hacia una sociedad más justa había producido impuestos altos, sindicatos poderosos
y un aplastante sector público. Los incentivos a las empresas eran débiles, el
empresariado no podía reestructurar sus negocios e incrementar la eficiencia y el
sector público impedía la expansión del sector privado. El lento crecimiento
económico era causado por el incremento de la igualdad. En consecuencia, había
que limitar al Estado y ampliar el mercado. El sector público debía ser disciplinado
y el sector privado debía ser libre, el colectivismo debía ser desalentado a la vez
que era necesario premiar la iniciativa individual. Había que aplicar menos impuestos
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directos, darles menos poder a los sindicatos, y poner énfasis sobre la iniciativa
personal y las empresas.

En resumen, se planteaba que el crecimiento dependía de la lógica del modelo
de Wall Street, es decir de la Bolsa. Los agentes de bolsa y los inversores
especulativos, se convertían en la locomotora de la economía, así como antes lo
habían sido los comerciantes y los productores industriales capitalistas o los
prestamistas financieros.

El denominado Consenso de Washington se transformó rápidamente en el
paradigma económico único de la época del post socialismo (el régimen comunista
de la Unión Soviética se había derrumbado y los países socialistas del Este de
Europa iniciaban su camino hacia su conversión en regímenes capitalistas con
democracia representativa). El «consenso» fue compartido por los demócratas de
Clinton y los republicanos de Gingrich. Fue lo que se denominó el Acuerdo entre
Wall Street y Pensylvannia Avenue, es decir entre la bolsa y el gobierno. El Congreso
y la Casa Blanca suscribieron políticas para controlar la inflación y aumentar el
ahorro mientras los mercados financieros se comprometían a relanzar el crecimiento
económico. (Muñoz De Bustillo 2000)

En los Estados Unidos la política gubernamental del Consenso de Wáshington
consistió en: (i) mantener el equilibrio del presupuesto federal;  (ii) generar una
política de libre cambio sin restricciones; (iii) mercados de trabajo “flexibles” es
decir sin regulaciones ni protección al trabajador; y (iv) tener una política monetaria
estricta, sujeta a un equilibrio con las reservas. Para una política de este tipo, los
mercados financieros son una pieza central del éxito económico.

Cuando la nueva política trascendió a los organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (y en el caso latinoamericano el
Banco Interamericano de Desarrollo) se planteó para los países deudores el
denominado Decálogo del Consenso de Wáshington como las condiciones que
estos países debían cumplir para refinanciar sus deudas y recibir nuevos préstamos:

1. Establecer una rígida disciplina fiscal (no gastar más de lo que ingresa al
erario).

2. Priorizar el gasto público en educación y salud.
3. Llevar a cabo una reforma tributaria, para hacer que todos los ciudadanos

paguen.
4. Establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado y no

por la promoción de determinadas actividades económicas como la
industria por ejemplo.

5. Lograr tipos de cambio competitivos, lo cual significaba eliminar el control
de cambios por el Estado.

6. Desarrollar políticas comerciales liberales.
7. Una mayor apertura a la inversión extranjera.
8. Privatizar las empresas públicas.
9. Llevar a cabo una profunda desregulación.
10. Garantizar la protección de la propiedad privada.
Estos puntos fueron aplicados a través de los programas de estabilización

económica y ajuste estructural.
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El programa de estabilización incluía las siguientes medidas a ejecutarse en uno
o dos años:

1. Devaluación de la moneda nacional
2. Reducción de la masa monetaria
3. Subida de la tasa de interés
4. Reducción del crédito
5. Reducción de los gastos de gobierno

Por su parte, el programa de ajuste incluía:
1. Tasa de cambio realista para hacer las importaciones más caras (en realidad

la caída del dólar unida a la disminución de aranceles las hizo más baratas)
2. Apertura a las importaciones
3. Reforma fiscal para recaudar más impuestos
4. Reforma del mercado de trabajo para que los costos de éste bajen
5. Reducción del déficit fiscal
6. Reforma del sector financiero para cortar el crédito subsidiado
7. Apertura a la inversión extranjera
8. Reforma del sector rural: liberalización del mercado de tierras.

En realidad, muchos métodos keynesianos subsistieron bajo la cobertura
neoliberal, pero fueron aplicados para beneficiar exclusivamente a los monopolios,
especialmente el conglomerado industrial militar que fue el primer beneficiario del
déficit presupuestal en los Estados Unidos. Esto generó el incremento de las utilida-
des de las  empresas,  la reducción de los salarios, una reconcentración de la rique-
za y la detención de los programas sociales. El de Reagan -- Bush fue el
keynesianismo de los ricos, en el sentido de que promovió las grandes empresas
privadas con dinero público.

Cuando las tasas de crecimiento disminuyeron su velocidad, los gobiernos intro-
dujeron cambios en las estructuras de impuestos, cortes en el gasto público, con-
troles sobre los salarios y políticas monetarias antiinflacionarias. La expansión de las
reformas se hizo más lenta o se detuvo, y fueron atacados los principios del Estado
del Bienestar. Se pasó del keynesianismo al monetarismo. Hacia los 80, el
keynesianismo había sido abandonado. Teeple afirma que las políticas keynesianas
reflejaron los intereses del capital nacional en la era del fordismo, que fue la última
etapa de la economía nacional integrada, pero ello perdió sentido con la
internacionalización del capital. Para Teeple no se trató entonces tanto de un cam-
bio de ideología sino de un cambio de circunstancias (Teeple, 2000).

Los consensos acerca de la necesidad de una tributación generalizada y un
Estado del Bienestar se rompieron en Inglaterra y hubo crecientes críticas en otros
países. Lo interesante, sin embargo, es que, al menos en Europa, las grandes con-
quistas sociales fueron mantenidas en líneas generales a pesar de las privatizaciones
de servicios públicos y las críticas a la seguridad social. Perry Anderson afirma que
el neoliberalismo fue una reacción contra el estado del bienestar del norte y el
estado desarrollista del sur. Y que, para ello, se abolió los límites del liberalismo
original, extendiendo la propiedad privada a los servicios públicos, la recaudación
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de impuestos e incluso los servicios de guerra.  Barry señala que las instituciones
del Estado del Bienestar sobrevivieron al período Thatcher más o menos intactas y
el nivel del gasto público en inversión social quedó más o menos el mismo durante
el gobierno conservador 1979 -- 1992 (Barry, 1999).  Alcock dice que las extremas
posiciones neoliberales nunca fueron aplicadas seriamente en el campo social por
ningún gobierno en Gran Bretaña, incluyendo los gabinetes de la era Thatcher y
que los mismos teóricos de la nueva derecha lo reconocen así. ¿Por qué sucedió
esto? Probablemente porque, a diferencia de nuestros países, el bienestar forma
parte de la cultura europea y esa cultura es, a su vez, consecuencia de un siglo de
conflictos, durante los cuales, sucesivos sectores sociales de excluidos lograron su
inclusión a la vez que ampliaban las áreas de la política pública extendiéndolas a
los asuntos sociales. Es, al mismo tiempo, una causa y una consecuencia cultural.

En cambio, en América Latina, la aplicación del neoliberalismo significó un pro-
ceso de sangre y corrupción. Sangre con el régimen de Pinochet que estableció
una aterradora dictadura en Chile entre 1973 y los ochenta. Corrupción y crimen
con Salinas de Gortari en México, Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina y
Fujimori en el Perú.

Paso a otra época

Sin embargo, y a pesar de sus modestas consecuencias en los Estados del Bien-
estar europeos, las politicas neoliberales marcaron la transición entre dos eras en el
mundo: el paso desde la era del capital nacional y los estados nacionales a la del
capital internacional y las empresas transnacionales. Las economías nacionales fue-
ron desbordadas por la creación de mercados regionales o la disminución de aran-
celes; y se produjo una reacción ideológica y política contra todo lo que signifique
regulación de las actividades capitalistas por la sociedad.  De ser reguladores, los
estados pasaron a ser regulados por las grandes empresas internacionales, prohi-
biéndoles el acceso a su dominio sobre la fijación de costos y precios, el estableci-
miento de salarios, el uso de recursos naturales del planeta y la experimentación
genética con fines comerciales. Crecientemente, como afirma Teeple, el capitalis-
mo debió confrontar el mundo que él mismo había creado como resultado de su
propia expansión, y acabó en  el totalitarismo, una tiranía que no se desarrolló en la
esfera política sino en la económica.

Esto significó también un cambio en las políticas sociales: si bien es cierto que
los sectores reaccionarios no pudieron destruir los Estados del Bienestar en Europa
Occidental, paralizaron su expansión en los países ricos y desmantelaron sus mani-
festaciones iniciales en los países pobres.

Debido a ello, y porque además no podían manejar un capital que sobrepasaba
largamente las fronteras nacionales sólo con los instrumentos del estado nacional,
los partidos que llegaron al poder, incluidos los socialdemócratas, se vieron obliga-
dos a desarrollar políticas más o menos similares. Aparentemente, la idea del mer-
cado libre fue ofrecida como una contrapropuesta ideológica a las reformas sociales
cuando, en realidad, cada potencia económica hizo lo posible por mantener su
proteccionismo mientras imponía  a los países débiles la apertura de  sus fronteras.
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En la práctica, se produjo la masiva transferencia de los activos de los países pobres
a los monopolios transnacionales al privatizarse las empresas del sector público y
se multiplicaron las zonas libres de comercio en todo el mundo.

Muchas otras medidas de esta agenda neoliberal fueron puestas en práctica.
Pero no se trató exclusivamente de una victoria ideológica sino del arribo y la
expansión de una economía que había sido globalizada por las empresas
transnacionales y de la búsqueda de nuevas formas de acumulación por parte del
gran capital.

Una vasta literatura de la que forman parte Esping-Andersen (1994), Kosonen
(1995), Scharpf (1995), Gough (1996) y Pfaller (1991) apunta a los posibles proble-
mas planteados a los regímenes corporativo y socialdemócrata del Estado del Bienestar
por la liberación de las regulaciones al capital financiero y el incremento de las negocia-
ciones sobre el comercio libre a través del Acuerdo General sobre Aranceles y Comer-
cio GATT y la Organización Mundial de Comercio OMC. Estos autores coinciden en que
el Estado del Bienestar fue consecuencia, bajo las condiciones de economías protegi-
das después de la guerra mundial, del manejo keynesiano de la economía combinado
con el poder de los sindicatos y los movimientos sociales para movilizar los recursos,
primero del capital al trabajo; y luego de los salarios al Estado del Bienestar.

Mientras la competencia entre las firmas se daba dentro de un área geográfica
nacional, las mismas reglas concernientes a costos sociales y las mismas normas de
manejo económico, tales como alentar la creación de empleos, podían ser aplica-
das. Pero una vez que los movimientos de capital tuvieron lugar y los gobiernos
perdieron el control de las políticas de inversión a través del manejo keynesiano, el
capital podía irse a cualquier otro lado y dedicarse a un dumping social, abando-
nando las áreas geográficas donde los impuestos son altos.

Tres formas de responder a esta apertura de la economía al comercio global
han sido identificadas por Esping-Andersen. Algunos estados social democráticos
como el sueco, intentaron mantener el compromiso social a través de la creación
de empleos en la esfera pública, aun sabiendo que ésta no puede ser una solución
permanente. En el extremo neoliberal, los Estados Unidos de Norteamérica abrie-
ron sus fronteras a trabajadores de bajos salarios. Regímenes corporativos como el
alemán redujeron empleos en los sectores menos productivos yendo a una estrate-
gia de crecimiento sin empleo con inversión en firmas de alta productividad.

Retorno al capitalismo salvaje

En realidad, detrás de la supuesta modernización de las teorías económicas, se
trataba de un retorno al lejano pasado del capitalismo salvaje. El neoliberalismo
volvió a establecer los principios de la economía clásica que habían sido cuestiona-
dos por el Keynesianismo desde 1930.

Recordemos que las premisas neoliberales eran básicamente cuatro:

1 Las economías de los países en desarrollo son iguales a las de los países
desarrollados.
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2 Los mercados son eficientes de por sí, funcionan bien, y sólo se malogran
cuando interviene el Estado.

3 El problema del subdesarrollo se debe a causas internas, fundamentalmente
la corrupción, no a causas externas.

4 La mejor manera de desarrollarse es abrirse a la competencia internacional.

Para esta concepción, la política social es apenas una compensación para miti-
gar los efectos negativos del crecimiento y es sólo permisible temporalmente. No
se concibe una mayor acción del Estado en un terreno que, según se afirma, perte-
nece a la responsabilidad individual de las personas.

Para este pensamiento neoliberal:
1 Los déficit del presupuesto estatal son intrínsecamente negativos para la

economía porque absorben el ahorro nacional. La eliminación del déficit
público permitiría la liberación de los recursos que necesita la inversión
privada.

2 Las intervenciones estatales que regulan el mercado de trabajo son también
intrínsecamente negativas porque dificultan el libre juego del mercado obs-
taculizando la creación de empleo. La fuerza de trabajo es una mercancía
como cualquiera otra, cuyo comercio no debe ser regulado.

3 La protección social garantizada por el Estado del Bienestar a través de
políticas redistributivas es perniciosa para el desarrollo económico porque
aumenta el consumo y disminuye el ahorro de la población, especialmente
la que tiene altos ingresos, que es  aquella que puede invertir.

4 El Estado no debe intervenir en la regulación del comercio exterior ni de los
mercados financieros. La libre movilidad de capitales garantiza la más efi-
ciente redistribución de recursos a escala internacional (Navarro, 1995) .

Pero la libertad de comercio, planteada en la forma neoliberal, no produjo la
expansión de la economía sino la recesión. Los beneficios sociales disminuyeron y
las políticas antisindicales se agudizaron para neutralizar las protestas de los secto-
res afectados. A la disminución de los salarios se añadió la disminución de los bene-
ficios, aumentando el pago directo de los servicios de salud. El porcentaje del
presupuesto familiar en gastos de salud pasó así de 6% en 1980 a 9% en 1994 en
los Estados Unidos. Este empobrecimiento del Estado del Bienestar privado acom-
pañado por recortes muy notables en el bienestar público, explica la disminución
del ahorro personal en Norteamérica. Esta falta de ahorro traduce a su vez una
situación general de estrés, muy acentuada entre la población que vio disminuido
su estándar de vida.

Algunos autores resumen todo este fenómeno como el triunfo global del capi-
talismo, y lo caracterizan como la subordinación del mundo a las demandas del
capital. Detrás de la  denominada caída del muro de Berlín estuvo en realidad la
quiebra económica del gran aparato militar soviético en el Este. China tuvo que
reacomodar su régimen  iniciando el gran experimento de reformas que la conver-
tiría en el milagro económico de fines de siglo. En Europa, las condiciones que
permitieron la prosperidad de la clase trabajadora y su expresión política en la
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socialdemocracia  empezaron a experimentar cambios de diversos tipos. El capita-
lismo regulado fue minado por el capital global.  El Tercer Mundo acabó como
opción política.

El resultado fue que una inmensa reserva de trabajadores fue puesta a disposi-
ción del gran capital, sobre todo en los países pobres. Los monopolios abandonaron
gran parte de su producción en los países donde los trabajadores tenían derechos
sociales y se trasladaron a las zonas más atrasadas del mundo, allí donde podían
reproducir las condiciones de trabajo de la Inglaterra del siglo XVIII.

La realidad fue mostrando los límites de este tipo de crecimiento que, en pri-
mer lugar, son ecológicos. Un crecimiento de tal tipo necesita quebrar las condicio-
nes de habitabilidad del planeta. Y, por otra parte, retroceder en las conquistas
democráticas alcanzadas por la humanidad a lo largo de siglos de luchas y conflic-
tos. La producción masiva para el mercado planetario parece ser incompatible con
la democracia política en los países escogidos para producir.  Así lo demuestran las
corruptas dictaduras de Sygman Rhee en Corea del Sur, Suharto en Indonesia, del
militarismo aliado a los Estados Unidos en Tailandia, del Guomindang en Taiwan; y
regímenes similares construidos después de matanzas masivas en otros países. Fue
allí donde las transnacionales afincaron sus factorías,  porque gozaban de
exoneraciones de impuestos, salarios bajos e impunidad para sus operaciones.

El espectacular crecimiento de los países asiáticos fue acompañado por la rece-
sión en otras regiones del mundo. Si antes de 1990 el crecimiento de América Latina
tuvo el ritmo promedio de 5% anual, a partir de 1990, creció a un 3% anual. Reanudó
su crecimiento una década más tarde, pero concentró la riqueza en las transnacionales
y las clases altas y mantuvo la pobreza. Mientras el Fondo Monetario Internacional,
a través de los programas de estabilización macroeconómica, se dio a la tarea de
estabilizar las economías de los países impidiéndoles gastar demasiado para que
paguen sus deudas, el Banco Mundial, a través de los programas de ajuste estructural,
los obligó a vender sus activos a las empresas de los países ricos y abrir sus econo-
mías a las mercancías producidas por los monopolios internacionales.

El cambio tecnológico quedó concentrado en muy pocas empresas, la apertura
comercial benefició en primer lugar a los sectores de más altos ingresos, desapare-
ció la estabilidad laboral, la inversión extranjera se concentró en muy pocos secto-
res y la política económica fue formulada sólo por prepotentes y autosuficientes
grupos tecnocráticos. Las importaciones baratas favorecieron a los sectores de altos
ingresos quebrando las industrias nacionales, al tiempo que aplacaban a los secto-
res de bajos ingresos dándoles una ilusión de abundancia. Las deudas privadas se
socializaron para salvar a empresas y bancos. La inversión se dirigió a sectores
económicos que no generan empleo. La riqueza y el poder económico se concen-
traron todavía más.

Pero a pesar de que ellos partían, como hemos dicho, del principio de que
todas las economías son básicamente iguales, el ajuste sólo fue aplicado a los paí-
ses denominados subdesarrollados; la austeridad  se predicaba a los demás pero no
se practicaba en casa: la administración Reagan llevó a Estados Unidos a tener un
déficit fiscal de 400 mil millones de dólares el más grande que haya existido alguna
vez en el mundo, que sería superado a partir de la crisis financiera de 2008.
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EL GOBIERNO SECRETO …O EL SAQUEO PLANIFICADO A
ESCALA MUNDIAL

En una entrevista radial a Greg Palast, periodista de la BBC y el London
Observer, por Alex Jones el 4 de marzo de 2002, Greg Palast dijo lo que
sintetizamos en este cuadro.

Según Palast, el BM y el FMI obligan a las naciones a firmar «acuerdos
secretos», en los cuales los gobiernos aceptan vender sus activos claves, y
tomar pasos económicos que devastan a las naciones implicadas (hay un
promedio para cada nación de ciento once puntos a firmar). Si los gobiernos
no siguieran esos pasos se les corta el acceso a todo el crédito internacional.

Por ejemplo, el plan secreto argentino fue firmado por Menem y Jim
Wolfenson, presidente del Banco Mundial. A fines de los ochenta, por órdenes
del FMI y del Banco Mundial, Argentina vendió todos sus activos públicos.
Palast dijo: “Me refiero a cosas que nosotros ni locos haríamos en EEUU,
como vender el sistema de agua potable...”.

El sistema de agua potable de Buenos Aires se vendió por monedas a
una compañía llamada Enron. También un gasoducto, que corre entre
Argentina y Chile, fue vendido a una compañía llamada Enron.. Y luego los
globalizadores desarmaron Enron después de transferir los activos a otra
corporación falsa y así borraron las pistas del robo.

 ¿Usted sabe por qué vendieron el oleoducto a Enron? Se preguntó Palast
en la entrevista. Porque recibieron una llamada de alguien llamado George
W. Bush en 1988..

Ellos llegan,sobornan a los políticos para transferir los sistemas de agua
potable, las vías férreas, las compañías telefónicas, las compañías
nacionalizadas de aceite, las compañías de gas. Los gobiernos los regalan
por nada. Los globalizadores les pagan los sobornos individualmente, miles
de millones por cabeza en cuentas bancarias suizas.

Eso no es ni siquiera una privatización. Simplemente se lo robaron a la
gente y se lo entregaron al FMI /Banco Mundial.  Lo entregaban generalmente
mediante pantallas, como el Citibank que absorbió la mitad los bancos
argentinos. También tenemos a British Petroleum tomando los oleoductos
en Ecuador. Y  Enron tomando los sistemas de agua potable en todo el
mundo. Esto va más allá que un caso de corrupción, es más grave que
alguien haciéndose rico en con el gasto público..

“El plan es el siguiente, dijo Palast. Primero usted vende sus bancos
locales a bancos extranjeros. Luego implanta  «precios de mercado». «Esto no
es libre comercio; esto es comercio a la fuerza». Walmart (la más grande red
de tiendas comerciales de Estados Unidos) tiene 700 plantas en China. No
hay casi nada en una tienda de Walmart que venga de los Estados Unidos de
América, a pesar de todas las banderas colgadas en la pared. Tienen las
banderas que dicen «Compre Americano» pero no hay nada americano que
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La aplicación de las políticas neoliberales logró controlar la inflación, pero no
causó un crecimiento mayor del que el mundo desarrollado había experimentado
con las políticas keynesianas.

El crecimiento del desempleo fue uno de los hechos más importantes durante
las décadas del ochenta y el noventa al tiempo que aumentaron las desigualdades
de salarios en la masa laboral. La tributación directa descendió y la indirecta aumen-
tó. Las rentas del capital se incrementaron a costa de un descenso de las rentas del
trabajo. Los ahorros netos personales y privados descendieron y lo mismo sucedió
con la inversión productiva y la inversión pública en infraestructura. El capital fluyó
del sector productivo al financiero y de servicios. Los gastos sociales disminuyeron
(Navarro, 1995) y las desigualdades aumentaron.

LA CRISIS GLOBAL DE 2008

A continuación sintetizamos los pasos históricos que llevaron a la crisis global de
2008.

Paso 1, 1913:  Creación del Sistema de la Reserva Federal mediante una ley del
Congreso. Los banqueros querían cambiar la ideología y el curso de los negocios

comprar. Emplean una fábrica y al lado hacen una fábrica melliza que es por
dentro como una prisión. Puede imaginarse las condiciones de estos
trabajadores que producen esos artículos encantadores para Walmart.

Un quinto de la población de Argentina está desempleada, y ellos les
dicen que corten los beneficios a desempleados drásticamente,  que saquen
los fondos de pensiones, corten el presupuesto de la educación. Si usted
recorta la economía  en el medio de una recesión que fue creada por estos
tipos, va a demoler absolutamente la nación.

Después que los Estados Unidos fueron atacados en septiembre 11, Bush
dijo: “debemos gastar $50 a $100 mil millones de dólares para salvar nuestra
economía”. No comenzó a  recortar el presupuesto, si no que empezó a
tratar de salvar esta economía. Pero ellos le dicen a éstos países: usted debe
recortar, y recortar, y recortar para que puedan hacer  pagos a los bancos
extranjeros. Los bancos extranjeros cobran entre 21% y 70% de interés en
cada país. Esto es super-usura. Primero destruyen la economía para crear
esa atmósfera, crean el clima completo que genera esta situación..Y entonces
dicen, «bien amigo, nosotros no le podemos prestar dinero a menos que
acepte estas tasas super-usurarias».

Entonces, hunden a todo el mundo, destrozan la economía y luego
compran lo que queda por monedas. ¿Cual es la Parte 4 del Plan del FMI y
el Banco Mundial? En la Parte 4, usted termina por desarmar el gobierno. Y
las empresas instalan su propio gobierno privado corporativo poniendo a
sus ejecutivos como ministros....
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norteamericanos, que hasta entonces se basaban en la competencia en el mercado
y reemplazarlos por el monopolio. Lograron su objetivo. El Congreso actuó en
violación de la Constitución y creó el Sistema de Reserva Federal que es una
corporación privada que opera a costa del bien público. Fue convertida en ley por
Woodrow Wilson. A partir de ese momento, los Estados Unidos paga 6% de
senioriage por el uso de su moneda que aparece como propia. (William Greider.
Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country. New York:
Simon & Schuster, 1987).

Paso 2, 1944: Bretton Woods. El dólar queda atado al oro mientras que el resto
de las divisas quedó sujeto al dólar.  El proyecto Keynes de que el mundo no
dependa de una moneda sino que haya una canasta de monedas y metales fuertes,
no llega a aplicarse. Keynes muere.

Este sistema fracasó porque los altos costos de producción impulsaron el precio
industrial del oro por sobre su valor monetario, y los tipos de cambio fijo resultaron
insostenibles. La productividad y competitividad avanzaron más rápidamente en
Japón y Alemania que en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y los desequilibrios
comerciales provocaron crisis en la libra esterlina, el franco y el dólar.

Paso 3, 1963. John Kennedy planifica el fin del Sistema de Reserva Federal
para eliminar la deuda nacional que un banco central privado creaba al imprimir
dinero y prestárselo al gobierno. El 4 de junio de 1963, dictó la orden presidencial
EO 11110 dando autoridad al presidente para emitir moneda. Luego ordenó al
Tesoro de USA que imprimiera 4.000 millones de dólares en  billetes estatales de
los Estados Unidos para reemplazar los de la Reserva Federal. Kennedy es asesinado.

Paso 4, 1972. Nixon rompe los acuerdos de las Naciones Unidas y pone fin al
sistema de convertibilidad basado en el oro. El dólar se convierte en una moneda
de referencia sin respaldo metálico. Estados Unidos puede emitirlo sin respaldo
alguno trasmitiendo su inflación al resto del mundo. Nadie puede tomarle cuentas
porque es una superpotencia.

Paso 5, 1992. Consenso de Washington. Clinton desregula el capital financiero. Se
levanta la prohibición de que los bancos de depósitos puedan unirse con los bancos
de inversión. Wall Street se convierte en la locomotora de la reactivación mundial.
Desregulado, el capital financiero se lanza a la absorción de los activos mundiales.

Estados Unidos se desindustrializa y se transforma en una economía financiera,
tercerizada y de servicios. La economía financiera se informatiza y se convierte en
virtual. Wall Street se extiende al mundo. Se pierde toda posibilidad de regulación.

Paso 6, 2003. La Fed baja los tipos de interés del 6% en 2001 a 1%. El dinero
barato es aprovechado para comprar viviendas. Los bancos otorgan crédito a quien
quiere comprar su casa sin garantía (subprime loans). Boom inmobiliario: 11,000
millones en préstamos. Sube el valor de las casas. Los bancos de inversión asumen
estos créditos de alto riesgo en paquetes de hipotecas y los convierten en valores
derivados. Las agencias de rating los valoran positivamente. Los bancos y fondos de
seguros de todo el mundo los compran esperando recibir réditos altos. La
especulación llega de 11 mil a 596 mil millones de dólares.

Paso 7. La Fed empieza a otorgar menos préstamos favorables. Los intereses
suben y los deudores no pueden pagar. Entregan 18 millones de casas a los bancos.
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Los precios de las casas bajan por el exceso de oferta. Los bancos hipotecarios
colapsan. El banco hipotecario californiano IndyMac es cerrado. Freddie Mac y
Fannie Mae son estatizados por 5 mil millones de dólares. Caen los precios de los
valores derivados arrastrando a los fondos y seguros en todo el mundo. Caen Merrill
Lynch, Bear Steams, Lehman Brothers. Los bancos ya no se prestan dinero entre
ellos para refinanciarse. El gobierno de Bush crea un fondo de 700 mil millones de
dólares para estabiizar el sistema financiero. Caen las bolsas en todo el mundo.

Se produjeron varias crisis juntas
o Crisis financiera del subprime (hipotecas basura) y caída de los precios

de la vivienda en EEUU
o Subida del precio del petróleo
o Subida del euro y caída del dólar
o Situación geopolítica mundial: guerras y amenazas de guerra provocan

caídas de bolsa
Paso 8, control de la crisis. El Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson y

el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, convocaron a una reunión de
emergencia del Comité Bancario del Senado y de otros dirigentes del Congreso
para pedir autoridad de vía rápida para un plan de comprar activos dañados y otros
valores complejos de bancos en apuros e infracapitalizados.

El domingo 7 de septiembre 2008 el Tesoro tomó el control de  5,3 billones de
dólares expuestos a riesgo hipotecario de las compañías Fannie Mae y Freddie
Mac, cuyos jefes fueron destituidos por fraude contable.

El lunes 15 de septiembre Lehman Brothers se declaró en bancarrota cuando
los compradores de Wall Street no consiguieron hallar rastro de realidad en su
contabilidad financiera.

El miércoles 17 de setiembre 2008, la Reserva federal accedió a dar por buenas,
por 85 mil millones de dólares, las ganancias «aseguradas» que el AIG American
International Group debía a los  financieros que, a través del comercio de valores
computarizado, apostaron por las hipotecas basura y contrataron seguros de cobertura
con este grupo asegurador (cuyo jefe, Maurice Greenberg,  había sido destituido
por fraude contable).

La Casa Blanca comprometió medio billón de dólares más para reinflar los precios
inmobiliarios a fin de sostener el valor de mercado de las hipotecas basura.

180.000 millones de dólares de Bancos estatales. El Banco de Canadá, el Banco
de Inglaterra, el Banco Central Europeo (ECB), la Reserva Federal, el Banco de
Japón, y el Banco Nacional Suizo anunciaron medidas coordinadas destinadas a
mejorar las condiciones de liquidez en los mercados financieros globales.

En el Reino Unido se nacionaliza la banca parcialmente con US$88.000 millones
de dólares,

En Estados Unidos con US$250.000 millones de dólares
En Alemania con US$109.000 millones de dólares
En Francia con US$55.000 millones de dólares, sólo por citar algunos países.
Ni un centavo de dinero público fue suministrado para propietarios sobre

endeudados que trataban de conservar sus casas.  Ni un solo representante o senador
rechazó el plan de rescate o pidió una investigación criminal para establecer qué
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LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

El neoliberalismo surgió del agotamiento del modelo keynesiano de
expansión económica, iniciativa estatal y empleo pleno nacido de la
postguerra. Disgregados los imperios coloniales y sincerados los pre-
cios de la energía, el aparato productivo europeo encontró sus límites.
Los grupos económicos conservadores que habían sido neutralizados
por la guerra contra el nazi fascismo, se reactivaron. Se creó un nuevo
consenso contra el burocratismo estatal y la supuesta excesiva protec-
ción a los trabajadores, que fue el sustento de los programas neoliberales
de Pinochet y Thatcher. Con el desplome de la Unión Soviética y el
sistema socialista, ya no era necesario al capitalismo competir política-
mente con el socialismo. El Consenso de Washington liberó a Wall Street
de toda regulación y afirmó el dominio de los bancos sobre el mundo,
creando las condiciones para la crisis global de 2008. Los estados capi-
talistas quedaron endeudados para salvar a los bancos y la política social
en Europa pagó las consecuencias.  No se sabe hasta cuándo durará la
nueva burbuja creada a partir de 2009; pero mientras tanto, la s ideas
neoliberales han quedado deslegitimadas, peero se siguen aplicando.

leyes fueron violadas en la venta de valores fraudulentos que congestionaron el
sistema global y precipitaron la mayor crisis financiera en la historia de Estados Unidos.

Los mismos que crearon la crisis fueron los beneficiarios de la solución.
¿De dónde salieron los millones de millones de dólares que salvaron

temporalmente la crisis? De la recaudación de impuestos y la contratación de deuda.
(Joseph Stiglitz. Cómo llegamos a esta catástrofe. Noviembre 2008).
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Mientras las ideas neoliberales impregnaban las políticas
gubernamentales de Inglaterra y Estados Unidos y en el mundo se
aplicaban los postulados de Friedman y Von Hayek, la Asamblea
General de las Naciones Unidas fue convirtiéndose en un espacio
en que las ideas correspondientes a derechos humanos, sociales  y
ciudadanos encontraron un campo fértil. La presencia de un
bloque socialista, no alineado y del tercer mundo, permitió una
difícil negociación que dio como fruto las ideas y políticas
internacionales del desarrollo económico y social entre 1945 y
1990. Desaparecido el bloque socialista, el grupo de los 77 y China,
aliado eventualmente a la Unión Europea, Australia y
Escandinavia, fueron planteando distintos postulados referidos a
la ampliación de los derechos ciudadanos, económicos y sociales,
especialmente entre 1990 y 2000. En este capítulo examinaremos
esas ideas y los acuerdos internacionales a que dieron lugar.

El primer compromiso de las potencias vencedoras en la segunda guerra mundial
para establecer una nueva organización internacional se recogió en la Carta
del Atlántico, que fue firmada por Roosevelt y  Churchill el 14 de agosto de

1941, en una conferencia celebrada a bordo de un buque de guerra frente a las
costas de Terranova. Ambos dirigentes occidentales, sin la presencia de Stalin quien
por esa época lideraba la Unión Soviética que en esos momentos era invadida por
los nazis, y antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, se comprometieron a
establecer un sistema permanente y más amplio de seguridad general en el mundo
y expresaron su deseo de conseguir la máxima colaboración de todas las naciones
en el plano económico.

Los dirigentes de Estados Unidos y Gran Bretaña declararon entonces que
no buscaban ninguna ampliación territorial después de la guerra. Defendían el
derecho de todos los pueblos a elegir su propia forma de gobierno y asumían el
deber de no imponer variaciones de fronteras. También se reconoció en la
Carta el derecho de todas las naciones —vencedoras o vencidas— a tener
acceso a los recursos naturales de la Tierra, así como el deseo de la cooperación
económica entre las naciones y la mejora de las condiciones de vida para los
trabajadores. La Carta del Atlántico expresó la esperanza de que, después de
la derrota de las potencias del Eje, todos los países pudieran sentirse seguros
frente a cualquier agresión extranjera. Reconocía el principio de libertad de los

 6 La ONU amplía los derechos
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mares, expresaba la convicción de que la humanidad debía renunciar al uso de
la fuerza en las relaciones internacionales y afirmaba la necesidad del desarme
tras la esperada victoria aliada.

La Carta del Atlántico sintetizó así el consenso democrático que legitimaba la
guerra: (i) derecho de los países a disponer de sus recursos naturales; (ii) respeto a
las distintas formas de gobierno que se den los pueblos; y (iii) mejores condiciones
de vida para los trabajadores.

El 30 de octubre de 1943, luego de la conferencia de Moscú, la Unión Soviética,
Reino Unido, China y Estados Unidos firmaron una declaración para establecer en el
tiempo más breve posible una organización general internacional. Un mes después
en Teherán (Irán), Roosevelt, Churchill y Stalin, reafirmaron la suprema
responsabilidad que recae sobre nosotros y sobre todas las Naciones Unidas de
crear una paz que destierre el azote y el terror de la guerra.

Los principios de la Carta del Atlántico fueron asumidos en la Declaración del 1
de enero de 1942 que fue firmada por los representantes de las 26 naciones aliadas
contra el Eje Roma-Berlín-Tokio. Fue en este documento donde por primera vez
se utilizó de modo oficial el término Naciones Unidas sugerido por Roosevelt.
Pocos años después, apenas terminada la guerra, las potencias vencedoras y sus
aliados firmaron la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en la Conferencia
sobre Organización Internacional que tuvo lugar el 10 de mayo de 1945 en San
Francisco.

El equilibrio del poder internacional había cambiado. Los despotismos habían
sido derrotados en la primera guerra mundial al caer el imperio zarista (que fue
transformado en una unión de repúblicas socialistas después de la revolución
bolchevique de 1917), y al ser disueltos el imperio otomano y el austrohúngaro.
Los fascismos fueron derrotados en la segunda guerra al desplomarse los regímenes
de Hitler y Mussolini. Las derechas extremas internacionales que habían producido
el nazismo y el fascismo o lo habían financiado y acompañado, perdieron legitimidad,
desaparecieron de la política (aunque no de las finanzas y la industria), tuvieron
que mimetizarse con la nueva situación y cedieron paso a gobiernos demócratas
cristianos o socialdemócratas en Europa.

Al formarse las Naciones Unidas, las democracias capitalistas occidentales
encabezadas por Estados Unidos y las potencias comunistas lideradas por la Unión
Soviética, establecieron un difícil equilibrio que se manifestó en la forma cómo se
organizaron y cómo negociaron sus ideas y acuerdos. Uno de los foros de negociación
estuvo constituido por la Organización de Naciones Unidas.

Para empezar, las potencias vencedoras, capitalistas y socialistas, se reservaron
los mecanismos decisivos del poder de intervención militar de los cuales el más
significativo fue el Consejo de Seguridad. Una parte de los vencedores, las potencias
capitalistas, especialmente los Estados Unidos, tomaron el control de los mecanismos
de poder económico, es decir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estos dos espacios, el militar y el financiero, fueron diseñados de manera que en el
espacio militar juegue como factor decisivo la posesión de armas atómicas; mientras
que la convertibilidad mundial (especialmente la circulación internacional del dólar)
fue elemento fundamental en los organismos financieros.
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El 22 de julio de 1944, representantes de 44 países firmaron un acuerdo en
New Hampshire, en Estados Unidos, creando las que se convertirían en dos de las
instituciones más poderosas del planeta: el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que después sería conocido
como Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo o Banco Mundial.

Ambas instituciones son organismos superestatales. El FMI fue creado para
fomentar la estabilidad cambiaria y brindar asistencia técnica en materia de banca
central, contabilidad de la balanza de pagos, tributación y otros asuntos financieros,
mientras que el Banco Mundial fue destinado a respaldar a los países en sus esfuerzos
por desarrollarse, dentro de la concepción de desarrollo que existía en aquella
época, que estaba muy ligada, como se ha visto, a la producción física de bienes, la
construcción de infraestructura también física y la riqueza material manifestada en
la producción y el consumo.

De hecho, la metodología de acción de ambas instituciones fue diseñada de
manera que, concluido el Plan Marshall que reconstruyó Europa, supervisen o
“ayuden” sólo a los países pobres ignorando lo que sucedía en los países ricos,
cuyo estilo de vida era considerado bueno en sí, fuera de discusión y paradigma
para los países pobres. A pesar de formar parte de las asambleas de gobernadores
como “dueños”, los pequeños países quedaron en tal situación, que no podían
ejercer ninguna influencia en estas instituciones, cuyas políticas son manejadas
desde entonces por quienes ponen el dinero para que funcionen financiándolo a
su vez con los intereses que pagan los países pobres como parte de una deuda
eterna.

Aunque el FMI no acepta el patrón oro siguiendo las medidas adoptadas por los
gobiernos después de la depresión de 1929 y la decisión adoptada por el Presidente
Nixon en 1971, tiene almacenados más de tres millones de kilos de oro físico. No
es un Banco, sólo es un Fondo. Pero posteriormente invadió otros campos con sus
Programas de Ajuste Estructural, con lo cual limitó el derecho que los países habían
tenido anteriormente a determinar sus políticas económicas y sociales. Todos los
estudiosos del tema coinciden en que, en éstos y otros aspectos, la limitación de la
soberanía de los estados es una característica del mundo de hoy que acompaña a lo
que se conoce como la crisis del Estado nación que fue creado en el siglo XVII.

El FMI emplea mecanismos sutiles para imponer sus directivas.
“Voluntariamente”, los países  acuden a sus ventanillas solicitando préstamos con el
fin de balancear sus presupuestos fiscales o pidiendo su opinión favorable para
adquirir nuevos préstamos. El FMI no firma contratos, sólo otorga las denominadas
“facilidades”. Los gobiernos las usan si quieren, comprometiéndose a cumplir las
condiciones que dicta, mediante cartas de intención. No hay penalidades si los
gobiernos no cumplen; pero en ese caso no se les entrega los tramos siguientes de
los préstamos. Así, los funcionarios del FMI no se responsabilizan por las
consecuencias económicas y sociales de las medidas que imponen. La responsabilidad
corresponde a los gobiernos que teóricamente son “dueños” del Fondo.

En lo que se refiere al Banco Mundial, son conocidos los problemas que ha
generado con sus visiones y apreciaciones sobre lo que debe ser el desarrollo de
los países pobres. En la década del 70, sus proyectos aceleraron la deforestación de
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Indonesia, Brasil y otros países, bajo el paradigma de un desarrollo físico que pronto
abandonó sin asumir responsabilidad por los daños. En la década del 80 impulsó
proyectos de grandes represas que causaron catástrofes ambientales en la India y
otros países. La migración de la población peruana hacia la selva que culminó en la
expansión del comercio de drogas en esa región y los problemas de deforestación
acelerada que allí también existen desde los 80, empezó con la carretera marginal,
proyecto impulsado por el Banco Mundial en la década del 60 y continuado el 80;
y con el respaldo del Banco a la equivocada visión entonces existente de una
supuesta riqueza ilimitada de la selva amazónica.

En la década del 90, estas instituciones hermanas desencadenaron una ola de
desempleo en el mundo en el marco de los denominados SAE, servicios de ajuste
estructural. Así, el FMI abjuraba de una de las finalidades para las que fue creado,
que era la de promover el crecimiento equilibrado del mercado internacional y, por
este medio, el mantenimiento de altos niveles de empleo.

Al intentar aplicar sus dogmas económicos, el FMI causó la catástrofe económica
de Rusia y las crisis financieras de México, Indonesia, Tailandia y Corea del Sur. Sus
interlocutores preferidos, quienes fueron presentados en su momento como
gobernantes modelo de sus respectivos países, acabaron siendo protagonistas de
escandalosos casos de corrupción. En los sesenta fueron los Presidentes Marcos de
Filipinas, Suharto de Indonesia, Mobutu del Congo. En los noventa, Salinas de Gortari
de México, Menem de Argentina, Fujimori del Perú; y otros dictadores ahora
perseguidos internacionalmente por corrupción, quienes figuran en la galería de
personajes que, cada uno a su turno, fueron los preferidos del Banco.

A pesar de ello, estos organismos financieros multilaterales asumieron un rol
cada vez más protagónico en la normatividad de las políticas sociales, basados en
que su poder económico les permite condicionar las políticas nacionales de los
países. La banca mundial se comprometió en una ambiciosa estrategia de reducción
de la pobreza mientras la Organización Mundial de Comercio presionaba cada vez
más para que los países abran sus fronteras arancelarias. El Banco Mundial y el
Fondo Monetario internacional propusieron a los países organizar todas sus inter-
venciones alrededor de la realización del objetivo de erradicación de la pobreza.
Propusieron también a todas las instancias de cooperación bilaterales y multilaterales
aportar su concurso en esta dirección. Pero no se dijo nada sobre las políticas econó-
micas mundiales que dicha Banca permite y favorece y sobre los efectos contrarios
que ellas tienen sobre la pobreza en algunos países y grupos sociales. Por ejemplo,
en vez de aceptar que la reconsideración de la deuda externa es una condición
previa al desarrollo social, la Banca la plantea como una recompensa a los países
que aplican disciplinadamente su estrategia de reducción de la pobreza.

Sistema de Naciones Unidas

Se puede distinguir varios planos de decisión en las Naciones Unidas. En la Asamblea
General, donde impera la ley de un país un voto, los países pobres tienen la mayoría
y actúan organizados en el Grupo de los 77 y China. Pero existen grupos distintos



185

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

con planteamientos definidos: la Unión Europea; los países escandinavos; la Santa
Sede; los países árabes; y, en menor grado, el grupo de Río, integrado por delegaciones
latinoamericanas. En los organismos financieros, son los Estados Unidos y la OCDE
aquellos que deciden. Y en el Consejo de Seguridad, tiene que existir negociación
entre las potencias vencedoras, aunque recientemente se deja sentir cada vez más el
peso militar de los Estados Unidos como un factor decisivo.

Los acuerdos tienen varios niveles. Las declaraciones constituyen agrupaciones
de conceptos que son promovidos desde los organismos técnicos y evolucionan
constantemente con el tiempo, pero no obligan a nadie, porque no tienen carácter
vinculante, aunque se supone que reflejan una opinión internacional mayoritaria
sobre los problemas del mundo. Los programas de acción proponen a los países
firmantes formas de aplicación práctica de las declaraciones. Los compromisos van
algo más allá porque son expresiones de voluntad y promesas de acción. Las metas
tratan de convertir los programas de acción y los compromisos en realidades tangibles
y medibles. Por lo general, cada conferencia aprueba una Declaración, un Programa
de Acción, un conjunto de compromisos y a veces un conjunto de metas, dentro
de un solo gran documento. El proyecto es propuesto por los organismos técnicos
correspondientes al tema tratado y es discutido en negociaciones por grupos y
preconferencias mediante un complicado sistema en que se va levantando cada
observación puesta entre corchetes, párrafo por párrafo.

Pero nada de ello es obligatorio. Para los gobiernos sólo existe la obligación
moral de cumplir aquello que se firmó. El rol de los organismos técnicos es asesorar
a los gobiernos en la aplicación de este conjunto de medidas siempre que los
gobiernos así lo deseen. Cuando esto sucede se diseñan programas nacionales de
acción con las metas correspondientes. Los programas nacionales de acción
constituyen el vehículo por el cual las Naciones Unidas influyen directamente en
las políticas sociales de sus países miembros. Un ejemplo de ello es el Plan Nacional
de Acción por la Infancia que, en el caso peruano, aplica lo acordado en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño aunque hay que decir que no
está dotado del presupuesto correspondiente.

Los organismos técnicos son bastante conocidos: UNICEF para los niños; FAO
para la agricultura y alimentación; OIT para el trabajo; UNESCO para educación y
cultura; y otros similares por especialidad. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD trata de integrar todos estos planteamientos y ha ido
construyendo un conjunto de conceptos que se renueva constantemente.

Por otra parte, son los pactos los que tienen carácter obligatorio. Los más notables
son: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Ambos complementan la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre
de 1966 y fue ratificado por el Perú sólo diez años después en 1978, simultáneamente
con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Mientras el primero consagró los
derechos sociales, el segundo configuró las obligaciones de los Estados en el aspecto
de las garantías individuales y el régimen democrático.
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Ambos Pactos, el de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, configuran un
régimen jurídico internacional, que protege a las personas y al cual los Estados
deben ajustarse. Comités especializados formados por profesionales independientes
como parte de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC,
vigilan la aplicación de ambos pactos en los países. Estos comités, uno para los
derechos económicos sociales y culturales y otro para los civiles y políticos funcionan
en Ginebra. Cada país está obligado a rendir un informe sobre la aplicación de estos
pactos a los Comités especializados, los que reciben también información y
presentaciones en audiencias, procedentes de la sociedad civil del respectivo país.
Una vez recibido y discutido cada informe se formulan las recomendaciones
correspondientes.

En el caso de los países americanos, hay que agregar también la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, suscrita en 1977 y
ratificada por el Perú en 1978, que tiene un capítulo dedicado a derechos
económicos, sociales y culturales y crea organismos y medios de protección de
esos derechos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Antes y después de la firma de los Pactos de derechos civiles y políticos, y
económicos, sociales y culturales, se llevaron a cabo conferencias de las Naciones
Unidas que fueron perfeccionando conceptos, estableciendo obligaciones para los
Estados y fijando metas que precisan las obligaciones contenidas en el PIDESC.
Estas Conferencias han ido estableciendo un conjunto de conceptos, compromisos
y metas que, a diferencia de los Pactos, no forman un régimen jurídico porque no
son obligatorios; pero  fijan un estándar de vida mundial con la intención de mejorar
constantemente las condiciones de vida y hacer posible la realización plena de los
seres humanos.

En realidad, por un lado los Pactos y por otro los Acuerdos, Programas de Acción
y Metas de las Naciones Unidas, resultan siendo elementos complementarios.

A todo ello debe añadirse en años recientes la acción de la sociedad civil. Toda
la evolución mundial reciente, de la cual forma parte el ya mencionado factor de la
debilidad de muchos estados nación, el desprestigio de las clases políticas y de los
propios gobiernos, ha llevado a la convicción de que los gobiernos no son los
únicos representantes de las sociedades. Éstas tienen en su seno diversos tipos de
organizaciones que no pertenecen a los gobiernos pero desarrollan intensas
actividades sociales. Dichas organizaciones son conocidas como la sociedad civil,
es decir aquél sector de la sociedad que se organiza fuera del gobierno con objetivos
que tienen que ver con el interés general.

El término sociedad civil ha recibido múltiples definiciones a lo largo de los
años. En el mundo de la política social, se entiende por sociedad civil, aquél sector
de la sociedad que: (i) está organizado de manera autónoma; (ii) no tiene fines
lucrativos; y (iii) se ha organizado para ocuparse de algún problema social que
corresponde a un ámbito mayor que el de su propia organización. Por eso no debe
confundirse las organizaciones de la sociedad civil con los grupos que se organizan
en beneficio exclusivo de sus intereses, o grupos de interés, por más lícita que
pueda ser esta actividad.
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El conjunto de las organizaciones de la sociedad civil es conocido también como
el tercer sector. No ser ni funcionario (es decir empleado del Estado) ni mercader
(es decir comerciante que trabaja para el mercado); sino ciudadano, es la característica
que distingue al tercer sector de los otros dos: el estatal y el privado mercantil.

En la medida que las organizaciones de la sociedad civil se han articulado también
en el espacio internacional, las Naciones Unidas han tenido que aceptar su
participación como observadoras en sus conferencias. Durante las asambleas o
sesiones de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil realizan
actividades de lobbying, es decir tratan de influir para la adopción o modificación
de determinados acuerdos hablando directamente con los delegados; o trabajan
vigilando que los acuerdos sean cumplidos por quienes los adoptaron. Estas
organizaciones están inscritas en la Comisión Económica y Social ECOSOC, de las
Naciones Unidas. Son ejemplo de estas organizaciones, Green Peace para los
problemas ambientales; Social Watch, para los sociales; Human Rights Watch para
los derechos humanos y muchas otras más.

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

El ciclo que medió entre los años 1990 y 2000 fue conocido como el ciclo de
ampliación de derechos. Durante este período y en sucesivas conferencias
internacionales, se fue ampliando y precisando la temática que tiene que ver con
los derechos ciudadanos incluyendo temas que surgían como consecuencia de la
nueva situación internacional, o de la acción de las organizaciones de la sociedad
civil. En los siguientes párrafos, hacemos una síntesis de los temas incluidos.

Derecho al desarrollo

La Declaracion sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General
en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986 insistió sobre el derecho de
todos los pueblos a determinar libremente su condición política y a realizar su
desarrollo económico, social y cultural, a ejercer, con sujeción a las disposiciones
pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, su soberanía
plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas nacionales. Estableció también
el derecho y el deber de cada Estado de formular políticas de desarrollo nacional
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población
entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y
significativa en el desarrollo y en la equitativa distribucion de los beneficios de
éste y el deber de cada Estado de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo
y eliminar los obstáculos al desarrollo.

Está relacionado con el derecho a la seguridad alimentaria, es decir con el
derecho a decidir y aplicar todas aquellas políticas que garanticen que la población
de cada Estado pueda contar con los alimentos suficientes.

A la inversa de lo acontecido con los otros derechos que han sido ampliados, el
derecho al desarrollo ha sido muy limitado en el período reciente sobre todo a
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partir del fenómeno conocido como la globalización, que ha tratado de imponer a
todos los países, en la práctica, un solo modelo económico, el libre mercado; y un
solo modelo político, la democracia representativa, tratando de eliminar cualquier
particularidad nacional. Se ha descartado de la seguridad alimentaria el derecho de
cada país a producir sus propios alimentos; y se ha puesto la atención sólo en el
acceso a los mismos, independientemente de su origen y naturaleza. Además, el
derecho a una verdadera seguridad alimentaria que elimine la dependencia de
unos países con respecto a otros, es amenazado por los acuerdos de integración
comercial dentro de la Organización Mundial de Comercio y los Tratados de Libre
Comercio que pretenden obligar a los países a importar alimentos subsidiados, lo
que arruina a los productores nacionales.

Derechos de niños y niñas

Las declaraciones de Ginebra de 1924 y de los derechos del Niño de 1959, ya
habían empezado a reconocer a los niños, no como simples objetos de protección
o castigo, sino como seres humanos con derechos. En 1989, la Convención sobre
los derechos del niño reconoció, entre otros, los derechos de éste a la vida; a un
nombre; una nacionalidad; a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; expresar
su opinión libremente; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a la
educación, incluyendo la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria para todos.

En 1990, la  Cumbre Mundial a favor de la Infancia  reconoció la importancia
de la salud de las   madres para los niños, exhortando a reducir a la mitad la tasa de
mortalidad derivada de la maternidad hacia el   año 2000. El 2002, el documento
Un mundo apropiado para los niños, aprobado en la Cumbre por la Infancia,
proclamó entre las metas la reducción al menos en un tercio de la tasa de mortalidad
infantil antes del 2010 y a reducir a la mitad la cantidad de niños sin escolaridad.
Para esa fecha, las Naciones Unidas se propusieron disminuir en idéntica proporción
la mortalidad materna, la malnutrición infantil y el número de hogares que no
tienen acceso a servicios higiénicos de saneamiento y agua potable a precios
asequibles. Se empeñaron en dar acceso cuanto antes, a más tardar en 2015, a
todas las personas de edad apropiada, a servicios de salud reproductiva “teniendo
presentes las legislaciones nacionales, las creencias religiosas y los valores culturales”.
Se abogó porque las mujeres, incluidas las adolescentes, tengan fácil acceso a cuidados
obstétricos esenciales y todas las parejas cuenten con información sobre la
importancia de la planificación responsable del tamaño de la familia. Se instó a
tomar medidas eficaces con carácter urgente para lograr la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil. Se puso énfasis en proteger a la niñez
contra la violencia en todas sus formas y manifestaciones, las consecuencias de los
conflictos armados y los castigos crueles, inhumanos y degradantes. Se llamó a
poner fin a la venta de niñas y niños y sus órganos; asimismo impedir que se les
haga objeto de explotación y abusos sexuales, incluída su utilización con fines
pornográficos, de prostitución y pedofilia y luchar contra los mercados existentes.

Diversas conferencias de las Naciones Unidas han ido afirmando que el niño y la
niña son sujetos de derechos. Esto quiere decir que se ha ido superando la antigua
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idea por la cual, los niños sólo eran entendidos y tratados como pequeños objetos
sujetos a la decisión arbitraria de los adultos. Entender al niño y la niña como
sujetos de derechos supone también reconocer su capacidad de juicio y el derecho
de ser consultado sobre decisiones que tienen que ver con sus vidas.

Derechos ambientales

En 1968 en Roma, 35 académicos, científicos, investigadores y políticos de 30
países dieron los primeros pasos para la fundación del grupo que se conocería
como el Club de Roma formado como asociación bajo la legislación suiza. El primer
informe de trabajo del Club de Roma fue editado en 1972 en los Estados Unidos.
Fue presentado por Dennis Meadows con el título de Los límites del crecimiento.
La autora principal fue Donella Meadows pero también contribuyeron Dennis
Meadows y Jorgen Randers.

En el estudio se utilizaron las técnicas de análisis más avanzadas de aquellos
días. Se partió de datos sobre la evolución de variables en los primeros setenta años
del siglo XX: población, producción industrial y agrícola, contaminación, reservas
conocidas de algunos minerales y otros. Diseñaron fórmulas que relacionaban esas
variables entre sí.

De acuerdo con esos cálculos, como consecuencia de la disminución de los
recursos naturales,  se produciría hacia el año 2000 una grave crisis en las
producciones industrial y agrícola.

La tesis que se desprendía de todo ello era que, en un planeta limitado no es
posible un continuo crecimiento económico.

¿Cuáles son los límites del planeta? Pueden ser de dos tipos: de recursos naturales
y de la capacidad de la tierra para absorber la contaminación.

Una posible solución era regular el crecimiento exponencial de la economía y
la población, de modo que los recursos naturales restantes no sean agotados por el
crecimiento económico y puedan perdurar.  Eso lleva a  la igualación inmediata de
las tasas de natalidad y mortalidad, la detención del proceso de acumulación de
capital; y el destino de todas las inversiones a renovar el capital existente,
modernizándolo para un uso ahorrador de recursos y menos contaminante. Esos
cambios deberían producirse antes del año 1985 (se estaba analizando la situación
al promediar los setenta) para evitar que la crisis ambiental empiece a producirse
el 2000.  El estado de equilibrio global debería ser diseñado de manera que las
necesidades de cada persona sobre la tierra sean satisfechas, y que cada uno tenga
iguales posibilidades de realizar su propio potencial humano.

Los cambios planteados no fueron implementados y el mundo entró en la actual
crisis ambiental.

El Informe sobre los límites del desarrollo por Donella Meadows en 1972 inició
la ecología política, el ecofeminismo y el ambientalismo. Fue publicado en 1972,
poco antes de la primera crisis del petróleo. Treinta años más tarde, el Club de
Roma contaba entre sus filas con más de 100 especialistas de 52 países, habiendo
publicado más de 21 informes.
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Los países industrializados tomaron la iniciativa de convocar una conferencia en
Estocolmo.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano reunida en
1972 en Estocolmo, Suecia, reunió a 113 naciones (excepto Unión Soviética y la
República Democrática Alemana).

La Comisión Brundtland, creada por la ONU y dirigida por la sueca Gro Harlem
Brundtland, publicó después de 4 años de trabajo Nuestro Futuro Común, y propuso
la siguiente definición:

El Desarrollo Sustentable es un proceso de cambio en el que la
explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación
del cambio tecnológico e institucional, están todos en armonía, aumentando
el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las aspiraciones
humanas; todo esto significa que el desarrollo del ser humano debe hacerse
de manera compatible con los procesos ecológicos que sustentan el
funcionamiento de la biósfera.

El concepto de desarrollo sustentable surgió como una propuesta que integra
tres dimensiones: la económica, la ecológica y la socia.

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 1987 (PNUMA, UNEP
en inglés). La Asamblea General creó el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) con sede en Kenia y oficinas en las regiones.

Protocolo de Montreal: 1987.  En 1987, EEUU y 23 países firmaron el Protocolo
de Montreal. Las partes se comprometieron a reducir el uso de los clorofluorocarbonos
CFC en 20% a mediados de 1994 y un 50% a mediados de 1999.  Cuando los
firmantes del protocolo se reunieron por segunda vez, se les presentaron las primeras
observaciones de la pérdida de ozono el mundo. Ellos respondieron con las
Enmiendas de Londres al Protocolo, en las que se dispuso la suspensión gradual de
uso de los CFC en el año 2002.  Bajo el Protocolo de Montreal, el consumo global
de CFC descendió 510 millones de kilogramos desde 1988 a 1993.

Conferencia de Londres. En la Conferencia de Londres, la República Popular de
China y la India rehusaron unirse al Protocolo de Montreal, alegando que era una
carga desproporcionada sobre los países en desarrollo. Los esfuerzos para proteger
la atmósfera se percibían como insensibles a los intereses del Tercer Mundo y
contrarios a la justicia internacional.

Convenio de Viena 1985 para la Protección de la Capa de Ozono. El Convenio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono en 1985, para proteger la salud
humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan
resultar de las actividades humanas que modifiquen o que puedan modificar la
capa de ozono fue adoptado por 20 Estados y la Comunidad Europea (CE) en 1985
y entró en vigor el 22/9/1988 y 6 años después fue ratificado por 113 Estados.

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, 1988. Las Naciones
Unidas crearon, en 1988, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático,
constituido por expertos científicos de todas las regiones del planeta y dirigido por
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el PNUMA. El Panel, conocido
como IPCC, según sus siglas en inglés, produjo informes sobre el estado y evolución
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del sistema climático, y los impactos producidos sobre éste por las actividades
humanas.

Informes IPCC desde 1990. Informes IPCC fueron publicados en 1990, 1992,
1995, 1997 y 1998.  En ellos se alertó sobre el aumento de la temperatura en la
superficie terrestre y la elevación del nivel del mar que había comenzado como
consecuencia de la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (GEI).

El Primer Informe de Evaluación en 1990, confirmó la evidencia científica sobre
cambio climático y proporcionó las bases para las negociaciones de la Convención
de Cambio Climático.

Cumbre de la Tierra, 1992. En 1992, la Conferencia de Jefes de Estado a la que
se llamó también Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, fijó la agenda ambiental, el
derecho de la población del planeta a gozar de un ambiente sano.

Los cinco acuerdos fueron:
La Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo;
La Agenda 21;
La Declaración sobre principios relativos a los bosques;
El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y
El Convenio sobre Diversidad Biológica
Se reconoció que la protección del medio ambiente y la administración de los

recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza
y subdesarrollo.

Los problemas medioambientales del planeta están relacionados con las
condiciones económicas y los problemas de justicia social.

Las necesidades sociales, medioambientales y económicas deben equilibrarse
unas a otras para obtener resultados sostenibles a largo plazo.

Agenda 21
La denominada Agenda 21 tiene 27 principios dentro de los cuales destacamos

los siguientes:
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
PRINCIPIO 17
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional
competente.
PRINCIPIO 25
La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables.
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La equidad para el uso de los recursos naturales entre las generaciones actuales
y las futuras es lo que se conoce como sustentabilidad, es decir, el grado en el cual
la naturaleza puede soportar el uso que se hace de sus recursos. En la segunda
mitad del siglo XX, al intensificarse la industrialización y tomarse como modelo para
todos los países, fue apareciendo cada vez más claro que el planeta no podría
soportar por mucho tiempo un uso intensivo y depredador de sus recursos.

En los años siguientes hubo una sucesión de conferencias entre las que destacaron
la Cumbre para la Tierra + 5 (1997) y la Cumbre Mundial sobre desarrollo Sostenible
2002 Johannesburgo.

Protocolo de Kyoto 1997. Los gobiernos pusieron en marcha conversaciones
para abordar el cambio climático. Después de dos años y medio de negociaciones,
se adoptó el Protocolo de Kyoto (Japón), el 11 de diciembre de 1997. Las partes se
comprometieron a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
un total de al menos  5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de
compromiso de 2008-2012. Se esbozaban los rasgos básicos de su sistema de
cumplimiento pero no se especificaban normas para regular su funcionamiento.
Estados Unidos no firmó.

Acuerdos de Marrakech 2001.
Aunque 84 países firmaron el Protocolo de Kyoto muchos se resistían a que

entre en vigor. Se inició una nueva ronda de negociaciones para especificar las
normas concretas del Protocolo. Esta ronda culminó en los  Acuerdos de Marrakech,
que establecían normas detalladas para la aplicación del Protocolo.

Informe Stern 2006
Este informe estableció que de no reducir las emisiones, la concentración

atmosférica de gases invernadero podría alcanzar el doble de su nivel preindustrial
para el 2035 y la temperatura media del planeta experimentaría un aumento de
más de 2ºC.  Eso equivaldrá a la pérdida de un mínimo del 5% anual del PIB global.
Los daños producidos aumentarían a un mínimo del 20% del PIB.

A plazo más largo, existiría más del 50% de probabilidad de que el incremento
en la temperatura supere los 5ºC.  Este aumento equivaldría al cambio ocurrido en
la temperatura media desde la última glaciación hasta nuestros días. La geografía
humana cambiaría.

La COP 15 2009
La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático denominada COP

15, tuvo lugar en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009. Su objetivo fue
reemplazar al Protocolo de Kioto que termina en 2012. Reducir  mundialmente las
emisiones de CO

2
 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990. Los países

industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
entre 25% y 40% respecto de los niveles de 1990 en 2020 y tendrían que alcanzar
una reducción entre el 80% y el 95% para 2050.

Nada de eso se consiguió. En la última noche de la Cumbre se gestó un acuerdo
entre India, Brasil, Sudáfrica y China en una reunión a puertas cerradas convocada
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Desarrollo social en países pobres: casos exitosos

Un estudio desarrollado por el Instituto de Investigación de las Na-
ciones Unidas sobre Desarrollo Social UNRISD , mostró el año 2000
siete experiencias exitosas de desarrollo social: el Estado de Kerala en
India, China, Sri Lanka, Viet Nam, Cuba, Costa Rica y Chile. La investiga-
ción mostró que estos países tienen éxitos impresionantes en educación
y salud, aunque mantienen indistintamente problemas en defectuosa
seguridad social, desempleo, incidencia de la pobreza, disparidades de
género y concentración de la riqueza. Estos países tienen distinta confi-
guración política, estructura social, tradiciones culturales, niveles de de-
sarrollo y promedios de crecimiento. Lo que tienen de común es que
fueron excepcionalmente exitosos eliminando el analfabetismo, logran-
do educación básica universal, alta esperanza de vida y baja mortalidad
infantil a pesar que tienen bajos ingresos.

Así por ejemplo, Chile, Costa Rica y Cuba tienen una esperanza de
vida mayor a 74 años. Sri Lanka, con un producto per cápita mucho
menor, tiene esperanza de vida de 72 años, mientras Kerala con un per
cápita todavía menor, tiene 73 años. Estas cifras son muy cercanas al
promedio de 76 años de los países industrializados.

Cuba, Costa Rica, Kerala, Chile y Sri Lanka tienen una mortalidad
infantil entre 14 y 17 por mil nacidos vivos. China, Kerala y Viet Nam
tienen mortalidad infantil más alta, pero han hecho progresos significati-
vos en los últimos años.

Chile, Cuba y Kerala tienen 95% de alfabetismo de adultos. Todos
estos países han logrado cobertura total de educación básica.

Según señaló el estudio, no obstante su diversidad, tres factores co-
munes han sido cruciales para este éxito. Un liderazgo político compro-
metido en extender servicios sociales vitales a toda la población; una
fuerte acción del sector público en la provisión de servicios de educa-
ción y salud; y capacidad administrativa del Estado para ello. La ubica-
ción de recursos no parece haber sido decisiva. Esto significa que el
progreso social puede ocurrir independientemente del crecimiento eco-
nómico.

La principal conclusión que se derivó del estudio es que la política
social global y el patrón del gasto público social son los responsables de
este comportamiento superior. Una política social que dé prioridad al
cuidado maternal e infantil, la prevención de enfermedades infecciosas,
la mejoría de la educación en salud sin discriminación de género, educa-
ción básica y condiciones sanitarias e higiénicas, puede tener un rápido
y poderoso impacto sobre los indicadores sociales
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por China y a la que llegó al final, el recién electo Presidente Obama de los Estados
Unidos. Se mantuvo el objetivo de que la temperatura global no suba más de dos
grados centígrados pero no se establecieron objetivos para 2050. Tampoco se
incluyó la recomendación del IPCC (los científicos) de que las emisiones de los
países desarrollados deberían reducirse para 2020 entre un 25% y un 40% sobre el
nivel que tenían en 1990.

El acuerdo alcanzado entre EE.UU., China y otros 29 países fue rechazado por
Cuba, Bolivia y Nicaragua. La Conferencia se realizó en medio de grandes
manifestaciones de protesta.

Cumbre de Cambio Climático Cancún, 2010
El documento aceptado en esta conferencia fue el «convenio a largo plazo de la

convención», Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention, AWG-LCA.

La aprobación fue lograda a través de negociaciones en grupos pequeños,
reuniones informales y negociaciones ocultas, confrontando selectivamente a países
o regiones entre sí, y usando mecanismos financieros para convencerlos de cambiar
su posición. Este proceso reprodujo los esquemas de negociación de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).

El «Acuerdo de Cancún» es resultado de una ofensiva diplomática de Estados
Unidos y otras potencias ofreciendo sobornos a los países pequeños para que se
abstuvieran de su oposición al «No Acuerdo de Copenhague».

Los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero
consiguieron evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de GEI.
En lugar de ello, lograron la aprobar un fondo climático que será administrado por
el Banco Mundial, así como mecanismos de mercado que, en la práctica. abrirán
una nueva ola de privatización de bosques, expulsión de comunidades de sus
territorios, y creación de nuevas burbujas financieras especulativas.

Nuevos mercados de carbono, tecnologías no probadas y el acaparamiento de
tierras para seguir contaminando y fingiendo el cumplimiento de sus compromisos.

«La Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha convertido
de facto en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono», señaló
acertadamente Silvia Ribeiro, del Grupo ETC.

Además, los países poderosos consiguieron debilitar a los países del G77, en
particular los africanos y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus
siglas en inglés), con promesas de dinero relacionadas con los nuevos mercados de
carbono o con nuevas deudas financieras y condicionantes, como los créditos del
Banco Mundial.

El problema reside en que, al ritmo que va la reducción de emisiones, se puede
llegar a de 4° y hasta más. Eso causaría la destrucción de grandes áreas del mundo.
El bosque de la región amazónica podría desaparecer por completo. Todo el hielo
del mundo puede desaparecer causando el nivel del mar de subir 70 metros. Entre
un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer, las sequías e
inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos,
se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas,
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muchos Estados insulares desaparecerían, se reduciría la producción de alimentos
en el mundo, incrementándose el número de hambrientos que ya sobrepasa los
mil millones de personas. Existe el 50% de probabilidades de que los daños
provocados sean irreversibles.

Canje de emisiones
El  canje de emisiones existentes en distintas partes del mundo fue planteado

como una forma de hacer reducciones rentables de las emisiones y una forma de
adelantar las medidas en los países pobres.

Instituyendo los bonos de carbono, el sistema permite que las empresas privadas
tengan derecho a emitir CO

2
 como un bien canjeable y con un precio establecido

en el mercado. Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de
dióxido de carbono. Las reducciones de emisiones se miden en toneladas de CO

2
 y

se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una
tonelada de CO

2
 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el

mercado de carbono a países industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del
protocolo de Kyoto. Pueden aplicar a una certificación la generación de energía
renovable, el mejoramiento de eficiencia energética, reforestación y forestación,
limpieza de lagos y ríos, etc.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) es la encargada de los sistemas de
canje de permisos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Como el transporte
produce la cuarta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono, otra idea
es hacer responsables a los fabricantes de autos de las emisiones de los vehículos,
lo que fomentaría rápidas mejoras técnicas. Esto vale también para la aviación

internacional.

Cooperación tecnológica

Las  inversiones en innovación de tecnología (I&D investigación y desarrollo)
debería incrementarse con coordinación informal y de acuerdos formales. El apoyo
a la aplicación de nuevas tecnologías bajas en carbono debería quintuplicarse.

Ecosistema

La conciencia ambiental, antes prácticamente inexistente, ha empezado a
abrirse paso. Durante todos los siglos anteriores del mundo moderno y de la
tradición judeo cristiana, se planteó que los seres humanos son el centro del
planeta y éste ha sido hecho para su goce y aprovechamiento. Desde las
concepciones ambientalistas más integrales se plantea que el planeta es un
ecosistema y que los seres humanos son una especie más que debe estar en
equilibrio con las demás especies y concebirse solo como parte de él. Las
concepciones mágicas de la vida que el racionalismo occidental llamó primitivas
o el comportamiento de los pueblos originarios son estudiados con atención y
reivindicadas en su sentido de integración respetuosa al ambiente.

El concepto de ecosistema es más amplio que el de comunidad porque está
compuesto por las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos con sus



196

HÉCTOR BÉJAR

factores no vivos  (clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones
geológicas, etc). La ecósfera en su conjunto es el ecosistema mayor. Abarca todo
el planeta y reúne a todos los seres vivos en sus relaciones con el ambiente no
vivo de toda la Tierra.

Un ecosistema es un sistema abierto donde hay una continua corriente de
captación y pérdida de sustancias, energía y organismos. Sus componentes
característicos se dejan agrupar en dos compartimientos: el abiótico conformado
por las sustancias inorgánicas y el biótico conformado por los seres vivos de un
ecosistema y que están ligados recíprocamente por las cadenas tróficas y se
denomina biocenosis o comunidad biótica.

Cumbre Mundial de los Pueblos
Fue una iniciativa presentada por el Gobierno de Evo Morales Ayma tras el

fracaso de la reunión convocada por la ONU en Copenhague. Tuvo lugar en la
ciudad boliviana de Cochabamba. Bolivia propuso un referendo mundial de los
pueblos y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, para juzgar
a gobiernos y empresas que atenten contra la naturaleza.

Buen Vivir
Desde las culturas indígenas americanas, el concepto del Buen Vivir (Sumac

Kawsay en quechua, Suma Kamaña  en aimara), fue al encuentro de la crisis
ecológica y el calentamiento global. Se rompe la dicotomía entre ser humano y
naturaleza. Se consagran los derechos de la naturaleza.

El concepto del Buen Vivir intenta un reencuentro entre el milenario Occidente
y la milenaria Abya Yala que supere la temporalidad de los siglos de dominación
occidental capitalista. No se trata de vivir mejor sino de vivir bien, en armonía con
los demás y con la naturaleza, recogiendo la manera de ser de nuestras culturas
ancestrales y la ética aristotélica.  Ecuador y Bolivia incluyeron el buen vivir en sus
respectivas constituciones. Un modelo de vida más justo para todos, no el
crecimiento material y cuantitativo continuo sino el equilibrio cualitativo; no el
despilfarro sino lo simple y modesto, pero digno y feliz. El Buen Vivir no se puede
concebir sin la comunidad y apuesta por el desarrollo a pequeña escala, sostenible
y sustentable.

Los 13 principios del vivir bien según el pueblo aimara enumerados en la
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia son:

o Suma manqaña: saber comer
o Suma Umaña: saber beber
o Suma thokoña: saber danzar
o Suma ikiña: saber dormir
o Suma irnakaña: saber trabajar
o Suma lupiña: saber meditar
o Suma amuyaña: saber pensar
o Suma mañana munayasiña: saber amar y ser amado
o Suma istaña: saber escuchar
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o Suma aruskipaña: saber hablar
o Suma samkasiña: saber soñar
o Suma sarnakaña: saber caminar
o Suma churaña,suma katukaña: saber dar y recibir.

El Buen Vivir fue recogido en la Constitución ecuatoriana de 2008 y en la
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada por referéndum en 2009

De la Cumbre Social a los Objetivos y Metas del Mlenio

Durante el período que se abrió a partir del consenso de Washington, el enfoque
de las Naciones Unidas y de todas las instancias internacionales fue sectorial. Se
examinaba la salud, la educación, la ayuda social, la vivienda y los problemas familia-
res de manera aislada, sin vinculación con otros problemas económicos y sociales.

La Conferencia de Jefes de Estado sobre Desarrollo Social que tuvo lugar en
Copenhague en 1995, más conocida como Cumbre Social, fue un paso adelante
en relación con este enfoque, porque se interesó ya no sólo en los problemas
sectoriales sino en los horizontales: eliminación de la pobreza, crecimiento del
empleo productivo y consecución de la integración social. Se afirmó en la confe-
rencia que el desarrollo social es un todo. La etapa siguiente debería haber sido
mostrar cómo el desarrollo social no es separable del desarrollo económico, ni éste
del social, sino que depende directamente de las políticas económicas de diversos
países y del sistema económico mundial. Pero esta etapa no pudo ser franqueada
por el proceso iniciado en Copenhague, debido a la resistencia de los países ricos
y los organismos multilaterales.

Desde el punto de vista de la política social, el proceso de la Cumbre Social
merece atención porque permitió relacionar problemas sociales que hasta ese mo-
mento habían sido tratados aisladamente y vincularlos con las políticas económicas
de las cuales también habían sido separados. El concepto desarrollo social, permitió
realizar esta vinculación.

La discusión, que involucró a los gobiernos pero también a las organizaciones
de la sociedad civil, duró desde 1994, año en que se iniciaron las conferencias
preparatorias en Nueva York siguió el 2000, cuando se realizó la Conferencia
denominada Copenhague más cinco destinada a evaluar los resultados de
Copenhague y continuó en la Cumbre del Milenio de 2002 que volvió a proyec-
tar las metas, ya no al 2000 sino al 2015. En los siguientes párrafos nos detendre-
mos en este proceso.

En una Declaración de diez puntos y un Programa de Acción de cinco capítulos,
los jefes de estado de todo el mundo se comprometieron a trabajar desde 1995 para
que en el año 2000 todos los niños tengan acceso a la enseñanza básica y a garantizar
la finalización de dicho ciclo a por lo menos 80% de los niños del planeta; a lograr que
la esperanza de vida no esté por debajo de los 60 años en todas las regiones; y
reducir la tasa de mortalidad de niños y madres a un tercio del nivel en que estaba en
1990.
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Para el año 2015, los jefes de estado se comprometieron a hacer efectiva la
enseñanza primaria universal en todos los países.

Durante el tiempo que va de 1995 al 2005, se decidió reducir la tasa de analfa-
betismo de los adultos a la mitad de 1990, haciendo hincapié en la alfabetización
de las mujeres.

Para el año 2005 se comprometieron a eliminar las diferencias entre tasas de
escolaridad de niñas y niños.

Previamente al proceso de preparación de la Cumbre Social, los nueve países
más poblados del planeta, Brasil, Bangladesh, China, Nigeria, Pakistán, Indonesia,
Egipto, México e India, se habían comprometido en Nueva Delhi a duplicar sus
inversiones en educación antes del año 2000.

Se decidió que, en adelante, cada país deberá diseñar un Plan de Acción para
conseguir tales metas y también debe fijar un plazo para la erradicación de la
pobreza. Perú debería hacerlo y, en consecuencia, aprobó, bajo el gobierno de
Fujimori, su Estrategia de lucha contra la pobreza que comentaremos en los si-
guientes capítulos de este mismo libro. China y Chile fijaron el año 2000 como la
fecha límite para la eliminación de la pobreza extrema.

Se estableció que el cumplimiento de las metas sería vigilado mediante un
sistema de seguimiento con la participación de los organismos especializados de
las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales de diversos tipos
incluyendo reuniones regionales de ministros de desarrollo social o sus equivalen-
tes. Salvo excepciones estas reuniones no se realizaron y Copenhague no tuvo el
seguimiento que merecían sus acuerdos.

Para fortalecer la capacidad de acción y de vigilancia de la sociedad civil en
estas tareas, el Vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, anunció que 40%
de la ayuda proporcionada por la Agencia Interamericana de Desarrollo y sus
similares en otras partes del mundo sería proporcionada por la vía de las organi-
zaciones no gubernamentales. Este compromiso norteamericano fue cumplido
en parte pero como no podía dejar de suceder las organizaciones no guberna-
mentales ligadas a la política oficial norteamericana siguieron los mismos criterios
neoliberales que habían causado el problema que trataban de solucionar. Por
ejemplo, muchas erróneas políticas de erradicación del cultivo de coca en los
países andinos son financiadas por AID y ejecutadas por sus ONGs sin tener en
cuenta importantes factores culturales, lo que ha repercutido en un desprestigio
cada vez más generalizado de las ONGs en las regiones donde dichas políticas
son aplicadas.

Se aprobó también, aunque sólo como sistema optativo, la propuesta 20/20
planteada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el ámbito
de las agencias especializadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo PNUD diseñó, con el apoyo de UNICEF, UNESCO, la OMS y el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas FNUAP, la propuesta 20/20, introducida en el Informe
sobre desarrollo humano de 1991 y elaborada plenamente en el de 1994. La pro-
puesta 20/20 plantea que los países subdesarrollados deberían dedicar al menos 20
por ciento de sus presupuestos nacionales y las naciones donantes 20 por ciento
de sus presupuestos de ayuda para necesidades prioritarias definidas como: cuida-
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do primario de la salud, educación básica, agua potable rural y peri-urbana, servi-
cios esenciales de planificación familiar y programas de nutrición para los sectores
más deprimidos de la sociedad . En promedio, los países en desarrollo  colocan 10%
al 13% de sus presupuestos nacionales y los donantes 7 al 10% de sus presupues-
tos de ayuda, para estas necesidades básicas.

Mahbub un Haq, ex ministro de Finanzas de Pakistán y jefe del Informe Anual
del PNUD sobre desarrollo humano sostuvo en aquella ocasión que, si la propuesta
20/20 fuese aplicada, podría proporcionar de 30 a 40 mil millones de recursos
adicionales para las necesidades humanas prioritarias.

La Cumbre de Copenhague fue resultado una secuencia histórica vivida por las
Naciones Unidas. Luego del auge de la OPEP vino el problema de la deuda, segui-
do de la era Reagan-Thatcher. El Consejo de Seguridad se convirtió entonces en un
organismo más importante que el Consejo Económico y Social porque, en ese
período, al ser visto desde el ángulo exclusivamente militar,  el tema de la seguri-
dad se superpuso al del desarrollo. Brasil fue el país que propuso retornar a este
último tema y el entonces presidente de Chile, Patricio Aylwin, lanzó en 1992 la
iniciativa de realizar una Cumbre sobre desarrollo social que continuase las de la
infancia y de la tierra.

Los tres puntos planteados para la agenda fueron: alivio y erradicación de la
pobreza; integración social, particularmente de los grupos excluídos y marginados;
y promoción del empleo productivo.

El sistema de Naciones Unidas elaboró los primeros puntos de vista en un
Proyecto de Declaración de nueve puntos y un Proyecto de Programa de Acción
de cinco capítulos.

Aunque el texto del Proyecto de Declaración era mucho más complejo, los
nueve puntos que contenía podrían sintetizarse así:

1. Crear un entorno económico, político y jurídico favorable que propicie el
desarrollo social en todos los niveles.

2. Erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción enérgica nacional y
de la cooperación internacional, como un imperativo moral, político y eco-
nómico de la humanidad.

3. Capacitar a todos para lograr medios de vida seguros y sostenibles sobre la
base del empleo y el trabajo productivos libremente escogidos y proseguir
la consecución de la meta del pleno empleo para todos.

4. Promover la integración social y la participación fomentando sociedades
estables, seguras y justas.

5. Lograr la plena equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
6. Promover el desarrollo económico, social y humano de Africa y de los países

menos adelantados.
7. Velar porque en los programas de ajuste estructural figuren las metas del

desarrollo social consistentes en eliminar la pobreza, generar empleo pro-
ductivo y propiciar la integración social.

8. Aumentar sustancialmente y utilizar con mayor eficacia los recursos asigna-
dos al desarrollo social.
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9. Crear un marco reforzado de cooperación internacional para el desarrollo
social, en un espíritu de colaboración, por conducto de las Naciones Unidas y
de otras instituciones multilaterales.

Los cinco capítulos del Programa de Acción fueron: creación de un marco favo-
rable; erradicación de la pobreza; promoción del empleo productivo; integración
social; aplicación y seguimiento de los acuerdos.

La Cumbre Social señaló la irrupción de los temas sociales en la agenda mundial
poniendo, por primera vez, al ser humano como centro de las preocupaciones
mundiales.

Juan Somavía, Presidente del Comité Preparatorio declaró que, a partir de los
acuerdos de la Cumbre, la pobreza será considerada como un hecho política y
éticamente inaceptable, equivalente a la esclavitud de comienzos de siglo. Así como
el fin de la Guerra Fría señaló la desactivación de la amenaza nuclear global, la
Conferencia de Copenhague puede marcar, dijo,  el comienzo de otra etapa carac-
terizada por la desactivación de la denominada bomba social. Boutros Boutros-Ghali,
por otra parte, declaró que esperaba que continúe un proceso de realizaciones
similar al proceso de descolonización que siguió a la Declaración de San Francisco
de 1945, cuando el concepto era totalmente nuevo.

Como principio general, con la aprobación de todos los países, se estableció
como compromiso que las políticas macroeconómicas no deben estar separadas de
las políticas sociales y que, por tanto, ambas no pueden ser tratadas como compar-
timientos estanco en las políticas nacionales e internacionales.

Por otro lado, se declaró que el progreso social no se logrará simplemente por
intermedio del libre juego de las fuerzas del mercado. Se precisan politicas públi-
cas, se afirmó en el Programa de Acción, para mantener la estabilidad social y
crear un ambiente económico nacional e internacional que propicie el creci-
miento en equidad, con responsabilidad y con participación.

Patricia Feeney, asesora de la organización británica Oxfam dijo que el mayor
logro de la Cumbre fue el abrumador consenso acerca de que la política
macroeconómica no puede estar divorciada del desarrollo social.

Balance de Copenhague en Ginebra 2000

Cinco años después, reunida en Ginebra del 26 al 30 de junio del 2000, la
Vigésima Cuarta Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas
arribó a un documento de balance de 42 puntos, una Declaración Política de 10
puntos y 129 iniciativas referidas a los diez compromisos que fueron asumidos en
1995 por los jefes de estado de todo el mundo en Copenhague.

Después de Copenhague, las visiones de lo que pasaba eran distintas. Los parti-
darios del modelo neoliberal que fue promovido desde 1980, trataban de mantener
el optimismo. Pero las universidades, las instituciones académicas y los organismos
técnicos, no podían menos que comprobar que las cosas no iban bien, por decir lo
menos.

El documento de balance sobre la implementación de los acuerdos de Copenhague
formulado por las Naciones Unidas y aprobado por los jefes de Estado en Ginebra
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dijo que muchas políticas y programas nacionales fueron iniciados por los estados
nacionales desde 1995. Pero, a pesar de algunos avances, hubo poco progreso en
áreas claves y el retroceso es evidente en otras. La desigualdad dentro y entre los
estados continúa creciendo...El progreso en la erradicación de la pobreza ha sido
contradictorio. El número de personas que vive en condiciones de pobreza se ha
incrementado. La provisión de servicios sociales se ha deteriorado en muchos paí-
ses. Los países afectados por las recientes crisis internacionales han experimenta-
do un agudo incremento de la pobreza especialmente entre las mujeres.

Los jefes de Estado concluyeron que, en estas circunstancias, lograr los objeti-
vos aprobados en la Cumbre Social requerirá una acción mucho más fuerte y

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL DOCUMENTO 2000,
UN MUNDO MEJOR PARA TODOS

Prosecución de objetivos internacionales de desarrollo

Crecimiento favorable a los pobres. El crecimiento económico en sí
no garantiza la reducción de la pobreza, aunque es un factor absolutamen-
te esencial para sostenerla a largo plazo. Este crecimiento debe ser tam-
bién favorable a los pobres. ¿Cómo? Debe crear posibilidades de empleo
productivo y bien remunerado para los pobres. Se debe dar a los pobres
un acceso muy amplio a los recursos, para que puedan explotar su poten-
cia productiva y subvenir a sus necesidades.

Prestación de servicios sociales de base para todos. Las políticas de-
ben sobrepasar las consideraciones puramente económicas para concen-
trarse sobre las necesidades de los pobres, a fin de garantizar normas
sociales mínimas y acceso universal a los servicios sociales de base. Los
países deben invertir en educación, en especial la de las mujeres, sector
que representa una de las tasas de rentabilidad más elevadas en lo que
concierne al desarrollo.

Apertura de los mercados a los  intercambios, a la tecnología y a las
ideas. La mundialización ofrece inmensas posibilidades a los países en
desarrollo. Para tomar ventaja de estas posibilidades, los países deben
reducir sus tarifas aduaneras y otras barreras comerciales y reorganizar los
sistemas que rigen las corrientes de exportación e importación y los mo-
vimientos de capitales. Deben controlar sus tasas de inflación y deben
manejar sus tasas de interés y de cambio de manera de crear un ambiente
propicio a los negocios.

Utilización eficaz y equitativa de los recursos  con fines de desarrollo
El desarrollo exige recursos financieros. Los factores que han acelerado

el crecimiento de numerosos países del sudeste asiático son sus elevadas
tasas de inversión, frecuentemente más del 30% del PNB. Eso les ha per-
mitido invertir en infraestructura y servicios sociales.
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amplia y nuevas iniciativas de todos los actores, a nivel nacional e internacional
y en los ámbitos gubernamental y no gubernamental.

El punto 6bis de la Declaración Política de la Sesión Especial, expresó: Reco-
nocemos que el servicio excesivo de la deuda externa ha reprimido severamente
la capacidad de muchos países en desarrollo así como de los países con econo-
mías en transición, para promover el desarrollo social. También reconocemos los
esfuerzos hechos por los países deudores para cumplir sus compromisos con el
servicio de la deuda, a pesar del alto costo social en que incurren. Reafirmamos
nuestro compromiso para encontrar soluciones eficaces, justas, durables y orien-
tadas al desarrollo, a la deuda externa y a la carga del servicio de la deuda.

En el sentido de la Declaración, el Punto 15 del Documento de Iniciativas
Futuras para el Desarrollo Social también aprobado por los jefes de Estado, apoyó
la iniciativa de Colonia para la reducción de la deuda.

Otro tema vedado en las discusiones anteriores fue el comercio internacional.
Algunos países ricos y sus ideólogos neoliberales sostenían que una cosa es el
comercio y otra el desarrollo social. Que los temas económicos y los sociales no
debían mezclarse. Pero ante la insistencia del Grupo de los 77 y China, la Sesión
Especial no pudo menos que admitir que un comercio realmente libre, justo y
globalizado de verdad (sin trabas para los países productores) es una de las condi-
ciones para crear empleo y eliminar la pobreza en el Sur.

Por eso, el Punto 8 párrafo (c) del documento de Iniciativas, expresó que se
debe fortalecer a los países aumentando y mejorando el acceso de productos y
servicios de países en vías de desarrollo a los mercados internacionales a través
de la reducción negociada de barreras arancelarias y la eliminación de barreras
no arancelarias.

La Sesión Especial manifestó también su preocupación por el financiamiento
del desarrollo social cuando en el punto 111 de las Iniciativas acordó promover a
través de la acción internacional, la movilización de nuevos y adicionales recursos
para el desarrollo social, con medios apropiados de cooperación internacional en
materia de impuestos; y explorando métodos para hacer realidad la obligación de
las corporaciones multinacionales para pagar impuestos sobre sus ganancias en las
jurisdicciones en las que ellas operan. Como se sabe, las transnacionales actúan
fuera de toda regulación y disfrutan de exoneraciones de impuestos en países
cuyos gobiernos no tienen la fuerza suficiente como para imponerles una mínima
responsabilidad social.

El nuevo programa liberal global:
2000, un mundo mejor para todos

Antes de la Sesión Especial de las Naciones Unidas en el año 2000, Kofi Annan,
Secretario General de la ONU, Donald Johnston, Secretario General de la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico (que agrupa a los 28 países más ricos
del mundo), Horst Kohler, Director General del Fondo Monetario Internacional y
James Wolfensohn, Presidente del Grupo del Banco Mundial, lanzaron conjunta-
mente el documento titulado 2000, un mundo mejor para todos,
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El documento mencionaba dos ejemplos paradigmáticos de éxito de la política
social. China redujo el número de sus pobres de 360 millones en 1990 a 210
millones en 1998. Mauricio redujo su presupuesto militar e hizo grandes inversio-
nes en materia de salud y educación al punto que, actualmente, todos sus habitan-
tes tienen obras de saneamiento, 98% tienen agua potable, 97% de los nacimientos
han tenido lugar con la ayuda de profesionales calificados.

En el Recuadro correspondiente, sintetizamos los objetivos planteados por el
documento de los cuatro, 2000, un mundo mejor para todos. Prosecución de
objetivos internacionales de desarrollo, publicado ese mismo año en Washington
por las cuatro instituciones. Es un documento importante, puesto que señaló el
rumbo que tomarían poco después las Naciones Unidas a partir de la Conferencia
del Milenio.

La segunda parte del documento se refiere a cómo lograr estos objetivos.
Para comenzar hay que dar medios de acción a los pobres, abrir posibilidades

a las mujeres, abrir espacio político para permitir que los pobres se organicen. La
democratización debe ir más allá del gobierno por la mayoría e incluye las mino-
rías en todos los aspectos de la vida política –al nivel del gobierno, del poder
legislativo, de la función pública y de las autoridades locales. Este tipo de demo-
cracia abierta a la participación de todos favorece la independencia del poder
judicial, la apertura de la sociedad  civil y la libertad de los medios de comunica-
ción—lo que permite asegurar el respeto de los derechos humanos y obligar a los
gobiernos a cumplir sus promesas y a rendir cuenta de sus actos.

El documento descarta algunos mitos caros al pensamiento neoliberal, como que
basta el crecimiento económico para disminuir la pobreza, que lo social y lo econó-

OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LA CUMBRE DEL MILENIO

• Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre

• Lograr  la  enseñanza  primaria  universal

• Promover  la  igualdad entre  los sexos

• Reducir  la  mortalidad  infantil

• Reducir  la  mortalidad  materna

• Detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo

• Garantizar  la  sostenibilidad  del  medio  ambiente

• Fomentar  una  asociación  mundial  para  el  desarrollo,  con  metas
para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda
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mico deben ir separados o que la libertad de mercado es suficiente para crear
libertad política.

Roberto Bissio, de la red internacional del Social Watch, afirmó en un texto
titulado ¿Un mejor mundo para quién?  Publicado por el periódico Terra Viva que
mientras la Cumbre Social llamó a todos los gobiernos incluyendo a los países desa-
rrollados a erradicar la pobreza según es definida por estándares nacionales y regio-
nales, el informe denomina extrema pobreza a la de menos de un dólar al día y sólo
produce recomendaciones para las economías en desarrollo y transición. Pero qui-
zás la mayor preocupación para Bissio era que el texto reafirmaba el paradigma
fundamental de las instituciones de Bretton Woods de un solo modelo de comercio
y liberalización para todos como el único camino para el desarrollo económico y el
alivio de la pobreza. La coalición del Social Watch criticó las grandes distorsiones de
la letra y el espíritu de Copenhague, incluyendo un intento de los países donantes
de presentar objetivos unilateralmente como si fueran acuerdos aprobados
internacionalmente (Terra Viva, 26 de junio 2000) .

Metas del milenio

Cinco años después de la realización de la Cumbre Social de Copenhague no se
había logrado prácticamente nada, sino hacer grandes y hermosos discursos. Pero
las declaraciones y las postulaciones de metas continuaron a la vez que nuevas
conferencias añadieron más y más derechos a los ya existentes. Los líderes mundiales
que participaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizada entre
el 6 y el 8 de setiembre de 2000, se trazaron ocho objetivos de desarrollo a lograrse
para el año 2015.

• Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal
• Promover la igualdad entre los sexos
• Reducir la mortalidad infantil
• Reducir la mortalidad materna
• Detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la

asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda
Sin embargo, el atentado contra las torres gemelas de Nueva York cambió el

escenario mundial. La violencia internacional y la lucha contra el terrorismo pasaron
a ocupar el primer plano en la atención pública. Han transcurrido diez años desde
la Cumbre del Milenio y ya se realizó la conferencia  complementaria del 2005 que
hizo el balance de los avances. Se comprobó que los resultados eran mediocres o
inexistentes. Las propias Naciones Unidas, en cuyo nombre Estados Unidos realizó
una genocida guerra en Irak y luego intervenciones con diversos pretextos en
Afganistán y Haití, decayeron en legitimidad y se convertieron en un monstruo aun
más burocrático e ineficiente de lo que ya era. El calentamiento global, la crisis
climáticay la catástrofe financiera del 2008 reemplazaron a la lucha contra la
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pobrezaen la atención mundial. Triste saldo de las Naciones Unidas al cabo de
sesenta años de vida. De cualquier modo, las Metas del Mileno orientan hoy las
políticas sociales de los países miembros y deben ser tenidas en cuenta en la
elaboración de las políticas públicas.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Se puede distinguir tres etapas en la vida de las Naciones Unidas
desde el punto de vista de la política social. Entre 1948 y 1990 sus
planteamientos fueron resultado del equilibrio y la negociación entre
los tres grandes bloques mundiales: el capitalista liderado por Estados
Unidos, el socialista dirigido por la Unión Soviética y el no alineado.
Las ideas del desarrollo, el desarrollo social y los derechos humanos
integrales surgieron en este período. Entre 1990 y el 2000 las Naciones
Unidas contrapesaron la influencia del pensamiento único neoliberal,
al ampliar los derechos como resultado de la presión de Escandinavia
y la Unión Europea seguidas en algunas ocasiones por el Grupo de
los 77 y China. A partir del atentado contra las torres gemelas de
Nueva York, el rol social y progresivo de las Naciones Unidas ha
caído. La política bélica de la era Reagan — Bush ha logrado uncir a
su carro guerrero a los estados europeos ahora gobernados en su
mayoría por grupos conservadores. Los derechos sociales están en
retroceso. La lucha contra la pobreza se pierde en la retórica o en la
simulación de cumplimiento vía la manipulación estadística. Las Metas
del Milenio aparecieron justo en esos momentos.
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El desarrollo de las políticas sociales ha ido obligando a la
construcción de un conjunto de conceptos que hoy día son básicos
para entender la literatura especializada en el tema, a la vez que ha
llevado a técnicas cada vez más sofisticadas para la elaboración de
diagnósticos y la medición de los resultados de aplicación de las
políticas. Desgraciadamente, tanto el distinto origen de los conceptos
y su evolución, como el uso indiscriminado que se hace de ellos en
la vida cotidiana, ha conducido a una gran confusión,
entrecruzamiento y distorsión de significados. En este capítulo se
ensaya una sintética historia de los conceptos que esperamos ayude
en algo a entenderlos y usarlos de manera más adecuada.

Desarrollo Humano

En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena fijó
el concepto Desarrollo Humano que venía siendo construido en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El concepto

desarrollo humano alude a un proceso en que se amplían las oportunidades del
ser humano. (Éstas pueden ser infinitas y cambiar). Las oportunidades esenciales
son (PNUD. Informe sobre el desarrollo humano 1990):

• Disfrutar de una vida prolongada y saludable.

• Adquirir conocimientos.

• Tener acceso a los recursos necesarios para lograr una vida decente.

El desarrollo humano tiene dos aspectos: (i) la formación de capacidades humanas
(mejor estado de salud, conocimientos y destrezas); y (ii) el uso que la gente hace
de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades
culturales, sociales y políticas. El ingreso económico es sólo una de las oportunidades
que la gente desearía tener, pero la vida no se reduce a eso. Se plantea que el
desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su
objetivo central es el ser humano. El concepto desarrollo humano aparece así
como una propuesta de organización de la economía, la sociedad y el Estado. Una
propuesta para convivir sobre la base de códigos éticos que garanticen la igualdad
de oportunidades, derechos y obligaciones para todas las personas. Alcanzar este

Teoría y conceptos
de la Política Social7
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objetivo significa que el desarrollo debe basarse en los principios de productividad,
equidad, participación y sostenibilidad. (Informe sobre desarrollo humano. Perú
2002).

Los conceptos formulados en torno al desarrollo humano son: (i) productividad,
entendida ya no solamente como la cantidad de bienes producidos por cada
trabajador o trabajadora sino como la plena participación de las personas en la
generación de ingresos y el empleo remunerado; (ii) equidad, es decir acceso de
todos a la igualdad de oportunidades; (iii) sostenibilidad equivalente a pensar no
sólo en el consumo presente sino en el futuro: dicho en otras palabras, asegurar el
acceso a las oportunidades para las futuras generaciones; (iv) participación,
desarrollo efectuado por las personas, no sólo para las personas, lo que significa
intervención plena de las personas en las decisiones y los procesos que conforman
sus vidas. (PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1995).

El PNUD considera que los tipos de capital que se combinan para generar
desarrollo son: natural, físico y humano. A ellos se añade el capital social.

Capital social. El capital social es el conjunto de reglas, valores, organizaciones
y recursos sociales que permiten que las personas se organicen y logren combinar
los factores anteriores. (PNUD. Informe sobre desarrollo humano Perú 2002).

La representación estadística de este concepto por parte del PNUD ha permitido
a las Naciones Unidas medir los avances o retrocesos de los países con nuevos
criterios que se han alejado de las primeras concepciones coloniales del desarrollo
basadas en la construcción de infraestructura física o la elevación de los ingresos
económicos. El índice de desarrollo humano es el resultado de combinar tres
dimensiones: ingresos,  longevidad y logro educativo.

El concepto desarrollo humano significó también integrar todos los derechos
humanos concibiéndolos como parte de una sola identidad y de un solo proceso. A
esto se llama la integralidad de los derechos humanos. Lo que significa que la
vigencia de los derechos políticos es inconcebible cuando se viola al mismo tiempo
los derechos sociales; y a la inversa: los derechos políticos son parte de los derechos
sociales y económicos. Esto significa también que no puede haber una democracia
completa sólo con derechos civiles y no con derechos económicos.

El pensamiento no es nada vacío, abstracto, sino que es
determinante y precisamente determinante de sí mismo; o el
pensamiento es esencialmente concreto. A este pensamiento concreto
lo llamamos concepto.

…El concepto es un saber verdadero, no el pensamiento como
puro universal…es lo universal que se particulariza a sí mismo
(por ejemplo, el animal, como mamífero, añade esto a la
determinación exterior de animal).

Hegel. Georg Wilhelm Friedrich. Introducción a la historia de la
filosofía. Madrid: Sarpe 1983, pág.40
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Igualdad de género entre mujeres y hombres

La lucha de las mujeres por igualdad de derechos con los hombres se remonta
a la Revolución Francesa al final del siglo XVIII; a su lucha por ser educadas durante
el siglo XIX; el sufragismo inglés y francés en el mismo siglo; y la participación de
las mujeres en la revolución rusa y las luchas sindicales en Estados Unidos en el
siglo XX. Clara Zetkin, Alexandra Kolontai, Rosa Luxemburgo, fueron las
revolucionarias que marcaron época en la lucha por los derechos de las mujeres. En
el terreno de la filosofía, Simone de Beauvoir.

En 1994 la  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El
Cairo afirmó que la salud de la mujer, incluida su salud reproductiva, es
imprescindible para el desarrollo sostenible. Esta Conferencia afirmó el dominio de
la mujer sobre su propio cuerpo y reconoció el derecho de las mujeres a decidir
qué hacen con él. En 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada
en Beijing reafirmó que los derechos de la mujer son derechos humanos. Lo hizo
para asegurar la igualdad de género. Esto significa un acceso equitativo de mujeres
y varones al poder de decisión en el hogar, la economía, el empleo, la sociedad
civil y el Estado. La perspectiva de género, que reivindica los derechos de las
mujeres luego de siglos de opresión, asegura que no se discrimine a la mujer en
ninguna de las esferas de la sociedad y se le brinde iguales oportunidades de
acceder a todos los niveles de decisión. Ésta es una forma de pasar de una sociedad
patriarcal, donde los hombres ejercen los derechos principales, a una sociedad de
equilibrio entre los géneros.

La palabra castellana género viene de los vocablos latinos genus y eris, «clase».
Es la categoría inmediatamente superior a especie. En las ciencias sociales, los
estudios de género son aquellos que se utilizan para designar las relaciones entre
los sexos masculino y femenino en una sociedad, diferenciando la asignación biológica
(sexos), de los roles culturales (géneros) que la sociedad ha atribuido a cada uno de
ellos. Se sostiene que sexo es la categoría biológica y género la categoría cultural.
El feminismo argumenta que las sociedades en que vivimos han atribuido a uno de
los sexos, el masculino, el rol dominante, mientras que el sexo femenino es el
dominado en el hogar, la economía, la política y la sociedad. Se trata de sociedades
donde no sólo existe una subordinación económica y de clase determinada por un
sistema capitalista de los dueños de medios de producción sobre los trabajadores
sino de sociedades patriarcales donde el varón domina y subordina a la mujer. Son
dos tipos de explotación – dominación que se dan simultáneamente: la de clase y
la de género.

Todo esto se refleja en la relación de poder. Es el varón quien lo ejerce. Una
sociedad justa no es solamente aquella en que los trabajadores son liberados sino
aquella en que existe equilibrio de géneros en todos los órdenes.

El feminismo sostiene que las mujeres han sido ignoradas o perjudicadas en la
producción donde ejercen profesiones minusvaloradas, roles subordinados y ganan
salarios más bajos; en la economía: el trabajo doméstico que las mujeres ejercen no
es remunerado; en la historia: la versión histórica sobre la evolución de las sociedades
ignora, subestima o minimiza la participación de la mujer; y desde luego en el
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poder político cuando el voto femenino fue concedido tardíamente y sólo como
consecuencia de la lucha de las sufragistas. Esto se ha reflejado también en el
lenguaje, en que las mujeres han sido invisibilizadas, por ejemplo, cuando se usa
solo el masculino (les o los) para la forma plural.

En resumen, el patriarcalismo ha reservado para el hombre la esfera pública de
la producción de bienes y servicios; y para la mujer la esfera privada de la
reproducción de la especie.

El curso histórico de la sociedad patriarcal ha reafirmado esta injusta relación de
roles. En la infancia y adolescencia de los seres humanos se forma la identidad de
los géneros por un proceso de adscripción e identificación con los modelos vigentes
y la asignación genérica condiciona la construcción de la identidad y del proyecto
de vida. Los jóvenes se preparan para acceder a la vida adulta a través del trabajo
productivo y las jóvenes, para la maternidad y el cuidado de los hijos, los padres
ancianos, la limpieza de la casa y la preparación de alimentos, todo bajo la jefatura
del varón quien es el jefe del hogar y recibe el salario que, en el mejor de los casos,
la mujer administra. Ambos proyectos, varón y mujer, han sido vistos como naturales.
Pero el primero lleva a la independencia económica y al pleno reconocimiento
ciudadano; mientras que el segundo conduce a la dependencia y a una ciudadanía
inexistente, disminuida o delegada.

Esta relación desventajosa constituye uno de los principales obstáculos que las
mujeres han debido enfrentar puesto que determina un acceso y control a los
recursos que es desigual y tiene como consecuencia el debilitamiento de la
autoestima y de la confianza de la mujer en sí misma en el desempeño social y
laboral, su vulnerabilidad ante la violencia familiar y sexual e inequidad en el consumo
de bienes en el hogar. La violencia de los hombres sobre las mujeres en el medio
familiar, la postergación y devaluación de las hijas mujeres en muchas sociedades,
la conversión de la mujer en objeto sexual en la mercadotecnia, son apenas
consecuencia o manifestaciones de esta relación.

Seguridad alimentaria

En la década del sesenta del siglo pasado, en un libro que se hizo famoso, el
brasileño Josué de Castro describió la «geografía del hambre», señalando los países
que la padecían endémicamente. El nordeste brasileño, la parte norte de África, las
regiones altiplánicas andinas, la mayor parte de esas áreas están en el sur del
planeta.  Muchos de los países a que pertenecen disponen de una riqueza cultural,
histórica, minera y biodiversa incomparable y tuvieron civilizaciones florecientes.
Salvo el caso de aquellos que tienen superficies desérticas no hay ninguna justificación
racional para que sean zonas de hambre. Se trataba de causas sociales, no naturales
que radicaban en una injusta distribución de la tierra, del crédito y de daños
irreversibles causados por el colonialismo. Como lo revelaría años después el
economista indio Amartya Sen, el hambre no es un problema físico o natural sino
de falta de libertad y derechos.

La aplicación de métodos industriales y tecnología química a la agricultura permitió
liberarla de las eventualidades climáticas y aumentar geométricamente su
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productividad. Pero la producción de fertilizantes, maquinarias, semillas y el dinero
necesario para el crédito quedaron en manos de los países ricos. Después de la
guerra, las donaciones de alimentos por parte de Europa y los Estados Unidos se
convitieron en un regalo envenenado para los países pobres. Convirtieron a millones
de personas en dependientes de los alimentos donados, amortiguando pero
reproduciendo a la vez el fenómeno de la explotación y del hambre.

Los radicales cambios políticos que se produjeron en China e India, los más
poblados países del planeta, les permitieron superar en gran parte las causas de la
pobreza y acabar con el hambre endémica. Sin embargo, el hambre se mantiene
como una de las lacras inadmisibles del presente en otros países.

La reflexión que se produjo sobre este problema  en los años que siguieron a la
independencia de India y la revolución china, llevó a la construcción del concepto
de seguridad alimentaria.

La seguridad es la capacidad del ser humano de cubrirse de riesgos. Tiene que
ver mucho con su capacidad de previsión. Se estima hoy que deben coexistir las
siguientes dimensiones sin que falte ninguna: seguridad ambiental; seguridad humana;
seguridad social; seguridad alimentaria.

La seguridad ambiental deviene del adecuado manejo de los recursos naturales.
Ya sea los daños o la producción de las llamadas catástrofes o desastres a los que
llamamos corrientemente naturales (tifones, inundaciones, sequías, sismos) son, en
realidad, previsibles mediante la ubicación adecuada y respetuosa por el medio
ambiente de las comunidades humanas. Hoy se sabe que el calentamiento global
ha multiplicado la cantidad de huracanes y tifones en algunos lugares del planeta,
la deforestación incontrolada produce sequías, la injusta distribución de las tierras
urbanas obliga a las familias pobres a construir sus viviendas en las orillas de los ríos,
en los desiertos o en agudas pendientes de las montañas, la contaminación ambiental
causada por las fábricas produce diversos tipos de cánceres y enfermedades
respiratorias. Un ordenamiento adecuado de la vida basado en el equilibrio y la
justicia evitaría la pérdida de cuantiosos bienes materiales y vidas humanas.

La seguridad humana es un concepto puesto de actualidad por las Naciones
Unidas como consecuencia de las guerras internas étnicas, que caracterizaron los
últimos años del siglo XX, guerras en las que determinadas etnias o culturas trataron
de eliminar a otras mediante limpiezas étnicas o genocidios o fueron instrumento
de poderes internacionales. Se trata de la protección de las personas, no sólo en su
soberanía o integridad física, sino en la acepción amplia de preservación de derechos,
valores y culturas. Es un concepto globalizado porque sobrepasa las fronteras
nacionales y ha sido puesto en actualidad a raíz de las denominadas catástrofes
humanitarias, causadas por intervenciones extranjeras o guerras civiles.

Sobre la seguridad social que cubre de riesgos a los integrantes de la sociedad
durante toda su vida hemos escrito ampliamente en los capítulos anteriores de
este libro.

Internacionalmente, la seguridad alimentaria es entendida como el derecho
que tiene toda persona a poder disponer, en todo momento, de una cantidad de
alimentos que le permita una vida saludable y productiva (FAO, Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición).
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Es conocido que el concepto de seguridad alimentaria incluye los siguientes
componentes:

1. Disponibilidad de alimentos, concepto ligado a la producción agraria. Todo
país debe ser capaz de producir internamente un porcentaje significativo de
los alimentos que consume.

2. Acceso a los alimentos, ligado a los ingresos. La población debe tener poder
adquisitivo suficiente para adquirir alimentos.

3. Uso de los alimentos, ligado a la cultura. Los hábitos de consumo y prácticas
alimentarias de la población deben ser adecuados para contar con los nutrientes
necesarios. (Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social 1999. Perú, hacia
una estrategia de seguridad alimentaria para el nuevo milenio).

En lo que se refiere al uso de los alimentos, uno de los graves problemas
recientes de salud pública es la obesidad y diebetes causadas por la ingestión
excesiva de grasas saturadas y azúcares artificiales que es promovida por las
transnacionales de los alimentos. Mientras tanto, las poblaciones locales no conocen,
subestiman o desprecian el valor nutritivo de los alimentos con que cuentan en sus
respectivos lugares, incorporando los falsos valores que son promovidos por la
publicidad capitalista. Este problema ha sido ampliamente analizado por Greg Crister
en su libro Fat Land, How Americans Became the Fattest People in the World,  El
país de los gordos, cómo los norteamericanos se convirtieron en la gente más
gorda del mundo (Crister 2003)

En el Perú, el Decreto Supremo No. 118-2002-PCM entiende por seguridad
alimentaria el acceso material y económico a alimentos suficientes; inocuos; nutritivos
para todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente
para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos
de perder dicho acceso.

Esta definición reciente incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso   y
estabilidad pero ignora el importante tema de la producción de alimentos. No es
suficiente que los alimentos estén disponibles en el mercado si la gente no puede
acceder a ellos por tener ingresos insuficientes. También es importante la procedencia
de esos alimentos. A partir de la denominada revolución verde que permitió incorporar
masivamente elementos inorgánicos y tóxicos para aumentar la productividad agrícola,
los países industriales se convirtieron en potencias alimentarias y usaron sus alimentos
como un arma económica y política en un mundo en su mayor parte hambriento. El
trigo y la leche producidos industrialmente y financiados mediante subsidios estatales
invadieron los mercados de los países pobres arruinando a las economías campesinas.
Los productos campesinos como la papa originaria y el maíz fueron además
desacreditados culturalmente en beneficio de alimentos que dan más prestigio social
y son aparentemente más modernos. De esa manera inmensas poblaciones del planeta
perdieron su capacidad de producir para alimentarse a sí mismas y quedaron
dependientes de la voluntad de las potencias alimentarias.

Luego de haberse descubierto lo insostenible de este modelo que pareció ser
exitoso en su tiempo, hoy se está de regreso de esa concepción. Se revalora la
pequeña producción campesina, la biodiversidad de los países pobres, los alimentos
orgánicos libres de tóxicos y están en cuestión los alimentos transgénicos (aquellos
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que trasladan genes de unas especies a otras para aumentar la producción). Pero
estos avances conceptuales del ambientalismo no han sido incorporados aún a los
conceptos oficiales de seguridad alimentaria que se mantienen dependientes de la
globalización comercial e industrial.            

Alimentación y nutrición son conceptos distintos. La nutrición (asimilación de
nutrientes por el organismo) es parte esencial de la alimentación. La nutrición es el
proceso por el cual, a partir de la alimentación, obtenemos nutrientes, es decir
insumos (energía) para poder vivir y producir. La alimentación no siempre es
nutritiva. Uno puede estar bien alimentado pero mal nutrido. El problema es ahora
la desnutrición y malnutrición. En los países pobres se da anemia por falta de hierro
y deficiencia de vitamina A, principalmente en los menores de 2 años, mujeres en
edad fértil y gestantes.

La desnutrición es causada por las  deficiencias o carencias de los siguientes
micronutrientes:

• Hierro, principal causa de la anemia, que disminuye la capacidad física e
intelectual de las personas, así como la resistencia a las infecciones;

• Vitamina A, cuya falta origina la xeroftalmia, enfermedad que daña el globo
ocular y es principal causa de la ceguera infantil;

• Yodo, cuya deficiencia disminuye la capacidad intelectual en los adultos y
en niños recién nacidos produce el cretinismo, que genera daño cerebral
con retardo mental irreversible;

• Zinc, que se relaciona con el crecimiento longitudinal.
La situación de desnutrición coexiste frecuentemente con problemas de

sobrepeso y obesidad.

Los compromisos internacionales más importantes en materia de alimentación
y nutrición proceden de:

• Conferencia Internacional de Nutrición (1991)
• Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996 y 2002)
• Declaración del Milenio (Naciones Unidas 2002)
• Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la

cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que
«establezcan los lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaria Sub
Regional» .

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: (Roma, junio 2002), el Perú ratificó
los compromisos asumidos en la Primera Cumbre Mundial de 1996. Esta primera
Cumbre había trazado como objetivo global reducir a la mitad el número de personas
que sufren hambre en el mundo para el año 2015.

Capital humano

El primer uso del término capital humano viene de la moderna economía
neoclásica que es la teoría económica del neoliberalismo. En un artículo titulado
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Inversión en capital humano, en The American Economic Review in 1961 el
Premio Nobel Theodore Schultz  mencionó el término. Luego difundió un libro
con el mismo título en 1971.  Pero la argumentación más conocida es la de
Gary Becker en su libro Capital Humano publicado en 1975 (Becker, 1993).
En esta obra, a partir del ejemplo de Japón y los denominados tigres del Sudeste
asiático (Corea del Sur, Taiwán y Singapur), que fueron los fenómenos económicos
de los años setenta, planteó que una fuerza de trabajo bien entrenada es un
importante activo para un país. En el ámbito laboral, Becker había recomendado
anteriormente la eliminación del salario mínimo para incentivar a las empresas
a contratar un mayor número de desempleados, lo que dio lugar a los primeros
programas de «flexibilización» laboral. Becker ganó el Premio Nobel de Economía
en 1992.

El capital humano, dice Becker, es importante porque la productividad de las
economías modernas se basa en la creación, difusión y utilización del conocimiento.
El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las universidades, se
difunde por medio de las familias, los centros de educación y los puestos de trabajo
y es utilizado por las empresas para producir bienes y servicios.

Con la revolución científica que se da a partir del siglo XIX la educación, el
conocimiento y las habilidades se convirtieron en factores decisivos para determinar
la productividad de un trabajador. Como resultado de esta evolución la segunda
mitad del siglo XX es la era del capital humano, porque un factor condicionante
primario del nivel de vida de un país es su éxito en el desarrollo y la utilización de
las habilidades, los conocimientos y los hábitos de sus ciudadanos. «Ésta es la era de
las personas», afirma Becker (Becker 1993). La inversión en distintos tipos de capital
humano como la enseñanza, la formación laboral, la emigración a regiones y países
donde las familias tienen mejores oportunidades económicas y la generación de
buenos hábitos por medio del trabajo, ha sido infravalorada a causa de la escasez de
datos cuantitativos sobre su importancia. Para Becker, el recurso natural más valioso
para los exitosos países del Suedeste asiático fueron los cerebros de los chicos de
seis años. Si antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y
que luego vendría todo lo demás – educación, vivienda, salud, etc. – hoy la
vinculación entre educación y progreso económico es esencial. Esto se debe a que
mejorar la salud o añadir buenos hábitos a las personas mejoran mucho su vida y
ayudan a conseguir ganancias.

A partir de esta afirmación Becker sostiene que el capital humano intangible
equivale en importancia a los medios físicos de producción como las fábricas y las
máquinas. Se puede invertir en capital humano vía educación, entrenamiento,
tratamiento médico, etc., y la tasa de retorno está en relación directa con esa
inversión. Se puede esperar que cuanto mayor sea la inversión en capital humano,
mayor será la tasa de retorno en ingresos personales, empresariales o nacionales.

Siguiendo a Becker, la literatura sobre capital humano distingue entre capital
humano específico y general. Lo específico refiere a las habilidades o conocimiento
que es útil a un solo empleador que pagará por ello. Mientras  que el capital
humano general, tal como el alfabetismo por ejemplo, es útil para todos los
empleadores.
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Como lo tangible (máquinas, instalaciones, etc.) no es la única forma de capital,
hay otras: la escolaridad, cursos de entrenamiento, gastos en cuidado médico o
virtudes como la puntualidad y honestidad.

Estos elementos intangibles son llamados capital humano porque la gente no
puede ser separada de sus conocimientos, habilidades, salud o valores, de la misma
manera en que puede ser separada de sus bienes financieros y físicos. Le pueden
arrebatar sus bienes materiales pero no sus conocimientos, capacidades, habilidades
y valores. Eso hace más difícil que caiga en la pobreza en tiempos de crisis puesto
que tiene un stock de capital intangible inmune a los riesgos económicos.

Se estima entonces que el capital humano es un stock de activos que uno
posee, que le permite recibir un flujo de ingresos, tal como alguien gana intereses.

Hay una relación entre esperanza de vida, capital humano y renta. El capital
humano es una característica de las sociedades en que la esperanza de vida se ha
alargado. Cuando la vida era breve los incentivos para que las personas hicieran
proyecciones de largo plazo o se educasen y acumulasen experiencia, eran débiles.
Dos o más generaciones no convivían dentro del hogar. Una vez que la esperanza
de vida comenzó su expansión, fue posible que los múltiples mecanismos que
ejercen una influencia positiva sobre el capital humano comiencen a actuar en un
círculo virtuoso. Solamente  cuando la vida ha llegado a ser suficientemente larga,
las personas están dispuestas a renunciar a sus rentas inmediatas e invertir en su
capital humano en pos de conseguir rentas mayores en el futuro.

Por otra parte y en relación con el saturado mercado de trabajo y el desempleo,
sólo ahora es imaginable que una parte mayoritaria de la población, los jóvenes
desocupados, posterguen su ingreso en el mercado de trabajo hasta obtener la
formación indispensable para desempeñarse en funciones complicadas y obtener
mejores salarios a cambio de habilidades más escasas en vez de ser víctimas de la
explotación debido a su escasa formación laboral.

Desde luego, el capital humano no reemplazará la tierra, el trabajo, y la totalidad
del capital, pero debería ser incluido como variable indispensable en cualquier
función de producción.

La moderna economía del trabajo originada en las escuelas marxista y keynesiana
ha criticado el simplismo de la teoría de la escuela neoclásica de Chicago que trata de
explicar todas las diferencias de salarios en términos de capital humano ignorando
otras dimensiones y variables como las relaciones entre capital y trabajo y el nivel de
desarrollo de cada sociedad. Si se atribuye solo al capital humano el origen del nivel
de salarios, en términos económicos, se estaría responsabilizando solo a los trabajadores
individuales del nivel de sus ingresos en términos sociales, olvidando las condiciones
de explotación o dependencia existentes en una sociedad. Frecuentemente no es la
educación o la capacitación aquella que determina el valor de la educación de cada
quien sino el prestigio de la credencial o grado recibido y eso depende de la ubicación
social de los servicios. Por ejemplo, en las sociedades segmentadas,  las diferencias
de prestigio entre ciertas universidades privadas y otras públicas determina el nivel
de salarios que los profesionales perciben y sus oportunidades de trabajo. Variables
estructurales han actuado históricamente como un freno al crecimiento económico y
a la cohesión social.
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También influye sobre el nivel de salarios el carácter personal de las conexiones
con otros vía la familia o los amigos que ha sido analizado de manera más
pormenorizada en la teoría sociológica y económica bajo el concepto de capital
social.  (Ver párrafos correspondientes al término capital social).

Lo mismo sucede con la confianza existente en la sociedad (tema analizado
exhaustivamente por Francis Fukuyama) a la que también se denomina capital social,
el conocimiento compartido por una colectividad,  el liderazgo individual y la creatividad.
Son capacidades distintas de lo humano que, aplicadas a la actividad económica individual,
pueden proporcionar una imagen más integral del desarrollo humano. Estas dimensiones
complementan a la idea del capital humano. (Yáñez, 2001)

Sin embargo, existen sociedades en que un relativamente alto nivel de
acumulación de capital humano no da como resultado un desarrollo económico
que permita reducir la brecha del atraso económico y social. Si la inversión en
educación dio resultados en Japón, Corea del Sur, Taiwan y Singapur, no sucedió lo
mismo en Rusia y los países socialistas de Europa del Este, en el tránsito a su actual
sistema capitalista. Ello se debió a que la regresión del socialismo al capitalismo
significó una gran desinversión social.

Por otro lado, no se trata sólo del capital humano sino de las características que
deben tener las políticas de desarrollo para potenciar las inversiones en capital
humano.

Una vida sana y longeva crea las condiciones indispensables pero no las suficientes
para acumular capital humano.

Hoy no es aceptable una concepción exclusivamente economicista del desarrollo,
pero tampoco es aceptable una idea que promueva el progreso social sacrificando
los adelantos económicos o que sea ciega ante la necesidad de transformar las
estructuras sociales democratizando la economía. Una inversión en capital humano
en una sociedad injusta, que no varíe los sesgos de privilegio, discriminación y
exclusión de esa sociedad, no hará otra cosa que reforzar la injusticia, concentrar la
riqueza y anular las posibilidades de desarrollo humano para todos.

En ese caso, la dotación de capital humano en el punto de partida no es
equitativa, lo que hace necesaria una intervención política que incorpore equidad a
los mecanismos de adquisición de capital humano, de manera que los costes en
que deben incurrir las personas para mejorar su dotación de capacidades no sean
obstáculo a la igualdad de oportunidades.

La pobreza es una barrera a la entrada a los mercados de millones de personas,
que situadas en la marginalidad social dejan de ser un activo para el correcto
funcionamiento de los mercados: ellas no producen, ni demandan, ni compiten en el
mercado.  El incentivo para que una persona decida invertir en capital humano está
condicionado por el mercado en que esta persona va a desempeñarse y su posición
en ese mercado. El mercado discrimina la calidad del capital humano. (Yáñez 2000).

Capital social

Este concepto se remonta al estudio de Edward C. Banfield (1916 - 1999) The
Moral Basis of a Backward Society, Base moral de una sociedad retrasada (1958),
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y el libro The Unheavenly City, La ciudad infernal (1970) publicados en los Estados
Unidos. Banfield fue asesor de los presidentes republicanos Nixon, Ford y Reagan
e hizo toda su carrera en Harvard.

Inicialmente apoyó a Roosevelt pero, como muchos conservadores, fue escéptico
sobre las políticas que beneficien directamente a los pobres como las de vivienda.
Mucho antes de los programas de Johnson de la Gran Sociedad argumentó que la
ayuda gubernamental a los pobres podía hacer sentirse virtuosos a los promotores
pero no mejoraba la vida de los receptores.

Coleman y Putnam: deterioro del civismo en la sociedad norteamericana

A fines de los ochenta James Coleman y Robert Putnam buscaron en la conducta
de los individuos la explicación al deterioro del civismo en las pequeñas localidades
norteamericanas.

Coleman analizó el comportamiento de los actores de las empresas y los
sindicatos, la creación de dichas organizaciones y sus procesos de decisión colectiva.
Precisó que el capital social se refiere a una propiedad presente en las relaciones
entre las personas y que éste se distingue porque: «No es una sola entidad, sino una
variedad de diversas entidades que tienen dos características en común: Todas
consisten en un cierto aspecto de la estructura social, y todas facilitan ciertas acciones
de los individuos que están dentro de la estructura» (Coleman 1988)

Coleman definió el capital social por sus efectos y no por sus causas. La confianza
generalizada frente a terceros es uno de los uno de los efectos más reconocidos.
Otro efecto es el potencial de información útil que proporcionan los lazos y
relaciones personales, ahorrando el tiempo de llegar directamente hasta la fuente
original. También hay beneficios «relacionales» que las organizaciones producen
para sus miembros, como consecuencia indirecta de sus actividades principales
como el descubrimiento de oportunidades del mercado, la transmisión de ofertas
de trabajo, etc.

En la mayoría de sus escritos y especialmente en Hacer que la Democracia
Funcione: Tradiciones Cívicas en la Italia Moderna,  Robert Putnam analizó los
niveles de interacción entre la sociedad civil y el gobierno y sostuvo que ellos
determinan los niveles de democracia. Sostuvo la hipótesis de que cuanto más
intensos sean los niveles de interacción, más fuerte será la democracia y viceversa.
Analizó veinte años de vida política y asociativa en Italia, comparando los resultados
de las regiones del norte con las del sur. Concluyó que las regiones del sur eran
menos democráticas que las del norte dado que allí todavía existían relaciones
patrón - cliente en que la mafia se apoyaba. Los grupos del norte por el contrario
tenían mentalidad cívica.

La declinación del compromiso civil durante los últimos treinta años en los
Estados Unidos, hecho que preocupa a la elite norteamericana, fue examinada por
él en Bowling Alone (2000).

Robert Putnam presentó en este trabajo evidencias de la declinación del capital
social en los Estados Unidos, medidas por variedad de indicadores de participación
en grupos relacionados con la iglesia, sindicatos, clubs tradicionales de mujeres,
organizaciones de fraternidad, etc.
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En su trabajo de los años setenta en colaboración con Robert Lonardi y Raffaella
Nanetti Making Democracy Work, Haciendo que la democracia funcione (1993),
Putnam esbozó la conclusión de que las democracias y las economías trabajan
mejor donde existe una larga tradición de compromiso cívico independiente del
gobierno.

Pierre Bourdieu: la desigual distribución de capitales

Pierre Bourdieu, sociólogo francés de la cultura (Germaná 2002)  usó el concepto
para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser
miembros de ciertas comunidades, espacios o grupos que él llamó campos.

Bourdieu dijo que, en un campo dado, se dan simultáneamente: el «capital
cultural» (diplomas, conocimientos adquiridos, códigos culturales, maneras de hablar,
«buenos modales»); el capital social (relaciones, redes de relaciones); el capital
simbólico (el honor) y todos ellos son recursos tan útiles como el capital económico
(bienes financieros, patrimonio) en la determinación y la reproducción de las
posiciones sociales.

La desigual distribución de los capitales explica las diferentes «estrategias» de los
agentes, las maneras de aprehender las situaciones, las formas de eliminarse o de
mudarse de casilla de un mundillo a otro. (Bourdieu 1991)

Ronald Burt: ventajas de la información

Una aproximación centrada exclusivamente en analizar los aspectos micro de
creación de capital social fue desarrollada por Ronald Burt en su libro Structural
Holes (Burt 1995).

Para Burt, el capital social es una cualidad creada entre la gente. En parte, los
beneficios de la inteligencia, educación y la edad dependen de la ubicación de una
persona en el seno de la estructura social de un mercado o una jerarquía.  Ronald
Burt cree que, cuando las personas actúan  en el seno de una empresa o una
organización, aquellos que tienen más capital social acumulado consiguen beneficios
más altos porque pueden aprovechar las relaciones que tienen establecidas entre
ellos. O también los benefician las desconexiones existentes entre otros individuos.

Burt define al capital social en términos de las ventajas de información y control
que implica ser intermediario en las relaciones entre gente que, si no fuera por
ello, estarían desconectadas en la estructura social. También supone que los individuos
siguen un comportamiento de carácter maximizador, para obtener el mayor
rendimiento posible de sus activos en términos de capital social.

Banco Mundial: capital social y pobreza

El Banco Mundial ha puesto el énfasis en la relación entre capital social y pobreza.
A la inversa de los estudios clásicos sobre capital social que le atribuyen ser una de
las causas de la prosperidad de los Estados Unidos, el norte de Italia y otros lugares,
investigadores del Banco Mundial encontraron que a mayor pobreza, puede darse
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capital social más intenso. Una investigación del Banco Mundial sobre el capital
social en Guatemala encontró que, en términos generales, los sectores más pobres
de la población son los que tienen un capital social más intenso, por lo menos
respecto a los lazos de solidaridad comunitaria (Banco Mundial, 2000).

Sin embargo, se afirma que al estar insertas en contextos políticos, sociales y
económicos más amplios con un grado de capital social global inferior y muy
fragmentado, el elevado capital social «interno» de las comunidades pobres puede
encontrarse bastante aislado respecto al exterior, y por lo tanto su posición puede
ser muy frágil para poder explotar los posibles beneficios de su capital social.

Las comunidades pobres necesitan instituciones específicas u oportunidades
muy especiales que les permitan aprovechar sus recursos, proteger sus capacidades
en el mercado político y económico nacional o global, y ello generalmente es
difícil de lograr; y además, cuando se logra, frecuentemente aparece  el peligro de
que se generen nuevas dependencias.

CEPAL: confianza y cooperación

La CEPAL ha intentado sistematizar todas estas contribuciones y adaptarlas a la
realidad latinoamericana. Ha definido  el concepto de capital social como el conjunto
de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la
cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto.
(CEPAL 2001). En esta definición se diferencia instituciones de organizaciones
entendiendo que la acepción más difundida del concepto institución integra tanto
los efectos normativos como los roles, relaciones y conductas. El sentido de esta
conceptualización es distinguir el capital social del capital cultural. Se diferencia así,
dentro de un mismo concepto, tres planos: normas, organización y costumbres.
Estas últimas pertenecen al plano cultural. Cultura (costumbres) y organización
(sociedad) interactúan y se determinan mutuamente. Son dos planos o hemisferios
de un solo sistema sociocultural.

La CEPAL diferencia también el capital social individual y el comunitario, el que
posee un individuo y el que es propiedad de un conjunto. El primero está
constituido por el crédito que ha acumulado la persona y que puede reclamar en la
forma de reciprocidad en momentos de necesidad, a otras personas a las cuales le
ha ofrecido servicios o favores en el pasado. El segundo se expresa en instituciones
complejas, contenido y gestión.

La CEPAL comprueba la emergencia del capital social como un paradigma del
sistema complejo de la sociedad humana, que puede expresarse a cualquier nivel
territorial: la comunidad local, el barrio, la región, una nación, un país, una sociedad
nacional.

Desde un punto de vista individualista liberal, una sociedad puede ser vista
como un mercado en que la gente cambia toda variedad de bienes e ideas
persiguiendo sus intereses. La gente que recibe retornos más altos por sus esfuerzos
sería aquella que tiene no sólo capital tangible sino que ha acumulado contactos
intangibles con redes de relaciones sociales; la que no tiene este capital arriesga
perder y es postergada. Hay también los excluidos, quienes no llegan al mercado.
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Hay que enfatizar que el concepto  capital social no refiere a las redes sociales
mismas sino a la forma en que las personas usan las redes con las que están conectadas.
Se trata de una especie de propiedad. Las personas son propietarias de sus relaciones,
así como lo son de sus bienes. No es un recurso colectivo sino individual.

Aunque los individuos no lo persiguen conscientemente, su lógica está sujeta a
las condiciones típicas de una inversión personal (contexto en el que se invierte,
necesidades de mantenimiento, expectativas de retorno, riesgo asociado, etc.).
(Jordana, 2000)

Se podría caracterizar al capital social como la historia personal acumulada en
forma de estructura social apropiable, para el uso productivo de un individuo en la
búsqueda de su interés.

Existe mayor cooperación a mayor densidad de las redes. Capital social refiere
a aquellos stocks de confianza social, normas y redes que la gente puede construir
para resolver problemas comunes. Redes de compromiso cívico, tales como
asociaciones de vecinos, clubs deportivos y cooperativas, son una forma esencial
de capital social y es la densidad de estas redes, la que permite que los miembros
de una comunidad cooperen para el beneficio mutuo.

Mientras el capital físico refiere a los objetos tangibles y el capital humano refiere
a las propiedades de los individuos, el capital social refiere a las conexiones entre los
individuos y las redes sociales y a las normas de reciprocidad que confianza que
surgen de esas relaciones. En ese sentido el capital social está estrechamente
relacionado con lo que algunos llaman «virtud cívica» La diferencia es que el capital
social llama la atención sobre el hecho de que la virtud cívica es más poderosa
cuando está inmersa en las redes de relaciones sociales recíprocas. Una sociedad de
muchos individuos virtuosos pero aislados no es necesariamente rica en capital social.

En otras palabras la interacción hace capaz a la gente de construir comunidades,
comprometerse unos con otros y tejer la fábrica social. Un sentido de pertenencia y
la experiencia concreta de redes sociales y las relaciones de confianza y tolerancia en
que pueden estar envueltas puede, se arguye, llevar grandes beneficios a la gente.

En resumen, la noción de capital social popularizada en la década de los noventa
abundó en argumentos para sostener que la dimensión social es un componente
central en la explicación del desarrollo económico, y que no puede ser reducido a la
preeminencia del «homo  economicus». En tiempos del consenso de Washington y
fracasados los planes radicales de Margaret Thatcher, fue uno de los múltiples productos
de una corriente teórica liberal que acusaba implícitamente al keynesianismo y al
desarrollismo de la posguerra de haber resaltado los factores físicos e ignorado los
elementos humanos que deben acompañar al desarrollo. Y que por otro lado se
preocupaba por la decadencia de las instituciones comunitarias o virtudes cívicas que
habían sido características de los pequeños espacios locales en los Estados Unidos.

Sostener que el ser humano no es sólo «economicus» equivalía a decir que la
actividad motivada por el egoísmo y el lucro necesitaba de otros elementos para
tener efectos beneficiosos en la vida de las personas. Se indicó que estos elementos
residían «en la interacción en las redes sociales, y no de acciones de individuos en
busca de su interés propio» (Jordana 2000).

Se vio al capital social como el complemento contextual del capital humano.



221

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

¿Puede la política social destruir el capital social?

Éste fue otro de los debates de la década del noventa. Si se constataba en
Estados Unidos y otros países que la capacidad de compromiso de la gente decaía
(lo que parece ser consecuencia lógica de una cultura capitalista que enfatiza las
ventajas del egoísmo) ¿qué se podía hacer? Para los liberales recurrir al apoyo del
estado a las instituciones comunitarias todavía existentes sería un remedio peor
que la enfermedad. Putnam recomendaba la atención en las organizaciones religiosas
y pequeñas ligas, pero esa propuesta se quedaba en el terreno de las acciones
sociales caritativas sin tocar el funcionamiento de la economía.

Existen dos grandes opciones para situar explicativamente el papel de las
instituciones en el análisis del capital social: una endógena y otra exógena: bien
como facilitadoras o creadoras de capital social, bien como intermediadoras entre el
capital social y los rendimientos sociales y económicos.

Desde la primera opción se entiende que las normas implícitas en las instituciones
formales o las reglas informales también institucionalizadas, pueden forzar a un
comportamiento determinado de los individuos, en cuanto a cómo manejan su
capital social, como actúan para obtener beneficios directos de este, o cómo se
relacionan para ampliarlo aún más.

Desde una visión crítica se puede señalar que la explicación de la desigualdad
por el capital humano omite elementos que tienen que ver con la estructura social
y descarga la responsabilidad del éxito o el fracaso sobre las personas ignorando el
entorno social que las rodea. Un manejo inadecuado del concepto podría llevar a la
creencia de que a la gente que le va mejor es porque son más capaces, más
inteligentes, más atractivos, más articulados y tienen mejores habilidades. Por otro
lado, también se ignora las contradicciones económicas, sociales, culturales y de
todo orden, existentes en las sociedades y se las trata como sociedades flat  en que
todos los individuos son iguales de facto. El único problema parece residir en si
están relacionados entre sí o no lo están, si se tienen confianza mutua o no.

La creación del capital social no puede ser debida al esfuerzo de un solo individuo.
Depende de que existan espacios de interacción en la estructura social en los que
se establezcan las relaciones, para que su valor aumente para el individuo (aquí si
encontramos una distinción entre individuo y grupo, ya que este último puede
generar en su seno su propio capital social).

Exclusión social

El origen del término «exclusión social» pertenece a René Lenoir (Sen, 2000).
Rene Lenoir fue inspector de finanzas y Secretario de Estado de Acción Social

del gobierno francés en 1973. Pasó siete años como consejero técnico de gobiernos
africanos e hizo quince años de estudios en París. Sus responsabilidades en el campo
social le hicieron descubrir una Francia insólita, distinta a la Francia satisfecha y
abundante que aparecía en la imaginería oficial de la época.

Descubrió que, paralelamente a esa Francia próspera, existía un mundo de
inadaptados físicos, inadaptados mentales y marginales. Según los datos que pudo
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obtener, un francés sobre cada diez estaba en estas condiciones. Su libro Los
excluidos, publicado en 1973, motivó un fuerte debate en los medios especializados
y la opinión pública.

En la tarea de identificarlos, René Lenoir enumeró los siguientes «excluidos» de
la población francesa:

– Individuos mental y físicamente discapacitados, suicidas frustrados, ancianos
inválidos.

– Niños violados, abusados, delincuentes, padres solos y abandonados.
– Hogares multi-problemáticos, marginales, personas antisociales, y otros

desadaptados sociales.
René Lenoir sostuvo que ninguna persona está al abrigo de la exclusión. Cada

uno puede estar expuesto a circunstancias en algún momento de su vida que lo
lleven de lo mejor a lo peor. Lo que hace evolucionar  a las personas del bienestar
al malestar son las condiciones sociales en su sentido más amplio, es decir la influencia
de la familia, la escuela, del grupo, del ambiente.

Esta nueva categoría, exclusión, modificó los puntos de vista existentes hasta
ese momento, que definían la pobreza como un problema de ingresos insuficientes.
Era claro que se trataba de algo más que la pobreza por ingresos. La exclusión se
produce cuando personas o grupos de personas hacen frente a una combinación
de problemas interrelacionados tales como desempleo, discriminación, escasez de
habilidades, bajos ingresos, viviendas precarias, alta criminalidad en el entorno,
mala salud y rompimiento familiar. Estos problemas están ligados y se refuerzan
mutuamente creando un círculo vicioso en la vida de las personas (UK, Prime
Minister, 2004). La pobreza no significa necesariamente exclusión aunque pueda
conducir a ella. (Belfiore, 2002). Un pobre puede serlo sin estar excluido. Un excluido
es casi siempre pobre, pero sus problemas son mayores y más complejos. Por eso
la Unión Europea incluye los dos elementos, pobreza y exclusión, en su definición
de los pobres como «personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (material,
cultural y social) son tan limitados que los excluyen del mínimo nivel de vida
aceptable en el Estado miembro en el que viven». (European Community, 1985).

Francia forma parte de la franja próspera y feliz de la humanidad.
Sobre 4,000 millones de habitantes que tiene la Tierra, la mitad tienen hambre
o viven en condiciones precarias….

Sin embargo, en esta Francia próspera y feliz, nace un discapacitado
físico o mental cada veinte minutos. Los accidentes de carretera ascienden a
50,000 por año. 1´300,000 adultos mayores son inválidos.

Pero, sobre todo, el fenómeno menos conocido, la desadaptación social,
crece como la lepra: ninguna clase social, ninguna edad, quedan a salvo. El
alcoholismo no ha desaparecido, la droga ha aparecido, las neurosis y las
enfermedades psicosomáticas, se abren paso sobre todas las otras, los
delincuentes se multiplican, la franja de los marginales se extiende….Otra
Francia existe.

René Lenoir. Les exclus. Paris: Éditions du seuil, 1974, Pág.5
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Para esta definición la limitación de recursos, no sólo de ingresos, es la que causa la
exclusión.

Sen afirma que se podría definir como excluidos a todos aquellos que son
rechazados de nuestros mercados materiales o simbólicos, de nuestros valores. En
verdad existen en ciertas comunidades y países valores y representaciones del
mundo que acaban por excluir a ciertas personas y eso es un fenómeno cultural.
Los excluidos no simplemente son rechazados física, geográfica o materialmente,
no solamente del mercado y de sus cambios, sino de todas las riquezas espirituales,
sus valores no son reconocidos. Como consecuencia, no pueden relacionarse con la
sociedad. Desde este punto de vista el concepto de exclusión se relaciona con el
de capital social: los excluidos lo son porque carecen de capital social y no pueden
acceder a él.

Esta es una concepción más compleja que  complementa la terminología
neoliberal de los noventa, para la cual los excluidos son contingentes poblacionales
crecientes que no encuentran lugar en el mercado.

Se trata de una definición amplia centrada en la noción de integración a la
sociedad, en vez de una única preocupación con la distribución de recursos
materiales. Desde esta perspectiva, la exclusión social es un proceso de largo
plazo de no participación en las normas cívicas, económicas y sociales que integran
y gobiernan la sociedad en la que el individuo reside.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, los
aproximadamente 200 países que hay en el mundo de hoy son el hogar de 5000
grupos étnicos y dos tercios de estos países cuentan con al menos una minoría
significativa: un grupo étnico o religioso que constituye al menos el 10% de la
población. Aproximadamente 300 millones de personas pertenecen a diversos
grupos indígenas del mundo repartidos en más de 70 países y hablantes de unas
4,000 lenguas. Los niños de las escuelas estatales de Londres hablan unas 300
lenguas distintas. El total de inmigrantes internacionales, aquellas personas que
residen fuera de su país de nacimiento, se ha duplicado desde 1970 y asciende ya
a 175 millones de personas (PNUD 2004).

Dahrendorf: los que sobran

Ralf Dahrendorf hizo notar  que se trataba de un cambio de época. En los
tiempos  de prosperidad conocidos como «los treinta años gloriosos» para Francia y
Europa, los excluidos eran los que habían quedado a la vera del camino del progreso
general, los inadaptados, los que no estaban en condiciones de entrar. En efecto,
más allá de lo que dice Dahrendorf, se puede notar que en el capitalismo del siglo
XIX existían legiones de desocupados y marginales económicos que Carlos Marx
llamó el «ejército industrial de reserva», cuya existencia era funcional a la posibilidad
de los dueños de medios de producción de mantener salarios bajos gracias a una
oferta numerosa de mano de obra que podía ser contratada potencialmente si los
trabajadores actuales se sublevaban contra las duras condiciones existentes.

En los años noventa, se trata de los «que no se necesita, el resto puede vivir sin
ellos y le gustaría hacerlo» (Ralf Dahrendorf, 1994). Ser un elemento social sobrante
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e indeseable, no tener ni siquiera la esperanza de ser explotado es precisamente
una de las características del fenómeno de la exclusión y esa situación excede a la
pobreza.

Luhmann: los que han quedado fuera del sistema

Luhmann sostiene que se trata también de la mutación de una sociedad medieval
que era estamental (y añadimos nosotros donde vivir en condiciones de aislamiento
hacía escasa la comunicación entre las personas) a una sociedad moderna (de
grandes y hasta promiscuas aglomeraciones) que es sistémica, es decir dividida en
subsistemas que van incluyendo o excluyendo a los seres humanos, sucesivamente,
durante su vida. Estos subsistemas tienen una racionalidad funcional. El individuo
solo u organizado  participa de la constitución de dicho sistema a partir de la
evolución social. La diferenciación funcional se da  mediante operaciones de
comunicación  que definen y delimitan al sistema.

Gran parte de la teoría social contemporánea sostiene que la sociedad no es
una suma de individuos sino un conjunto de  comunicaciones entre ellos (Habermas
y otros). De acuerdo la  teoría de los sistemas sociales (Luhmann 1993), la sociedad
está compuesta por comunicaciones ya que son éstas las únicas operaciones
genuinamente sociales.

Según esta imagen, es el sistema social omnicomprensivo aquél que ordena
todas las comunicaciones comprensibles entre los individuos.

El Estado es entendido como uno de los subsistemas funcionales de la sociedad.
La sociedad es entendida como un conjunto de subsistemas: político, de la religión,
ciencia, economía, educación, vida familiar, asistencia médica, etc.

El fenómeno que se designa como exclusión hace su aparición una vez disuelta
la sociedad estratificada estamentalmente de la antigua Europa medieval y cuando
ésta fue convertida a una sociedad moderna y funcional de libre mercado. La sociedad
estamental asignaba cada persona o familia a un solo estamento. La persona era
definida por su estamento de pertenencia, era así localizada e integrada socialmente.
Mediante este esquema de diferenciación de la sociedad, el individuo era a la vez
diferenciado y determinado socialmente. Con el tránsito hacia una diferenciación
orientada primariamente a partir del criterio funcional, se hace imposible asignar a
las personas al sistema de la religión, la economía, la ciencia, la educación y la
política, de modo que cada individuo habite únicamente en uno de ellos, porque
durante su vida tienen contacto con todos estos y otros subsistemas.

La sociedad incluye y excluye al mismo tiempo a las personas porque, aun
cuando las personas pueden participar comunicacionalmente en todos los
subsistemas, no están circunscritas exclusivamente a uno o a otro, no existe el
hombre sólo económico o sólo político (Corsi, 1996).

El lugar del antiguo orden lo ocupan las reglas de acceso. El individuo vive fuera
de los sistemas funcionales, pero cada uno debe tener acceso a cada sistema funcional
siempre y en tanto que su modo de vida le exija el recurso a las funciones sociales.
Desde la perspectiva del sistema social, esta pretensión se formula con el principio
de la inclusión (Luhmann 1993).
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Por ejemplo, uno de esos subsistemas es el político. Refiriéndose a este subsistema,
Luhmann sostiene que allí la exclusión es inevitable y brutal en la relación del sistema
con sus representados. Aun cuando cualquiera de los sistemas parciales no tenga
motivos para excluir a alguien, la organización formal que constituye el devenir
sistémico (como el congreso, partido, gobierno, etc.) no puede convertir a todas las
personas en sus miembros. Esta diferencia entre sistema parcial y organización formal
proporciona una versión actual de la distinción inclusión / exclusión. La exclusión del
individuo o de las organizaciones del sistema político es radical y responde a las
características que hacen posible la conformación del sistema en cuanto tal.

Al igual que en la sociedad liberal se acepta que los individuos son desiguales y
competitivos en la vida económica pero se supone que son iguales en la vida
política, el ejercicio del poder político se basa en la exclusión como realidad social
y en la inclusión como metáfora, se excluye a la mayor parte pero se supone o
dice que todos están incluidos. En consecuencia de ello, el ejercicio de las
responsabilidades delegadas mediante la elección de representantes permite tanto
la satisfacción de las expectativas que sirven de trasfondo al ejercicio del poder
como la negación de dichas expectativas sin que esto signifique un costo para el
sistema político más que desde sus propias formas reproductivas.

Tellier: el falseamiento de la representatividad

La exclusión es una propiedad del sistema político que hace posible su
reproducción mediante el falseamiento de la representatividad. En el caso de las
democracias representativas la responsabilidad política es asumida desde el cargo
y no desde las expectativas de los electores. Estas expectativas son simples
contingencias que pueden ser seleccionadas o no. Así el sistema no representa,
sino que se representa mediante sus propias operaciones tanto frente a los otros
subsistemas como en su relación con los individuos o personas. Sin embargo se
afirma que el énfasis en la constitución del equilibrio social continúa siendo extraña
y tozudamente enfocado desde las limitaciones del sistema y de los políticos, y no
desde las características de su realización operacional. La exclusión  no niega sino
que es necesaria para el establecimiento de nexos reproductivos sociales (Fernando
Teillier, Universidad de Concepción, Chile).

La política social tiene rol importante en el tratamiento de la exclusión.
Contrariamente a la exclusión, el concepto de inclusión significa la incorporación
de la población a las prestaciones de los sistemas funcionales de la sociedad. El
concepto hace referencia, de un lado, al acceso a estas prestaciones, y de otro, a la
dependencia que de éstas van a tener los distintos modos de vida individuales. Se
espera que, en la medida en que se va realizando la inclusión, irán desapareciendo
aquellos grupos que no participan de la vida social o sólo lo hacen marginalmente.
(Luhmann, 1993). Ésa es la función del Estado del Bienestar que, pensado y diseñado
para proporcionar servicios universales, debe estar en condiciones de incorporar a
todos los habitantes de un país, sin excepción.

En un polo del binomio inclusión / exclusión aparece la inclusión. El concepto
está basado semánticamente en los postulados de la libertad y la igualdad. La igualdad
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indica la ausencia de discriminación a priori en la conformación de los contratos
sociales, la libertad indica que para comprometerse en dichos contratos se requiere
previamente una decisión autónoma del individuo.

Schutz: endogrupos y forasteros

Alfred Schutz toma el problema desde el punto de vista de quienes se sienten
ajenos y extraños a una sociedad. Él define como forastero a la persona adulta,
perteneciente a nuestra época y civilización,  que trata de ser definitivamente
aceptada o, al menos, tolerada. Hay una larga lista de estas personas, algunos de
ellos podrían ser los inmigrantes a quienes las sociedades no quieren aceptar.

Schutz llama endogrupos a las sociedades humanas que tienen fuertes lazos
internos. Todo endogrupo tiene un pensar habitual que confía en la permanencia
de su mundo. El forastero no comparte estos supuestos básicos porque no han sido
parte de su biografía. Desde el punto de vista del grupo al que se incorpora, él es
un hombre sin historia. Encuentra pautas elaboradas que resultarán inadecuadas
porque: 1) debe pasar de la observación a la acción, pasa de la platea al escenario;
2) la lejanía de la pauta cultural a la que ingresa se convierte en proximidad; 3) el
cuadro existente no ha sido elaborado para obtener una reacción del nuevo grupo,
no es una guía para la interacción de los dos grupos.

El forastero no puede utilizar el esquema cultural del endogrupo al que se
incorpora porque: 1) no tiene ningún estatus, carece de punto de partida para
orientarse; 2) la pauta cultural y sus recetas no representan una unidad cultural
para él. Por otra parte, únicamente los miembros del endogrupo dominan el esquema
de expresión y lo manejan con soltura dentro de su pensar habitual.

La adaptación del recién llegado al endogrupo que al principio le parecía extraño
y desconocido es un proceso continuo de indagación en la pauta cultural del grupo
abordado. Si este proceso tiene éxito, el forastero ya no será forastero y sus
problemas específicos habrán sido resueltos (Schutz 1962).

Sen:exclusión activa y pasiva

Para Amartya Sen, la idea de exclusión social tiene conexiones conceptuales con
nociones bien establecidas en la literatura sobre la pobreza y la privación y tiene
antecedentes más antiguos de lo que la historia específica de la terminología puede
sugerir.

Otra distinción es aquella entre exclusión activa y pasiva. Cuando no se da a los
inmigrantes o refugiados un estatus político, se trata de una exclusión activa.  Y
esto se aplica a muchas de las privaciones que sufren las minorías en Europa, Asia
y otros lugares.

Cuando la privación viene a través de procesos sociales en que no hay una
intención deliberada de excluir, la exclusión puede ser vista como de tipo pasivo.
Unejemplo de ello es la pobreza y el aislamiento generados por una economía
recesada y la consecuente acentuación de la pobreza. Ambas exclusiones, activa y
pasiva, pueden ser importantes pero no lo son de la misma manera.



227

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

Las exclusiones relacionales pueden ser conducidas a lo largo de una política
deliberada para excluir algunas personas de algunas oportunidades. Por ejemplo, la
decisión del Congreso de los Estados Unidos para excluir a los residentes permanentes
que no son ciudadanos norteamericanos de algunos tipos de beneficios federales
fue una exclusión activa desde que vino a través de políticas directamente conducidas
hacia tal resultado.

Mientras la exclusión es una ruta hacia la falta de capacidad y la pobreza, lo que
podemos llamar una «inclusión desfavorable» puede también ser un peligro. Muchos
problemas de privación surgen de términos desfavorables de inclusión y participación
adversa que puede ser vista como un caso de exclusión. (Sen, 2000)

La importancia de la idea de exclusión social reside para Sen en  las características
relacionales de la privación de capacidad y por tanto en  la pobreza. El asunto
crucial no es la novedad en focalizar en las características relacionales. Adam Smith
hizo lo mismo en el siglo dieciocho como otros antes y después de él, pero lo
importante es centrar la reflexión sobre la exclusión en  las conexiones relacionales.

Ser excluido puede ser a veces en sí mismo una privación y esto puede ser de
importancia intrínseca. No ser capaz de relacionarse con otros y tomar parte en la
vida de la comunidad puede empobrecer directamente la vida de las personas. Es
una pérdida en sí misma, en adición a cualquier privación que pueda generarse en
el futuro y que puede contribuir indirectamente a un incremento de la pobreza.
Este es un caso de relevancia constitutiva de la exclusión social.

Bienestar subjetivo

El bienestar subjetivo es cualquier medida de la cantidad de bienestar que dicen
tener las personas de un país. El índice de bienestar subjetivo se elabora a partir de
encuestas, se calcula a partir del porcentaje de personas que se consideran «felices»
o «muy felices» menos el porcentaje de personas que se consideran «no muy felices»
o «infelices».

La encuesta mundial de valores de 1990 mostró que este índice variaba desde
-2% para Bulgaria hasta el 90% para Islandia.

Felicidad Interna Bruta (FIB)

Concepto que propone medir la riqueza de las naciones por el bienestar real de
los ciudadanos, por la alegría de vivir y no por el dinero.

Hay un cuestionamiento al PBI porque mide la guerra, los desastres y los
accidentes. Se precisa una alternativa que incluya el desarrollo sostenible y el
bienestar de la gente.

Jigme Singya Wangchuck, rey de Bután. decidió lanzar el concepto en su Estado
budista situado en las faldas de la cordillera del Himalaya. Bután introdujo la FIB en
su Constitución.

Factores que componen la FIB
o Bienestar psicológico (optimismo y autoestima)
o Salud
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o Cantidad de tiempo libre para el ocio,
o Vitalidad comunitaria,
o Educación
o Cultura
o Medioambiente
o Implicación en asuntos de la vida política
o Nivel de vida.

Índice de eficiencia ecológica

El índice utiliza tres baremos para realizar la clasificación:
o Esperanza de vida,
o Satisfacción vital que expresan los ciudadanos de cada país y
o Huella contaminante que cada persona deja para obtener el nivel de vida

que considera necesario para ser feliz.
Un baremo es una tabla de cuentas hechas, esto significa que un autor, que

realiza un número determinado de cálculos matemáticos de cierta naturaleza, los
vuelca en un formato tabular para facilitarle la tarea de realizar esos cálculos al
público en general o a un público específico.

El término procede de François-Bertrand Barrême (1638 - 1703) matemático
francés, creador de la Contabilidad, autor de Le Livre nécessaire pour les comptables,
avocats, notaires, procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de
conditions, publicado por primera vez en 1671.

En las últimas cuatro décadas los dos primeros baremos han mejorado en un 15
por ciento, pero la huella de carbono que dejamos cada uno de los habitantes del
planeta ha crecido un 72 por ciento. Seguir el crecimiento económico no sólo ha
sido perjudicial para los más pobres, sino que tampoco ha mejorado notablemente
el bienestar de aquellos que ya eran ricos y que, salvo excepciones, viven entre la
corrupción, la falta de valores y estrés.

Huella ecológica

Área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o
ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar
los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de
forma indefinida.  Es un indicador clave para la sostenibilidad.

Se puede medir por la cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar
infraestructuras y centros de trabajo, hectáreas necesarias para cultivar el alimento
vegetal necesario, superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado,
superficie marina necesaria para extraer pescado, hectáreas de bosque necesarias
para asumir el CO2 que provoca nuestro consumo energético.

Se ha estimado en 1,8 has la biocapacidad del planeta por cada habitante. los
habitantes de países industrializados dejan más huella ecológica que los de países
pobres.
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Interculturalidad, multiculturalidad

Desde su definición, el fenómeno de la exclusión reclama su relación con la
cultura. Uno de los temas importantes y actuales que opera a partir de la intensidad
de la migración de las naciones pobres a las de abundancia, es la exclusión cultural.
Se plantea entonces el tema de la culturalidad y multiculturalidad porque los
migrantes son portadores de su propia cultura e ingresan a sociedades cuyos
integrantes tienen históricamente fuertes lazos culturales internos. Aunque las
sociedades uniculturales existen solamente en términos teóricos o en la imaginación
de sus miembros puesto que no son simples sino complejas, muchas sociedades
que pretendían ser uniculturales se están convirtiendo en pluriculturales por efectos
de la migración. Otra cosa es que sean interculturales, ya que eso demandaría un
proceso de comunicación, interrelación y mezcla de personas y grupos que también
se da pero es mucho más lento y complejo. Culturas autodenominadas superiores
pretenden excluir a portadores de otras culturas que definen como indeseables o
inferiores.

Reflexionando sobre el tema desde la parte francesa del Canadá, Charles Taylor
afirma que, al estar las democracias liberales comprometidas con la igual
representación para todos, la esfera pública, en estas sociedades, es neutral y no
puede tomar partido por una u otra cultura. Al mismo tiempo, los estados
democráticos liberales tienen la obligación de ayudar a los grupos que se encuentran
en desventaja con el fin de permitirles conservar su cultura contra las intrusiones
de las culturas mayoritarias o de masas. Reconocer y tratar como iguales a ciertos
grupos es algo que hoy parece requerir de unas instituciones públicas que reconozcan
y no pasen por alto las particularidades culturales.

Taylor: la necesidad de reconocimiento

¿Debe una sociedad democrática liberal respetar aquellas culturas cuyas actitudes
de superioridad étnica o racial son antagónicas a las otras culturas? Se pregunta
Taylor. Distinguir entre la tolerancia y el respeto a las diferencias se convierte en
este caso en un factor clave. La tolerancia se extiende a la más amplia gama de
opiniones, mientras no lleguen a amenazas y otros daños directos y discernibles a
las personas. El respeto es mucho más selectivo.

La necesidad de reconocimiento es una de las fuerzas que impulsan a los
movimientos nacionalistas o fundamentalistas cuando reaccionan contra la
discriminación o la exclusión. Hay nexos entre reconocimiento e identidad
entendiendo por este último término la interpretación que hace una persona de
quién es y de sus características definitorias como ser humano. Sin embargo, dice
Taylor, no hay virtud en la misoginia, el odio racial y étnico, como tampoco la hay
en las racionalizaciones de los intereses egoístas y de grupo que ostensiblemente
se presentan a sí mismos como conocimiento científico o histórico. No merecen
respeto las opiniones que en forma flagrante desdeñan los intereses de los demás
y por tanto no adoptan una auténtica posición moral o que hacen afirmaciones
empíricas inverosímiles, por ejemplo la de inferioridad racial de algunos grupos.
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La tesis de Taylor es que nuestra identidad se moldea en parte por el
reconocimiento o por la falta de éste. Desde Hegel sabemos que nadie existe en
realidad sin ser reconocido por el otro. El reconocimiento es fundamental para la
vida humana. Cuando se niega el reconocimiento, crece la identidad del otro, ésta
se hace más intensa y agresiva. También hay el falso reconocimiento de otros,
atribuirles una identidad funcional al sistema que quiere integrarlos, la identidad
que el sistema quiere que tengan, una forma de opresión que aprisiona a alguien
en un modo de ser falso, deformado y reducido.

Del lado de los que Schutz llama forasteros o de los excluidos se da la
autoexclusión. También la autodepreciación tan común en el caso de los negros,
los indios, las mujeres, los colonizados. Esta falta de autoestima es un poderoso
instrumento de opresión. La primera tarea de los excluidos deberá ser autoapreciarse
o liberarse de las identidades impuestas.

El concepto de la Ilustración del Siglo XVIII del que proceden nuestras
democracias es que los seres humanos son iguales en calidad y fueron dotados de
un sentido intuitivo de lo que es bueno o malo. La relación entre la generosidad del
señor y el honor del siervo que embellecía y justificaba la desigualdad estamental
de la Edad Media fue reemplazada por la de dignidad que surge de la virtud de
quienes se saben y sienten iguales. Esto es lo que permite a las personas recurrir a
su dignidad como una forma defensiva de relacionarse con los demás cuando deben
defender su identidad.

Con el tránsito del honor a la dignidad sobrevino la política del universalismo
que subraya la dignidad igual de todos los ciudadanos y el contenido de esta política
fue la igualación de los derechos. En ella, hay que evitar a toda costa la existencia
de ciudadanos de primera y segunda clase.

Este fue el primer cambio que distinguió las sociedades tradicionales de las
modernas. El segundo cambio fue el desarrollo del moderno concepto de identidad:
somos iguales pero también diferentes y nuestras diferencias deben ser respetadas.
Cada quien debe ser reconocido en su identidad única y tiene derecho a ser diferente.
Esto hizo surgir la necesidad de diseñar políticas de la diferencia.

Con la política de la dignidad igualitaria lo que se establece pretende ser
universalmente lo mismo, una canasta básica idéntica de derechos e inmunidades.
Con la política de la diferencia, se respeta la dignidad de la diversidad y la riqueza de
lo que es distinto. Lo que pedimos que sea reconocido es la identidad única de este
individuo o de este grupo, el hecho de que es distinto de los demás. (Taylor 1993)

Figueroa: los activos de las personas

Para el peruano Adolfo Figueroa (Figueroa 2000), las personas están dotadas de
activos económicos, políticos y culturales. Los activos económicos incluyen diversas
formas del capital: físicas, financieras y humanas. Las formas física y financiera del
capital están altamente concentradas en un grupo social, los capitalistas.

Los activos políticos se definen como la capacidad para ejercer derechos. De
aquí se sigue que la ciudadanía es un activo político, el que da lugar a derechos y
obligaciones. Debido a la desigualdad en la distribución de activos políticos en la
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sociedad, se crea una jerarquía de ciudadanos. Y como consecuencia, los grupos
ubicados en los niveles más bajos de la jerarquía tienen un acceso relativamente
limitado a los derechos económicos establecidos por la sociedad. Los derechos
económicos toman la forma de bienes públicos, tales como educación, servicios de
salud y sistemas de seguridad social.

Los grupos varían en su cultura. Sin embargo, estas culturas distintas no tienen la
misma valoración social. Están ordenadas en una jerarquía social de acuerdo con su
valoración históricamente construida. Por ende, los grupos sociales están dotados
de diferentes activos culturales, los que son valorados de acuerdo con una jerarquía
que atribuye un valor distinto a su cultura.

Las características sujetas a valoración pueden incluir raza, género, lenguaje, religión,
casta, origen regional y costumbres. Los activos culturales proporcionan a las personas
ya sea prestigio o estigma social, lo que conduce a la discriminación y segregación.

Esta valoración desigual de los activos culturales implica la existencia de grupos
con distinta posición social. Mientras los activos económicos implican lo que una
persona tiene, los activos políticos y culturales indican lo que una persona es.

Al revés de los activos económicos, los activos políticos y culturales son
intangibles, no son negociables y, por ende, no tienen valor en el mercado. No
obstante, y como en el caso de los bienes económicos, sí pueden ser acumulados.

Es claro que los activos culturales  también pueden ser acumulados por personas
y grupos a través de la educación, la migración, la organización social y el matrimonio
entre personas de distinta raza o entre parientes, entre otros (Figueroa, 2000).

PNUD: no uno sino muchos tipos de exclusión

Para el PNUD hay varios tipos de exclusión en el mundo de hoy. En primer
lugar está la exclusión por el modo de vida, según la cual se niega el reconocimiento
o la cabida al estilo de vida escogido por un grupo en particular y se insiste en que
los individuos de una sociedad deben vivir exactamente como sus demás miembros.
(PNUD 2004).

En segundo lugar, se encuentra la exclusión de la participación, cuando las
personas son discriminadas o sufren una desventaja en cuanto a oportunidades
sociales, políticas o económicas debido a su identidad cultural. Es necesario que la
gente cuente con libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse
de los vínculos culturales que ha escogido.

Las personas pueden y de hecho tienen múltiples identidades complementarias:
etnia, lengua, religión y raza, al igual que ciudadanía. Pero cada individuo se puede
identificar con varios grupos distintos.

Los países no están obligados a elegir entre unidad nacional y diversidad cultural.
Los estudios indican que ambas pueden coexistir y, de hecho, lo hacen así con
frecuencia.

Los inmigrantes no necesitan abandonar el compromiso con sus respectivas
familias en sus países de origen cuando establecen lealtades con sus nuevos países.

No se debe confundir la libertad cultural ni el respeto por la diversidad con la defensa
de la tradición. Cultura, tradición y autenticidad no son sinónimos de identidad cultural.



232

HÉCTOR BÉJAR

WILFREDO PARETO

Nacido en 1848  en Italia, Wilfredo Pareto fue uno de los líderes de
la Escuela de Lausana y un miembro de la segunda generación
neoclásica. Integró los círculos que habían luchado por la independencia
y la unidad italiana pero se opuso al nacionalismo y proteccionismo
económico porque era un demócrata republicano y partidario de la
libertad de comercio, por lo cual se opuso al gobierno de los aristócratas
que estaban por el corporativismo. Acusó al sistema parlamentario de
su época de ser una plutodemocracia. Planteaba reemplazar los
privilegios por la meritocracia, restaurar la democracia real y la verdadera
competencia y promover el bienestar social.

En su Curso de economía política en tres volúmenes, sostuvo que,
en todos los países y tiempos, la distribución de ingresos y riqueza
sigue un mismo patrón que expresó en fórmulas logarítmicas.

No estuvo de acuerdo con el concepto de utilidad usado por John
Stuart Mill, concepto que significaba el bienestar de los individuos o de
la sociedad porque cuando la gente hace decisiones económicas se guía
por lo que es deseable para ellos, así eso corresponda o no a su bienestar.

Sostuvo que, más allá de sus distintas posiciones, los movimientos
radicales buscaban reemplazar una elite por otra elite y las estructuras
de poder y  privilegio quedaban intactos. La lucha no era por una
mejor sociedad sino entre elites. Y sus supuestos ideales eran sólo
propaganda. El humanismo, liberalismo, socialismo, communismo,
fascismo eran lo mismo en el fondo.

En 1906 publicó su Manual de economía política. Sus preferencias
se orientaron hacia los datos primarios y la utilidad como una mera
representación del orden de preferencias de las personas. Con ello
inauguró la moderna microeconomía. Introdujo la noción del óptimo
de Pareto, la idea de que la sociedad goza del máximo de ofelimidad
(término que usó reemplazando al concepto de utilidad de los
utilitaristas) cuando nadie queda en mejor situación sin hacer a alguien
quedar en peor situación.

Haciéndose eco de Georges Sorel dijo que las predicciones
económicas fallan porque gran parte de la acción humana no está
determinada por la lógica sino por una actitud no lógica y en eso, la
economía no tiene nada que decir,  siempre fallará empíricamente; y
había que ir más allá de la economía para encontrar una explicación.

En su Tratado de sociología general publicado en 1916 explicó
que la acción humana puede ser reducida a los residuos y las
derivaciones. La gente actúa sobre la base de sentimientos no lógicos
(residuos) enraizados en sus aspiraciones básicas y después inventa
justificaciones para sus actos (derivaciones). La derivación da contenido
y  forma a la ideología pero los residuos son el verdadero problema, la
causa que lleva a las disputas y a la circulación de las élites.



233

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

No existe una disyuntiva ineludible entre el respeto por la diferencia cultural y
los derechos humanos y el desarrollo. Esto alude a la contradicción existente entre
quienes luchan por la universalización de los derechos humanos y quienes se oponen
a ellos reclamando el derecho a la diferencia cultural, lo que se da respecto de los
derechos de las mujeres en el mundo musulmán o de los trabajadores migrantes en
el mundo capitalista occidental.

El Informe del PNUD sobre desarrollo humano del año 2004, dedicado a los
temas culturales sostuvo que «Occidente no detenta el monopolio de la democracia
o la tolerancia y no existe, como se ha pretendido afirmar, una línea divisoria única
entre un Occidente tolerante y democrático y un Oriente despótico».

Un supuesto erróneo, dijo el Informe, es que la cultura es fija e invariable, lo
que permite que el mundo se divida en civilizaciones o culturas. Esto ignora que
aunque existe una gran continuidad en los valores y tradiciones de las sociedades,
las culturas también cambian y rara vez son homogéneas.

La libertad cultural implica permitir a las personas la libertad de escoger sus
identidades y de llevar la vida que valoran sin ser excluidas de otras alternativas
que les son importantes como las correspondientes a la educación, la salud o las
oportunidades de empleo. (PNUD 2004)

Pobreza

Éste se ha convertido en el tema más importante de la política social
contemporánea. Hemos visto en este libro que la pobreza como tema considerado
por la sociedad y la religión se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento y los
Evangelios en la tradición judeo cristiana y prosigue durante toda la Edad Media.
Recibe el tratamiento de la compasión y la caridad. Con el advenimiento de las
sociedades funcionales no estamentales y el surgimiento de los Estados modernos,
la pobreza es vista como un problema que requiere definiciones técnicas y
operativas. El concepto es apartado del campo de la vida cotidiana y pasa al sistema
burocrático. Esto hace que requiera definiciones y mediciones. El surgimiento del
Estado del Bienestar en Europa y las políticas sociales universales (educación, salud
y vivienda) en América Latina  abre un paréntesis en este tratamiento puesto que
tanto el Estado del Bienestar como las políticas sociales universales empiezan a
funcionar como mecanismos de inclusión de los pobres. La reacción neoliberal
contra el Estado del Bienestar que paraliza los avances logrados en Europa y detiene
el progreso de las políticas universales en América Latina, causa un nuevo crecimiento
de la pobreza. Es el Banco Mundial la institución que reactualiza el tema y la discusión
sobre el término, las características del fenómeno y las maneras de medirlo se
convierten en la motivación principal de las políticas sociales en los países pobres
a partir del Consenso de Washington.

El Banco Mundial considera pobreza a la situación en la cual no se tiene los
ingresos suficientes para un determinado estándar de vida. Las visiones introducidas
por el PNUD a partir del concepto desarrollo humano intentan una apreciación
más integral. Paralelamente, se extiende una actitud crítica a una concepción y
medición de la pobreza sólo por ingresos. Las opiniones de Amartya Sen, quien
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 JOHN RAWLS (1921 – 2002)

La intención de la Teoría de la justicia , escrita durante la guerra de
Vietnam, fue lograr un orden más alto de abstracción a la teoría
tradicional del contrato social y desarrollar una aproximación a la justicia
que sea superior al utilitarismo.

Antes de Rawls, la tradición del contrato social era vista como parte de
la filosofía moral y no se hacía distinción entre filosofía política y moral.

Para Rawls era fundamental distinguir entre una concepción general
de justicia y una concepción estrictamente política de justicia.

El problema, decía, es que una sociedad democrática moderna no
está caracterizada simplemente por el pluralismo de concepciones
políticas, filosóficas, morales y religiosas sino por un pluralismo de
doctrinas razonables pero incompatibles. El liberalismo político asume
que esto es el resultado normal de la razón humana.  Para Rawls, el
problema del liberalismo político es: cómo es posible que pueda existir
una sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales si están
divididos por doctrinas religiosas, políticas, filosóficas y morales razonables
aunque incompatibles. Cómo es posible que doctrinas razonables,
aunque profundamente opuestas, puedan vivir juntas afirmando la
concepción de un régimen constitucional.

La Teoría de la Justicia enfrenta los problemas clásicos de la moderna
teoría política acerca de la base de las libertades civiles, el límite de las
obligaciones políticas y la justicia de las desigualdades económicas y
otras. Rawls intenta rehabilitar la tradición del contrato social, de Locke,
Rousseau y, sobre todo, de Kant. Pensaba, siguiendo a Kant que, desde
el punto de vista moral, la característica más distintiva de la naturaleza
humana es nuestra capacidad de elegir libremente nuestros propios
fines. De esto se sigue que el primer deber del Estado con sus
ciudadanos es respetar su capacidad de autonomía, dejarlos vivir de
acuerdo con sus propias opiniones. Una característica de la teoría de
Rawls es la prioridad que él da al derecho sobre el bien, reclamo basado
sobre los derechos de los individuos que podrían violar los derechos
de otros. En oposición al utilitarismo  y a los principios comunitarios él
arguye que el primer deber del estado liberal es salvaguardar las
libertades civiles básicas y que la pérdida de libertad para unos nunca
puede resultar en un mayor bien compartido por otros. Pero esto no es
suficiente para afirmar la primacía del derecho sobre el bien. Esto tiene
que venir con una apreciación adecuada de cómo las libertades básicas
se reconcilian unas con otras y cómo deben ser distribuidas la riqueza y
la oportunidad. Para esto introdujo el concepto de la posición original,
a partir de la situación en que un grupo de individuos son llevados a
aprobar la constitución básica de una sociedad, pero son ubicados detrás
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de un velo de ignorancia. El velo les niega cualquier conocimiento
sobre su raza, género, clase social, talentos y habilidades, creencias
religiosas o concepciones sobre lo que es bueno en la vida. Los
participantes en la posición original podrían proseguir una estrategia
de bajo riesgo y aprobar dos principios de justicia. El primero: cada
persona debería tener el derecho a la más extensa libertad básica
compatible con la libertad de otros. El segundo: las desigualdades
sociales y económicas son tratadas teniendo en cuenta siempre el
beneficio del peor situado. Rawls defendió un estado que se mantenga
neutral entre diferentes formas de vida mientras promueve en sus
políticas económicas el bienestar de los que tienen menos ventajas.

Si en Teoría de la Justicia había sostenido que los principios liberales
sólo pueden ser realizados  en un estado capitalista de bienestar, añadió
después que esto sólo podía ser logrado en una democracia basada en
la propiedad, caracterizada por altos niveles de educación universal y
amplia difusión de propiedades y posesiones productivas; o en un
régimen socialista de mercado.

considera pobreza a la ausencia de capacidades humanas y liga el problema al de
la libertad empiezan a impregnar la retórica oficial aunque no siempre lo hacen ni
las políticas ni las mediciones.

De lo trabajado hasta el momento en el mundo sobre el problema de la pobreza
se puede extraer algunas conclusiones preliminares: (i) la pobreza es un fenómeno
integral, no es unidimensional; (ii) es consecuencia de la explotación económica
capitalista, pero también de la discriminación étnica y cultural y de las nuevas
condiciones de marginación creadas por la globalización; (iii) todos los programas
diseñados para «combatir» la pobreza aislándola del contexto económico, histórico,
social y cultural en que es creada no hacen sino mantenerla; cualquier medición de
la pobreza es solo referencial, la estadística es útil pero no es suficiente y menos
definitiva para extraer conclusiones y diseñar políticas.

Pasivo ambiental

Pasivo ambiental indica el costo de la prevención del daño futuro (por ejemplo,
por drenaje ácido) una vez efectuado el  cierre de una explotación minera.

El «pasivo ambiental» es la deuda ecológica no pagada por la empresa durante
todo el tiempo de operación de la mina, sumada al gasto necesario para impedir
daños una vez cerrada la operación.

La empresa minera o petrolera (o maderera o pesquera) ha liquidado un
patrimonio sin ninguna previsión para reponer ese «capital natural».

Debiera haberse cobrado impuestos o una fianza por el agotamiento de este recurso
que permitan a la economía contar con ingresos una vez se acaben los yacimientos.
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Injusticia ambiental y justicia climática

Los países industrializados, que suman el 20% de la población mundial, son
responsables del 60% de las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2), y el
mayor emisor, EEUU, es responsable de más del 20% de las emisiones acumuladas
de CO2 que permanecen en el ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono son
causa principal del cambio climático. Un ciudadano medio de Estados Unidos emite
15 veces más que uno de la India.

Los países industrializados son responsables del 74% y los EEUU del 20%. Si
bien las emisiones anuales en los países emergentes están creciendo, no alcanzarán
a las de los países industrializados antes del año 2035.

CONTRIBUCIONES DE AMARTYA SEN

Gran parte del concepto desarrollo humano fue elaborado sobre la base de las
ideas de Amartya Kumar Sen, economista indio radicado en los Estados Unidos
que recibió el Premio Nobel de economía 1998.

El llamado Premio Nobel es, en realidad, el Premio Banco de Suecia otorgado
por la Academia Real de Ciencias de ese país. Durante cerca de setenta años las
ciencias sociales fueron excluidas del premio Nobel y fue recién a partir de 1969,
cuando la Academia sueca empezó a reconocer que las disciplinas sociales también
aportan al progreso de la humanidad. Sin embargo, el Premio se limitó sólo a las
ciencias económicas.

Desde 1970, 26 economistas norteamericanos ganaron el premio: Samuelson, Arrow,
Friedman, Tobin, Modigliani, Solow, Becker, North y Lucas, son algunos de ellos. La
mayor parte eran economistas ortodoxos de la escuela neoclásica, pero hubo también
otros que postularon tesis distintas, como Douglas North y James Tobin.

 Sen ganó la distinción en un ambiente distinto al que había producido el premio
para Friedman, cuando se había desvanecido la magia del Japón, Asia ya no crecía
más y Estados Unidos entraban en una crisis de liderazgo.

Desde fines de los sesenta, Sen trató de relacionar la economía con las libertades,
los derechos y la ética, al punto que Robert Solow, otro Premio Nobel de economía
lo definió como la conciencia moral de la profesión económica. En efecto, para
Sen, la economía moderna ha empobrecido porque ha trabajado a una distancia
creciente de la ética. Él afirma que es unilateral y errónea la visión difundida por la
economía actual de que los seres humanos sólo buscan maximizar su interés personal.
Por el contrario, se empeñó en mostrar que sin desarrollo social no hay desarrollo
económico sostenido.

En los siguientes párrafos, hacemos una síntesis de las ideas principales de cada
uno de los libros más importantes de Amartya Sen.

La elección colectiva y el bienestar social, 1970.

Sen expuso busca un sistema de justicia social que no afecte las libertades de
las personas. Algunas ideas de este libro son las siguientes.
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1. Decisiones colectivas  y derechos individuales: ninguna regla de decisión
colectiva puede satisfacer el requisito mínimo de no afectar los derechos
individuales.

2. Relación entre interés y libertad: el bienestar colectivo no es la suma de
los intereses individuales (esto refiere a la polémica de Sen con los
utilitaristas, quienes sostenían lo contrario).

3. Libertad y derechos. Una sociedad no puede garantizar la libertad absoluta
de un individuo sin tener en cuenta los derechos de los demás.

4. Mercado y sociedad. No es cierto lo que dice Pareto: que todo equilibrio
de mercado produce un óptimo social.

5. Índices e indicadores: cómo comparar la situación de las personas mejor y
peor situadas en una sociedad, para hacer una política pública justa.

 Pobreza: un enfoque de medición ordinal, 1976

1. Incorporación de la desigualdad de ingresos a la medición de la pobreza.
Sen propuso un nuevo índice para expresar la situación agregada de la
pobreza en una sociedad, que fue conocido como el índice de Sen, que
incorpora la distribución del ingreso entre los pobres como el tercer
elemento de la medición de la pobreza, además de la proporción de pobres
y la intensidad de la pobreza (qué tan pobres son los pobres).

Rawls decía que, al formular la política pública, debemos aspirar a mejorar
el bienestar de la persona que se encuentra en la peor situación dentro de
la sociedad. En lugar de maximizar la suma de la utilidad de todo el mundo,
como haría un utilitarista, Rawls maximizaría la utilidad mínima. La regla de
Rawls se llama criterio del maximin,  según el cual el Estado debe aspirar
a maximizar el bienestar de la persona peor situada en la sociedad.
Alrededor de 1970 Kolm, Atkinson y Sen  aclararon la relación entre la
curva de Lorenz –que representa la distribución del ingreso—, y el
coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad del ingreso. Como el
ingreso per cápita es insuficiente para medir el bienestar de un país, debido
a que sólo es un promedio, Sen incluyó el indicador de la distribución del
ingreso.

2. Lo que crea el bienestar no son los bienes como tales sino la actividad
que permite adquirirlos. El ingreso es importante, pero lo es debido a las
oportunidades que genera. Lo importante no es lo que se posee sino el
tipo de vida que se lleva. Los ingresos no son un fin sino un medio.

3. Las oportunidades son en realidad capacidades, no dependen sólo de los
ingresos sino también de muchos otros factores, como la salud. Como la
capacidad para aprovechar la igualdad de oportunidades varía entre los
individuos, eso vuelve a generar desigualdad y el problema de la distribución
jamás se puede resolver totalmente. La igualdad en algunos aspectos siempre
implica desigualdad en otros. Las capacidades de los individuos constituyen
el aspecto principal en la lucha por la igualdad.
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Pobreza y hambrunas. un ensayo sobre titularidades y privación, 1981

1. La política de producción y distribución de alimentos suele basarse en el
dato estadístico agregado de la cantidad de alimentos disponibles por persona
en el país; a este indicador le otorgó ya preeminencia Thomas Richard Malthus
a comienzos del siglo XIX. Pero puede haber hambre con un valor elevado
de ese guarismo, es decir, a pesar de existir una gran existencia de alimentos.

2. La independencia de los países y la libertad de los ciudadanos son elementos
indispensables en la lucha contra el hambre.

3. No es necesario que un país espere a ser rico para tener bienestar como lo
demuestran los casos de Kerala y Sri Lanka a los cuales Sen dedicó extensas
investigaciones.

La idea de la justicia, 2010

En La idea de la justicia, Amartya Sen presenta una teoría de la justicia. El
objetivo es realista, no utópico: consiste en superar la injusticia en vez de buscar la
justicia perfecta. Una teoría de la justicia que sirva para el razonamiento práctico.
Para ello es necesario identificar la injusticia reparable. Juzgar cómo se reduce la
injusticia y se avanza hacia la justicia en lugar de orientarse  tan solo a la
caracterización de sociedades perfectamente justas (pág 13). Poner la razón en
juego en el diagnóstico de la justicia y la injusticia (pág.37). Encuentra dos enfoques:
el institucionalismo trascendental de Hobbes, Locke y Rousseau y en la actualidad
John Rawls, Ronald Dworkin, David Gauthier y Robert Nozick que hablan de un
supuesto contrato por el cual los hombres aceptan asociarse a cambio de protección
del Estado (teoría contractualista de la justicia) y proponen esquemas perfectos de
instituciones y sociedades; y la comparación basada en realizaciones de Adam Smith,
el marqués de Condorcet, Jeremy Bentham, Mary Wollstonecraft, Karl Marx y John
Stuart Mill, quienes comparan sociedades que ya existían o que podían existir, en
lugar de reducir sus análisis a la búsqueda trascendental de una sociedad
perfectamente justa (pág 39). Se necesita una comprensión de la justicia basada en
logros (pág. 51), no lo que se podría hacer sino lo que se ha podido hacer, no
esquemas sino realizaciones. Fue el diagnóstico de la esclavitud como una injusticia
intolerable lo que hizo de su abolición una prioridad arrolladora, y esto no
exigía la búsqueda de un consenso sibre cómo debería ser una sociedad
perfectamente justa  (pág.53)

La Ilustración europea veía en el uso de la razón un aliado fundamental en la
tarea de mejorar las sociedades. Eso ha sido así, en efecto; pero ¿por qué debemos
aceptar que la razón ha de ser el último árbitro de las creencias éticas? (pág.69)
Al celebrar la razón no existe fundamento suficiente para negar el amplio papel
de la psicología instintiva y las respuestas espontáneas. (pág. 79) El papel central
de las emociones. El sentimiento, el razonamiento y las reacciones instintivas están
interrelacionados en el ser humano.

Rawls cree que la justicia debe considerarse desde el punto de vista de las
exigencias de la equidad. La equidad puede verse como una exigencia de
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imparcialidad y lejanía de prejuicios o intereses creados. Pero Sen opina que la
imparcialidad asume muchas formas diferentes y tiene muy distintas
manifestaciones (pág 86). Y por otra parte se debe diferenciar el comportamiento
real de las personas y la elección de instituciones que hagan posible un
comportamiento equitativo y no interesado en su propio egoísmo. El problema es
cómo el modelo político de Rawls se traducirá en orientación para la evaluación de
la justicia en el mundo que vivimos y no en el mundo imaginario de Rawls. Para
eso debemos tener siempre en cuenta las comparaciones con otras realizaciones,
no preocuparnos solo por formar instituciones justas sino fijarnos en las consecuencias
de estas instituciones, es decir las realizaciones y no ignorar los efectos adversos
sobre las personas que se hallan más allá de las fronteras  de un país de los actos
y elecciones de ese país  (pág.120). Y esto porque la justicia, por su propia
naturaleza, ha de tener alcance universal (pág. 146)

Por otro lado no se trata de optar por la solución más justa como una única
posibilidad sino elegir entre alternativas sociales distintas.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Este capítulo ha intentado hacer una incursión teórica en las políticas
sociales. Averiguar por el origen y calidad de muchos conceptos que
hoy se usan indiscriminada y equívocamente en los medios
especializados nos conduce con frecuencia a la teoría sociológica y la
filosofía. Observamos una gran proximidad entre este stock teórico y
las doctrinas y posiciones liberales. Hemos tomado aquellos conceptos
que nos parecen más usuales: capital social, capital humano, desarrollo
humano, inclusión, exclusión. Por ejemplo, la idea de un desarrollo
centrado en las personas, típica del desarrollo humano, nos lleva
finalmente a Kant, aunque pocos promotores del término mencionan
esta relación. Amartya Sen, introductor del vocablo capacidades, dialoga
con Wilfredo Pareto, se trata de una polémica entre liberales. Muchos
otros conceptos vienen del utilitarismo. Se trata en realidad en su mayor
parte, en términos teóricos e ideológicos, de una corriente que intenta
construir una posición liberal que señala diferencias y deslinda objetivos
y métodos con el neoliberalismo; mientras éste, el neoliberalismo,
reclama a su vez tener relación con  Adam Smith de quien en realidad
da una imagen vulgarizada y parcial.

Los países de economía básicamente socialista, como China y Cuba
tienen otros paradigmas que vienen del marxismo, aunque
recientemente han empezado a usar los mismos o parecidos vocablos.
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En este capítulo se explicará hasta qué punto las modificaciones
introducidas en las políticas económicas de los países occidentales
hicieron mella en sus políticas sociales.  Se hará un resumen aproxi-
mado de lo acontecido en Inglaterra, Alemania y otros países.

El Estado del Bienestar operó en una realidad compleja. Sus fundadores pudie
ron organizarlo dentro del gran consenso transformador de la postguerra. Era
parte de una estrategia mediante la cual los partidos socialdemócratas pre-

tendían cambiar gradualmente sus sociedades sin ocasionar el trauma de una revo-
lución violenta. Para los liberales, era una forma de humanizar el capitalismo. Pero
para los neoliberales, una ruta hacia la servidumbre. Fue también promovido como
una alternativa al socialismo ortodoxo y al sistema comunista de planificación cen-
tralizada del Este. De alguna manera, fue una pieza en la gran estrategia mundial
de los Estados Unidos que presionaron a las socialdemocracias para que se plie-
guen al antisovietismo y macartismo de la guerra fría, mientras se mostraba al
mundo un modelo alternativo al soviético, que dejó de tener importancia cuando
el bloque socialista del este de Europa se derrumbó.

Permitió hacerse grandes interrogantes. Desde el punto de vista humano, ¿bas-
ta con el bienestar? ¿Estar sano, tener empleo, alimentos y educación, es suficiente
para conseguir una sociedad justa y feliz? Los críticos han dicho también que los
enormes avances en el bienestar contribuyeron a la conversión del proletariado en
clase media y la despolitización del pueblo; éste abandonó el sueño de una socie-
dad liberada del egoísmo económico; la lucha por las utopías sociales del Siglo XIX
fue reemplazada por la actitud acomodaticia y materialista del Siglo XX; y todo eso
repercutió sobre el prematuro envejecimiento de las democracias europeas que ya
no despiertan el entusiasmo de los ciudadanos, especialmente de las generaciones
nuevas que saben que algo anda mal en los regímenes políticos pero no tienen
cómo cambiarlo. La ciudadanía se agotó.

No obstante todo ello, la socialdemocracia y el Estado del Bienestar impactaron
sobre la desigualdad social disminuyéndola significativamente. La realidad econó-
mica expresada en la disminución de la brecha de ingresos entre las clases bajas y
las altas se aproximó al paradigma de la igualdad política expresada en la ciudada-
nía. Por otra parte, entre 1945 y 1970 los ingresos de las personas se mantuvieron
constantes, generando una base estable para el Estado del Bienestar. Esto duró
hasta los ochenta cuando las tendencias hacia una mayor desigualdad volvieron a
aparecer.

Cambios en el
Estado del Bienestar8
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Las características de la globalización que están influyendo sobre las políticas
sociales incluyen los siguientes procesos que se han acelerado durante los últimos
veinte años:

• Flujo de inversiones de corto plazo a lo largo de la mayor parte del mundo,
basadas sobre el comercio de dinero especulativo, lo que desestabiliza las
economías e introduce un factor de incertidumbre que hace difícil la aten-
ción de las necesidades sociales en el largo plazo

• Inversiones directas de largo plazo dirigidas a la explotación de recursos
naturales, especialmente en algunos países pobres, amenazando su
sostenibilidad ambiental. Muchas de estas inversiones son consecuencia del
traslado de empresas del primer al tercer mundo o a las economías emer-
gentes, buscando salarios más bajos y menores obligaciones sociales. Con
ello se expande el trabajo no adecuado y se pone en peligro el financiamiento
del Estado del Bienestar en Europa.

• Comercio mundial ampliado por las empresas transnacionales, con políticas
orientadas a que los países pobres reduzcan las barreras al comercio mien-
tras los ricos las mantienen, lo cual obstaculiza el crecimiento de los países
pobres y estrecha los márgenes de financiamiento para políticas sociales.
Esto se agravará en América Latina al generarse un retorno de la hegemonía
comercial norteamericana por la vía de los Tratados de Libre Comercio fun-
cionales a las transnacionales norteamericanas y los intereses estratégicos de
los Estados Unidos.

• Participación cada vez mayor de las corporaciones transnacionales en el
comercio y la producción global

• Interconexión planetaria de los sistemas de producción, debido en parte a
cambios en la tecnología industrial, la gestión empresarial y los servicios, lo
que deja a los países pobres el rol de inagotables reservas de mano de obra
barata sin protección social.

Como fenómeno en parte nuevo y en parte antiguo (algunas características
“novedosas” de la globalización ya existían antes), estos cambios han suscitado
diversas apreciaciones. Veamos las consecuencias positivas y negativas que son
señaladas de manera más frecuente.

Las consecuencias positivas de este período pueden ser verificadas en:
• Presión de las potencias económicas por la universalización del sistema de-

mocrático (al menos en algunos aspectos) haciendo cambios políticos en
regiones que antes eran dominadas por retrógrados gobiernos dictatoriales.
Ello abre el camino a la democracia y al ejercicio de los derechos políticos,
aunque no necesariamente los sociales, que son ignorados, tachados por
obsoletos o mantenidos en segundo plano.

• Lucha de las sociedades civiles por la universalización de los derechos hu-
manos (aun cuando todavía no son respetados en la mayor parte del mun-
do). Ubicación de los derechos económicos, sociales y culturales en la agen-
da de la globalización como un reclamo mundial.

• Mayores derechos e incorporación de las mujeres a los mecanismos del
poder político y la representación.
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• Emergencia de una sociedad civil global expresada en redes mundiales no
gubernamentales, núcleos de protestatarios y grupos que comparten un
espacio político y cultural común, una especie de clase media intelectualizada
universal, parte de la cual cuestiona radicalmente el sistema.

• Denuncias y demostraciones anticapitalistas, sobre todo después de las ma-
nifestaciones de Seattle, Bangkok, Gotenburgo, Génova y otras ciudades
donde se reúnen los actores de la globalización: el grupo de Davos, Suiza
(financistas y gobernantes) y el Grupo de los 7 más Rusia (gobernantes de
los países más ricos).

• Nuevas formas de comunicación global incluyendo televisión por cable e
internet (este último facilita la interrelación de los grupos alternativos en
todo el mundo).

En cuanto a las consecuencias indeseables, éstas incluyen:
• Concentración de la riqueza.
• Incremento de la desigualdad y la inequidad tanto dentro como entre paí-

ses.
• Crecimiento de la pobreza
• Incremento de la vulnerabilidad de la gente a los riesgos sociales como el

desempleo y la criminalidad
• Incremento de la exclusión de individuos, comunidades, países y regiones.
La globalización ha sido acompañada de un proceso de apertura y desprotección

de las economías en los países pobres. Este proceso ha dañado la capacidad de los
gobiernos para actuar de una manera socialmente compensatoria buscando el equi-
librio y la equidad social. En el pasado, algunos países ricos pudieron beneficiarse
de su crecimiento económico organizando sus propias políticas nacionales de se-
guridad social. Hoy día esto es menos posible. La globalización ha cambiado esta
capacidad de la manera siguiente:

• Los países que tienen políticas macro-económicas que incluyen balanzas
comerciales deficitarias financiadas con dinero "golondrino", viven bajo el
temor a que los especuladores financieros precipiten en cualquier momen-
to la fuga de los capitales que controlan. Las normas monetaristas ortodoxas
ya no permiten a los países equilibrar el déficit de un año compensándolo
en los años siguientes, con lo cual obligan a una política social de corto plazo
abandonando cualquier previsión de futuro. Las políticas macroeconómicas
se han vuelto rígidas y se han convertido en obstáculo para las políticas
sociales.

• La capacidad de los Estados para imponer tributación a las empresas más
ricas ha sido desafiada por la competencia que se ha suscitado entre los
países pobres carentes de ahorro nacional para ofrecer impuestos más bajos
o paraísos fiscales a los monopolios transnacionales. La transferencia de ca-
pitales de las corporaciones multinacionales, tanto en los Bancos como en
las bolsas de valores, está exceptuada de impuestos y nadie se atreve a
plantear que los más ricos contribuyan al bienestar general. El capital inter-
nacional se ha vuelto tan sagrado como el becerro de oro. La campaña por
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la imposición del denominado Tobin Tax, o impuesto a las transacciones
financieras internacionales, con el objetivo de formar un fondo social mun-
dial, recién empieza a hacerse escuchar en los foros oficiales internaciona-
les, pero encuentra enormes resistencias.

• Los gobiernos confrontan dificultades para aplicar políticas industrialistas.
Organizaciones como la OMC, Organización Mundial de Comercio, han limi-
tado la autonomía de los gobiernos en este aspecto.

• La capacidad de los países para planificar su futuro ha sido liquidada. Mien-
tras las empresas transnacionales planifican su desarrollo a escala mundial,
promueven una campaña internacional condenando la planificación estatal
como un rezago del pasado. Como consecuencia de ello, los países se
autocensuran y anulan su obligación de prever la creación de empleos, el
retiro de las personas que llegan a la tercera edad del mercado de trabajo en
condiciones dignas y otros elementos claves de la política social.

• Los países poderosos llevan capital, tecnología y gerencia al país que los
hospeda, pero sin ninguna obligación de rendir cuentas en el país en que
operan. Exigen manos libres e impunidad para destruir los derechos sociales
adquiridos y perjudicar el medio ambiente.

Para muchos países en desarrollo y economías emergentes, la globalización ha
tenido los efectos siguientes:

• Ha generado endeudamiento severo minando la capacidad de los gobiernos
para proveer educación, salud y protección social a sus cudadanos y ciuda-
danas.

• Ha alentado las ventas de bienes nacionales a cualquier precio incluyendo la
fuerza de trabajo , para atraer capital. Los refugios contra impuestos son otro
aspecto de esta estrategia.

• Ha segmentado la política social dentro de muchos países organizando un
sistema para ricos y otro para pobres.

• Ha creado zonas de exclusión de la economía global formal, en Africa y
otros lugares, en que las funciones normales del Estado, como fijar impues-
tos, y la regulación, son inexistentes.

Consecuencias de los cambios globales
sobre las políticas sociales

La globalización ha planteado no sólo una realidad económica nueva sino una
nueva realidad social en el mundo. Los problemas sociales también se han globalizado
con las cada vez más intensas presiones migratorias de las poblaciones pobres
hacia las islas de bienestar. El Estado europeo del Bienestar es ahora una ciudadela
fortificada amenazada por toda clase de peligros externos, mientras que los Estados
Unidos edifican el gran muro que lo separa de México. Se exige plena libertad para
la circulación de capitales, pero se pone barreras a la circulación de las personas.

Las diferencias de ingresos y riquezas entre países y dentro de cada país hacen
cada vez más necesaria una redistribución social mundial. El problema se hace más
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intenso en la medida que nadie quiere hablar del asunto, excepto las minorías
cuestionadoras. La creciente deuda externa de los países pobres se hace impagable.

A los actores supranacionales que surgieron en la segunda postguerra, como las
instituciones de Bretton Woods y la familia de las Naciones Unidas, se han sumado
nuevos actores: las organizaciones intergubernamentales, los grupos regionales de
países, las organizaciones internacionales no gubernamentales, corporaciones
transnacionales, movimientos sociales globales, redes políticas transnacionales y
compañías consultoras.

La mayor parte de estos actores opera sin ninguna regulación. El mundo no
reconoce ninguna autoridad global y las que existen son de facto: la superpotencia
única, Estados Unidos, justifica sus acciones en la arbitrariedad, no en la legalidad.

No obstante lo anterior, el encuentro entre las redes globales que plantean un
nuevo pacto y trato social entre ricos y pobres o, más simplemente, aquellas que
cuestionan o critican las diversas manifestaciones del capitalismo contemporáneo,
va generando un nuevo discurso que incluye conceptos y medidas que conciernen
directamente a la política social global y nacional.  La futura política social es objeto
de  una lucha en los niveles nacional y supranacional por el derecho de participar
en su diseño y contenido. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
plantean la residualización (dejarla en segundo plano y entregarla al mercado) y
privatización (entregarla a monopolios privados) de la protección social, caracterís-
tica de la antigua concepción liberal anglosajona que hemos analizado en este
capítulo. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales asumen un rol cada
vez más activo y radical que alude a la política social no sólo como un asunto de
medidas de protección sino de derechos y ciudadanía.

A ello hay que añadir otro elemento poco difundido. Como dice Deacon (Deacon,
1997), la globalización crea un mercado global de proveedores de bienestar. Gene-
ra oportunidades crecientes para que proveedores privados de servicios operen en
muchos países, afectando la provisión de servicios sociales nacionales y políticas
regulatorias.

¿Demolerán estos cambios las bases del Estado del Bienestar ya logradas en una
parte del mundo? Las políticas sociales puestas en práctica se basan, como hemos
visto, en un sistema económico productivo y un sistema social distributivo con
determinadas características, algunas de las cuales están en cuestión. El trabajo
asalariado institucionalizado y el salario mínimo por ejemplo, suponen la existencia
de economías estables con una base de producción industrial y un crecimiento
económico sostenido que  interrelaciona con la situación social. La democracia
supone una cultura con capacidad de inclusión.

La situación post industrial es distinta. La economía de producción se transforma
en una economía de servicios. La estabilidad de antes, es ahora inestabilidad. Las
familias se reducen o entran en crisis. El envejecimiento de la democracia y su
sistema de partidos determina el hastío de sectores crecientes de la población. La
detención del crecimiento genera desocupación y descontento social que, con-
frontado con la creciente amenaza migratoria, empieza a buscar salidas
antidemocráticas, discriminatorias y racistas. Los gobiernos son presionados por las
corporaciones transnacionales.
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Lo anterior  ha  impactado en los diversos tipos de Estado del Bienestar en los
países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE,
mellando un sistema que hubiese podido ser el paradigma de los países pobres.
Los Estados compiten entre ellos en la reducción de los beneficios logrados por
sus poblaciones respectivas. Esto genera el peligro de un dumping social para
recuperar competitividad productiva, desregulación de la supervisión social so-
bre las empresas y una carrera en términos de provisionamiento de servicios de
bienestar para los sectores de alta calificación y mayores ingresos mientras se
abandona a los demás.

Martin y Schuman escribieron en 1997:
La nueva internacional del capital está amenazando globalmente a los

países desde el punto de vista social. En un frente, los dueños del capital y
la riqueza fuerzan a la reducción masiva de impuestos y subsidios mien-
tras contribuyen cada vez menos al financiamiento del gasto público. En
otro frente, disminuyen los niveles de los salarios de sus empleados y, al
hacerlo, afectan su capacidad para pagar impuestos. La participación de
los salarios en la renta nacional está declinando no sólo en cada nación
sino en el mundo considerado globalmente. El modelo social de bienestar
se ve amenazado así por una doble competencia (Martin y Schuman, 1997).
Como hemos visto antes, una de las bases del Estado del Bienestar es la fuerte

tributación de la sociedad, ya que el sistema impositivo funciona como un mecanis-
mo redistribuidor. Pero V. Tanzi, del FMI, ha dicho que hay termitas trabajando en
las bases fiscales de los gobiernos. Estas termitas incluyen el crecimiento del co-
mercio, el uso de mecanismos de transferencia de precios, la ampliación de los
refugios contra impuestos y de los fondos cerrados y la movilidad del capital y el
trabajo. La conclusión puede ser que el mundo debe prepararse a sí mismo para lo
que podrían ser caídas significativas en la recolección de impuestos (Tanzi, 1998).

Algunos autores opinan que:
• La política social que envuelve la residualización, individualización y

privatización como en los sistemas de Norteamérica es consistente con la
fase presente de liberalización globalizada, pero el costo es la inequidad y la
exclusión.

• Los sistemas de bienestar basados sobre los puestos de trabajo de los países
de socialismo de estado y los sistemas de seguridad social existentes en
ciertos países de Europa tienen sustento en altas tasas de impuestos y son
vulnerables a la presión de la competencia global.

• Los sistemas de bienestar basados en la ciudadanía y la democracia social,
como sucede en el modelo nórdico, tienen sustento en los impuestos pero
también en la voluntad política. Estos sistemas han sido sorprendentemente
sostenibles frente a la presión global.

Mientras tanto, la equidad social sigue siendo una lejana y cada vez menos
alcanzable esperanza en la mayoría de países.

El Instituto para la investigación de las políticas públicas, IPPR, del Reino
Unido, sostiene que una agenda apropiada y radical de la política social debe traba-
jar con las tres grandes revoluciones que están transformando el mundo. La revolu-
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ción económica que abarca las finanzas, la competencia, las habilidades y tecnolo-
gía, cuando la expectativa de tener un empleo de por vida ha desaparecido y la
inseguridad en el empleo nos afecta a todos. La revolución social que está cam-
biando la estructura familiar. Y la revolución política que está llevando a una cre-
ciente democratización y descentralización del poder (Franklin, 1998).

En los países ricos, la revolución social se refleja en los mayores derechos de las
mujeres y los niños y la crisis (y se podría hablar hasta de una tendencia a la
desaparición) de la familia nuclear. Hoy día en Inglaterra por ejemplo, 18% de los
niños viven sólo con uno de sus padres. Tres niños de diez nacen fuera del matri-
monio, uno de tres matrimonios termina en divorcio (Franklin, 1998). En los países
pobres es común el padre ausente, el crecimiento de la violencia en los hogares, lo
que  transforma a estos últimos en lugares peligrosos en vez de protectores para
los niños; y el abandono de los niños por las familias de las clases altas debido a que
los padres se dedican de manera preferente a competir profesionalmente en el
mercado laboral.

La organización del  Estado del Bienestar en Europa fue fruto de una etapa en
la evolución de la economía mundial, cuando las fuerzas laborales que eran produc-
to del crecimiento industrial negociaron, en situación de equilibrio de fuerzas, ver-
daderos pactos sociales con las fuerzas patronales e influyeron gobiernos y estados.
Si nos atenemos a lo dicho anteriormente, que la base de la protección social es la
conciencia social, se puede prever que acontezca en Europa lo que ya está pasan-
do: la conciencia social impedirá que los cambios económicos socaven las bases de
la protección social aceptando solamente los cambios y modificaciones que no
comprometen su esencia. Pero, al parecer, éste no será un proceso fácil, sino una
suma de complejas tensiones.

Cambios en las sociedades europeas

A pesar de su lento crecimiento, las economías europeas siguen estando entre
las más ricas del mundo y se han incrementado más rápidamente las exigencias de
su población sobre los sistemas de protección social como manifestación de una
cultura de derechos que ya está internalizada entre los ciudadanos europeos. Al
aparecer las dificultades económicas, los gobiernos limitaron el gasto público,
consolidaron sus finanzas, aceleraron la ampliación de su mercado interno con el
ingreso de nuevos miembros y unificaron su signo monetario, el euro. A pesar del
crecimiento de la riqueza, la magnitud de la dependencia de la población respecto
de las transferencias sociales es probablemente mayor en la actualidad que en
ningún otro momento después de la segunda guerra mundial. Esto se explica por
una combinación de cambios demográficos, sociales y económicos que no estaban
previstos y para los cuales los sistemas de asistencia social no estaban concebidos.

El envejecimiento y el alargamiento de la vida es uno de los grandes problemas
mundiales de hoy, especialmente en las sociedades que han logrado bienestar . Se
ha incrementado la población de edades superiores a la edad oficial de jubilación
(65 años en la mayor parte de los países) en relación con el número de personas
en edad de trabajar. En 1986, por cada persona de 65 años o más había cinco de 15
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a 64 años. En 1996 sólo habían cuatro. El 2020 sólo habrán tres. La tercera parte de
la población deberá ser sostenida en su estándar de vida por las otras doss terceras
partes.

Se ha incrementado el número de hombres de entre 55 y 64 años que ya no
son económicamente activos. Está aumentando la edad media de la población de
65 años y más, lo que incrementa la presión sobre la asistencia de salud y los
servicios sociales. Se calcula que el coste medio de la prestación de asistencia de
salud a una persona de entre 65 a 74 años es entre dos veces y dos veces y media
más alto que en el caso de las personas menores de 65 y entre 4 y 5 veces más alto
en el caso de las personas mayores de 75.

Por otro lado, se incrementó fuertemente el desempleo. De una tasa media
sistemáticamente inferior al 3% de la PEA del 50 al 70, se ha pasado al 8% desde
1982 y en España se llegó al 25% en los noventa. Dada la rigidez de la estructura
normativa, la posibilidad de las personas de recurrir al autoempleo y la informalidad
como una altrnativa de supervivencia es mínima.

También ha crecido sostenidamente el porcentaje de mujeres que aspiran a
hacer una carrera profesional. La estructura de los hogares se ha transformado, ha
crecido el número de personas que viven solas y de las familias monoparentales y
han disminuido las familias ampliadas. Han empezado los matrimonios de
homosexuales.El tamaño medio de los hogares se ha reducido.

La economía es cada vez menos una economía industrial y cada vez más una
economía de servicios. El empleo se flexibiliza y las empresas se fraccionan y
disminuyen sus dimensiones. Crece el sector desorganizado de la población en
relación con el sindicalizado.

Cambios en las políticas sociales europeas

Todos estos cambios han creado un desajuste con las políticas sociales que
fueron diseñadas en un momento histórico en que la sociedad era diferente. En los
siguientes párrafos haremos una síntesis apretada de esos cambios en cada uno de
los países que organizaron, en mayor o menor grado, sistemas de bienestar
valiéndonos del libro de Rafael Muñoz de Bustillo El estado de bienestar en el
cambio de siglo (2002).

Reino Unido

En 1997 Inglaterra eligió nuevamente un Gobierno Laborista presidido esta vez
por Anthony Blair, después que el electorado se dio cuenta que la medicina neoliberal
era peor que la enfermedad. El Institute for Public Political Research PPR, entidad
británica independiente con sede en Londres, describe así los resultados de la era
Thatcher: el lento crecimiento de la economía había continuado; los impuestos
aumentaron; millones de personas más dependían de los beneficios sociales; el
Estado devino más centralizado; el crimen y el temor crecieron.

El IPPR fue sede de la Comisión de Justicia Social (siglas CSJ en inglés) constituida
de manera independiente, que elaboró el informe final Social Justice: Strategies
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for National Renewal. Recogiendo las críticas al paternalismo del Estado del Bienestar,
la Comisión aprobó los siguientes principios básicos (IPPR, 1998).

• El fundamento de una sociedad libre es que todos sus ciudadanos tienen
igual valor.

• Cada uno está investido, como derecho de ciudadanía, a ser capaz de
cubrir sus necesidades básicas.

• El derecho a la autoestima y la autonomía personal demanda la mayor
amplitud posible de oportunidades.

• No todas las desigualdades son injustas, pero las desigualdades injustas
deben ser reducidas y eliminadas allí donde sea posible.

El gobierno laborista elegido en 1997 adoptó la política del Estado del Bienestar
positivo. Uno de los ideólogos de esta etapa fue Anthony Giddens, quien expuso
sus planteamientos para la nueva situación en su libro La tercera vía. Para Giddens,
Estado del Bienestar  no es en esencia un concepto económico sino psicológico,
que concierne a sentirse bien, vivir bien. Los beneficios o ventajas económicas, por
tanto, nunca son suficientes para crearlo; y hay que estar atento a las dos dimensiones
del bienestar: la material y la intangible.

En el aspecto material, el gobierno laborista empezó a relacionar los beneficios
de la seguridad social con el trabajo. La estrategia welfare to work estaba centrada
en descontar impuestos a las empresas que contratan trabajadores estables, facilitar
el retorno al mercado de trabajo buscando el entrenamiento de los beneficiarios en
nuevas habilidades y desalentar mediante la reducción de beneficios a quienes no
aceptan los empleos que el Estado los ayuda a conseguir.

Alemania

El Estado del Bienestar alemán asegura contra los riesgos esenciales de la vida:
vejez, invalidez, enfermedad, y desempleo transitorio. Incluye el otorgamiento de
subsidios directos e indirectos de financiación estatal para personas necesitadas y
prestaciones obligatorias para las empresas, que tienen la obligación de pagar salarios
a los trabajadores enfermos. Un sistema de educación escolar y universitaria gratuita
está a disposición de todos los residentes. Hay subsidios y exenciones tributarias
para familias con niños, ahorradores, compradores de vivienda propia y otros. Los
rubros más importantes son la jubilación y el seguro contra el desempleo. Ambos
están sujetos a las contribuciones. En salud los que usan los servicios contribuyen
según su capacidad y reciben según su necesidad. Hay como ayuda social un
mínimo garantizado por el Estado a las personas que no alcanzan ese mínimo. Es el
rubro más pequeño del sistema (2% PBI). Y además, en el sistema económico,
existen subsidios a la agricultura y minería de carbón. (Muñoz de Bustillo, 2002)

En realidad, este sistema está estrechamente ligado al trabajo dependiente.
Necesita una combinación de pleno empleo y salarios aceptables. Su sostenibilidad
está ligada al empleo. Se debilita con el envejecimiento de la sociedad y tiene
problemas en una economía cada vez más flexibilizada. Los gastos se elevaron de
manera impresionante con la incorporación de 17 millones de personas debido a la
reunificación alemana. Se ha señalado por eso que es muy caro y que debilita la
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iniciativa de los ciudadanos. En realidad, como sostiene Muñoz de Bustillo, podría
fortalecerse con la inclusión de los migrantes, que revitalizarían el sistema con sus
cotizaciones. Pero, para ello, deben romperse las barreras culturales que los mantienen
excluidos.

Suecia

Por muchas décadas la piedra angular del sistema sueco centralizado de
negociación colectiva fue el Acuerdo de 1938 en Saltsjöbaden.  Aquél fue un
convenio entre la SAF (Confederación Sueca de Empleadores) y la LO, Confederación
de Sindicatos. La negociación centralizada entre la SAF y la LO puso los estándares
para el  mercado laboral sueco. LO perseguía una política solidaria de salarios que
resultó en una compresión de los mismos. PTK, la organización de empleados en
el sector privado, unió fuerzas con la LO.

Hubo un gran conflicto en el mercado laboral en 1980, que marcó el comienzo
del fin del sistema. En esa ocasión se perdieron seis días por cada trabajador afectado
y  más del 90% de los días perdidos en el conflicto fueron por lockouts. Antes de
1980, los días de trabajo se perdían sólo por huelgas de los trabajadores.

La economía sueca devino más y más recalentada al final de los ochenta y comienzos
de los noventa. El desempleo explotó en 1992. El crecimiento económico fue negativo
en 1991, 1992 y 1993 pero se retomó el 2005 al tiempo que el empleo volvía a crecer.

Siendo una pequeña economía con una alta participación de las exportaciones,
la competitividad industrial es crucial para Suecia. Los períodos de excesivos
incrementos nominales de salarios a la mitad de los setenta y al fin de los ochenta
fueron seguidos por devaluaciones al fin de los setenta, 1982 y 1992 – 1993.

Los sindicatos de la industria manufacturera tomaron la iniciativa en las discusiones
sobre cómo debían interactuar con los empresarios durante el verano de 1996. Doce
organizaciones de empleadores y ocho federaciones sindicales firmaron un acuerdo
para el desarrollo industrial y la formación de salarios en marzo de 1997. El convenio
tiene dos partes, un acuerdo para la negociación y otro donde las partes expresan
puntos de vista comunes sobre las condiciones necesarias para la empresa industrial.
El acuerdo no removió los conflictos de intereses pero fijó reglas de juego. Fueron
fijadas sesenta áreas de negociación en la industria manufacturera. Se introdujo dos
nuevas reparticiones. El Comité de Industrias, formado por las dos partes, supervisa
la negociación en las diferentes áreas. Hay diez presidentes imparciales. La intención
es que las negociaciones concluyan antes que el contrato colectivo expire.

Los cambios introducidos en el sistema sueco no significan que converja con
aquellos de otros países europeos. El sistema sueco es todavía diferente, pero con
nuevas características. Una de ellas es el Acuerdo para el Desarrollo Industrial y la
Formación de Salarios de la industria manufacturera. Aunque cubre sólo al 10%
de los trabajadores, tiene un impacto muy fuerte sobre la totalidad del mercado de
trabajo. Las razones para estos cambios residen en que los empleadores desean
descentralizar la negociación y sistemas de pago más flexibles. Los requerimientos
de habilidades laborales son también importantes en este proceso. ¿Hasta qué
punto estas tendencias de cambio afectan la distribución de poder, ingresos, riqueza
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y gravitación política? Hay todavía conflicto de intereses pero las reglas de juego
han sido establecidas. Se ha logrado incrementos en los salarios reales para los
trabajadores y costos competitivos de mano de obra para los empleadores, aunque
también una mayor dispersión de los salarios. (Ohlsson, 2002)

El sistema sueco de seguridad social cubre pensiones de retiro y beneficios por
cuidado de la salud, desempleo e invalidez, pagos por maternidad y por niñez y
juventud. Es financiado principalmente a través de contribuciones de los
empleadores. Estas contribuciones son un porcentaje del salario anual de los
empleados, lo que incluye el pago por el trabajo actual más feriados y vacaciones.
La contribución de los empleadores equivale a un 33.06% del total de las
remuneraciones pagadas a los empleados. Además, contribuyen con alrededor de
6% u 8% del pago a los empleados para cubrir los costos de esquemas
complementarios de acuerdo a los convenios sindicales. Se requiere a los
empleadores también a pagar premios especiales a los empleados.

Por su parte, los empleados pagan una cuota de seguro de salud de 3.95% y
una cuota para pensión de retiro de 1%.

En Europa continental, las políticas neoliberales no lograron alterar en lo sustancial
las grandes líneas del Estado del Bienestar. Por el contrario, se vio la necesidad
de encontrar condiciones nuevas para redefinirlo y continuar el proceso de la

Unidad Europea abriendo ésta al ingreso de nuevos países. Para ello, se estimó
necesario fijar ciertas bases comunes, dentro de las cuales, las condiciones de vida
social están entre las más importantes.

IZQUIERDA  ANTIGUA y NUEVA DERECHA
SEGÚN GIDDENS
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El Informe sobre la protección social en Europa (Comisión Europea 1998) que
hace un seguimiento de los progresos logrados en materia de convergencia de los
objetivos y de las políticas de protección social, estableció que la magnitud del
gasto social en la Unión se elevó al 28.5% del PBI en 1995 (en ese año, el Perú
dedicaba un 4% de su PBI a gastos sociales). Esta cifra variaba desde el 20% del PBI
en Irlanda y el 21 ó 22% en Grecia, España y Portugal, hasta más del 30% en
Francia, Países Bajos y los tres países escandinavos, de los que Suecia tenía el nivel
más alto: 36% del PBI. Las pensiones de vejez son el mayor concepto del gasto,
representando el 42% del total en 1995, lo que equivalía al 12% del PBI. Le sigue
la asistencia sanitaria, que representaba aproximadamente el 22% del total en la
Unión. Las transferencias a los desempleados representaban el 8% del gasto total y
algo menos del 2,5% del PBI.

Sin embargo, el crecimiento del gasto social se ha desacelerado en la mayoría
de los estados miembros. Entre 1993 y 1995, el gasto no creció más que el PBI y,
en la mayor parte de los países, creció menos.

El 65% de la financiación de la protección social procede de cotizaciones
sociales recaudadas a los empresarios y a las personas cubiertas; y el resto, en su
mayor parte, tiene su origen en impuestos generales. Las cotizaciones
empresariales supusieron, por sí solas, alrededor del 40% de la financiación total
en 1995. Un porcentaje significativo de los desempleados de una serie de estados
miembros no recibió ninguna prestación por desempleo en 1993, aun a pesar de
estar en paro tres meses o más. En cuanto a los que recibieron prestaciones, la
media mensual  fue apenas algo superior a la mitad de su renta neta en los meses
en que trabajaron.

En la década de 1990, el bajo crecimiento económico incrementó tanto las
dificultades para financiar la protección social en la Unión como, en combinación con
las tendencias demográficas y sociales, el número de personas que reciben ayudas.

Para hacer frente a estos problemas, se adoptó las siguientes medidas:
1. Se endurecieron las condiciones para recibir prestaciones. Se  amplió el

período previo de cotización exigido. Se introdujeron medidas para
garantizar que las rentas del trabajo sean siempre superiores a las
prestaciones, a través de ventajas fiscales para los trabajadores.

2. Las políticas de empleo fueron reorientadas para hacerlas más activas, los
programas de creación de empleo fueron ampliados, alentando a encontrar
trabajo a todas las personas que tienen capacidad para trabajar. Se mejoraron
las oportunidades de empleo para los discapacitados. Se trató de
contrarrestar la tendencia a la jubilación prematura. En el caso de los hombres,
casi la mitad de ellos entre 55 y 64 años de edad, ya no trabajan. Se ha
procurado fomentar la jubilación parcial permitiendo que la gente reciba
una pensión parcial si reduce su jornada laboral.

3. En muchos estados miembros se elevó la edad de jubilación en especial
para las mujeres, estableciéndola en 65 años para uno y otro sexo. Otra
tendencia consistió en vincular más estrechamente la pensión que vaya a
recibirse con las cotizaciones pagadas durante la vida de una persona, con
lo que se refuerza la dimensión de seguro del sistema.
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4. Se impuso límites máximos a los gastos de los servicios nacionales de salud
o a los fondos de seguros médicos. En muchos países se  introdujo o amplió
el pago directo de medicamentos y determinados servicios a fin de que los
consumidores sean conscientes de los costes que implican y de incitarlos a
reducir su demanda. En algunos estados miembros, los gobiernos intentaron
aprovechar los efectos potencialmente positivos de los mecanismos de
mercado para incrementar la eficiencia, separando más claramente a los
compradores y los proveedores, alentando a cada uno a adoptar actitudes
más comerciales y permitiendo la competencia en algunas áreas.

Existe un interés político cada vez mayor en priorizar el gasto destinando recursos
a las personas que tengan necesidades más grandes.

En general, los europeos tratan de contener la subida de costos y reducir la
dependencia de los asegurados apuntando a la eficiencia de la inversión social. Se
abre paso un enfoque más activo y una orientación de recursos hacia las personas
que tienen mayores necesidades. Pero mantienen la idea de reconciliar las políticas
de desarrollo económico con las de desarrollo social.

Estados Unidos de Norteamérica

El New Deal, puesto en práctica por el Presidente Roosevelt, fue resultado de la
alianza del movimiento sindical con el Partido Demócrata. Como fruto de esta
alianza se estableció la Seguridad Social y otros programas de derechos sociales
(entitlements) que constituyen las bases del Estado del Bienestar de Estados Uni-
dos. Estos programas son financiados y gestionados exclusivamente por el gobier-
no federal. La Seguridad Social es financiada a través de las aportaciones empresa-
riales y de los trabajadores y cubre principalmente las pensiones de vejez, viudez
e incapacidad.

Al término de la guerra,  las expectativas del movimiento social eran muy altas.
El movimiento sindical se había fortalecido como resultado del crecimiento econó-
mico, la prosperidad de las industrias y el discurso democrático y antifascista que
acompañaron las acciones militares de los países aliados. Las posiciones de este
movimiento eran radicales. Por ejemplo, el movimiento laborista pedía la naciona-
lización de la banca y el establecimiento de servicios públicos de salud. El pensa-
miento favorable al Estado del Bienestar estaba ampliamente representado en las
instituciones académicas y culturales.

La reacción de los grupos conservadores no se hizo esperar. El fantasma del
comunismo y un supuesto peligro de invasión soviética fue esgrimido para repri-
mir y perseguir a los dirigentes sindicales, y a los políticos e intelectuales que
pedían una sociedad democrática. Los grupos poderosos hicieron entonces apro-
bar, con el veto del Presidente Truman, la ley Taft Hartley,  que prohibía las huel-
gas de apoyo dentro del sector laboral e impedía a los trabajadores actuar como
clase en solidaridad con los sindicatos que estaban en huelga. Las comisiones inves-
tigadoras del Senador Mac Carthy y su segundo Richard Nixon, quien después
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llegaría a ser Presidente de los Estados Unidos, desencadenaron la persecución
contra todos los que luchaban por mejoras sociales. La política social fue convertida
en sinónimo de comunismo por los más duros representantes del macartismo.

Solo grandes sindicatos pudieron conseguir bienestar social, mientras que los
trabajadores de empresas con sindicatos débiles se quedaron con una cobertura
muy débil o inexistente. Hasta hoy, el 30% de trabajadores no tienen ninguna
cobertura debido a la oposición del empresariado o a su inhabilidad para contribuir
a la póliza de seguros privados de salud (Navarro, 1995) .

El siguiente momento notable de la política social norteamericana aconteció
durante la guerra del Viet Nam. En medio de las protestas estudiantiles contra la
guerra, huelgas generales en minería y transporte, revuelta de minorías, movimien-
tos estudiantiles y amenazado por su cada vez más notorio fracaso en su interven-
ción en el sudeste asiático, el gobierno hizo concesiones a los sectores populares
empobrecidos, especialmente al movimiento negro, cuya insurgencia fue crecien-
te en aquellos años. Durante los sesenta el movimiento negro presionó al Partido
Demócrata y éste creó los programas sociales que se proveen por el Estado previa
declaración y comprobación de necesidades. Los más importantes son los antipoverty
programs como Medic Aid y los programas de asistencia social a las familias. Son
financiados y gestionados por el gobierno federal junto con los gobiernos estaduales.
Se conocen como los programas de la Great Society, establecidos bajo este nombre
por el Presidente Lyndon B. Johnson  a partir de 1963.

Los programas asistenciales representan el 12% del Presupuesto federal y aproxi-
madamente el 40% de los presupuestos estatales.

Junto al establecimiento de los programas sociales de la Great Society se ex-
pandieron los programas de derechos sociales de tipo New Deal, incluyendo el
programa de financiación de la atención médica de los ancianos o MediCare. La
seguridad social y MediCare representan el 40% del gasto público federal. Tam-
bién fue promulgada la legislación de protección del trabajador (Occupational
Health and Safety Legislation), de promoción del ambiente (Environmental
Protection Legislation) y de prevención de la discriminación en contra de las mi-
norías y de las mujeres (Equal Oportunity Legislation), a finales de los sesenta y
principios de los setenta, en respuesta a la presión de los sindicatos y de los movi-
mientos sociales (Navarro, 1995).

La educación primaria, secundaria y universitaria,  es predominantemente pú-
blica. La financiación de la educación primaria y secundaria está basada primordial-
mente en impuestos sobre la propiedad, un sistema  regresivo que reproduce las
enormes disparidades de clases sociales que existen en Estados Unidos, puesto
que los barrios ricos que pagan más impuestos tienen mejores escuelas. Como
indicó Jesse Jackson “la escuela estadounidense integra a los de fuera y divide a los
de adentro”. Los barrios donde viven familias de mejores ingresos tienen escuelas
bien dotadas y los barrios obreros tienen escuelas peores. Las escuelas públicas
peor equipadas son las de los barrios negros de trabajadores no calificados.

Las universidades, sean de propiedad pública o privada, están predominante-
mente financiadas con fondos públicos. La mayoría de estudiantes universitarios
son de clase media alta y de padres profesionales, a pesar que hubo cierto cambio
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de procedencia étnica y género a partir de los años setenta debido a la ley federal
de Equal Opportunities que prohibe la discriminación.

Los servicios de salud reciben financiamiento público en 42% y privado en
58%. Los fondos públicos financian, a través del programa federal MediCare, la
atención de los ancianos (el 50% de su gasto de salud). Y a través del programa
federal estatal MedicAid se atiende a las personas indigentes, la gran mayoría tam-
bién ancianos, que no pueden pagar su atención. La cobertura de los ancianos es
insuficiente y no cubre atención crónica, gafas, fármacos, equipamientos médicos o
servicios sociales, lo que ocasiona que, al empobrecerse,  muchos  recurran al
programa de asistencia sanitaria de los denominados indigentes médicos o MedicAid.

Medicare

Un promedio de 4,000 dólares anuales es gastado anualmente para cuidar la
salud de cada ciudadano norteamericano. Los centros para los servicios de Medicare
y Medicaid (CMS), son los que administran Medicare, el más grande programa de
seguro de salud de los Estados Unidos que cubre a cerca de 40 millones. Fue
organizado dentro del marco de la Great Society (administración Lyndon Johnson),
complementando a la seguridad social que venía de la época de Roosevelt.

Medicare es un programa de salud para personas mayores de 65 años, algunas
personas en situación de discapacidad menores de 65 y para las personas que
padecen enfermedades renales que necesitan diálisis o trasplantes. Tiene dos partes:
la parte A consiste en seguro de hospitalización; y la parte B es para atención
médica fuera del hospital. La mayor parte de la gente accede automáticamente a la
parte A cuando cumple los 65 años porque pagaron el seguro durante su tiempo
de trabajo. La B cubre consultas y otros servicios médicos. El 2003 la cotización
costaba 58 dólares por mes como mínimo. Son elegibles para Medicare los ciudadanos
norteamericanos o las personas residentes en Estados Unidos que trabajaron al
menos 10 años en empleos cubiertos por Medicare.

La mayoría de la población financia su atención a través de su empresa con
cotizaciones empresariales y de los trabajadores y empleados. Esto se hace según
los términos alcanzados en su negociación colectiva, una negociación muy descen-
tralizada que ocurre empresa por empresa. El grado de cobertura financiera es
variable e irregular. Cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde tam-
bién su cobertura y la de su familia, con lo cual el empresario ejerce un enorme
control sobre él. Esta situación explica la oposición de las asociaciones empresaria-
les a la desprivatización  de la financiación de la sanidad e, incluso cuando la finan-
ciación pública podría disminuir los costes de producción al bajar la aportación
empresarial a las compañías  privadas de seguro. Todas las asociaciones privadas
estadounidenses, como la American Manufacturing Asociation, Business
Roundtable, the US Chamber of Commerce, Fortune 500 (representantes tanto de
las grandes como de las pequeñas empresas), se opusieron a las reformas que las
hubieran liberado de sus costes sociales, pero que las habrían hecho perder un
elemento importante de su control sobre su fuerza de trabajo. Por esa misma razón,
los sindicatos y el movimiento laborista apoyaron las reformas propuestas por Clinton
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FOOD STAMPS

La mayor parte de asistencia alimentaria en los Estados Unidos es
provista por el Food Stamp Program, el Special Supplemental Nutrition
Program para mujeres, infantes y niños (WIC) y los programas de
nutrición para niños. El año fiscal 2001 los Estados Unidos gastaron 34,000
millones de dólares en estos programas, la mitad de su ayuda social.

El Programa Food Stamp sirve como la primera línea de defensa
contra el hambre. Permite que las familias de bajos ingresos puedan
comprar comida con cupones y tarjetas electrónicas EBT en tiendas
autorizadas. El programa es la piedra angular de los programas
alimentarios federales y provee apoyo crucial a familias necesitadas.
El propósito es acabar con el hambre y mejorar la nutrición y salud
mediante una dieta adecuada. Es operado por oficinas estatales y
federales bajo la supervisión federal. Está en operación en 50 estados,
el distrito de Columbia, Guam y las Islas Virginia. Uno de cada seis
norteamericanos recibió esta atención durante 2001. El año fiscal 2002
atendió a 19 millones de personas por mes con un costo de 20,000
millones de dólares anuales. En 2010 llegó a 43 millones de personas.

Para ser elegible, cada hogar debe llenar ciertos estándares. Algunos
son: Bajos ingresos y recursos.

Requerimientos de trabajo. Con algunas excepciones, los adultos
capaces entre los 16 y 60 años deben registrarse para trabajar, tomar
parte en un programa de entrenamiento  para  el  empleo.  El
incumplimiento  de  esta  obligación puede repercutir en su
descalificación para el Programa. Además, los adultos capaces entre
los 18 y los 50 años que no tienen ningún niño dependiente pueden
conseguir food stamps sólo por tres meses en un período de 36, si no
trabajan ni participan en algún curso de entrenamiento o no buscan
trabajo. Otros miembros del hogar pueden seguir consiguiendo las
tarjetas si estas personas son descalificadas.

Los ciudadanos norteamericanos son elegibles para el programa.
Algunos no ciudadanos como aquellos que han sido admitidos por
razones humanitarias o para residencia permanente también son
elegibles. En 2002 se restituyó la elegibilidad para la mayor parte de
los inmigrantes legales que han vivido en el país por cinco años, han
recibido beneficios de asistencia por accidentes o invalidez o niños
que no tienen fecha de entrada desde el 10 de enero de 2003. Los no
ciudadanos que están temporalmente en Estados Unidos o son
estudiantes, no son elegibles.

El monto de beneficios que recibe un hogar elegible depende del
número de personas y de la cantidad de ingresos que éste tiene. Por
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ejemplo, un hogar de tres personas que no tiene ingresos puede recibir
másde 329 dólares al mes. Los hogares con ingresos reciben alrededor
de 30% de sus ingresos. El promedio de beneficios por persona en 1998
ascendió a 71 dólares por persona.

El promedio de beneficios por este programa en el año fiscal 2009
fue de 133 dólares mensuales. Según la clasificación racista que es usual
en los Estados Unidos, el 60% de los participantes fueron mujeres; 41%
fueron blancos; 35% afroamericanos; 18% hispanos; 3% asiáticos; 2%
nativos americanos; y 1% de raza desconocida. 93% de los beneficiarios
fueron ciudadanos norteamericanos.

que trataban de desligar la protección de salud del puesto de trabajo, liberando a
los sindicatos de esta área de negociación. La gran empresa fue, junto con las
compañías de seguros, la fuerza responsable de la derrota de la reforma de la salud
en 1993 (Navarro, 1995).

Navarro afirma que durante la expansión económica de la postguerra, los sindi-
catos consiguieron una ampliación de la compensación total, beneficios sociales
más salarios, basada en el puesto de trabajo. Pero cuando la economía declinó a
partir de los setenta, el mundo empresarial hizo resistencia a financiar cualquier
aumento del beneficio social.

Huntington y otros autores (Crozier M, Huntington y Watamuski, 1975)alertaron
sobre el peligro que representaba para el principio de autoridad la expansión de-
mocrática y del Estado del Bienestar. Pensadores liberales como Daniel Bell (Bell,
1976) sostuvieron que dicha expansión impactaría negativamente sobre la ética
del trabajo, a la que se atribuía el éxito estadounidense. Bell señalaba las contradic-
ciones del capitalismo tardío, entre la necesidad de estimular un hedonismo
consumista facilitado por el Estado del Bienestar y la necesidad de una ética del
trabajo y la producción, requerimiento del proceso de acumulación.

Cuando los países productores de petróleo subieron sus precios y obtuvieron
enormes ganancias en dólares, no tenían ni bancos internacionales ni  agencias
internacionales de desarrollo; y, por eso, depositaron grandes cantidades de dólares
en los bancos de los países ricos que no las necesitaban. Los depósitos  crecieron y
los bancos pudieron otorgar créditos muy baratos a los países pobres. Como era
muy fácil obtener créditos, los países pobres se endeudaron en grandes cantidades.
Pero como eso no podia seguir siendo así, hubo un momento en que los precios se
estancaron y los bancos no pudieron seguir prestando. Reclamaron que les paguen
las deudas y los países pobres no pudieron pagar. La bomba estalló (Singer, 1989).

En Estados Unidos hubo intentos de recorte en la seguridad social que no
pudieron realizarse. Pero se realizaron recortes a los programas de asistencia,
especialmente el seguro de desempleo y se endureció la elegibilidad. Al mismo
tiempo se hizo esfuerzos para cambiar la orientación del AFDC dirigiéndolo hacia
prestaciones asociadas con la realización de algún trabajo (workfare). El AFDC (Aid
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to Families with Dependent Children) fue establecido por la Ley de Seguridad
Social de 1935 y eliminado por la reforma de la asistencia social en 1996. AFDC
proporcionaba pagos en efectivo a niños necesitados (y sus vigilantes). Fue
reemplazado por  el PPRC ayuda temporal para familias necesitadas, que no da
derecho a seguro médico.

Se ha eliminado muchos programas ad hoc del 60 y 70 y el seguro de desempleo
cubre a menos personas. Según el pensamiento neoconservador que hegemoniza
la política norteamericana los principales problemas de la sociedad serían:
dependencia de la asistencia social; la maternidad sin pareja; y el debilitamiento de
los incentivos para trabajar en la población que recibe ayuda asistencial. Para otros
autores, la guerra contra la pobreza ha sido sustituida por una guerra contra los
pobres, en la medida en que las condiciones cada vez más restrictivas de elegibilidad
obligan a investigar cuidadosamente la situación de cada solicitante de asistencia.
En general, el sistema norteamericano es institucional para las personas mayores y
residual para el resto. El peso de la financiación se ha trasladado a las clases media
y baja, mientras que los norteamericanos ricos se han beneficiado de reducciones
impositivas considerables. (Mishra, 2000).

Reforma de 1996. La reforma de la seguridad social con la Ley de Reconciliación
y Oportunidades de Trabajo de 1996 hizo cambios fundamentales en los programas
federales que apoyan a las familias necesitadas y los niños. La garantía de beneficios
de largo plazo en una variedad de programas fue eliminada en favor de asistencias
de corto plazo. Se dio mayor flexibilidad a los estados para diseñar e implementar
programas de acuerdo a sus necesidades y se dio responsabilidad a los individuos
para proveerse ellos mismos a través de oportunidades de trabajo para ellos o sus
hijos. Bajo el nuevo programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
mencionado en los párrafos anteriores, las familias pueden recibir beneficios en
efectivo por un máximo de cinco años y se exige a la mayoría de los adultos
trabajar después de dos años de recibir beneficios. Las food stamps son todavía un
derecho de las familias de bajos ingresos, pero los beneficios han sido reducidos, se
ha puesto límites a las deducciones cuando se calcula los beneficios y se ha restringido
la elegibilidad. Investigaciones del Servicio de Nutrición y Alimentación del USDA
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) sugieren que las familias con
niños han perdido un porcentaje de 13% de sus beneficios, lo que significa unos 45
dólares por mes.

 Detrás de los cambios establecidos por la ley de reconciliación y oportunidades
de trabajo de 1996 estaba la creencia en que garantizar beneficios de largo plazo
contribuye a la dependencia crónica de las familias. El principal objetivo de la ley
fue reducir esta dependencia de largo plazo mientras se preservaba la función de
asistencia del gobierno como una seguridad neta para las familias que experimentan
problemas financieros temporales. La ley incluyó modificaciones en el programa
Food Stamp y en la asistencia alimentaria, restricciones a la elegibilidad de la mayor
cantidad de inmigrantes legales para la asistencia del gobierno y el reemplazo de la
ayuda a familias con hijos dependientes  AFDC, programa federal de pago lump-
sum (suma de dinero a manera de pago completo), suma alzada o block grant. Se
proyectó una reducción de 54,000 millones de dólares en el gasto federal entre
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1997 y 2002. La mitad de esa suma afectó a los programas alimentarios. El cambio
más importante en el Food Stamp Program fue la eliminación de beneficios a la
mayor parte de inmigrantes legales, requerimientos de encontrar un nuevo trabajo
para los adultos sin niños dependientes y una reducción general de los beneficios.
Los inmigrantes legales sólo son elegibles cuando se han convertido en ciudadanos
norteamericanos y han trabajado en los Estados Unidos al menos por 10 años o son
veteranos del servicio militar con una hoja honorable de servicios. Los niños nacidos
en Estados Unidos hijos de inmigrantes ilegales son ciudadanos norteamericanos y
por tanto pueden ser elegibles para el programa. (Oliveira, 2002)

Reformas de Barack Obama (2010). La reforma sanitaria propuesta por el
Presidente de los Estados Unidos y aprobada en la Cámara Baja y el Senado obligó
a todos los ciudadanos norteamericanos a comprar un seguro privado y a las empresas
a ofrecerlo. El Estado federal subsidiará a quienes no puedan comprar el seguro,
según normas a establecerse. Las aseguradoras no podrán rechazar a pacientes por
condiciones médicas pre existentes ni subir las cuotas de aquellos que contraigan

una enfermedad grave. Según Vincenc Navarro, esto implicará un enorme
crecimiento de las compañías de seguros que podrán vender 25 millones de nuevas
pólizas por 70,000 millones de dólares. La propuesta presidencial daba la posibilidad
de optar por el seguro público Medicare, pero las compañías de seguros se opusieron
tenazmente en el Senado permitiendo la opción pública solo para los casos crónicos
más costosos.

La ley norteamericana no regula el precio de las pólizas, los servicios médicos y
los productos farmacéuticos. La cobertura de los seguros privados no es completa
y dejan enormes vacíos. No existe posibilidad de elección puesto que los pacientes
deben atenderse por el médico que el seguro indica (Vicenc Navarro. La reforma
sanitaria de Obama. Perspectiva ciudadana, 18 diciembre 2009, http://
www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=31579  consultada el 25
de febrero de 2011).

Canadá

Los cambios en el estado del bienestar de Canadá fueron motivados por la
necesidad de cerrar el déficit público. Tradicionalmente hubo   acuerdos entre los
trabajadores y empresarios que establecieron ciertas reglas de juego: aranceles
para proteger la industria nacional; control sobre la inmigración para impedir la
competencia de trabajadores de bajos salarios; regulación estatal de los salarios
para garantizar salarios suficientes para vivir; y un sistema de arbitraje salarial para
mantener los salarios justos.

En 1927 se instauró la asistencia para personas mayores en insuficiencia de
ingresos. En 1935, la  Corte Suprema consideró que el gobierno federal no tenía
competencia para dictar la Ley de Empleo y Seguro Social, porque esto correspondía
a las provincias. En 1940 se puso en marcha el seguro contra el desempleo. En
1944 se aprobó el primer programa de prestaciones familiares (Informe Marsh). En
1950, el programa de asistencia a personas mayores se transformó en un programa
universal de pensiones de tipo fijo. En 1960 se puso en marcha el seguro de
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jubilación, el seguro universal de enfermedad y un plan nacional de asistencia
social. En 1971, el seguro de desempleo alcanzó cobertura universal y se empezó
a ofrecer prestaciones por enfermedad y maternidad. A fines de 1970 Canadá
contaba además con un seguro de salud universal.

La construcción nacional fue una motivación dominante de las iniciativas federales
de desarrollo de programas de ámbito nacional de protección social, enfrentándose
a un regionalismo hostil y unos poderes provinciales celosamente guardados. (Mishra,
2000). El Estado del Bienestar es universal,  su objetivo es garantizar a todos los
canadienses un nivel mínimo de vida basado en derechos sociales. Este objetivo ha
actuado como punto central de identidad y cohesión nacional.

En 1984 un gobierno conservador sucedió al gobierno liberal (liberal en términos
norteamericanos, es decir social o socialista). A los dos años, en 1986, se hicieron
recortes masivos en las transferencias federales a programas locales de financiación
conjunta, especialmente seguro de enfermedad, educación superior y asistencia
social. En 1995 hubo nuevos recortes en el gasto social federal, especialmente en
el área de asistencia social, que fueron seguidos de recortes de los gobiernos
provinciales. Los dos programas de garantía de ingresos, las prestaciones familiares
y un programa de pensiones de jubilación, fueron sustituidos  por programas de
prestaciones selectivas para niños y ancianos basadas en la insuficiencia de ingresos.
Se eliminó la contribución estatal al seguro de desempleo. Se empezó a vincular la
asistencia social al trabajo (workfare). Se redujo la contribución federal al sistema
universal de salud. Se restringió la responsabilidad colectiva a los servicios básicos,
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dejando el resto al mercado. Finalmente, en 1998, Canadá eliminó el déficit federal,
pero quedó la opción de si se restaura el Estado del Bienestar o en vez de de ello
se reducen los impuestos.

Según la Ley Nacional de Salud de 1989 el régimen canadiense se rige por
cinco principios.

• Universalidad, que implica que todos los residentes en Canadá estén
cubiertos por el régimen de seguro de salud;

• Integridad, que implica que todos los servicios considerados como
medicamentos necesarios deben ser proporcionados gratuitamente por
los hospitales y los médicos;

• Accesibilidad, en el sentido de que no debe existir barrera para la obtención
de atención médica;

• Transferibilidad, que se refiere a la cobertura del régimen de seguro de
salud que se aplica a todos los residentes, cualquiera que sea el lugar de
atención médica en el país;

• Gestión Pública, que menciona que la administración del sistema de salud
debe ser pública y no debe buscar ningún lucro.

A pesar de la privatización de algunos sectores,  el sector social se sigue
considerando como un legado sagrado. En otros sectores se han permitido inclusive
las inversiones extranjeras, pero el sector social continúa bajo la total responsabilidad
del Estado.

La participación del Estado en los sectores que lo componen,  pasó de 4.8 por
ciento en 1965-1966 en los servicios sociales a 11.7 por ciento para el periodo
1996-1997; en el sector educativo pasó de 4.6 a 6.7 por ciento para el mismo
periodo; el sector salud pasó de 2.6 al 6.4 por ciento respectivamente, para la
misma época. En general, el sector social no fue tocado por la política de privatización
a pesar de las presiones y la divergencia que esto representa frente a su principal
socio comercial Estados Unidos (Montero, Molina 2001).

Australia

El Estado del Bienestar organizado en Australia tiene tres líneas: programas
selectivos de garantías de rentas; regulación salarial; y seguro médico universal.
En 1908 se empezó un programa limitado de jubilación para personas de bajos
ingresos. En 1940 se añadieron otras prestaciones al programa de pensiones de
jubilación e incapacidad, cubriendo desempleo y enfermedad y manteniendo
el principio de selectividad en función del nivel de renta. En 1941 empezó a
funcionar el programa de prestaciones familiares con carácter universal. En 1945
se impulsó un programa de financiación de hospitales y subsidiarización de los
seguros médicos voluntarios. Se postuló la situación de pleno empleo en
compensación de la ausencia de un Estado del Bienestar. Los intentos de crear
un Estado del Bienestar chocaron con barreras constitucionales. Entre 1972 y
1975, el gobierno Laborista organizó Medibank, un sistema de seguro de
enfermedad universal financiado mediante un impuesto general. El mismo año
1972 se inició el  Plan Australiano de Asistencia.
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Pero en 1975 sucedió a los laboristas un  gobierno conservador. Se deshizo lo
que se había construído, en especial el sistema de seguro de enfermedad y el
Plan Australiano de Asistencia. Desde 1983 hasta 1996 hubo nuevamente un
gobierno laborista. Fue tímidamente reconstruido el Estado del Bienestar. Se
restableció el programa médico público pero se redujo tanto los gastos sociales
como los impuestos. Mediante sucesivos acuerdos entre trabajadores y empresarios,
se estableció aranceles para proteger la industria nacional y se controló  la
inmigración para impedir la competencia de trabajadores de bajos salarios. Se
estableció una regulación estatal de los salarios para garantizar salarios suficientes
para vivir y un sistema de arbitraje salarial para mantener los salarios justos.

Unión Europea

Hay ciertos elementos que forman la base de lo que se podría llamar un modelo
social europeo que ahora está en crisis. Ellos son: democracia y derechos individuales,
libre negociación colectiva, economía de mercado, igualdad de oportunidades para
todos, asistencia social y solidaridad. La mayor parte de estos elementos son sociales.
Se estima que el progreso económico y el social deben ir a la par. Pero este
consenso ha dejado de existir en la práctica con los problemas conocidos: recesión,
crisis económica, desempleo, dominio de los monopolios globales sobre la política,
migración desde los países pobres y subordinación de la Unión Europea al militarismo
norteamericano.

En junio de 1997, los Jefes de Estado y de Gobierno de los quince países de la
Unión Europea elaboraron en Amsterdam un nuevo Tratado para Europa que se
consideraba necesario antes de iniciar un proceso de apertura hacia nuevos países
miembros. El Tratado de Amsterdam firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno
de los  estados miembros el 2 de octubre de 1997, constituyó una etapa importante
para consolidar los mecanismos establecidos por el Tratado de Maastricht de 1992
al enunciar una serie de orientaciones sociales prioritarias en el ámbito comunitario,
en especial para el empleo.

Dentro del Tratado de Maastricht, la Unión practicaba ya el fomento y el respeto
de la dimensión social de la ciudadanía. Se estabñeció que el bienestar no sólo es
una cuestión de posesión o de servicios, sino de derechos. Los derechos cívicos y los
derechos sociales son ahora interdependientes e indisociables. Son la libertad y las
condiciones de la libertad, el reflejo de la democracia y el desarrollo  (Pintasilgo,
1999). Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1997, la promoción
del empleo entró a formar parte de los objetivos comunitarios, convirtiéndose en
una cuestión de interés común. El nuevo objetivo consiste en alcanzar un alto nivel
de empleo sin debilitar la competitividad, mediante una estrategia coordinada y
directrices comunes.

La integración del acuerdo social firmado por catorce estados miembros en el
Tratado constitutivo de la Unión Europea puso fin a una situación compleja. Entre
1993 y 1999 existían dos fundamentos jurídicos diferentes en materia de política
social: el Tratado de la Comunidad Europea; y un acuerdo distinto, al que el Reino
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Unido no había deseado asociarse. Todas las medidas pueden ahora adoptarse
sobre la base del nuevo Título XI del Tratado.

Los objetivos definidos por el Tratado están inspirados en la Carta Social Europea
de 1961 y en la Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores de 1989 y ya estaban presentes en el acuerdo social: la promoción del
empleo, la mejora de las condiciones de trabajo, una protección social adecuada, el
diálogo social, la formación de los recursos humanos y la lucha contra las exclusiones.

El Tratado de Amsterdam tiene cuatro grandes objetivos:

1. Hacer del empleo y de los derechos de los ciudadanos el eje de la Unión.

2. Suprimir los últimos obstáculos a la libre circulación y reforzar la seguridad.

3. Hacer que la voz de Europa se oiga mejor en el mundo.

4. Hacer más eficaz la arquitectura institucional de la Unión con miras a la
próxima ampliación (Unión Europea, 1998).

En concordancia con lo anterior, se formuló en 1999 la Agenda 2000 como un
programa de acción. La comunicación inicial de la Comisión sobre la que se basó el
proyecto: Por una Unión más fuerte y amplia, constituyó un marco único y
completo que fijó una visión de su futuro en los prolegómenos del siglo XXI. Su
objetivo principal fue preparar a la Unión para sus mayores desafíos: el refuerzo de
sus políticas y la adhesión de nuevos estados en un marco financiero riguroso.

Los principios que inspiran la acción de la Unión son:
Para que la Unión pueda conciliar niveles sociales altos con capacidad de competir

en los mercados mundiales es necesario dar la más alta prioridad a la creación de
nuevos puestos de trabajo, que permitan la integración de todas las personas en la
economía y la sociedad. La clave reside en continuar los aumentos de productividad.
Una economía eficiente está basada en la calidad con un alto índice de inversión en
nuevas tecnologías, una población trabajadora bien formada y altamente motivada y
adaptable. El progreso no puede fundarse solamente en la competitividad de las
economías sino que ha de basarse también en la eficiencia de la sociedad en su conjunto.

Hay voluntad política para mantener el avance del progreso social. La diversidad
de las sociedades europeas se respeta, pero se establece normas mínimas comunes,
para evitar la introducción de  estándares sociales bajos como instrumento de una
competencia económica injusta.

La Unión Europea ha creado cuatro Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE); la sección de
Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), y
el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (FOP).

El Fondo Social Europeo tiene por misión apoyar las medidas de prevención y
lucha contra el desempleo, desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración
social en el mercado de trabajo.



264

HÉCTOR BÉJAR

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO:

LA POLÍTICA SOCIAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

Podríamos sintetizar la evolución de la política social en un esquema
que empieza a comienzos del Siglo XVII con la Ley de Pobres de Isabel
I y llega hasta nuestros días; y que cubre dos guerras mundiales, varias
crisis económicas planetarias y un largo ciclo de confrontación entre dos
superpotencias y sus respectivos sistemas económicos y sociales.

El mundo occidental del capitalismo puede ahora dividirse en los
regímenes liberales de mercado libre (Estados Unidos de Norteamérica),
el corporativismo conservador de las economías de mercado libre
(Alemania), los regímenes socialdemócratas (en especial Suecia con
un sistema ahora flexibilizado) y los regímenes híbridos liberal
socialdemócratas (Gran Bretaña y Australia). Se puede añadir el
colapsado sistema social soviético reemplazado por un corporativismo
conservador post comunista. Existen distintos tipos de estado del
bienestar en el Sudeste de Asia.

Deacon (Deacon, 1997) ve así algunos problemas de estos
regímenes:
1. Los estados europeos del bienestar han logrado satisfacer necesidades

humanas de manera más efectiva que el régimen de laissez faire
de los Estados Unidos de Norteamérica.

2. Sin embargo, la competencia económica global erosiona la seguridad
social en Europa.

3. El nivel de desarrollo económico y seguridad social provisto en los
países privilegiados del Norte y el Oeste no puede ser demográfica,
ecológica, ni económicamente sostenible si fuese ampliado a escala
mundial.

4. Los patrones de trabajo con derechos son erosionados por formas
laborales eventuales y marginales.

5. Ello se refleja en conflictos entre: capital vs trabajo; empleo seguro
vs. empleo eventual; Europa vs. Estados Unidos; y generaciones
presentes vs. generaciones futuras. (Deacon, 1997).
Las políticas sociales de cada país son influidas por  agencias

supranacionales o instituciones globales como el Banco Mundial o el
Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea. Trabajan
en direcciones contradictorias y son  espacio de tensiones políticas.

Se trata de un conglomerado de tensiones: el capitalismo financiero
y especulativo se ha expandido por todo el planeta y actúa sin control.
Algunos gobiernos, intelectuales y movimientos sociales pretenden
controlarlo.
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Este complejo de situaciones se expresa finalmente en los programas
sociales del Banco Mundial; las declaraciones, programas de acción y
metas de las Naciones Unidas.

DILEMAS DE LA POLÍTICA SOCIAL

La política social contemporárea se debate entre los siguientes
dilemas:

• UNIVERSALIDAD O SELECTIVIDAD: O se cubre a toda la población
o se asiste a los más pobres. Casi siempre, el énfasis  puesto en
llegar  los más pobres ha ido en detrimento de las políticas sociales
universales, ocasionando el deterioro de los servicios.

• SUBSIDIARIEDAD O PROTAGONISMO DEL ESTADO. Siendo
conocido que, frecuentemente, los servicios estatales son deficientes,
se ha tendido a la privatización. Pero la ley de rentabilidad y la
utilidad determinante en el sector privado no parece ser aplicable a
los servicios sociales, excepto a costa de causar graves deficiencias
e injusticias.

• PREVENCIÓN MEDIANTE LA UNIVERSALIDAD Y LA CIUDADANÍA
SOCIAL O REDUCCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE ASISTENCIA
Y FOCALIZACIÓN. El balance de los programas focalizados está
por hacerse, pero no parecen haber dado grandes resultados. Por
otra parte, retornar a las políticas integrales demanda trascendentales
definiciones políticas para las cuales no existe consenso.

• SOCIEDADES DE COLONOS: EUA, AUSTRALIA, CANADÁ, NUEVA
ZELANDA VS. SOCIEDADES DE PROPIETARIOS (EUROPA) como
paradigmas de políticas sociales. Especialmente en América Latina
han sido entronizados los enfoques procedentes de sociedades de
colonos; aquellas que, como la norteamericana o australiana, optaron
por el laissez faire como consecuencia de su individualismo religioso,
su puritanismo, temor y recelo respecto del Estado. Pero las
sociedades latinoamericanas no proceden de colonos, sino de
conquistadores que impusieron a través de los siglos una mentalidad
racista, discriminadora y excluyente de los menos sobre el resto de
la población. El surgimiento de un Estado eficiente es indispensable
para regularlos y para equilibrar  su capacidad dominante con
políticas que beneficien a las mayorías herederas de los pueblos
conquistados. Pero, para que eso suceda, el conjunto de la población
debe percibir que los cambios son necesarios y posibles.



266

HÉCTOR BÉJAR



267

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

El Estado del Bienestar ha sido construido en Europa y Canadá y ha
permanecido en grandes líneas a pesar de la ofensiva neoliberal. El
neoliberalismo ha producido economías estables pero también ex-
tensión de la pobreza y concentración de la riqueza. Diversas for-
mas a veces en crisis de seguridad social universal se mantienen en
la ex Unión Soviética, Corea del Norte, India y Cuba.  La economía
de mercado se ha extendido prácticamente a todo el planeta, pero las
ideas del liberalismo económico manchesteriano y los programas de
privatización neoliberal han tocado sus límitesy son sometidas a una
crítica cada vez más radical. Los tiempos del duro consenso neoliberal,
del pensamiento único, parecen haber quedado en el pasado. En el
presente capítulo se explicará los diversos significados que asume el
concepto de globalización hoy día y se hará mención de las crecien-
tes demandas de la sociedad civil que está planteando
internacionalmente una crítica radical del capitalismo y una
globalización alternativa.

La situación internacional global se caracteriza, entre otros elementos, por: la
existencia de un poder unipolar militar y financiero (el de los Estados Unidos
de Norteamérica) en proceso de desgaste; pérdida de influencia de las Nacio-

nes Unidas cuyo soporte desde los poderes mundiales está en cuestión a partir de la
invasión norteamericana a Irak y Afganistán; pérdida de legitimidad de las institucio-
nes de Bretton Woods dentro del foro mundial y de las Naciones Unidas desde la
crisis financiera mundial de 2008; crisis de la Organización Mundial de Comercio; y
surgimiento de un grupo de potencias emergentes: China, Brasil, India, Sudáfrica,
Rusia.

El proyecto de globalización no tiene soporte popular; en vez de ello es impul-
sado solamente por los países de la OCDE y el grupo de los ocho. Esto significa que,
a pesar de su aparente impulso avasallador, el proyecto global de establecer una
regulación mundial basada prioritariamente en las instituciones de Bretton Woods
más la OMC ha entrado en un impasse estructural.

Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil internacional son cada vez
más activas y van obteniendo resultados, aunque muy pequeños todavía, al introdu-
cir temas como el control de los capitales especulativos, el cuestionamiento de la
deuda externa de los países pobres, la jurisdicción internacional para el castigo de
los crímenes contra la humanidad y otros asuntos similares, en la agenda global. La

9 La lucha por otra

globalización
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presión de las organizaciones no gubernamentales internacionales es muy intensa,
especialmente la Red del Jubileo 2000, la CIOSL y los sindicatos norteamericanos y
franceses, la Red del Social Watch o Control Ciudadano, la Asociación ATTAC que
propicia el Tax on Foreing-Exchange Transactions, conocido también como Tobin
Tax, Greenpeace, Eurostep y otras redes internacionales. Estas redes actúan a través
de múltiples contactos en todas partes del mundo y combinan la elaboración de
ideas y planteamientos en los países centrales con la difusión de los mismos en el
resto de países. Se hace lobbying ante los organismos internacionales y los gobier-
nos, se manifiesta pública y masivamente para hacer presión política y se realiza
constantes campañas de difusión. El financiamiento para estas actividades, que im-
plican una fuerte inversión económica, procede del público europeo y norteameri-
cano especialmente, a través de iglesias, sindicatos y organizaciones no confesionales
y también de los gobiernos que cooperan con las sociedades civiles mediante me-
canismos de cofinanciamiento.

Las manifestaciones de Seattle en diciembre de 1999 fueron la primera señal
pública global del surgimiento un nuevo movimiento mundial de protesta contra las
reglas impuestas por una globalización excluyente. Fue apenas el primer hito en
una cadena de acontecimientos similares. Porque esta misma voluntad fue expresa-
da en las reuniones de Davos y Bangkok y siguió manifestándose en Ginebra,
Gotenburgo y Génova, donde hubo una violenta reacción del gobierno italiano y los
países ricos del G8, quienes propiciaron y permitieron una durísima represión con-
tra los manifestantes globales, en Copenhague y Cancún.. Las expresiones de estas
tendencias van desde un rechazo total y básico al capitalismo, hasta decir, por parte
de los moderados: sí a la economía de mercado, pero no a la sociedad de mercado.

Se plantea que el mercado funciona normalmente si se pone en juego partes
iguales en el acceso a la información, los medios jurídicos y políticos, el poder
económico y financiero, etc. Pero eso no sucede en la práctica porque, en la reali-
dad, los mercados perfectos no existen. Por eso, muchos autores, entre ellos quie-
nes se agrupan en el Centro Lebret, sostienen que la economía de mercado no debe
significar obligatoriamente un solo mercado mundial que se extienda de manera
uniforme por el planeta, sino la coexistencia de las múltiples formas económicas y
comerciales que se dan en el mundo.

Un gran número de actividades humanas esenciales para la vida en sociedad, no
deben ser dominio del cambio mercantil y otras lo deben ser sólo parcialmente. Una
mundialización eficaz y respetuosa de las diversidades debería reconocer la validez
de una multiplicidad de modelos de sociedad y recusar la pretensión a la universa-
lidad del modelo de referencia de la economía dominante (MIDEC, 2000).

Globalización

Alrededor de este término se ha elaborado una enorme cantidad de propuestas
de interpretación. Haciendo un esfuerzo de síntesis, se puede afirmar que por
globalización pueden entenderse varios cambios que afectan la vida del mundo:

• La facilidad para las comunicaciones causada por el avance de la tecnología
en transportes, telefonía, radiotelevisión y computación vía internet.
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• La circulación de capitales financieros usando la vía electrónica.
• El crecimiento de los capitales especulativos en relación con aquellos que

se dedican a la producción de bienes y servicios.
• La circulación de imágenes públicas de personajes universales y su fijación

en todo el mundo.
• La circulación universal de las ideas.
• La aparición en la práctica de un gobierno universal compuesto por:

El Grupo de los Siete Países más Industrializados o G-7, foro político y
económico informal de los siete países más industrializados del mundo:
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
Se reúne cada año para intercambiar información sobre temas económicos
y  asuntos internacionales; y para elaborar estrategias de acción común.
No cuenta con una estructura formal. En 1988, la Federación Rusa fue
considerada miembro del foro, que ahora se denomina Grupo de los
Ocho o G-8. En la práctica, el G-7 se ha convertido en G-1, debido al
dominio militar de los Estados Unidos desde el 11 de setiembre del 2001.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
corporación internacional de 29 países que coordinan sus políticas econó-
micas y sociales. En 1948, 16 países europeos fundaron la Organización
Europea para la Cooperación Económica (OECE), para administrar el Pro-
grama de Reconstrucción Europea (Plan Marshall). La OCDE, sucesora de
la OECE, fue fundada en 1961 por: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y
Turquía. Más tarde se unieron Japón (1964), Finlandia (1969), Australia
(1971) y Nueva Zelanda (1973). Los últimos ingresos en la OCDE fueron
México (1994), la República Checa (1995), y Hungría, Polonia y Corea del
Sur (1996). El órgano de gobierno de la OCDE es un consejo de países
miembros que elige un comité ejecutivo de 14 representantes, y estable-
ce comités para distintos temas excepto guerras, asuntos religiosos y de-
portivos. La sede está en París.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de los seis órganos
principales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el único
que puede aplicar acciones coactivas desde sanciones económicas hasta
medidas militares. Tiene quince miembros, pero sólo cinco son
permanentes: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Los
otros diez son elegidos por la Asamblea General para periodos de dos años
que pueden no ser consecutivos. Cinco escaños corresponden a Asia, África
y Oriente Próximo, dos a países occidentales, dos a Latinoamérica y uno a
Europa oriental. Cada uno de los miembros desempeña la presidencia del
Consejo durante un mes, siguiendo el orden alfabético inglés.
En cuestiones de procedimiento nueve votos de cualquiera de los miembros
del Consejo son suficientes; sin embargo, en cuestiones de importancia el
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voto negativo de alguno de los cinco miembros permanentes impide que
se adopte una resolución. Este voto negativo es conocido como derecho
de veto. El Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General la
admisión de nuevos miembros en el seno de la ONU, el nombramiento de
un nuevo secretario general, y participa de forma conjunta con la Asamblea
General en la elección de los jueces del Tribunal Internacional de Justicia.

Organización Mundial de Comercio. La OMC sustituyó al Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) luego de cerrarse la Ronda Uruguay
de negociaciones multilaterales. Tiene como fin administrar y controlar los
28 acuerdos de librecambio recogidos en el Acta Final de la Ronda,
supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los litigios comerciales
que los estados miembros le presentan. Empezó a funcionar el 1 de enero
de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros. A
diferencia de los acuerdos de las Naciones Unidas de la que es
independiente, sus decisiones son vinculantes para sus miembros. Además
del comercio, incluye los servicios, los derechos a la propiedad intelectual
y la inversión. Su Consejo General permanente está integrado por los
embajadores ante la OMC, quienes también forman parte de varios comités
especializados y subsidiarios. Todo ello es supervisado por la Conferencia
Ministerial, que se reúne cada dos años y nombra al director general de la
Organización. Las disputas comerciales presentadas son sometidas a un
grupo de funcionarios de la Organización. Las naciones pueden apelar las
sentencias emitidas ante un organismo de apelación, cuya decisión es
incontestable. El 30 de noviembre de 1999 comenzó en Seattle (Estados
Unidos) su III Conferencia Ministerial, motivando multitudinarias protestas
En 2001, durante la Cumbre de Qatar, fue aprobado el ingreso de  China.

Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos de Norteamérica
han tenido dominio casi total hasta antes de las crisis financieras.

Banco Mundial; y, en menor grado, otras organizaciones de las Naciones
Unidas.

La globalización es consecuencia de un ciclo de expansión de la cultura occidental
que empieza con el primer viaje de Marco Polo al Asia en la Edad Media, sigue con
la conquista de la mayor parte del mundo por Occidente y culmina con la era de la
aviación, los satélites, los viajes interespaciales, la electrónica e informática.

La globalización ha sido acompañada de la ideología del libre mercado, según la
cual la riqueza puede ser producida por el libre juego de la oferta y la demanda;
mientras que la justicia social y la eliminación de la pobreza sólo pueden ser resultado
del crecimiento económico y el aumento de la riqueza, porque esta última “chorreará”
o “goteará” hacia los grupos más necesitados en cuanto crezca en cada país.

Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que está detrás de la globalización
hoy día:



271

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

o El dominio del capital especulativo sobre el capital productivo.
o Una economía basada en los servicios antes que una economía productiva.
o El dominio de las empresas transnacionales sobre los gobiernos, aun los de

las grandes potencias. De ser reguladas por los gobiernos, las empresas
han pasado a regularlos.

o El dominio de la política mundial por los miembros del G7,
especialmente por Estados Unidos.

Los esquemas y modelos del neoliberalismo han sido impuestos usando el
instrumento de la deuda externa. Los acreedores internacionales han impuesto a
los deudores no sólo el precio, la cuantía y el pago de la deuda externa sino
además sus propias ideas acerca de cómo debe ser manejada la política económica
de cada país.

Y también hay que tener en cuenta lo que está fuera de la globalización. Aquello
que no ha sido globalizado o a lo que no se le permite globalizarse:

o Los trabajadores. La inmigración está prohibida en la práctica en Estados
Unidos y Europa, salvo aquella que interesa estrictamente a su economía.

o Las ideas que cuestionan el sistema. Existe una censura tácita o una condena
explícita contra cualesquiera ideas cuestionadoras en los medios de la
comunicación global.

o El pensamiento razonador. Toda la cultura global ha sido derivada hacia el
entretenimiento. Se promueve los libros «bestseller», el cine de espectáculo,
las noticias centradas en lo asombroso, mientras se oculta al público las
causas de los fenómenos. La cultura se permite sólo en medios reducidos
como los periódicos y revistas de menor circulación o la televisión por cable.

o La inmensa parte de la población del mundo que vive en la pobreza.

También hay fuerzas alternativas que están surgiendo dentro de la globalización,
cuestionando el sistema y señalando otras vías para la convivencia humana. Ellas son:

o Los intelectuales alternativos que trabajan en las universidades empiezan a
plantear críticas cada vez más radicales al sistema.

o Los movimientos ecologistas que señalan que es imposible e inconveniente
generalizar a todo el mundo el modo de vida occidental capitalista y sus
males estructurales: la contaminación, desertificación, el efecto invernadero,
la intoxicación de los suelos por agroquímicos, etc.

o Las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
o El movimiento alternativo global.

RASGOS DE LA GLOBALIZACIÓN

La especulación financiera

¿Qué es exactamente la especulación financiera? Los comités belgas del 11.11.11
que promueven un impuesto internacional al capital especulativo lo ilustran con
un ejemplo: un especulador compra 8 mil millones de dólares estadounidenses a
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una tasa de cambio de 44,14 francos belgas por dólar. Tres horas más tarde, el
especulador vende los dólares comprados a una tasa de 44,15 francos belgas por
dólar. ¡El especulador obtiene una ganancia equivalente a 56 millones de francos
belgas! Las fluctuaciones diarias de los tipos de cambio en el mercado financiero
son generalmente muy pequeñas. Para poder tener éxito en este tipo de apuesta
hay que jugarse mucho dinero. Los ganadores en este casino son sólo aquellos que
tienen grandes cantidades de dinero.

 Eso es especulación financiera. El especulador cuenta con que el valor de la
moneda que compra va a incrementarse. La economía no obtiene ningún beneficio
de esto, pero los especuladores se vuelven cada vez más ricos.

En el mercado financiero se comercia cada día 1.500 billones (miles de millones)
de dólares americanos. Se ha convertido en el más grande mercado en el mundo.
Los mayores especuladores son los bancos, pero también están los fondos de
pensiones, las compañías de seguros, las multinacionales, los fondos de inversión e
incluso algunos especuladores individuales extremadamente ricos como el ya clásico
caso de George Soros. Una red de paraísos financieros rodea el planeta para
protegerlos de impuestos y de toda regulación.

 Si la mayor parte de los especuladores decide vender determinada moneda en
el mismo momento, entonces el valor de esta moneda puede derrumbarse en
pocas horas. De esta manera, la especulación financiera puede paralizar la economía
de un país o de toda una región.

Las crisis financieras motivadas porque los especuladores buscan  los mercados
más rentables que, por ser los más riesgosos, requieren retirarse al menor anuncio
de cambios, afectan en primer lugar a los sectores más pobres de la población.
Durante la crisis en el Sudeste Asiático, que terminó con la leyenda de la
potencialidad de los denominados tigres del Asia, quebraron muchos bancos y
empresas. Millones de personas se quedaron sin trabajo y los productos básicos
duplicaron sus precios. La pobreza aumentó dramáticamente en aquellos países,
con lo que se demostró que el modelo de desarrollo que venían implementando
no era sostenible.

La especulación financiera no sólo aumenta la brecha entre ricos y pobres, sino
genera una doble exclusión. Los ricos se autoexcluyen de su responsabiliad social.
Se pretende que los trabajadores sean excluidos de sus derechos sociales.

Las bolsas de valores canalizan dinero de unos capitalistas a otros capitalistas:
empresarios que están produciendo. Pero gracias a las nuevas tecnologías, la
velocidad de la producción es mayor y el tiempo en que un producto se vuelve
obsoleto es muy corto.

Hay una cantidad determinada de dinero que se está moviendo a través de los
países. Ese dinero es el que se conoce como inversión extranjera. Cuatro quintas
partes, el 80% de este dinero, solamente se mueve entre tres polos, que son,
Europa, Estados Unidos y Japón. Esos tres polos concentran el 80% de todo el
dinero que se mueve en el mundo. El restante 20% se tiene que dividir entre todos
los demás países del mundo. Los países más desarrollados son los más seguros. Los
países menos desarrollados, siempre son inseguros. Por esa razón, hay ese
nerviosismo, que caracteriza a los grandes especuladores del capital.
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La OCDE lanzó en 1995 la propuesta de Acuerdo Multilateral de Inversiones,
AMI, para la liberalización completa del flujo de capitales especulativos. Entre
las medidas que propuso la OCDE están: que un país no pueda nacionalizar una
empresa transnacional; que una empresa transnacional pueda demandar ante
una corte internacional al gobierno de un país si considera que se están
perjudicando sus intereses. Que no haya barreras o impuestos al capital. A las
transnacionales y a los especuladores se les dan todas las garantías y se debilita
a los Estados. El AMI, se intentó con mucha reserva, casi en secreto, hasta que
el diario Le Monde reveló las cláusulas del Acuerdo, lo que generó su paralización
momentánea.

La tendencia fue frenada por la crisis financiera y la denuncia ante la opinión
pública mundial, pero retornó con el TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México) y
el ALCA (libre comercio en el continente americano, promovido por Estados Unidos).
El ALCA promovido por Reagan y Bush padre también fracasó y entonces ha revivido
nuevamente con los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos que ya
firmaron Costa Rica y los países centroamericanos excepto Nicaragua; Colombia,
Perú y Chile en Sudamérica.

Los capitales no son algo abstracto; detrás de ellos operan personas y familias
multimillonarias que especulan con dinero.

Apertura comercial y flexibilización del trabajo

La globalización es también un concepto económico que se refiere al comercio
que sostiene un país con el resto del mundo. Cuando hay efectos económicos
encadenados a nivel mundial, ahí hay globalización. Es la proporción de comercio
de un país con el mundo. Los países cobran aranceles a los productos que vienen
del extranjero para proteger a los productores nacionales. Pero un país puede abrir
su economía, es decir, disminuir el impuesto por aranceles y así facilitar el comercio
internacional. Si esto ocurriera en todo el mundo, habría una verdadera globalización.
Pero lejos de ocurrir esto,  se han creado acuerdos regionales de integración, como
el TLCAN, la Unión Europea, el Mercosur, etc. Estos acuerdos consisten en establecer
aranceles bajos, o quitar aranceles para los miembros asociados; y poner aranceles
altos para los no miembros. Muchos autores creen que ésta es una forma de no
globalizar, porque se establece un proteccionismo regional y se traba la competencia
universal. De hecho, estos acuerdos regionales se han creado para competir en
bloque contra otras regiones del planeta.

¿Qué pueden hacer los países más débiles para regionalizarse? Se responde
comúnmente que deben entrar a la competencia con mano de obra barata y materias
primas, lo que se llama ventajas comparativas. Los bajos salarios de los trabajadores
y los recursos naturales son las ventajas comparativas que los países pobres ofrecen
a los países ricos en el proceso de integración y globalización.

Al ofrecer la extracción de sus recursos naturales en condiciones ventajosas a las
grandes empresas internacionales, los países pobres pierden activos, contaminan
sus aguas, depredan su naturaleza y polucionan su ambiente.
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Maquila y trabajo flexible

En lo que se refiere al abaratamiento de la mano de obra, la flexibilización del
trabajo y la maquila son los métodos más conocidos.

La flexibilización es obtenida mediante la tercerización de la producción y los
servicios, para lo cual se forman empresas que venden fuerza de trabajo a otras
empresas, deteriorando o anulando los derechos sociales que los trabajadores
obtuvieron durante  las décadas anteriores.

La maquila consiste en plantas industriales que arman un producto a partir de
piezas que no se producen en el país, sino afuera. La producción clásica, típica del
fordismo, consistía en una gran fábrica, una concentración de trabajadores estables,
y una línea de montaje en una banda sin fin que iba lanzando productos terminados.
Se tendía a fijar en un solo lugar toda la cadena productiva para lograr economías
de escala y productividad. Con las nuevas tecnologías y sobre todo gracias a los
modos de producción inventados en Japón, hay mucha libertad en la cadena
productiva. Esa flexibilidad permite que las líneas de montaje funcionen unas veces
sobre un producto, otras veces sobre otros productos, a diferente velocidad etc.

El progreso en los medios de comunicación y transporte permite que se desplacen
los productos a medio fabricar de un lugar a otro, ya sea por avión, por barco o
carretera. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las maquiladoras que se
establecen en la frontera entre México y EUA. Allí las piezas son empacadas en
trailers, pasan la frontera, para que las ensamblen en México y regresan a Estados
Unidos para su distribución y venta. Muchos productos se ensamblan en maquiladoras
de Taiwan, China, Malasia, Indonesia, etc. Viajan enormes distancias, atraviesan el
océano y los productos resultan baratos, porque  gracias a las nuevas tecnologías se
puede abaratar mucho el costo del transporte. Lo que se vuelve decisivo es el
costo de la mano de obra. Y se está haciendo competir a los países pobres para ver
quien abarata más el trabajo.

En el fondo no se están generando, sino cambiando empleos de regiones y
países como Europa y Estados Unidos, que tenían mejores salarios y condiciones
de trabajo a otros que las tienen menores o no las tienen. Es una forma de los
capitalistas de evadir el consenso de la posguerra a favor del bienestar. Para flexibilizar
el trabajo y adaptarlo a las condiciones contemporáneas, en todo el mundo existe
la tendencia a debilitar todavía más las condiciones y derechos sociales logrados. Se
establecen contratos sin plazo, de modo que los patrones puedan despedir en
cualquier momento a los empleados. Contratos por horas, donde un empleado
trabajará por dos o tres horas al día o a la semana, según se le necesite. O bien para
trabajar más de 8 horas diarias. Incluso, como en Inglaterra, lo que se ha llamado
contratos a tiempo cero. Las personas a las que se aplica este sistena, ya están
contratadas por las empresas, pero tienen que estar en su casa, esperando a que las
llamen en un momento dado, disponibles para cuando las necesiten. Pueden pasar
días o semanas sin trabajar pero sólo se les paga por las horas efectivas que han
estado en la empresa.  También se puede impedir que los trabajadores se
sindicalicen, aplicando una diferencia considerable en el salario de los sindicalizados
y los llamados empleados de confianza.
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Uno de los logros del siglo XX fue equilibrar la ventaja que tenían las partes
fuertes de los contratos, los dueños del dinero, mediante las garantías que el Estado
daba a la parte débil, los dueños de la fuerza de trabajo, los usuarios o los
consumidores. Así, durante muchos años, el Estado dio protección al inquilino frente
al casero, al empleado ante el patrono, al deudor respecto del banquero, al trabajador
sobre el dueño de la fábrica. En tiempos de la globalización, la tendencia es dar más
ventajas a la parte fuerte sobre la débil.

La tendencia es anular o neutralizar derechos como el seguro social, las pensiones
o el seguro médico. Se ha privatizado la pensión dejándosela a las Afores en México
o las AFP en Perú y Chile. En este sistema, los grupos empresariales reciben el
ahorro forzoso de los trabajadores y lo entregan a los bancos, para que éstos lo
inviertan en acciones de empresas mediante las bolsas de valores. Los ahorristas
pierden control sobre sus fondos y pagan elevadas comisiones por el servicio.
Grupos monopólicos de capitalistas disponen de una fuenta masiva e inagotable
de capitales que sólo es controlada por ellos. Se pierde toda idea de solidaridad y
sólo existe una relación individual y asimétrica entre el ahorrista o pensionista,
según el caso, y el grupo empresarial o especulador, relación que es desventajosa
para aquél.

Carlos Vilas: ideas erróneas sobre la globalización

Para Carlos Vilas (Vilas, 2000), las ideas más comunes y erróneas sobre la
globalización, planteadas de manera muy resumida, son las siguientes:

1. La globalización es un fenómeno nuevo.
2. Se trata de un proceso homogéneo.
3. Es, asimismo, un proceso homogenizador: gracias a la globalización todos

seremos, antes o después, iguales y en particular los latinoamericanos
seremos iguales en desarrollo, cultura y bienestar a nuestros vecinos del
norte y de Europa.

4. La globalización conduce al progreso y al bienestar universal.
5. La globalización de la economía conduce a la globalización de la democracia.
6. La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos

una pérdida de importancia del mismo.
Se trata de una ideología conservadora que encubre la realidad para inhibir la

voluntad de cambiarla.
En los párrafos siguientes sintetizaremos las ideas de Vilas.
No es un fenómeno nuevo. Es un conjunto de procesos que se originan por la

vocación expansiva del capitalismo europeo y se han venido desarrollando con
dinámicas y ritmos desiguales desde el siglo XV. Estos procesos producen diferencias
económicas entre territorios, poblaciones, recursos, procesos y experiencias
culturales. Está ligado al capitalismo en cuanto modo de producción intrínsecamente
expansivo.

Vilas observa que la “globalización” actual de los consumos asociada a la difusión
internacional de franquicias comerciales carece del impacto y la proyección que
tuvo la globalización alimentaria detonada a partir del siglo XVI con el acceso a
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Europa de una enorme variedad de productos originarios del mundo colonial: café,
cacao, papas, tomates, plátanos, arroz y azúcar de caña, entre otros. ¿Qué harían
los italianos sin el tomate para condimentar sus espaguetis, o los centroeuropeos
si no pudieran acompañar con papas el goulash? ¿Y qué haríamos los argentinos
sin nuestros churrascos, los cubanos si no pudieran saturar de azúcar sus
“buchitos” de café, o los mexicanos sin crema de leche para sus chilaquiles o
para las populares “enchiladas suizas”?

No es un proceso homogéneo. Para Vilas, la segunda idea falsa es que la
globalización es un proceso homogéneo. Si se la enfoca desde una perspectiva
histórica de largo plazo resulta ser un proceso de desenvolvimiento desigual en
que se suceden uno a otro los períodos de estabilización y aceleración. Según su
punto de vista, estamos viviendo un período de particular aceleración que sucede
a un período de algo más de medio siglo de estabilización “nacionaI”; el que fue
precedido por una etapa (1870-1914/años veinte) de aceleración sin precedentes
entre 1870 y los años veinte. La aceleración contemporánea de la globalización fue
detonada por el incremento de la liquidez de la economía internacional a partir de
la crisis petrolera de los setenta y la aplicación de la informática a las finanzas.

Por tanto, se puede afirmar que estamos en presencia del tercer nivel de
globalización del capital, que corresponde a lo financiero. El primero se produjo en
el nivel comercial y el segundo en el productivo. La globalización financiera introduce
gran volatilidad, agravada por el carácter de corto plazo que predomina en las
corrientes de la inversión.

No es un proceso homogenizador. El valor del comercio mundial es apenas un
tercio del valor del producto bruto mundial conjunto (respectivamente 8.7 y 25.2
millones de millones de dólares). Esto significa que dos tercios del producto se realizan
en los mercados nacionales respectivos y no en un supuesto mercado global. La
apertura externa de las economías es todavía menor en los países más desarrollados
que en los de menos desarrollo: 0.32 y 0.40 respectivamente (Banco Mundial, 1996).
La idea de que los mercados nacionales son irrelevantes para el desarrollo y que lo
verdaderamente importante es el mercado global, no corresponde a la realidad.

En vez de homogenizar, la globalización opera de manera desigual para diferentes
actores o sujetos. Es globalización del capital mucho más que de la fuerza de trabajo.
El capital financiero puede moverse de país en país buscando las tasas de ganancias
y las condiciones de operación más atractivas, pero los trabajadores no pueden migrar
con similar libertad para gozar de mejores condiciones de trabajo y de ingreso.

Finalmente, debe señalarse que la expansión mundial del capital combina el
progreso y novedad con el retroceso y primitivismo, tecnologías de punta con
normas laborales decimonónicas.

No promueve necesariamente el progreso. Por el contrario, se registra un
incremento de las brechas internacionales, el deterioro de los niveles de vida y el
crecimiento de la pobreza.

El crecimiento de la pobreza obedece a varios factores:
1. Ha cambiado la relación empleo/producto. En el pasado, cuando el

producto crecía también crecía el empleo; cuando aquél caía, éste también
se reducía, hasta que la reactivación de la producción reactivaba el empleo.
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Ahora: en fases de recesión el empleo cae más abruptamente que el
producto y cuando éste se reactiva, el empleo no lo hace, o lo hace a la
zaga y en condiciones de mayor precariedad. La tendencia al desempleo
crónico,  considerada por Keynes como una de las dos características
centrales de las economías capitalistas, se mantiene firme y acentuada.

2) Las políticas estatales fomentan la llamada flexibilización laboral, es decir
la pérdida de la seguridad laboral que fue conquistada por casi un siglo de
luchas y negociaciones sindicales. Hay una progresiva sustitución del derecho
laboral por el derecho civil o comercial, lo cual implica la desprotección
institucional de los trabajadores.

3) Se deterioran los salarios reales. El trabajo deja de ser una forma de lograr
seguridad, dignidad y bienestar. La competencia por bajar los costos laborales
es un recurso permanente de la nueva racionalidad capitalista.

4) Existe exclusión. La población en condiciones de pobreza crece más rápido
que la población total. En sus libros El fin del trabajo y El mito del desarrollo,
Jeremy Rifkin y Oswaldo de Rivero afirman que se trata de sectores de
población innecesarios para el funcionamiento del capitalismo de nuestros
días, son gente prescindible, reserva de nada.

5) Las políticas estatales de privatización y de desregulación reducen los
niveles de empleo y deterioran las condiciones de trabajo; además, la
privatización de las empresas públicas implica la cancelación de servicios
sociales que antes se prestaban de manera gratuita a las familias de los
trabajadores (por ejemplo, guarderías infantiles, subsidios alimentarios,
prestaciones de salud), deteriorando adicionalmente sus ingresos. Vinculado
con esto, hay que mencionar la contracción de los presupuestos públicos
destinados a servicios sociales como educación, salud, seguridad, deportes,
y al mantenimiento de infraestructura.

6) El acelerado deterioro ambiental es tolerado o estimulado por los estados,
en beneficio de corporaciones nacionales y trasnacionales y causa a su vez
el empobrecimiento de las poblaciones rurales por la desertificaión,
deforestación, contaminación del agua, etc.

No favorece la globalización de la democracia. Para Vilas la democracia es un
régimen de inclusión; la pobreza es, al contrario, un régimen de exclusión. El
concepto de ciudadanía implica por lo menos cuatro dimensiones: autonomía,
igualdad, sentimiento de eficacia y responsabilidad. La exclusión social produce en
los individuos un sentimiento de ineficacia personal para salir adelante en la vida,
de inseguridad frente a la falta de trabajo, a la prepotencia policíaca o a los peligros
de las ciudades tugurizadas; y, en el mejor de los casos, la responsabilidad se restringe
a lo inmediato: la familia o el vecindario. La igualdad no subsiste ni siquiera de
manera simbólica frente a la evidencia de las desigualdades en todos los órdenes
de la vida. Hay una reversión de la ciudadanía hacia el clientelismo.

Sostiene Vilas que el deterioro de la ciudadanía no se circunscribe exclusivamente
a los más pobres. Se registra también, y a menudo de manera más acusada, en los
niveles más altos de la riqueza, el prestigio y el poder: el intercambio del apoyo
político por la posibilidad de obtener beneficios económicos en gran escala, o la
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movilización del poder corporativo para conseguir decisiones especificas; la evasión
impositiva en gran escala; la impunidad...

No acarrea la desaparición progresiva del Estado. Esta idea parece tener sustento
en que la familia de organismos supraestatales ha aumentado enormemente en el
último medio siglo; a ella se agrega un número creciente de organismos no
gubernamentales de proyección internacional que introducen mayor complejidad
en la política mundial. Se afirma incluso el progresivo surgimiento de una c1ase
capitalista trasnacional integrada por los ejecutivos de las corporaciones trasnacionales,
las burocracias estatales globalizadas, los políticos y profesionales inspirados en el
capitalismo global y las élites del consumismo (por ejemplo, medios de comunicación
y elites comerciales).

Sin embargo se trata, en realidad, de un cambio de orientación. En vez de
atender a todos los sectores sociales que le dieron origen, el Estado interviene en
favor de los grupos mejor articulados a los procesos de globalización para fortalecer
su posición en el mercado y promover sus intereses, perspectivas y objetivos. La
globalización de los actores, los intereses y los capitales es un resultado de la
gestión política del Estado cuando éste favorece a las grandes empresas o impide
mediante el uso de fondos públicos al servicio de las familias poderosas para que
los bancos quiebren por acción de sus malas inversiones en el mercado.

Vilas pregunta: ¿Cómo habría podido salvarse la economía mexicana de lo que
el propio FMI llamó “la primera crisis financiera de la globalización” en 1994 sin la
intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos y sin la garantía del Estado
mexicano de sus exportaciones de petróleo? ¿Cómo explicar la creciente globalización
de la burguesía chilena sin tomar en cuenta el Estado pinochetista y su drástica
redefinición del poder político, especialmente en lo referente al desmantelamiento
de las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores? ¿De qué manera
explicar el retroceso político de la fuerza de trabajo y sus organizaciones sin hacer
referencia a las transformaciones en la legislación laboral de los estados?

Defensores de la globalización: David Dollar y Aart Kraay

Hasta aquí las ideas de Vilas. Existen, sin embargo, otras interpretaciones de la
globalización, entre ellas las de sus propugnadores. David Dollar y Aart Kraay,
economistas del Banco Mundial (Dollar y Kraay, 2001) discrepan en su artículo A
rising tide, de uno de los principales argumentos del movimiento de
antiglobalización, aquél que sostiene que se está ampliando la brecha entre los que
tienen y los que no tienen.  Una apreciación no convencional, dicen, permite
mostrar exactamente lo contrario. Según ellos, la corriente ola de globalización que
empezó alrededor de 1980 ha promovido la igualdad económica y ha reducido la
pobreza. En primer lugar, una tendencia de largo plazo a la desigualdad que
prevaleció hasta 1975 se ha estabilizado y quizás revertido desde entonces. La
principal razón para el cambio ha sido el crecimiento acelerado de dos enormes
países que fueron inicialmente pobres: China e India.

En segundo lugar, estos autores afirman que se se fortalecieron las relaciones
entre el incremento de la participación en el comercio internacional, de un lado, y
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un crecimiento más rápido del otro. Sostienen que el mundo en desarrollo puede
ser dividido entre un grupo globalizado de países y un grupo no globalizado. El
producto per cápita anual agregado del grupo globalizado se aceleró del 1% en los
sesenta al 5% en los noventa. En tercer lugar, la globalización no ha resultado en
una desigualdad más alta entre las economías. Ha subido en algunas como China
pero ha bajado en otras como Filipinas. En general, las tasas más altas en los países
en desarrollo se han trasladado en más altos ingresos para los pobres. Aun con esta
desigualdad incrementada, por ejemplo, China ha visto la más espectacular reducción
de la pobreza en la historia del mundo, la que ha sido apoyada por la apertura de
su economía al comercio y la inversión extranjera.

Los mismos autores advierten sin embargo que, aunque la globalización puede
ser una fuerza poderosa para la reducción de la pobreza, sus resultados beneficiosos
no son inevitables. Si los políticos esperan aprovechar el potencial de la integración
económica y sostener sus beneficios deben enfrentar, según ellos, tres críticos
desafíos: (i) un creciente movimiento proteccionista en los países ricos que limita
la integración con los pobres y que debería ser detenido; (ii) los países en desarrollo
necesitan adquirir la clase de instituciones y políticas que les permitan prosperar
bajo la globalización; y (iii) debe permitirse más migración doméstica e internacional
cuando la geografía limite el potencial para el desarrollo.

Refieren que, además de China y la India, otros países en desarrollo también se
abrieron a un amplio programa de reformas. Durante los años noventa, India liberalizó
el comercio internacional y la inversión con buenos resultados; su ingreso anual per
cápita ahora crece hasta en 4% anual. También ha seguido una amplia agenda de
reformas y ha abandonado un sistema altamente regulado y planificado. Mientras
tanto, Uganda y Vietnam son los mejores ejemplos de países de un verdadero
ingreso bajo que han incrementado su participación en el comercio y la inversión y
han prosperado.

Los mismos autores discuten la afirmación del movimiento alternativo a la
globalización, cuando éste dice que la integración económica está empeorando
la desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos. Hasta la mitad de los
años ochenta, hubo insuficiente evidencia para apoyar  conclusiones sobre este
tópico. Pero ahora, más y más países han empezado a realizar estadísticas de
calidad razonable. Los autores afirman que una manera de ver la desigualdad
dentro de los países es enfocar lo que sucede al 20% más pobre cuando la
globalización y el crecimiento tienen lugar y sostienen que, a lo largo de todos
los países, los ingresos de los pobres crecen al mismo ritmo que el PBI.
Naturalmente hay una gran variación en los promedios de esa relación. En algunos
países la distribución del ingreso ha cambiado en favor de los pobres; en otros,
contra ellos. Pero esos cambios no pueden ser explicados por cualquier variable.
No es tan simple, sostienen, decir que la desigualdad crece necesariamente con
más comercio, más inversión extranjera y tarifas más bajas. En algunos países que
se globalizaron el cambio en la distribución de ingresos fue pequeño, en otros
como Filipinas y Malasia redundó en beneficio de los pobres. Los cambios en la
desigualdad reflejan las políticas específicas en educación, impuestos y protección
social.



280

HÉCTOR BÉJAR

Los ejemplos de China y Vietnam

China empezó en los setenta con una igual distribución de ingresos y parte de
su reforma de los ochenta fue deliberadamente dirigida a incrementar los retornos
hacia la educación, lo que benefició finalmente a los mejor escolarizados. Pero el
caso chino no es típico. Según Dollar y Kraay, la desigualdad no se ha incrementado
en los países en desarrollo que se han abierto al comercio internacional y la inversión
extranjera. Además la distribución de ingresos puede haberse convertido en más
desigual, pero el ingreso de los pobres ha crecido todavía rápidamente. El progreso
de China en reducir la pobreza ha sido uno de los hechos más dramáticos de la
historia mundial.

Vietnam ha experimentado un gran incremento en el ingreso per cápita y
ningún incremento significativo de la desigualdad. El ingreso de los pobres ha
crecido dramáticamente y el número de vietnamitas que viven en pobreza
absoluta cayó del 75% de la población en 1988 al  37 por ciento en 1998. El
trabajo infantil ha declinado, la escolaridad ha aumentado. No es sorprendente
que la vasta mayoría de hogares pobres en Vietnam se beneficiaron
inmediatamente de un sistema más liberalizado desde que la apertura resultó en
exportaciones de arroz que es el producto de los agricultores pobres y productos
de mano de obra intensiva como el calzado. Pero la experiencia de China y
Vietnam no es única. India y Uganda también gozaron de una rápida reducción
de la pobreza conforme se integraban a la economía global.

Dollar y Kraay llegan así a la conclusión de que la globalización es buena
cuando se logra altos niveles de educación, cuando se respeta la ley. Pero lamentan
que hoy día estrechos intereses se oponen a una integración mayor, especialmente
en los países más ricos. Los países industrializados todavía aumentan sus medidas
proteccionistas contra los productos agrícolas y de mano de obra intensiva. Reducir
esas barreras ayudaría significativamente a los países en desarrollo.

Los países ricos pueden hacer más fácil a los países en desarrollo unirse al
club de comercio global pero han estado haciendo exactamente lo contrario.

La migración de los países pobres a los ricos puede hacer una contribución a
reducir la pobreza. Cada año, 83 millones de habitantes son añadidos a la población
mundial. En Europa y Japón sin embargo, el crecimiento de la población está
dirigiéndose hacia un crecimiento negativo. La migración de trabajadores
relativamente no calificados del Sur al Norte puede ofrecer significativos beneficios
para ambos. La mayor migración del Sur al Norte está motivada económicamente
y hace crecer el estándar de vida de los migrantes mientras beneficia a los países
que los envían, de tres maneras: (i) reduce la fuerza de trabajo del Sur y levanta
los salarios de quienes se quedan; (ii) los migrantes envían moneda dura a sus
países; (iii) crea redes internacionales de inversión y comercio. Sin embargo, la
migración es altamente restringida y controvertida.

Dollar y Kraay sostienen que la apertura en sí misma no es una estrategia de
reducción de la pobreza. La evidencia sugiere que un régimen más liberal es sólo
una parte de un paquete de políticas para un crecimiento exitoso y una reducción
de la pobreza. La vasta mayoría de los más pobres del mundo en 1980 vivían en
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China, India, y unos pocos otros países asiáticos tales como Bangladesh y Vietnam.
Esos países han reducido significativamente la pobreza en la medida que se han
integrado a la economía global.

En resumen, según los mencionados autores, la integración de las economías
pobres con las ricas en las pasadas dos décadas ha provisto  muchas oportunidades
para la gente pobre y ha mejorado sus vidas. Ejemplos de los beneficiarios de la
globalización pueden ser encontrados entre los migrantes mexicanos, los
trabajadores de factorías chinas, campesinos vietnamitas y agricultores de Uganda.

Kevin Watkins: la globafilia también es injustificada

Para Kevin Watkins (Watkins, 2002) asesor de la organización inglesa OXFAM,
si la globafobia es injustificada,también lo es la globafilia de quienes creen que el
incremento de la integración, el comercio y la apertura es un pasaporte automático
para un rápido crecimiento y la reducción de la pobreza. Watkins sostiene que el
argumento de que la globalización está trabajando para los pobres no debe ser
tomado seriamente. Según dice, los costos del protecionismo del norte para los
países en desarrollo han sido bien documentados. Desde una estimación
conservadora ellos están perdiendo 50,000 millones de dólares anualmente. Cuando
los países pobres entran a los mercados globales, hacen frente a tarifas unas
cuatro veces más altas en promedio que aquellas a las que hacen frente las
naciones industriales. Las tarifas más punitivas están precisamente en aquellas
áreas tales como las manufacturas intensivas en mano de obra y la agricultura,
donde los países en desarrollo gozan de las más fuertes ventajas potenciales. En
ningún asunto los dobles estándares son más notorios que en la agricultura. Mientras
los países en desarrollo liberalizan, los países industriales gastan 1,000 millones
de dólares al día subsidiando el dumping y la superproducción, destruyendo en
una escala épica las vidas de innumerables pequeños agricultores. Los beneficiarios
de este jamboree son un puñado de agricultores en gran escala tales como los
barones de los granos en el Paris Basin o los magnates de los peanuts en Georgia.

Un instrumento analítico que arroja alguna luz sobre hasta qué punto llega la
hipocresía del norte según Watkins, es el índice de restricciones al comercio
TRI (Trade Restrictiveness Index) del FMI, una escala de apertura que ubica a
los países desde el 1 (completamente abiertos) hasta el 10 (completamente
cerrados). Los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón miden 4 en
la escala TRI. Mientras tanto, países más pobres como Uganda, Perú y Bolivia,
miden entre 1 y 2.

Los gobiernos, las instituciones financieras internacionales y la sociedad civil
necesitan comprometerse en un diálogo real sobre cómo hacer el trabajo de la
globalización como una fuerza más poderosa para la reducción de la pobreza y
por la justicia social. En el nivel nacional la política comercial tiene un lugar muy
importante en las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza y la
redistribución de la riqueza. En el nivel global, los gobiernos del norte necesitan
ir más lejos para crear las condiciones bajo las cuales los países en desarrollo
puedan capturar una más grande participación de los beneficios del comercio.
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LA GLOBALIZACIÓN Y SUS DISIDENTES

Un fenómeno novedoso de los últimos tiempos ha sido el surgimiento de un
número cada vez mayor de intelectuales que cuestionan el pensamiento neoliberal
que alguna vez pretendió ser único. En los medios cercanos al PNUD son conocidos
los nombres de Amartya Sen y Jeffrey Sachs. Como disidentes de la tecnocracia
están John Willliamson, autor del denominado Consenso de Washington, Joseph
Stiglitz y Paul Krugman. En la nueva izquierda internacional figuran Tariq Ali, Perry
Anderson y muchos otros autores. En los siguientes párrafos haremos mención a las
ideas de John Williamson, Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs.

Paul Krugman

La comprobación empírica que hizo Krugman (Krugman 1995) de los resultados
del Consenso de Washington a la luz de la crisis mexicana de 1994-95 preveía los
problemas que surgirían durante la segunda mitad de la década. Dijo Krugman en
aquella ocasión que

 “... el dominio de cinco años del consenso de Washington se puede
considerar, de manera muy práctica, como una especie de burbuja
especulativa.  Por sus especiales características, la crisis mexicana marca
el principio del deshincharse del Consenso de Washington. Este deshincharse
garantiza que la segunda mitad de los noventa será un período mucho
más problemático para el capitalismo mundial que la primera. (Krugman,
1995; Guitián, M. Muns, J. 1999).
Krugman describió el proceso que estaba aconteciendo de la siguiente manera:

los inversores comenzaron a invertir en los mercados emergentes, y provocaron
que las cotizaciones subieran, impulsadas por ellos mismos. A su vez, se iba
elaborando el “Consenso de Washington”, y todo el mundo iba creyendo en él.
Cuando los gobiernos de los países emergentes adoptaron los paquetes de políticas
que el FMI les imponía en base al Consenso, los inversores confiaron todavía más
en estos países y continuaron invirtiendo en ellos. A corto plazo parecía que los
paquetes funcionaban. Pero, a mediano plazo, los paquetes no funcionaron. Entonces
las inversiones, con la misma cortedad de miras, se desplazaron de América Latina
al sudeste asiático para crear allí una nueva «burbuja» que estalló en 1997.

El entonces economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, afirmaba que las
políticas propuestas en el consenso podían ser necesarias, pero no eran suficientes; y
que, incluso, algunas de las políticas tal vez ni siquiera eran necesarias. En efecto, según
afirmaba, Algunos países han seguido muy de cerca los dictados del modelo, pero no
han experimentado funcionamientos económicos especialmente fuertes. Otros países
han ignorado muchos de los dictados y han experimentado algunas de las tasas más
altas de crecimiento sostenido que el mundo haya visto jamás. Concentrándose en
un grupo excesivamente estrecho de objetivos -incremento del PIB-, otros objetivos,
como la equidad, pueden haber sido sacrificados (...). Intentando forzar una
transformación rápida -a menudo imponiendo una acentuada condicionalidad al
recibir la asistencia vitalmente necesaria- no sólo han sido minados los procesos
democráticos, sino que se ha debilitado la sostenibilidad política. (Stiglitz 1998).
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John Williamson

En un documento titulado What should the World Bank think about the
Washington consensus? publicado en The World Bank Research Observer en
Washington en agosto de 2000, John Williamson decía:

Hace diez años yo inventé el término pero hace tiempo que tengo
dudas sobre si mi frase sirvió para avanzar en la causa de una política
racional. Mi preocupación inicial es que la frase invitó a la interpretación
de que las reformas económicas liberalizadoras de las dos pasadas décadas
fueron impuestas por Washington en vez de que hayan resultado de una
convergencia intelectual. Y después tengo una segunda preocupación. El
término ha sido investido con un significado diferente del que yo había
intentado y es usado ahora como sinónimo de neoliberalismo en
Lainoamérica o de fundamentalismo de mercado, como lo llamó George
Soros en 1998. En ninguno de estos casos mi frase ha sido usada en el
sentido que tenía para mí originalmente. Por el contrario, cuando acuñé
el término en 1989 el fundamentalismo de mercado de Ronald Reagan ya
había sido superado por el retorno a la gestión económica racional.
Disciplina monetaria pero no monetarismo, reforma de impuestos pero
no corte de impuestos, liberalización del mercado pero no libertad completa
de los movimientos de capital, desregulación de las barreras de entrada y
salida pero no supresión de las regulaciones diseñadas para proteger el
medio ambiente. La necesidad de liberalización no significaba un salto al
extremo opuesto, al fundamentalismo de mercado y  un rol minimalista
del gobierno. En vez de ello el Consenso de Washington fue usado para
describir una posición ideológica. Mis calificaciones acerca de que el
Consenso era una agenda para una específica parte del mundo en un
particular momento de la historia, fueron rápidamente olvidadas en la
búsqueda de una nueva ideología que se apoyaba u odiaba.

Coincido con Stiglitz en las cuestiones sustantivas que él plantea: uno
puede poner mucho énfasis en una rápida privatización, pero es más
importante hacerlo de manera correcta que rápidamente. Soy consciente
de la importancia del capital social y organizacional, que describo,
respectivamente,  como la cohesión social y buenas instituciones.

Insisto en el uso original el vocablo. Insisto en que mi versión del
Consenso de Washington es la única interpretación legítima y correcta.
Pero esta alternativa me suena presuntuosa y no realista porque una
vez que el término ha escapado al dominio público no se puede dictar el
restablecimiento de un uso común. Por tanto, abandono el término y
endoso el de “Post Consenso de Washington”...Una estrategia más
prometedora ha sido adoptada al menos dos veces dentro del Banco. En
1998 la oficina regional latinoamericana lanzó un documento que va
más allá del Consenso de Washington. Stiglitz hizo casi lo mismo,
semánticamente al menos, urgiendo la necesidad de un Post Consenso
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en la conferencia que dictó al Instituto Mundial de Investigación para el
Desarrollo Económico en enero de 1998.

Cuando planteé por primera vez este enfoque, pensé que implicaba que
las reformas incluidas en el Consenso eran necesarias pero no suficientes
para promover desarrollo, una idea que parecía razonable. Claramente hoy
día el Banco quisiera ir más allá y asumir un instrumental más amplio de
instrumentos antipobreza que fuese capaz de orientar un Consenso en
1989, cuando lo más que yo pensaba que podía incluir legítimamente, era
la promoción del gasto público en salud básica y educación.

En su libro, Burki y Perry (Burki y Perry 1998), se refieren a mi versión
del Consenso y afirman que la amplia implementación de la prmera
generación de reformas ya se hizo en América Latina y que se expresó en
crecimiento y el fin de la hiper inflación. Ellos anotaron que no había sido
igualmente efectiva en reducir la pobreza y la desigualdad, y demostraron
la necesidad de concentrarse en mejorar la calidad de la inversión en
desarrollo humano promoviendo el desarrollo de mercados eficientes,
enfatizando la desregulación de los mercados de trabajo, mejorando la
regulación de la inversión privada en infraestructura y servicios sociales y
mejorando la calidad del sector público, incluido el judicial. Ésta es una
agenda dominada por la reforma institucional, que se ha convertido en
una reforma de segunda generación.

Joseph Stiglitz

Joseph Stiglitz (Stiglitz 2002) abandonó en 1993 la vida académica para trabajar
en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton. De ahí pasó en
1997 al Banco Mundial, donde fue economista jefe y vicepresidente senior hasta
enero del 2000. Estuvo en la Casa Blanca cuando Rusia emprendió la transición
desde el comunismo al capitalismo; y en el Banco Mundial durante la crisis financiera
que estalló en el Este asiático en 1997.

La obra teórica de Stiglitz estuvo dedicada a investigar por qué los mercados no
operan a la perfección, en la forma en que suponen los modelos simplistas que
presumen competencia e información perfectas. También analizó la economía de
la información, en particular las asimetrías generalizadas en todas las economías,
como las diferencias en la información entre trabajador y empleador, prestamista y
prestatario, asegurador y asegurado. Dicho análisis planteó los fundamentos de
teorías más realistas sobre los mercados laborales y financieros y explicó, por
ejemplo, por qué existe desempleo y por qué quienes más necesitan crédito a
menudo no lo consiguen, es decir por qué hay lo que se llama el racionamiento del
crédito. Los modelos que los economistas emplearon durante generaciones sostenían
que los mercados funcionaban a la perfección; la única razón de la desocupación
estaba en los salarios excesivos, y sugerían bajarlos.

Al dar una interpretación más precisa del movimiento en los mercados de trabajo,
capital y bienes, la economía de la información permitió la construcción de modelos
macroeconómicos con enfoques más profundos sobre el paro y las fluctuaciones.



285

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

El descontento con la globalización

En este libro, Joseph Stiglitz narra cómo pudo comprobar de primera mano en
el Banco Mundial el efecto devastador que la globalización puede tener sobre los
países en desarrollo, y especialmente sobre los pobres en esos países. Según afirma,
la globalización –entendida como la supresión de las barreras al comercio y la
mayor integración de las economías nacionales--,  puede ser una fuerza benéfica
que se plasme en el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres. Pero,
para que esto suceda, es necesario replantearse profundamente el modo en que
ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales y las políticas
impuestas a los países en desarrollo.

Según Stiglitz, las políticas de ajuste estructural del FMI –diseñadas para ayudar
a los países a ajustarse ante crisis y desequilibrios más permanentes--, produjeron
hambre y disturbios en muchos lugares del mundo. Cuando los resultados no fueron
tan deplorables y se consiguió a duras penas algo de crecimiento durante un tiempo,
los beneficios se repartieron a favor de los más pudientes, mientras que los más
pobres se hundían en la miseria. Estas políticas no fueron puestas en cuestión, ni
por los que mandaban en el FMI, ni por los que adoptaban las decisiones clave en
cada país. Frecuentemente, las políticas referidas eran cuestionadas en los países
en desarrollo, pero era tanto el temor de éstos a perder la financiación del FMI, y
con ella otras fuentes financieras, que las dudas eran articuladas con gran cautela –
o no lo eran en absoluto-- y, en cualquier caso, esto sólo hacía en privado.

El 10 de Octubre del 2001 Gregory Palast, un reportero premiado que  escribe
Dentro de la América Corporativa para el London Observer y Newsnight de la
BBC de Londres publicó en  El Observador de Londres una larga entrevista a Joseph
Stiglitz. Una versión de la misma fue publicada bajo el título Los Cuatro Pasos al
Infierno del FMI en The London Observer (Londres) en abril y otra versión en la
revista The Big Issue - que se vende en las plataformas del subterráneo de Londres.

En dicha entrevista Palast divulgó que el Banco Mundial echó a Stiglitz en 1999.
No le fue permitido jubilarse. El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry
Summers, ordenó su excomunión pública debido a que Stiglitz había expresado sus
primeros ligeros desacuerdos con la globalización al estilo del Banco Mundial.

El programa de cuatro pasos

En la entrevista con Palast, Stiglitz afirmó que el Banco entrega a cada ministro el
mismo programa de cuatro pasos. El Paso Uno es la privatización --a la cual Stiglitz
dice que se puede llamar con más precisión, la sobornización. En lugar de oponerse
a la venta de industrias estatales, los líderes nacionales ---usando como excusa las
exigencias del FMI---, liquidan alegremente sus empresas de electricidad y de agua.
Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión del 10%,
pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles
de millones del precio de venta de los bienes nacionales. Y el gobierno de los
Estados Unidos lo sabía, denuncia Stiglitz, por lo menos en el caso de la sobornización
más grande de todas, la liquidación rusa de 1995. La visión del Tesoro de los Estados
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Unidos fue que eso era fabuloso en tanto que Yeltsin fuera reelegido. “No nos
importa si es una elección corrupta. Queremos que el dinero vaya a Yeltzin”.

Después de la sobornización, el Paso Dos del plan es la liberalización del
mercado de capitales. En teoría, la desregulación del mercado de capitales permite
que la inversión de capital entre y salga. Desafortunadamente, como pasó en
Indonesia y Brasil, el dinero simplemente salió y salió. Stiglitz llama a esto el ciclo
de dinero caliente. Dinero en efectivo entra especulando con bienes raíces y
moneda local y se escapa ante los primeros problemas. Las reservas de una nación
pueden ser vaciadas en cuestión de días u horas. Y cuando esto pasa, el FMI insiste
en que estas naciones suban sus tasas de interés a 30%, 50% y 80% para seducir a
los especuladores y que regresen para ganar dinero con los fondos de la nación. El
resultado era predecible, dice Stiglitz.

Las altas tasas de interés destruyeron el valor de la propiedad, despedazaron la
producción industrial y vaciaron las arcas del tesoro nacional. En esta etapa, el FMI
empuja a la exhausta nación al Paso Tres: precios regulados por el mercado, un
término sofisticado para subir los precios de la comida, agua y gas de cocina.
Predeciblemente esto da lugar a un Paso Tres-y-Medio: lo que Stiglitz llama los
Disturbios del FMI. Los disturbios del FMI son dolorosamente predecibles. Cuando
una nación está caída y en desgracia, (el FMI) se aprovecha y le exprime hasta la
última gota de sangre. Incrementa el calor hasta que, finalmente, la olla entera
explota, como cuando el FMI eliminó los subsidios a la comida y combustibles para
los pobres de Indonesia en 1998. Indonesia estalló en disturbios. Pero hay otros
ejemplos --los disturbios bolivianos por los precios de agua el 2001 y en febrero
del 2002, los disturbios en Ecuador por los incrementos en los precios del gas
natural impuestos por el Banco Mundial. Da la impresión de que el disturbio forma
parte del plan. Y así es. Lo que no sabía Stiglitz es que, mientras estuvieron en los
Estados Unidos, la BBC y El Observador consiguieron varios documentos internos
del Banco Mundial, marcados como «confidencial,» «restringido,» y «no revelar». En la
Estrategia Interina de Asistencia de País, el Banco afirmaba varias veces con fría
precisión que se esperaba que sus planes iban a dar chispa a «disturbios sociales», lo
que es su término para una nación en llamas. El reporte indicaba que el plan para
hacer del dólar de los Estados Unidos la moneda de Ecuador ha empujado al 51%
de la población por debajo de la línea de pobreza. El plan de “Asistencia” del
Banco Mundial recomendaba simplemente que se enfrenten las protestas civiles y
el sufrimiento con firmeza política y precios aún más altos. Los disturbios del FMI
causan, debido al pánico, nuevas salidas del capital, además de gobiernos en
bancarrota. Sin embargo, este incendio económico tiene un lado positivo para las
corporaciones extranjeras, quienes pueden adquirir los bienes restantes, tales como
una concesión minera o puerto, a precios de remate.

Al mismo tiempo que el FMI frenaba los subsidios a la compra de comida, se
ablandaba con los financistas de Indonesia. Cuando los bancos necesitan ser
rescatados, la intervención en el mercado es bienvenida. El FMI logró encontrar
decenas de miles de millones de dólares para salvar a los especuladores financieros
de Indonesia y, por extensión, a los bancos de los Estados Unidos y Europa a los
cuales ellos les habían pedido prestado.
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El Banco Mundial y el FMI ordenaron a Etiopía colocar el dinero de ayuda en
una cuenta de reserva en el Tesoro de los Estados Unidos, recibiendo un patético
4% de interés, mientras que la nación pedía prestados dólares a los EEUU al 12%
para alimentar a su población.

El Paso Cuatro de lo que el FMI y el Banco Mundial llaman su estrategia de
reducción de la pobreza es el libre comercio. Eso quiere decir el comercio según las
reglas de la Organización Mundial de Comercio y del Banco Mundial. Stiglitz compara
este libre comercio al estilo de la OMC con las Guerras del Opio. Esas guerras fueron
para la apertura de mercados, dijo. Como hicieron en el siglo XIX, los europeos y
americanos hoy todavía están derrumbando las barreras a la importación en Asia,
América Latina y Africa y, a la vez, están levantando barreras propias para proteger
a sus mercados internos contra la agricultura del Tercer Mundo.

Patentes, tarifas, tributos

Hoy en día, el Banco Mundial puede ordenar un bloqueo financiero igualmente
eficaz y a veces igualmente mortal. Stiglitz es particularmente sensible respecto al
tratado de la OMC sobre los derechos de propiedad intelectual con la sigla TRIPS
que en inglés se traduce como tropezar. Es aquí, dice el economista, donde el
nuevo orden mundial ha condenado a muerte a la gente por imponer tarifas y
tributos imposibles de pagar a las industrias farmacéuticas por patentes medicinales.
A ellos no les importa si la gente vive o muere, dijo.

En el diario mexicano La Jornada, del 17 de mayo de 2002, Stiglitz afirmó que
las políticas que promueve el FMI en los países en desarrollo serían rechazadas
por los países desarrollados. Por ejemplo, la privatización del seguro social no
puede avanzar políticamente dentro de Estados Unidos, sin embargo, ésta es una
exigencia para países como Argentina. A los países del tercer mundo se les demanda
que desaparezcan sus subsidios, mientras que en Estados Unidos, Alemania y Francia
los subsidios para el sector agrario y el acero se mantienen o se incrementan. El
fundamentalismo del mercado se promueve en el tercer mundo, el mismo que
jamás se intentaría en Estados Unidos y otros países desarrollados, señaló.

Stiglitz dijo que a la larga se requiere de una reforma estructural de las mismas
organizaciones multilaterales que promueven estas políticas, pero no es muy
optimista en que esto ocurrirá a corto plazo. Subrayó que en el FMI, Estados Unidos
es el único país miembro con veto y, por lo tanto, todas las decisiones más
importantes son, de hecho, decisiones de Washington.

En su Haciendo que la globalización trabaje Stiglitz plantea un compromiso
entre quienes apoyan el comercio y los que se oponen a él. Trata de diseñar una
visión de «centro izquierda» del mundo globalizado.

Los países pobres, sostiene, tienen demasiadas deudas y eso puede contribuir a
la quiebra de los prestamistas. Las deudas deben ser olvidadas y seguidas de grandes
incrementos en la ayuda externa. Los países pobres deben tener acceso libre a los
mercados ricos y los países obesos deben dejar de subsidiar a sus agricultores.

El trabajo de los negociadores de los países ricos, escribe Stiglitz, es conseguir el
mejor negocio para sus países e industrias. Los negociadores norteamericanos
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presionan para los derechos de propiedad intelectual para que los estadounidenses
puedan conseguir que se les pague por sus inventos. Al mismo tiempo el Congreso
bloquea los productos de los países pobres con leyes unilaterales de dumping,
ultrajantes cuotas al azúcar y ridículos subsidios a los cultivadores de algodón. Hay
que escuchar los argumentos de las naciones del Tercer Mundo acerca de esta
inequidad.

Jeffrey Sachs: la escasez de ideas del FMI

Otro economista al que se podría llamar disidente a pesar que conserva gran
parte de su posición neoliberal, es Jeffrey Sachs, profesor titular de la cátedra Galen
L. Stone de economía y director del Center for International Development en la
Universidad de Harvard. En La Nación de Buenos Aires del 26 de abril de 2002,
Sachs escribió que cuando estalló la crisis financiera argentina atribuyó la
responsabilidad principal al Fondo Monetario Internacional. Medio año después,
sostenía que, si la Argentina es el principal responsable de su destino, el FMI no la
ayuda. Su demora en suministrarle dinero no es el único problema, ni siquiera el
mayor. El gran problema es la escasez de ideas correctas por parte del FMI. No
sabe qué hacer. Sigue machacando un solo tema: la crisis económica de Argentina
es resultado del despilfarro fiscal. A medida que la producción cae insiste en pedir
recortes más profundos. Esto recuerda la medicina del siglo XVIII cuando se trataba
a los pacientes calenturientos con sangrías que los debilitaban aun más. En los
países ricos este esquema fue abandonado hace unos setenta años durante la Gran
Depresión. Cuando la producción se vino abajo a raíz de la profunda crisis bancaria
y financiera, vinculada al colapso del patrón oro, los ingresos fiscales en Estados
Unidos y Europa cayeron a plomo y los gobiernos conservadores intentaron reducir
los gastos presupuestarios para limitar los déficit. Esos recortes acentuaron la caída
de la producción y agravaron la miseria económica. En 1936, Joh Maynard Keynes
demostró que era inútil equilibrar el presupuesto en medio de una depresión
económica. El FMI desoye trágicamente esta lógica en el caso argentino.

Informe Meltzer: interpelar al Banco Mundial y el FMI

La Comisión Meltzer fue nombrada a raíz del debate que tuvo lugar en el Congreso
de los Estados Unidos sobre si se autorizaba recursos adicionales por 18 mil millones
de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Este pedido del gobierno
norteamericano motivó un debate sobre el rol de las instituciones financieras en el
nuevo orden de la economía mundial.

Las instituciones revisadas en aquella ocasión fueron el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco de Desarrllo de
Asia, la Organización Mundial de Comercio y el Banco para inversiones internacionales.
El Presidente de la Comisión fue Allan Meltzer, profesor de economía de la Carnegie
Mellon University, quien trabajó con cinco expertos nombrados por el Partido
Republicano, entre los cuales estaba Charles Calomiri del Cato Institute y otros cinco
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nombrados por el Partido Demócrata, entre los cuales figuraban el Profesor Jeffrey
Sachs de la Universidad de Harvard y Fred Bergsten, director del Instituto de Economía
Internacional. El Informe Meltzer recomendó la abolición de la Corporación Financiera
Internacional y la Agencia de Garantías de la Inversión Multilateral. En lo que respecta
al FMI, planteó que debería limitarse a las finanzas de corto plazo para resolver las
crisis de liquidez en las economías emergentes, proveyendo fondos de corto plazo
con altas tasas de interés y sólo en un rol colateral. El Banco Mundial debería hacer
donaciones para países pobres, en vez de préstamos. Debería salir de Asia y América
Latina dejando lugar a los bancos asiático e interamericano. Sus responsabilidades
deberían limitarse a donaciones para determinados países en África, Europa del Este
y la antigua Unión Soviética; y debería dejar de proveer financiamiento a países cuyo
ingreso per cápita sea mayor de 2,500 dólares.

LA CRÍTICA INTELECTUAL

Ulrich Beck: la sociedad del riesgo

La reflexión teórica crítica acompaña el triunfo y la aplicación de los postulados
neoliberales en el mundo y comprueba los cambios sociales que los motivan.

Uno de los autores de ese período es Ulrich Beck. En su Risk Society (1986)
Beck anota que, llevada hasta sus últimas consecuencias, la figura fundamental de
la modernidad realizada es la persona que vive sola. Se trata de una sociedad de
singles completamente móviles. Hay una individuación objetiva, una extinción del
ambiente proletario y una disolución de las clases. Así el medioevo supervive  en
la sociedad capitalista, que ahora se disuelve, la dependencia del mercado se da en
todos los aspectos de la vida, en el empleo hay un paro estructural de larga duración,
una ruptura de la dependencia entre formación y empleo, y una refeudalización en
la distribución de oportunidades y riesgos en el mercado laboral.

Beck argumenta que el proceso de modernización de finales del siglo XX se
alimenta crecientemente de sí mismo. Las estructuras constitutivas de la sociedad
industrial: clase social, familia nuclear, organización burocrática, están siendo minadas
por un proceso de «individualización» que hace al individuo responsable tanto de la
construcción de su identidad personal como de su posición en el mercado laboral.

En la sociedad industrial clásica lo que prima es el problema de la propiedad. La
propiedad implica no propiedad y, por tanto, se produce una relación social de
tensión y de conflicto en la que se pueden formar y afianzar duraderamente
identidades sociales recíprocas.

El panorama es diferente en las situaciones de peligro. A la clase de los afectados
no se le contrapone la clase de los no afectados. Todos pueden serlo, todos están
en peligro.

El resultado es un «capitalismo sin clases, pero con desigualdades sociales
individualizadas», donde el conflicto se desplaza de la estructura de clases a la lucha
de hombres y mujeres por renegociar continuamente sus relaciones personales, y
a los movimientos que intentan reaccionar ante las nuevas formas de riesgo
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generadas por las consecuencias inesperadas de la aplicación sistemática del
conocimiento científico a la dominación de la naturaleza.

Se deshace la leyenda de que existe una sociedad moderna (los estamentos
han permanecido convertidos en clases sociales y hay una refeudalización
estamental). Se difuminan las fronteras entre naturaleza y sociedad que existían en
la sociedad industrial. La naturaleza es incorporada a la vida humana y esto hace
que las fuerzas productivas se conviertan, en parte, en fuerzas destructivas. Pero
las amenazas procedentes de la industrialización permanecen ocultas para los que
no están iniciados en los problemas científicos o técnicos. Al entrar la ciencia en
cuestión, el monopolio que ella tenía de la verdad es disuelto.

En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada
sistemáticamente por la producción social de riesgos. Los problemas y conflictos
de repartos que acontecen en la sociedad de la carencia son sustituidos por los
problemas y conflictos que surgen de la producción, la definición y reparto de los
riesgos producidos por la evolución científico técnica.

En la cuestión del riesgo, la sociedad industrial se encuentra confrontada consigo
misma. La cultura y la prensa se convierten en centros de la subpolítica: lo privado
de la familia se hace público y se convierte en político a través del feminismo.

Los riesgos contienen un efecto bumerang que hace saltar por los aires el esquema
de clases, debido a que tampoco los ricos y poderosos están seguros ante ellos. Se
producen nuevas desigualdades internacionales entre el Tercer Mundo y los estados
industrializados y entre los mismos estados industrializados. No se rompe con la
lógica del desarrollo capitalista sino que se la eleva a un nuevo nivel.

Se produce un divorcio entre ciencia y terapia. Se puede diagnosticar pero no
siempre se puede curar. Como consecuencia, aumentan las enfermedades crónicas,
aquellas que no tienen curación y que son producidas por los cambios de ambiente
causados por la industria y sus formas de vida.

El manejo de la ciencia y la técnica escapa al control de la sociedad. La discusión
sobre las sustancias nocivas o tóxicas tiene lugar mediante categorías de las ciencias
naturales. Se ignora su significado social y cultural. Por ejemplo, no hay ningún
parlamento en la subpolítica de la medicina, donde se está produciendo un cambio
de época motivado por la  manipulación genética y la fecundación in vitro. Muchos
de los nuevos riesgos se sustraen a la percepción humana inmediata. Se precisa de
los órganos perceptivos de la ciencia para que se hagan visibles e interpretados
como peligros. Los caminos de su efecto nocivo son incalculables e impredecibles.

En consecuencia, la posibilidad de obtener cambios sociales ya no se sitúa en la
política parlamentaria, que ha perdido carácter utópico, sino en la microelectrónica,
la manipulación genética y los medios de comunicación donde no existe ni
representación ni democracia.

La posibilidad de este cambio está vinculada con dos condiciones:
• Se ha logrado reducir la miseria material auténtica.
• Pero se liberan los riesgos actuales y potenciales de autoamenaza en una

medida desconocida hasta el momento.
Las fuentes de la riqueza están contaminadas por las crecientes amenazas de los

efectos secundarios producidos por el sobredesarrollo de las fuerzas productivas.
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En el proceso de modernización quedan liberadas cada vez más fuerzas destructivas.
Estas fuerzas se diferencian esencialmente de las riquezas en que:

• Causan daños irreversibles.
• Suelen permanecer invisibles.
• Se basan en interpretaciones causales, sólo se pueden establecer en el saber

científico o anticientífico.
En las situaciones de clases y capas el ser determina la conciencia. En las

situaciones de peligro, la conciencia determina el ser. El saber (las causas y posibles
consecuencias de los riesgos) adquiere un nuevo significado político. De repente,
la opinión pública y la política empiezan a mandar en el ámbito íntimo del
management empresarial.

En el terreno del análisis social prima la estadística que esconde la realidad
detrás de los promedios. Por ejemplo, dos hombres tienen dos manzanas. Uno se
come las dos. En término medio, cada uno se ha comido una manzana. El cinismo
es evidente. En una parte de la tierra la gente se muere de hambre, mientras que
en la otra parte los problemas causados por la sobrealimentación se han convertido
en un coste de primer rango.

Las constataciones del riesgo necesitan de una simbiosis aún desconocida entre
ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, entre racionalidad cotidiana y
racionalidad de los expertos, entre interés y hecho.

La racionalidad científica y racionalidad social se separan pero al mismo tiempo
quedan entrelazadas de muchas maneras y remitidas la una a la otra. Sin racionalidad
social, la racionalidad científica está vacía; sin racionalidad científica, la racionalidad
social es ciega.

Se actúa en ausencia de uno mismo. Se actúa físicamente sin actuar moral y
políticamente. El sistema actúa en uno y a través de uno: ésta es la moral civilizatoria
de los esclavos.

El tipo, el modelo y los medios del reparto de los riesgos se diferencian
sistemáticamente de los del reparto de la riqueza. Éstos siguen, al igual que las
riquezas, el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se acumulan arriba, los
riesgos abajo. Por tanto, los riesgos parecen fortalecer y no suprimir la sociedad de
clases.

Bajo el techo de los riesgos de la modernización se produce más tarde o más
temprano la unidad del culpable y de la víctima. Todo lo que amenaza a la vida en
esta tierra amenaza también a los intereses de propiedad y comercialización de
quienes viven de que la vida y los medios de vida se conviertan en mercancía.

Hay una fuerza de atracción sistemática entre la pobreza extrema y los riesgos
extremos. La miseria material y la ceguera ante el riesgo coinciden.

Con las frutas, el cacao, el forraje, las hojas de té, los pesticidas vuelven a su
patria industrializada. Las extremas desigualdades internacionales y las interrelaciones
del mercado mundial traen los barrios pobres de los países periféricos a las puertas
de los centros industrializados ricos.

Mientras que las sociedades de clases son organizables en forma de estados
nacionales, las sociedades del riesgo hacen surgir comunidades objetivas de amenaza
que, en última instancia, sólo se pueden alcanzar en el marco de la sociedad mundial.
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Desde el punto de vista político organizativo estas nuevas comunidades objetivas
de amenaza se encuentran hasta ahora suspendidas en un espacio vacío de aire.

Varios teóricos de las sociedades de clases del siglo XIX eligieron como tal al
proletariado. A este sujeto político de la sociedad de clases le corresponde en la
sociedad del riesgo sólo el daño causado a todos por peligros monumentales más o
menos palpables.

Las sociedades de clases están referidas en su dinámica de desarrollo al ideal de
la igualdad. El ideal de la sociedad del riesgo es la seguridad.

La fuerza impulsora de la sociedad de clases se puede resumir en la frase:
¡tengo hambre! El movimiento que se pone en marcha con la sociedad del riesgo
se expresa en la frase: ¡Tengo miedo!

Noam Chomsky: denuncia de la política exterior norteamericana

El lingüista Avram Noam Chomsky,  profesor en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, ha desarrollado una visión fuertemente crítica del capitalismo y de
la política exterior de los Estados Unidos. Es un socialista libertario. En su trabajo
científico como lingüista,  explica las estructuras y principios  del lenguaje como
sistema cognitivo. Es un crítico del estructuralismo y el conductismo.

Según Chomsky existe un dispositivo cerebral innato (el órgano del lenguaje),
que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Los principios
generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y se
manifiestan en la existencia de una gramática generativa, innata, que es universal y
permite trasladar combinaciones de ideas a combinaciones de palabras. La gramática
es un sistema que permite construir infinitas frases a partir de un número finito de
elementos. Si los niños tienen un conocimiento innato de la gramática elemental
común a todas las lenguas humanas entonces toda lengua existente es una clase de
restricción y es posible una lengua universal.

Como los principios gramaticales en los que se basan las lenguas son innatos y
fijos,  se puede caracterizar las diferencias entre las distintas lenguas como parámetros
programados en el cerebro. Un niño que aprende una lengua tiene solamente
necesidad de adquirir los elementos léxicos básicos y fijar los valores convenientes
en los parámetros. Por eso es que los niños aprenden lenguas de manera
inexplicablemente rápida.

El cerebro no es una tabla rasa. Hay una gramática universal que pertenece a
todos los seres humanos y tiene raíz biológica. De esa raíz derivan las distintas
lenguas de las diversas culturas.

La gramática universal se relaciona con un conjunto de principios —proyección,
dependencia de la estructura, ligamiento, criterio temático y otros—, mientras que
las gramáticas particulares se vinculan a las múltiples variaciones que pueden hacer
las lenguas de los parámetros de esos principios. No son más que combinaciones
de elementos finitos que pueden dar lugar a múltiples lenguas e idiomas.

El cerebro humano tiene capacidad de sintaxis, articula y varía los parámetros,
es un sistema computacional que opera en módulos. La estructura matriz está
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compuesta por tres componentes, la estructura, la forma fonológica y la forma
lógica, y módulos centrales:.

El activismo político de Chomsky partió de su oposición a la Guerra del Vietnam
que lo llevó al análisis del rol de los Estados Unidos en la guerra. El poder
estadounidense y los nuevos mandarines (1969),  La responsabilidad de los
intelectuales (1967) fueron sus primeros trabajos. Denuncia con gran precisión en
su documentación, el déficit democrático existente en Estados Unidos  y las
ambiciones imperiales del gobierno norteamericano.

Es miembro del célebre sindicato norteamericano IWW. Es uno de los principales
intelectuales de la izquierda en el mundo.

En sus estudios sobre los medios de comunicación ha puesto en evidencia los
mecanismos reales de la política y el poder. Fruto de este esfuerzo es Los guardianes
de la libertad escrito junto con Edward S. Herman.

En su libro 11/09/2001, afirma que los Estados Unidos es uno de los principales
estados terroristas del mundo: a leading terrorist state.

Hegemonía o supervivencia: la búsqueda estadounidense del dominio global
es otro de sus libros más difundidos.

Naomí Klein: la doctrina del shock

La canadiense Naomi Klein es autora de No Logo (2001), Vallas y ventanas
(2003), La doctrina del shock (2007). En No logo expone los crueles sistemas de
trabajo que se esconden detrás de las grandes marcas promovidas por las
corporaciones mundiales. Cómo la publicidad que antes estaba centrada en los
productos pasó a estar centrada en las marcas: Marlboro, Nike, McDonald´s, Starbucks.
Para vender sus productos a precios desproporcionados comparados con su costo
real, las corporaciones recortaron los gastos de producción al mínimo usando trabajo
semiesclavo, horarios abusivos y condiciones infrahumanas. Usan las zonas francas
donde no hay control laboral, no existen sindicatos ni se paga impuestos. Hay 3000
zonas francas en el mundo en más de cien países donde trabajan 43 millones de
semiesclavos ocultos a los ojos del mundo.

En La doctrina del shock analiza cómo las técnicas de electroshock fueron usadas
por la CIA y la Escuela de Chicago de Milton Friedman para aprovechar la crisis del
gobierno de Allende en Chile; y cómo después la técnica siguió siendo usada en el
desplome de la Unión Soviética, el atentado contra las torres gemelas de Nueva
York, la guerra de Irak, el huracán Katrina, y otras catástrofes para introducir por la
fuerza el dominio de las corporaciones destruyendo los países y las economías de
las personas. La economía de mercado aparentemente libre no es resultado de
decisiones democráticas sino de conspiraciones y manipulaciones.

PROGRAMA DE GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA

Luego de las crisis financieras y el descrédito de los programas neoliberales,
grupos alternativos han estado construyendo paulatinamente lo que se podría llamar
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el programa de una globalización distinta. Este programa está compuesto
principalmente por el denominado Tobin Tax; las peticiones para la democratización
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; campañas por reducción o
anulación de la deuda externa; la exigencia para que se hagan efectivos los antiguos
acuerdos por los cuales los países desarrollados se comprometieron a transferir en
forma de cooperación al menos 0.7% de su PBI para el desarrollo de los países
pobres; la eliminación del dumping internacional que promueven los países ricos;
la promoción del denominado comercio justo; y la creación de un Consejo de
Seguridad Económica.

Consejo Económico de Seguridad

Jacques Delors, uno de los exponentes del socialismo católico francés y
exPresidente de la Comisión Europea, en un congreso sobre deuda y justicia
promovido por la Comisión Eclesial italiana para la reducción de la deuda externa y
el Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras PIME, en Milán en febrero del
2001, dijo que hay que dar vida a una institución que sea capaz de gobernar la
economía que ahora no tiene  leyes. Pidió la creación de un Consejo Económico de
Seguridad, una especie de Naciones Unidas, que ofrezca una plataforma para dar
voz a los países más débiles y que equilibre la estructura piramidal de la actual
organización de las Naciones Unidas y los fuertes de la economía mundial.

Delors recordó que, en los últimos 20 años, la deuda de los países pobres se ha
multiplicado por cuatro. Un aumento en espiral que se lleva consigo las vidas de
millones de seres humanos y pone en juego la estabilidad, el futuro y la seguridad
del planeta.

Delors optó en 2000 por no participar en el Foro Económico de Davos. Explicó
que la razón de su ausencia es que, en el escenario donde se reune el Gotha
económico del planeta me he sentido como aquellos predicadores del oeste
americano que entraban con la Biblia en los saloons mientras en torno suyo
todos los clientes seguían bebiendo con sus queridas del brazo. Asistimos a una
pérdida de legitimidad de los actores económicos clásicos. De aquí la urgencia un
Consejo de Seguridad económico que contemple la presencia de representantes
de los diversos estados al máximo nivel con el fin de reformular las reglas del
juego. Admitir en su interior a los países pobres los pondría en situación de
responsabilidad y no sólo en condición de asistidos.

Impuesto Tobin en la agenda europea

Una posible solución para la estabilización y el control de los mercados financieros
internacionales es la introducción a nivel mundial de un impuesto mínimo a las
transacciones monetarias, el llamado impuesto Tobin. Esta idea es conocida como el
CTT, Currency Transaction Tax. Un impuesto de este tipo ayudaría no sólo a prevenir
crisis financieras sino que generaría medios para combatir la pobreza en el mundo.

Organizaciones no gubernamentales, sindicatos y organizaciones de base están
haciendo campaña para que se introduzca el impuesto a la especulación financiera.
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Expertos en economía y finanzas han demostrado que un impuesto de este tipo es
técnicamente posible. La introducción del impuesto Tobin es, en otras palabras,
una alternativa política. Las organizaciones que lo promueven sostienen que el
momento actual puede ser propicio para un debate abierto en torno a la tasa
Tobin. Nos encontramos ahora ante un amplio cuestionamiento de una ortodoxia
económica que cada vez se aleja más de la realidad.

James Tobin es Premio Nobel de Economía 1981, economista norteamericano de
la Universidad de Yale. La tasa que propone es de uno por mil sobre las transacciones
financieras especulativas realizadas en los mercados internacionales de divisas. De
esta manera se podrían reducir, al hacerlas menos atractivas, las continuas compras y
ventas de divisas que se hacen diariamente por millones con carácter de apuestas
especulativas. Una compra y una venta realizadas en el plazo de uno o dos días
tendrían que superar como mínimo el dos por mil de rentabilidad esperada en esas
apuestas debido a la citada tasa sobre esas operaciones. Con ello se limitaría el volumen
y nivel especulativo de dichos mercados cambiarios que se podrían destinar a fines
sociales en países del tercer mundo. La medida también podría contribuir a una
mayor estabilidad de los mercados financieros internacionales y se podrían mejorar
los desequilibrios y necesidades acuciantes de buena parte de la población mundial.
Se estima que el importe de las operaciones que se realizan diariamente en los
mercados de divisas supera los 1,8 billones de dólares. Ello significa que, aunque
llegase a disminuir el número de estas operaciones especulativas, se podrían generar
cada año recursos de entre 150,000 y 250,000 millones de dólares.

Los detractores afirman que se trata de una propuesta utópica. Jesús Lizcano
Álvarez, catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad
Autónoma de Madrid, y director de la revista académica Encuentros
Multidisciplinares, abunda en razones para sostener la factibilidad de la propuesta
Tobin. En el 2000, su discusión fue aceptada en el Parlamento Europeo que ha
debatido esta posibilidad con una votación de 223 votos a favor y 229 en contra
con 36 abstenciones. El Parlamento de Canadá y el gobierno de Finlandia han
aprobado propuestas favorables al respecto. La idea se ha discutido también en los
parlamentos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil.

También se dice que es técnicamente inviable porque resultaría muy burocrático
y complejo establecerla, aparte de que fomentaría la deslocalización de capitales
hacia los paraísos fiscales. Lizcano Álvarez dice que, en la actualidad, los mercados
automatizados se mueven a través de transacciones financieras electrónicas realizadas
por bancos y entidades financieras, supervisadas por los respectivos bancos centrales.
No habría problema para establecer un sistema de liquidaciones periódicas y la
fijación de un control rápido y eficiente. Podría crearse un Banco de Pagos
Internacionales, como organismo de cooperación monetaria internacional entre
bancos centrales. Hay que tener en cuenta que cerca del 83% del tráfico mundial
de divisas está concentrado sólo en ocho plazas financieras: Londres, Nueva York,
Tokio, Frankfurt, París, Singapur, Hong Kong y Zürich. Los bancos centrales podrían
penalizar  aquellos paraísos fiscales que no respeten el pago de esta tasa legal.

También se dice que el reparto de los fondos generaría tensiones, desigualdades
y corrupción en muchos países.
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Por el contrario, lo que genera tensiones y desigualdades es la inexistencia o
escasez de recursos más que la forma de repartirlos. Uno de los primeros destinos
de los fondos sería aliviar o condonar la deuda externa de los países del tercer
mundo que ahora alcanza los 2,300 billones (miles de millones) de dólares, lo que
significaría sólo un año de recaudación de la tasa Tobin. O podría crearse un seguro
mundial contra catástrofes naturales.

Un impuesto global sobre la especulación financiera es una medida eficaz para
reducir la desigualdad. Un impuesto de sólo 0,01% a nivel mundial implicaría no
solamente limitar el riesgo de que se produzcan crisis financieras en el futuro sino
que permitiría igualmente recaudar más de 50 billones de dólares por año. Esta
cantidad sería suficiente para alimentar y dar vivienda a toda la población mundial
y brindarles educación y servicios de salud.

Para evitar que los especuladores evadan un impuesto de este tipo es necesario
que el impuesto Tobin sea introducido a través de un acuerdo internacional. Un
paso previo es que el impuesto Tobin o Tasa a las Transacciones Financieras
Internacionales TTF, sea incluido en la agenda de discusión de la Unión Europea y
del Grupo de los Ocho.

LOS ACTORES

Para Leonardo Boff (Boff 2002), la lógica que preside la globalización es la
competencia de todos contra todos. Boff cita al genetista francés Albert Jacquard
para quien el propósito de una sociedad es el intercambio. Una sociedad cuyo
motor es la competencia, me propone el suicidio. Si me pongo en competencia
con el otro, no puedo intercambiar con él, debo eliminarlo, destruirlo.

Las posiciones se han polarizado en el mundo a través de dos actores colectivos:
el WEF (WEF, World Economic Forum) o Foro Económico Mundial de Davos, que
congrega a las empresas más poderosas; y el Foro Social Mundial que reune a los
movimientos sociales y a las redes internacionales de organizaciones no
gubernamentales.

En contraposición al WEF estos grupos realizan anualmente el Foro Social
Mundial. Tres foros han tenido lugar en Porto Alegre el 2001, 2002 y 2003; el Foro
del 2004 en la India; y luego se ha producido una descentralización de los Foros
que son realizados en Asia, Africa, América Latina y Europa combinando los foros
regionales con el mundial.

Los Foros de Davos y Porto Alegre (Foro Social Mundial) son reuniones que miran
la globalización con ojos distintos. El de Davos congrega desde 1971 a la elite del
pensamiento neoliberal. El segundo reúne a intelectuales y líderes sociales de todo
el mundo que desafían el pensamiento hegemónico con la intención de construir un
espacio alternativo al pensamiento único y a la hegemonía conservadora neoliberal.

Mientras Davos es impulsado por el Foro Económico Mundial una institución
privada con asiento en Ginebra que tiene como miembros a las 2000 empresas
más grandes y con mayor crecimiento en el mundo, el de Porto Alegre es organizado
por noventa entidades y movimientos sociales de nivel internacional y por una
coalición de 50 entidades y organizaciones populares de Brasil.
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Foro Económico Mundial

El WEF  que se reune en Davos anualmente es la institución mundial donde las
multinacionales pueden influir directamente sobre los líderes políticos. Se encuentran
los 2000 líderes del mañana, como les gusta llamarse a si mismos, es decir un millar
de top business leaders, líderes políticos, intelectuales, incluidos premios nobel y
anunciadores o patrocinadores de los mass media. El WEF es la imagen clara de los
poderes económicos de hoy.

En Davos participan 3000 delegados que incluyen a ejecutivos de Coca Cola,
McDonald’s, Shell y Nestlé y a los jefes del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, además de políticos y
dueños de medios de comunicación.

En sus 30 años de historia, el WEF ha facilitado numerosos contratos y
megafusiones billonarias a las multinacionales, ha propiciado la creación de la OMC
y ya ha anunciado su relanzamiento. De su seno han salido la Ronda Uruguay, el
GATT, la OMC y el NAFTA.

Foro Social Mundial

La alternativa propuesta por el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Otra
globalización, pasa por la solidaridad a partir de abajo,  la mundialización de los
derechos humanos, la socialización de la democracia como valor universal,  el control
social de los capitales especulativos. Pasa, además, por la aplicación en todas las
economías de la tasa Tobin, por la creación de instancias de gobernancia mundial,
por la universalización del cuidado para con la tierra y los ecosistemas y la valoración
de la dimensión espiritual del ser humano y del universo. Solamente ese tipo de
globalización construye la tierra como casa común de los humanos y de toda la
comunidad de vida. Esa propuesta ve la globalización como una nueva etapa de la
tierra y de la humanidad.

Ellos reclaman más democracia en los procesos de decisión de la economía
mundial. Esta voluntad fue expresada en las reuniones de Davos y Bangkok y
siguió manifestándose en Ginebra, Gotenburgo, Génova y Porto Alegre. Las
expresiones de estas tendencias van desde un rechazo total al capitalismo en sus
opciones más extremas hasta decir, por parte de los moderados: sí a la economía
de mercado, pero no a la sociedad de mercado.

A Porto Alegre concurren usualmente unas 100 mil personas. Entre ellos José
Ramos Horta y Adolfo Pérez Esquivel, premios nobel de la paz; Eduardo Galeano;
Samir Amin; Leonardo Boff; Gustavo Gutiérrez; José Saramago. En el último Davos
hubo 300 reuniones en grupos de trabajo para seis días. En Porto Alegre hay 2,000
actividades para 100,000 personas.

El surgimiento de una sociedad civil internacional es uno de los hechos notables
de esta época que culmina un largo proceso que viene desde las internacionales
de trabajadores, los activistas políticos comunistas, socialistas y católicos y las
organizaciones religiosas y misioneras del siglo XIX. En realidad, bajo este nombre
existen amplias redes de sindicatos, organizaciones de mujeres, de pueblos
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originarios, activistas de los derechos humanos, ambientalistas, organizaciones
religiosas y expresiones asociativas que abarcan una enorme variedad de casos:
locales, nacionales, trasnacionales, orientadas hacia temas específicos o sectoriales
o hacia cuestiones globales. La eficacia de estas organizaciones, su autonomía efectiva
respecto del Estado y las corporaciones, así como el tipo de relaciones que mantienen
con la gente, son extremadamente variadas. Han introducido y promovido una
agenda global alternativa —derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales,
derechos de las minorías étnicas, la problemática de la opresión de género de las
mujeres— incluyendo la lenta pero progresiva sensibilización de algunas
organizaciones e instituciones políticas respecto de tal agenda. No se puede negar
que también en contados casos como los de algunas fundaciones filantrópicas
norteamericanas, son fachadas de los grandes actores de la globalización financiera
y de la penetración neocolonial de las grandes potencias.

El último Foro Social Mundial se realizó en febrero de 2011 en Dakar, Senegal.

POLÍTICA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

En 1949 los planteamientos de Raúl Prebisch desde la CEPAL  abrieron las
posibilidades de imaginar al menos una economía del desarrollo de los países
pobres que fuese aceptada por los países ricos. Se admitía que el Estado, a

través de la inversión pública, podía intervenir en el mercado poniendo barreras de
protección de las economías nacionales y convirtiéndose en el principal agente de
cambio. El derecho al desarrollo aceptado por las Naciones Unidas, permitía a los
estados expropiar a las empresas privadas para recuperar sus recursos naturales. La
CEPAL y otros organismos de las Naciones Unidas como la FAO, sostenían que era
necesario efectuar cambios estructurales fortaleciendo el Estado como agente de
cambio, promoviendo la industrialización y eliminando la concentración de la tierra
que mantenía a millones de campesinos en la miseria. Eso permitiría crear y am-
pliar mercados internos que, a su vez, serían receptores de los productos de las
industrias nacionales.

De 1950 a 1980,  durante la aplicación parcial y limitada de estos plantea-
mientos, América Latina creció a un promedio del 5% anual. Adicionalmente, la
guerra de Corea generó una situación de relativa prosperidad para ciertos países
como el Perú que fue seguida del crecimiento de la industria.

Pero como simultáneamente el gobierno norteamericano propiciaba la guerra
fría con la Unión Soviética, perseguía a sus intelectuales y su disidencia política y
estaba obsesionado por cerrar el paso a los comunistas en todo el mundo, obstacu-
lizó la adopción de puntos de vista y proyectos modernizadores. se alió con los
grupos latinoamericanos cuyo poder estaba basado en la extensa propiedad de la
tierra, gran número de los cuales habían sido simpatizantes del nazifascismo. Mien-
tras el ejército norteamericano  impulsaba  reformas agrarias para destruir el poder
de las oligarquías asiáticas aliadas del militarismo japonés en el Japón, Corea y el
Sudeste Asiático, en América Latina se impedía la democracia, se hacía reformas
agrarias muy tímidas, se ignoraba los cambios sociales y se calificaba de comunistas
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las políticas distribuidoras de riqueza. La revolución boliviana de 1952 pudo nacio-
nalizar el estaño y hacer una reforma agraria en el altiplano y el valle; pero se le
prohibió la refinación del estaño y atemorizada por la presión norteamericana no
avanzó hacia un decidido apoyo económico y técnico a los campesinos. El gobier-
no de Jacobo Arbenz en Guatemala expropió parte de las tierras de la United Fruit
pero fue derrocado por una intervención norteamericana que instauró la dictadura
militar de Castillo Armas. Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Gualberto
Villarroel en Bolivia, Juan Domingo Perón en Argentina, Salvador Allende en Chile,
Juan Bosch en Dominicana. En este período América Latina fue gobernada por los
Batista, Somoza, Pérez Jiménez, Odría, Trujillo, Stroessner y otros dictadores. Esto
trabó las posibilidades de crear un  algún modelo parecido al Estado del Bienestar,
a pesar de la influencia que Europa ejercía todavía en esa época sobre los grupos
técnicos y profesionales. Mientras tanto, la población crecía y hacía explosiva la
migración, el crecimiento urbano sin planificación desbordaba las ciudades en las
palabras de José Matos Mar, y la pobreza heredada del período colonial y poscolonial
se extendía a todos los ámbitos de la sociedad.

América Latina  fue la región que creció más, pero también la que más concentró
la riqueza y se endeudó más, despilfarrando el producto de sus exportaciones. Hubo
cierta reducción de la pobreza,  pero las viejas estructuras económicas y las barreras
discriminadoras que procedían de la mentalidad anacrónica de las clases altas, se
mantuvieron.

La historia

Hasta antes del ajuste neoliberal, los países más poblados de América Latina
como México y Argentina, implementaron políticas públicas destinadas a la genera-
lización de la educación y la superación del analfabetismo. En el caso de México,
estas políticas fueron complementadas por importantes reformas de la estructura
social y un rol decisivo del Estado durante las décadas de gobierno del Partido Revo-
lucionario Institucional PRI, cuyo dominio en la política venía desde la revolución
mexicana de 1910. En Argentina las reformas sociales tuvieron un fuerte sesgo
industrialista y sindicalista; nacían de la tradición positivista del siglo XIX que instauró
la educación pública universal con Domingo Faustino Sarmiento y la radical amplia-
ción de los servicios sociales, la generalización del sindicalismo y el asistencialismo
estatal  que tuvo lugar con  Juan Domingo Perón.  La educación pública fue comple-
mentada con sistemas de seguridad social basados en la organización sindical: las
obras sociales de los sindicatos. En Brasil, el gobierno de Getulio Vargas generó un
inicial proceso de industrialización promovido por el Estado (que es la base del actual
desarrollo de ese país) y una organización sindical de los trabajadores bajo la protec-
ción y el control estatal. En Uruguay, el Battlismo construyó un sistema de educación
pública y protección social. En Chile, el efímero gobierno de Allende no tuvo tiempo
de diseñar ni aplicar políticas sociales explícitas. En el Perú, el gobierno de Juan
Velasco Alvarado (1968 -- 1975) inició un conjunto de reformas económicas, políticas
y sociales muy completo. Dentro de la parte social son destacables la reforma agraria,
la cogestión y autogestión de los trabajadores, la reforma educativa y la creación de
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un sistema de seguridad social y pensiones. Desgraciadamente, la crisis del petróleo
de los años setenta, el aislamiento internacional  y sus propias contradicciones y
limitaciones internas le impidieron continuar.

Casi todos los países de la región recibieron la influencia de las políticas keynesianas
y bismarckianas e instalaron sistemas de seguridad social que tuvieron aspiraciones
universalistas pero quedaron en su mayoría limitados a sectores minoritarios.

El ajuste

La aplicación de los programas de ajuste después de la crisis del petróleo y la
deuda (1973 -- 1980), tuvo consecuencias en la política social. La intervención del
Estado fue criticada y se la relegó a un rol subsidiario destinado a los sectores de
menores recursos. Las reformas de salud y educación propiciadas por el Banco
Mundial  tendían  a que otros sectores como el privado asuman su parte de la
responsabilidad en el diseño, ejecución y financiamiento de la política social. Se
pretendía subsidiar la demanda, es decir a quienes necesitan los servicios sociales,
antes que la oferta. Se asumió la orientación (aunque esto no siempre se llevó a la
práctica) de promover la competencia en la oferta de servicios. Se universalizó
solamente los servicios básicos (es decir educación primaria, primeras atenciones
de emergencia de salud, prevención sanitaria y saneamiento) dejando lo demás a
la responsabilidad de los sectores privados. Se puso el acento en la relación entre
el costo de los servicios y el impacto que tienen. Después del golpe de 1973, Chile
fue el laboratorio de experimentación de la reforma pensionaria donde se ensayó
el modelo de las administradoras de fondos de pensiones que después fue aplica-
do en el Perú y otros países de América Latina.

Los cambios hacia la izquierda

Los nuevos cambios experimentados en la región después del fracaso de las
políticas neoliberales, se registraron en el aspecto político con el surgimiento de
los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández
en Argentina, Ignacio Lula da Silva y Dilma Rouseff en Brasil, Rafael Correa en
Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en Uru-
guay, Daniel Ortega en Nicaragua y otros gobiernos cuya orientación varió en algo
las rígidas condiciones que habían sido puestas hasta ese momento por el Fondo
Monetario Internacional. El Fondo perdió legitimidad primero; y después perdió
capacidad de influir cuando Brasil y Argentina cancelaron sus deudas y se negaron
a seguir cumpliendo sus instrucciones. Sin embargo, este proceso de liberación de
una pesada carga financiera y política se reflejó poco en las políticas sociales. El
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo continuaron vendiendo sus
paradigmas, metodologías y modelos bajo la cobertura de la lucha contra la pobre-
za. Agotado el paradigma del desarrollo de la posguerra y los Fondos de Compen-
sación FOSIS de los años ochenta bajo la crisis de la deuda, estos organismos pro-
movieron una nueva generación de programas sociales: los de transferencia condi-
cionada de dinero.
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La generación de los FOSIS, fondos de inversión social de emergencia (en el
Perú FONCODES fue la tardía expresión nacional de los FOSIS en los noventa)
actuaban bajo esta hipótesis: si altero el entorno físico inmediato (lo micro, no lo
macro), cambio la situación de las personas. Si instalo agua, desagüe, luz eléctrica y
teléfono en una comunidad, las poblaciones dejarán de ser pobres porque tendrán
agua sana, energía y comunicación con el mercado.

La lección de los FOSIS fue que se podía cambiar el entorno físico inmediato,
pero la gente seguía siendo pobre. La pobreza bajaba estadísticamente porque las
necesidades básicas insatisfechas disminuían, pero se mantenía en la realidad. En
otras palabras, puedo tener agua potable, pero no la sé usar bien y, por el contrario,
su almacenamiento en condiciones no higiénicas puede resultar en un problema
peor de parasitosis o disenterías para los niños. Tengo electricidad pero no la puedo
pagar y no sé que hacer con ella porque no tengo mercado para lo que podría
producir usando energía.

La hipótesis de la transferencia condicionada de dinero es: doy dinero a cambio
de que te portes como yo quiero. Y quiero que envíes a tu hijo al colegio, lo lleves
a la posta médica, lo inscribas en los registros del Estado. No burocracia, no
organización social, relación directa entre los técnicos del Estado y las mujeres
pobres que no pueden decir que no porque no tienen otra opción.

Bajo esta línea, México lanzó el Programa de Educación, Salud y Alimentación,
PROGRESA, en 1997, el primer programa en gran escala en la región. Brasil tiene
el Programa Nacional de Bolsa Escolar y el Programa de Erradicación del Trabalho
Infantil, (PETI). Se paga un salario mensual a cada familia si todos sus niños están
en la escuela mes por mes. Colombia tiene el  Familias en Acción  (FA), Honduras
el Programa de Asignación Familiar (PRAF), Jamaica el Programa de Avance a
través de la salud y educación (PATH), y Nicaragua la Red de Protección Social
(RPS). 16 países de América Latina tienen programas similares que abarcan a 70
millones de personas, un 12% de la población y también se los ha organizado en
Nueva York.

La metodología liberal  que preconizaba la libertad de elección y la disminución
del poder del Estado termina estatizando las economías de la extrema pobreza.
Súmese a esa cifra los millones de personas que dependen de otros programas
sociales. Puede ser muy satisfactorio y hasta conmovedor que el Estado, antes
insensible, se ocupe ahora de la pobreza extrema. El problema es que este esfuerzo
puede acabar instalando una dependencia masiva y no garantiza la superación de
la pobreza, como lo aceptan los creadores del modelo.

El gobierno de Lula surgido desde la izquierda brasileña, amplió la cobertura de
Bolsa Familia a 11 millones de familias haciéndolo el más grande del mundo (OIT).
Señaló con ello los rasgos de una situación en que, dadas las condiciones actuales,
los temores a romper un inestable consenso, se prefiere (se dice que por ahora) no
tocar otros temas básicos de la situación social como la justicia en la distribución de
la propiedad y los impuestos, la participación en las empresas, el combate a los
monopolios económicos, la conservación de un medio ambiente sano, la defensa
de los pocos pueblos originarios que han sobrevivido a las matanzas del pasado, la
organización de un sistema de empleo con derechos laborales, etc.



302

HÉCTOR BÉJAR

El sistema cubano de seguridad social está integrado por dos regímenes:
el de seguridad social y el de asistencia social. La Ley 24 de 1979 incluye a
todos los trabajadores asalariados y cubre los riesgos de enfermedad común,
accidente del trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez total,
invalidez parcial, vejez y muerte. Exime al trabajador de toda cotización y
tiene un régimen de unidad administrativa. La característica del régimen
financiero es que no hace reservas financieras ni acumulación de capital. La
contribución de las entidades laborales equivale al 14% del importe de la
nómina salarial y constituye uno de los ingresos del presupuesto del Estado.
El 12% de dicha contribución está destinado a las prestaciones a largo plazo
y el 2% restante permanece en las entidades para sufragar los gastos por
subsidios. Como la tasa anual de crecimiento de los gastos ha sido mayor
que la tasa de crecimiento de los ingresos procedentes de la contribución
empresarial, el Estado asume la diferencia entre ingresos y gastos.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La seguridad social en
Cuba. México DF, 1998

En 1959 se priorizó la medicina preventiva. Entre 1961 y 1969 las dife-
rentes formas de medicina privada pasaron al sector estatal. En 1970, Cuba
destinaba cuatro veces más recursos a salud que doce años antes. Entre los
años 1975 y 1989 las inversiones en salud crecieron a un ritmo promedio
anual de 12%. Entre 1962 y 1990, las instalaciones destinadas a asistencia
médica aumentaron cuatro veces. En 1991, el 24% de los hospitales eran
rurales. Se cuenta con miles de casas consultorios, 775 de los cuales se
encuentran ubicados en zonas montañosas, y un servicio de médico de fa-
milia.  El 70% de los medicamentos son producidos nacionalmente. La asig-
nación de recursos por parte del Estado, excluyendo las inversiones, se ha
acercado a 10,000 millones de pesos en los últimos 18 años. El sector de la
salud se ubica entre los tres primeros destinos de los recursos del Estado,
sólo precedido por los de educación y defensa (que incluye orden interno).

Los servicios de salud pública, forman un sistema integral, eslabonan e
interrelacionan los diversos niveles de atención y actividades de apoyo. Este
sistema dispone de un sólido apoyo social que recibe una amplia participa-
ción de la comunidad, lo que sirvió para sortear las enormes dificultades
derivadas de la peor fase de la crisis que Cuba vivió entre 1992 y 1994.

Miguel Alejandro Figueras, Omar Everleny Pérez Villanueva. La realidad
de lo imposible, la salud pública en Cuba. Ciencias sociales. La Habana,
Cuba, 1998

LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUBA
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PARADIGMAS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN  LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Algunos gobiernos como el Perú y Chile reproducen un paradigma de política
social de corte neoliberal, funcional a un modelo de desarrollo y democracia
de la misma orientación, y signados por un orden capitalista; mientras otros

como Venezuela y Bolivia están comenzando a sentar las bases de un nuevo
paradigma de política social post-neoliberal, funcional a un modelo de desarrollo y
democracia de orientación socialista en el caso de Venezuela; y plurinacional en el
de Bolivia. Se propone objetivos como la integración social y la inclusión adoptando
modelos de cobertura universal. Otros mantienen el modelo de compensación /
focalización. El modelo institucional, es decir cómo se organiza la administración de
recursos, tiene en unos casos lógica pública mientras que en otros tiene lógica
privada. Se instaura el concepto de derecho social. Lo público y universalista se
contrapone con lo privado y focalizado. El modelo público institucional se apoya
en la renta petrolera en el caso de Venezuela y en el gas en el caso boliviano.

Hay una decidida política de pluri e interculturalidad en Bolivia donde también
hay discriminación positiva para indigentes, mujeres e indígenas.

A diferencia del Perú que aprobó en 1993 una Constitución conservadora que
abolió los derechos sociales y anuló la participación del Estado en la economía,
Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009)  aprobaron
nuevas constituciones que contemplan la ampliación de derechos sociales,
económicos y culturales garantizados por el Estado. La Constitución boliviana
garantizó no sólo los derechos de las naciones indígenas sino los de la madre tierra
considerada como parte del ecosistema.
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Tres países de la región han superado el analfabetismo: Cuba, Venezuela y
Bolivia.

En consecuencia, considerada en conjunto, hoy día América Latina se debate
entre considerar la educación y la salud como derechos sociales o como mercancías,
como bienes públicos o como servicios privados.

Se mantiene la segmentación de la educación en perjuicio de las escuelas públicas
en casi todos los países, excepto Cuba.

Además de las políticas tradicionales de salud, educación y vivienda, los gobiernos
han organizado la entrega de beneficios directos como: transferencias de dinero
condicionado y no condicionado, dotación de infraestructura, empleo temporal,
capacitación, capital productivo, asistencia técnica, créditos e insumos para la
producción.

En Colombia se ha empezado a experimentar, a partir de la Constitución de
1995, acciones sociales de tutela (equivalentes a las acciones de amparo del Perú)
en defensa de los derechos sociales, especialmente en salud.

En Argentina, las políticas sociales están dirigidas principalmente a los
desocupados. Existen programas como el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados,
Plan Familias, Programa de Empleo Comunitario, Pensiones no Contributivas u otros.

En Chile existe un conjunto numeroso de programas sociales en los niveles
central, regional y municipal.

Brasil

En Brasil el gobierno de Luiz Ignacio Da Silva (Lula) está promovió un nuevo
contrato social, que profundice la democratización de las instituciones públicas, políticas
y que permita la transición ordenada y negociada hacia el nuevo modelo de desarrollo
político-social que el gobierno plantea. En realidad el gobierno es una coalición de
grandes empresarios brasileños, Fuerzas Armadas y el Partido de los Trabajadores PT,
partido gobernante. El nuevo contrato social busca altas tasas de crecimiento
económico y la inclusión de 32 millones de brasileños que viven en la pobreza
absoluta. La visión del gobierno es organizar un conjunto de fuerzas políticas de
centro y dirección a la izquierda que tengan compromisos básicos y estructurales, para
hacer una transición de un modelo económico neoliberal a otro modelo de nueva
inclusión social buscando un consenso mínimo sin que las divergencias sean ignoradas
o diluidas. La estructuración de una nueva mayoría social y política sin que las fuerzas
pierdan su identidad, especificidad ni sus compromisos.

La Secretaría del Consejo de Desarrollo Económico-Social ha organizado un
Consejo de Desarrollo Económico-Social cuya composición es de 82 ciudadanos de
la sociedad civil y 10 ministros del Estado.

El gobierno ha planteado tres reformas en el sistema tributario, la seguridad
social y la legislación laboral, respectivamente. Mientras se aplica estas reformas, se
desarrolla políticas sociales de transición de duración indeterminada.

La política de Hambre Cero hace la condensación de un conjunto de medios y
de microprogramas sociales, en torno a un macroprograma que tiene una Secretaría
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y un Ministerio especial para su desarrollo y que tienen conexión con otros ministerios
y secretarías, incluso con programas interiores.

El proyecto Primer Empleo es una conexión que hace el Estado subsidiando a
las empresas, corporaciones privadas, que abren espacio para la contratación de
jóvenes. El programa Bolsa-Escuela es el pago mensual que el Estado hace a la
familia para que mantenga en la escuela al niño que está en la calle. Es un subsidio
a la educación que requiere del niño de la calle, porque es una forma de financiación
de la familia a través de ayuda económica.

La reforma tributaria plantea reducir la presión tributaria actualmente muy alta
(alrededor del 37% o 36% del PIB) al tiempo que se amplía la base tributaria. No
está hecha para elevar la carga y sí para ampliar la base de su incidencia y reforzar
algunos sectores productivos que son fundamentales para avanzar en el desarrollo.

La reforma de la seguridad social se refiere a las pensiones y las jubilaciones que
son muy onerosas y mal distribuidas entre los jubilados. Hay jubilaciones de 50 y
jubilaciones de 7.000 dólares.

La reforma de la legislación laboral persigue formalizar al 55% de su fuerza de
trabajo que ahora está fuera de la legislación laboral, en situación de informalidad.
La formalización permitirá que las personas queden protegidas por la seguridad
social y el Estado recaude contribuciones sociales e impuestos.

La reforma del Estado brasileño incorpora diversos mecanismos de participación
popular al manejo del Estado, en todos los niveles.

El Hambre Cero es el motor y el eje de programas y acciones en cinco grandes
áreas: seguridad alimentaria y nutricional, renta de ciudadanía, programas
complementarios estructurantes, acciones de emergencia y educación ciudadana.
Beca Familia es un programa de transferencia de renta a familias en situación de
pobreza (renta de hasta R$ 100, poco menos de US$ 35) Su objetivo es el de
combatir la miseria y la exclusión social, promoviendo la emancipación de las familias
pobres. Esas familias reciben, mensualmente, subsidio en dinero. El Plan Nacional de
Reforma Agraria – PNRA tiene por objetivo asegurar tierras para la producción agrícola
y ganadera a 400 mil familias y asegurar tierra a otras 130 mil, por medio de crédito
agrario. El Programa Brasil Alfabetizado procura formar alfabetizadores para jóvenes y
adultos, de más de 15 años, que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en la
edad adecuada.  El Programa Salud de la Familia procura aproximar las cuestiones de
salud a las familias. Los equipos de salud (médicos, enfermeros, agentes comunitarios
de salud y auxiliares de enfermeros) atienden en las unidades básicas de salud o en
los domicilios. El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil combate el trabajo
infantil. Los niños que trabajaban para ayudar en la renta familiar adquirieron el derecho
de acceso a la escuela, y las familias reciben una bolsa mensual. (José Márcio Camargo,
Profesor del Departamento de Economia de la PUC-Rio).

El gobierno federal brasileño invierte anualmente más de R$ 200 billones (65
mil millones de dólares) en programas sociales, incluídos educación, salud, previsión
social, asistencia social y trabajo.

La principal inversión social es la previsión social que recibe R$ 125 billones del
total (40 mil millones de dólares). Más de 60% de los gastos sociales del gobierno
federal se destinan a financiar pensiones.
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Bolivia

La política social del gobierno de Evo Morales ha logrado que entre el 60 y 70%
de las familias bolivianas reciba ingresos directos a través de bonos para madres
gestantes, ancianos y niños. A ello se suman los servicios especiales gratuitos a los
discapacitados atendidos por la Misión Moto Méndez, apoyada por países del ALBA.

Se ha puesto en vigor los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la
Renta Dignidad.

Mediante el bono «Juancito Pinto» cada estudiante de primero hasta octavo (casi
2 millones de escolares) recibe 200 bolivianos al año, mientras que la Renta Dignidad
entrega 2.400 bolivianos al año a los ancianos mayores de 65 años en un universo
cercano a las 700 mil personas. El Bono Juana Azurduy de Padilla otorga a las
madres gestantes y a sus hijos recién nacidos (hasta los dos años) 1.820 bolivianos,
con un universo mayor a las 250 mil personas al año. Estudios oficiales precisan
que al menos el 60 al 70% de la población ha recibido un dinero adicional por la vía
de alguno de estos tres bonos.

Venezuela

Con el comienzo del gobierno de Hugo Chávez en 1999 se aprobó una nueva
Constitución ampliando en unos casos y especificando en otros, algunos derechos
sociales para garantizar la inclusión de todos los sectores de la población.

Todo ello se da dentro de un marco signado por la recuperación para el Estado
de PDVSA, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, la Ley de
Tierras que prohíbe los desalojos de campesinos; y un agudo enfrentamiento político
entre la coalición de los partidos políticos del anterior régimen, la alta jerarquía de
la iglesia, Fedecámaras, la Central de Trabajadores CTV, y las clases altas y medias
contra las Fuerzas Armadas y los barrios populares.

En este proceso de confrontación el gobierno pasó de una política que  trataba
de humanizar el capitalismo a promover el socialismo del siglo XXI (2007) con una
economía mixta estatal capitalista y poderes comunales.

En política social a partir de 2003 se impulsó las misiones sociales. Más de cien
mil cooperativas están bajo control gubernamental. El gobierno promueve Empresas
Básicas de Producción Social EPS para el desarrollo endógeno con cogestión obrero
estatal. La democracia participativa (Consejos Comunales para la planificación integral
del territorio y autonomía para la inversión, Comités de Tierras, Mesas Técnicas del
Agua, Comités de Salud, etc.) complementan la democracia representativa.

Con el inicio de las misiones, lo social comenzó a recuperar terreno frente a la
política económica, a la vez que la universalidad va superando las tendencias
focalizadoras. En el plano institucional se ha recuperado el papel social del Estado
estableciéndose el principio de gratuidad, a la vez que aumenta la inversión social.
Se promueve la descentralización y participación comunitaria, bajo el modelo de
corresponsabilidad Estado-ciudadanía. Persisten problemas como ineficiencia,
clientelismo, burocratismo,  corrupción y desorganización. Se destaca en la retórica
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oficial el concepto de derecho social, reivindicando valores como la solidaridad
social y el comunitarismo.

El gasto en educación sobrepasa el 5% del PBI. El gasto público educativo real
supera los 10,000 millones de dólares. A diferencia de lo que pasa en países como
el Perú, unas 3000 escuelas bolivarianas tienen horario completo, mañana y tarde.

Las «Misiones sociales» surgieron a mediados de 2003, y son programas dirigidos
a enfrentar problemas concretos recuperando el principio de universalidad con una
amplia cobertura. Sortean las estructuras burocráticas del Estado e impulsan la
corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía, otorgándole un papel central a las
comunidades organizadas. Existen entre otras: Misión Robinson I (alfabetización de
adultos), Misión Robinson II (educación primaria para adultos), Misión Ribas
(educación media para adultos), y Misión Sucre (educación superior) en el área
educativa; Misión Barrio Adentro I (atención primaria de salud), Misión Barrio Adentro
II (atención especializada), Misión Robinson III (atención hospitalaria), y Misión
Milagro (operaciones oftalmológicas) en el área de salud; Misión Hábitat en el área
de vivienda; Misión Mercal en el área alimentaria; Misión Vuelvan Caras (formación
y capacitación para el trabajo) en el área laboral; Misión Zamora (reparto de tierras)
en el área agrícola, etc., etc.

Hay un Fondo Único Social y se ha vuelto a la gratuidad en todos los servicios.
El 2004, 100 mil voluntarios participaron en la primera etapa de la Misión

Robinson con el método cubano Yo sí puedo de Leonela Relys. Como Bolivia,
Venezuela ha sido declarada territorio libre de analfabetismo.

El porcentaje de pobreza en la década del noventa llegó a superar el 50%,
mientras que en el año 2006 se consiguió reducir al 30%. En cuanto al porcentaje
de pobreza extrema, llegó al 35% en 1996, mientras que en 2006 se redujo a 9%.
El coeficiente de Gini, que mide los niveles de desigualdad, se redujo de 0,60 en
1997 al 0,45 en 2006. El índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó del 0,74 en
1999, al 0,88 actual. La inversión social como porcentaje del PIB, que en los noventa
fluctuaba entre el 8 y el 9% ha llegado al 13,6%.

Los críticos de la política social venezolana señalan un encaramiento de tipo
voluntarista y militante que trae los siguientes problemas:

o No es muy estructurada sino que agrupa iniciativas de rango y alcance
diverso, tratando con ello de cobijar las numerosas demandas que puedan
presentarse al Estado.

o Está signada por la exigencia de innovar, incluso en las áreas más estables y
permanentes de la política social (como por ejemplo, el sistema escolar o la
prestación de los servicios de salud), de allí que todo se encuentre «en revisión
o evaluación». Esto reporta una gran inestabilidad para un sector ya bastante
afectado por razones distintas a las de la revisión completa de la política, por
lo que adquiere a tiempos la forma de un sector «experimental».

o Utiliza formas no ortodoxas o alternas de ejecución de políticas, como es el
caso del uso permanente de la Fuerza Armada Nacional como institución
encargada de «hacer llegar los productos de la política social a los sectores
más necesitados». (Observatorio Venezolano de Seguridad Social).
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LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Se puede afirmar en resumen que, a lo largo de su vida
independiente,  América Latina ha presenciado sucesivamente varias
generaciones de enfoques de la política social y de programas sociales.

La primera generación (desde fines del siglo XIX hasta la primera
mitad del siglo XX) es la de políticas universales de salud y educación,
acompañadas de programas bismarckianos de seguridad social.

La segunda generación que acompaña a las políticas de sustitución
de importaciones (desde los años cincuenta del siglo XX hasta los
programas de ajuste) está caracterizada por los programas de desarrollo
comunal acompañados de distribución de los alimentos excedentes
de la producción norteamericana y europea a cambio del trabajo
comunal en pequeñas obras físicas, como parte de las políticas
estatales de desarrollo rural.

La tercera generación es la de programas de distribución gratuita
de alimentos diseñados como respuesta a las crisis económicas
motivadas por la bancarrota de los estados y su incapacidad de pagar
la deuda externa.

La cuarta generación es la de fondos de compensación que
acompañan a los programas de estabilización económica y ajuste
estructural. FONCODES es el ejemplo en el caso peruano.

La quinta generación está constituida por los programas de
transferencia condicionada de dinero.

Ninguna de estas generaciones de programas ha logrado eliminar
la pobreza o siquiera disminuirla. Ésta se ha mantenido como una
característica estable de nuestras poblaciones. A diferencia de Japón
o Europa, o los países del sudeste asiático, la pobreza latinoamericana
esta allí, cada vez más grave, más extensa y amenazante, con
características y consecuencias cada vez más preocupantes por su
carácter destructivo.
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Los siguientes capítulos de este libro están dedicados al Perú. Tal
como se ha hecho antes con el caso europeo, se hará un recorrido
histórico por etapas anteriores para hacer una estación más detenida
en la situación social contemporánea.

La Colonia

Los invasores españoles llegaron al territorio que hoy ocupa el Perú durante la
primera etapa de la globalización, que estuvo caracterizada por la expansión
comercial de Occidente y la conquista de otras regiones del mundo por las

potencias occidentales; y lo hicieron al final de la Edad Media, cuando ya se había
producido el Renacimiento y empezaban la Reforma y la Contrarreforma religiosa.

 En el caso de España, se  añadían algunos factores que marcaron  la historia de
nuestro país. España, una de las dos monarquías católicas de Europa (la otra era
Francia), vivía el período de los Austrias. Carlos V  y Felipe II convirtieron al catolicismo
en religión de Estado. El renacimiento español fue cortado por la contrarreforma y,
junto a Francia, España era lo que hoy llamaríamos un estado fundamentalista,
organizado contra los turcos otomanos, la disidencia religiosa, la investigación científica
y la libertad de pensamiento que se juzgaba peligrosas para la fe. Expulsaron a los
judíos del territorio del imperio; se creó la Inquisición como aparato de control
político y religioso; no se podía enviar a nadie a estudiar fuera de España; en 1568
se abrió en Salamanca una sala de disección pero se tuvo que cerrar ocho años
después, suprimiéndose, al mismo tiempo, la enseñanza de la anatomía. (García
Calderón 2001); en 1588 se ordenó castigar con la muerte a toda persona que
guarde un libro prohibido.

Pero el imperio español no era el único territorio europeo donde reinaba el
fanatismo. Los protestantes rivalizaron con los católicos y a veces los superaron, en
su comportamiento excluyente y persecutorio contra aquellos que rehusaban seguir
sus creencias y prácticas. Los historiadores nos hablan del siglo XVI como un período
de persecuciones religiosas e intolerancia. Cohn y Harris (Cohn 1997; Harris 1998)
describen cómo, mientras en España reinaba la Inquisición, en los territorios
protestantes las gentes se entregaban a la caza de brujas. El objetivo en este caso
era, según estos autores, acabar con los movimientos masivos que criticaban la
corrupción, señalaban la excesiva riqueza de los sectores dominantes y soñaban
con sociedades igualitarias donde la propiedad privada no exista.

10 El Perú
colonial
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Este primer impulso reaccionario, violento y fanático, característico del Siglo
XVI, estuvo en el origen del que después sería el Virreinato peruano. El pensamiento
tomista y escolástico, tributario en gran medida de  Aristóteles, era el dominante. Y
frente a la nueva realidad cultural y social que los conquistadores encontraron en
los territorios americanos, las creencias en que unos seres humanos habían nacido
para dominar y otros para servir, se afianzó al encontrar la aparente inferioridad
técnica de los indios y su debilidad frente a las armas occidentales, su mitología
incomprensible para los invasores y sus creencias que eran inaceptables para una
religión intolerante como el catolicismo de la contrarreforma.

Todavía se vivía la Edad Media, época en que las clases sociales privilegiadas
eran las siguientes, considerándolas de abajo hacia arriba:

• Baja nobleza o hidalguía. Quienes tenían el privilegio de no trabajar.
• Clase media nobiliaria o caballería. Aquellos que combatían y hacían la

guerra.
• Alta nobleza, señores de vasallos. Los gobernantes y dueños de tierras (tierras

que incluían a los siervos).
• Nivel superior: poseedores de grandes estados señoriales (duque, marqués,

conde).
La exención fiscal era el privilegio principal que separaba a los nobles del pueblo

llano (Quintanilla Raso, 1997). La tradición de oponerse a los impuestos o evadirlos
viene desde esa época. Esta separación caracterizó también al Virreinato del Perú,
donde los únicos que tributaban dentro del país eran los indígenas. Las contribuciones
de indígenas fueron la tercera parte del presupuesto nacional hasta promediar el
siglo XIX cuando fueron abolidas por Ramón Castilla a instancias de los liberales.
Los primeros gobiernos independientes abolieron las contribuciones de castas pero
no las de indígenas. (Basadre 1983, Macera, Historia del Perú).

Pertenecer a la burocracia era también un privilegio. Los cargos públicos se
compraban y vendían. En la Castilla de los tiempos modernos (1500 en adelante),
los oficios de regidor de ciudad o villa o escribano público se transferían por compra
venta o eran sacados por la Corona al mejor postor. La perpetuidad permitía vender
el oficio, dejarlo como herencia, emplearlo como garantía o prenda para un préstamo
o incluso alquilarlo. (Hernández, 1997).

La primera globalización

Las gentes y los territorios de lo que después sería el Perú fueron incorporados
a un sistema de producción y explotación global que transitaba del feudalismo al
capitalismo comercial y luego al industrial. En ese circuito económico global, las
industrias textiles inglesas lideraron la tecnología y la producción desde el siglo
XVI. Fueron abastecidas primero por las lanas españolas, que fueron desplazadas
por las de los países bajos y finalmente por sus propias fibras de oveja criadas en
los campos ingleses después del proceso que es conocido como el cercamiento de
las propiedades agrícolas para ser convertidas en extensos campos de crianza mientras
miles de pequeños propietarios eran arrojados por la fuerza y convertidos en obreros
o en un ejército industrial de reserva. Cuando las industrias inglesas pasaron de la
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lana al algodón, fueron abastecidas por las colonias inglesas en Norteamérica que a
su vez usaban para el cultivo el trabajo esclavo de seres humanos cazados por los
occidentales en África. Desde sus comienzos el capitalismo industrial aparentemente
desarrollado estuvo acompañado de diversas formas de anacrónico trabajo esclavo
sin las cuales su rentabilidad hubiera sido imposible. El oro y plata extraídos de las
minas peruanas y bolivianas mediante el trabajo de los semiesclavos indios, sirvió
para financiar ese circuito económico en que España y sus colonias fueron pasando
a ser un elemento tributario y subordinado.

Austrias y Borbones

El régimen que España organizó en el Perú estuvo marcado por dos etapas: la
de los Austrias o Habsburgo hasta el Siglo XVIII; y la de los Borbones hasta el XIX.
Las instituciones establecidas por estas administraciones duraron hasta muy entrada
la república independiente y, en algunos casos, perduran hasta hoy de manera más
o menos soterrada. Una de las más importantes es la patrimonialización del poder,
es decir, entender el poder político como una extensión de la propiedad privada
familiar o personal, costumbre que todavía se mantiene hoy bajo las apariencias
democráticas.

La Casa de Habsburgo o de los Austrias fue una dinastía ligada al Sacro Imperio
Romano Germánico (1438-1806) y al trono de España (1517-1700). Como se
puede leer en la Enciclopedia Británica esta familia, originaria de Suabia meridional
(siglo X), se estableció posteriormente en Suiza. Su nombre deriva del castillo de
Habsburgo (Argovia, Suiza), construido por Werner, obispo de Estrasburgo (1001-
1029). Su sobrino Werner aparece como el primer conde de Habsburgo (1064).
Con Federico III (1440-1493) y su hijo Maximiliano I (1493-1519) la política
dinástica de la Casa se orientó a extender su poder sobre el occidente europeo.
El matrimonio de Maximiliano con María de Borgoña (1477), y los dobles enlaces
de 1496 con la casa de Trastámara —Felipe de Habsburgo (el Hermoso) con
Juana de Castilla (la Loca) y Margarita de Habsburgo con Juan, heredero de los
Reyes Católicos—, dieron sus frutos en la siguiente generación. Asimismo, en
1515, Maximiliano I cumplió la vieja aspiración familiar de unir a su patrimonio
Bohemia y Hungría.

Felipe de Habsburgo (el Hermoso), fallecido en 1506, y su mujer Juana la Loca,
accedieron al trono de Castilla en 1504 por la muerte de los hermanos de Juana. En
1517, el primogénito del matrimonio llegó a España para tomar posesión de la
herencia de sus abuelos, los Reyes Católicos, con lo que inauguraba la Casa de
Austria española como Carlos I (1517-1556). En 1519 falleció su abuelo Maximiliano
I y, ese mismo año, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
como Carlos V (1519-1558), además de recibir los territorios patrimoniales
habsburgueses.

Con diecinueve años, en Carlos recayó una inmensa herencia: la Corona de
Castilla, con las Indias; la Corona de Aragón, con Sicilia, Cerdeña y Nápoles; la
mayor parte del antiguo ducado de Borgoña, compuesta por los Países Bajos, el
Artois y el Franco Condado; los territorios patrimoniales de los Habsburgo —Austria,
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Estiria, Carniola, Carintia y el Tirol—; y el título imperial, simbólicamente recibido
del papa Clemente VII en Bolonia (1530).

La política de Carlos V estuvo determinada por la idea de conservar el original
Imperio cristiano, para lo cual tuvo que hacer frente al Imperio Otomano en su
momento de mayor potencia y luchar contra el protestantismo, la fractura religiosa
que dividió Europa. Ocupó también su reinado en la pugna contra los Valois de
Francia por el dominio de Italia y de otros territorios occidentales.

Felipe II (1556-1598), aunque por decisión de su padre había sido separado del
título imperial y del patrimonio austriaco, se convirtió en el monarca más poderoso
de su tiempo, más aún cuando añadió la corona de Portugal y su imperio ultramarino
(1580-1581), al ser nieto por línea materna del rey portugués Manuel I. Su política
siguió el eje trazado por Carlos V: conservación de la Monarquía y lucha contra los
enemigos del catolicismo, los protestantes y los musulmanes. Vencidas las ambiciones
francesas (Paz de Cateau-Cambrésis de 1559) e instaurado por fin el equilibrio en
el Mediterráneo con los turcos (Tregua de 1581), los problemas más graves vinieron
de la revuelta de los Países Bajos (desde 1566) y la guerra contra Inglaterra (1585-
1604).

Bajo Felipe III (1598-1621) la Monarquía vivió un periodo de relativa
tranquilidad exterior —Paz con Inglaterra (1604) y Tregua de los Doce Años en
los Países Bajos (1609-1621). Pero la entrega del gobierno a favoritos (Lerma y
Uceda) y la implicación de España en la guerra de los Treinta Años (1618-
1648) al lado de los Habsburgo de Viena, impidieron llevar a cabo las reformas
necesarias.

El proceso de decadencia de los Austrias culminó bajo el último Habsburgo
español, Carlos II (1665-1700), con el reconocimiento de la independencia de
Portugal (1668) y la cesión de la hegemonía continental a Francia. Ante la manifiesta
incapacidad de Carlos II para engendrar un sucesor, las potencias europeas
negociaron diversos repartos de la herencia de los Habsburgo españoles.

En 1700, el testamento de Carlos II de España —sin descendencia— permitió
el acceso al trono de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de la española María
Teresa de Austria. El temor a que los Borbones extendieran su dominio sobre la
herencia de los Habsburgo españoles, movió a Gran Bretaña, las Provincias Unidas
y al Imperio a impugnar el testamento y declarar la Guerra de Sucesión española
que finalizó con el reconocimiento general de Felipe V, a cambio de la renuncia de
éste a sus derechos al trono de Francia y la pérdida de los territorios italianos y
flamencos.

Una nueva dinastía se hizo cargo del poder en España: los Borbones. Y modelaron
todo a la francesa, la cuna del absolutismo. Francia era también el paraíso de la
venalidad de los oficios. A pesar de que intentaron modernizar el imperio, con los
Borbones hubo un nuevo retroceso. Libertades casi insignificantes que habían
empezado a aparecer con los Austrias, fueron eliminadas. Los títulos nobiliarios y
los cargos públicos tanto en el Estado central como en los ayuntamientos empezaron
a ser vendidos. Esa costumbre se aplicó también en el Perú. Es significativo que la
mayor venta de títulos nobiliarios se produjo en los años anteriores a la
independencia.
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Las reformas borbónicas

Los Borbones españoles del siglo XVIII —Felipe V (1700-1724 y 1724-1746),
Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-
1808)— se dedicaron a reformas en todos los campos para devolver a España un
lugar destacado entre las potencias europeas. Felipe V fue ayudado primero por
consejeros franceses, relevados pronto por españoles pertenecientes a la primera
generación de ilustrados.

Los reinados de Fernando VI y Carlos III significaron la plenitud del reformismo.
El reinado de Carlos IV coincidió con el estallido revolucionario en Francia.

En 1698 se firmó el Tratado de Ryswick entre España y Francia y se constituyó
la Compagnie Royale de la Mer Pacifique. Luego de la guerra de la sucesión
española (1700 – 1713) Felipe V, nacido en Francia, subió al trono y abrió el
sistema comercial imperial a los navíos franceses. En 1702 se transfiere el asiento
de negros antes en manos de navieros portugueses, a la Compañía francesa de
Guinea, a cambio de protección naval francesa para el comercio trasatlántico,
otorgando a Francia el derecho exclusivo de proveer a América de esclavos negros
del África. (España no tenía posesiones en África) (Fisher, 2000). En 1713 el
Tratado de Utrecht transfiere el asiento de negros a la Compañía Inglesa de la
Mar del Sur y se le concede el derecho a enviar un navío de 500 toneladas a cada
feria comercial durante treinta años. La presencia legal de navíos que transportaban
esclavos a través de Buenos Aires, Portobelo y Cartagena, escondía el contrabando
comercial.

Una serie de conflictos entre las potencias internacionales se produjo en varias
regiones del mundo entre 1756 y 1763, con el objetivo de conseguir el control
sobre Silesia y la supremacía colonial en América del Norte y en la India. Se los
llamó «Guerra de los siete años». Participaron: Prusia, Gran Bretaña y Hannover
por un lado; y Austria, Sajonia, Francia, Rusia, Suecia y España, por otro. En el
espacio norteamericano se denominó Guerra Francesa. La guerra se produjo al
mismo tiempo en Europa, Norteamérica y la India, y participaron Gran Bretaña y
sus colonias americanas contra Francia y sus aliados. La fase asiática dio lugar al
dominio británico en la India. Ganó el bando liderado por Inglaterra y España que
se había incorporado al bando perdedor, sufrió la ocupación inglesa de La Habana
y Manila (Filipinas). Humillados por este conflicto, Carlos III y sus ministros
decidieron iniciar el programa modernizador conocido como las reformas
borbónicas.

El Virreinato peruano era demasiado grande incluso después de la separación
de la Nueva Granada en 1739. El Tratado de Madrid de 1750 dirimió las fronteras
entre los territorios americanos pertenecientes a España y Portugal. Legitimó la
posesión portuguesa de inmensas extensiones de la Amazonía que, según el Tratado
de Tordesillas de 1494, pertenecían a España. Desencadenó los acontecimientos
que llevaron a la expulsión de la Compañía de Jesús del Perú en 1767.

Consideraciones estratégicas determinaron la reorganización territorial. Cada uno
de los nuevos virreinatos fue creado para contrarrestar las ambiciones británicas:
Nueva Granada en el Caribe y Buenos Aires en el Río de la Plata.
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Para garantizar la viabilidad financiera y la defensa del nuevo Virreinato del Río
de la Plata, el Alto Perú fue separado del viejo virreinato de Lima en 1776. Se
introdujo el sistema de intendencias que reemplazó al de corregimientos con salarios
adecuados a los intendentes para evitar la corrupción. En 1784 fueron creadas siete
intendencias: Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Trujillo y Lima.
Casi todos los intendentes nombrados eran peninsulares.

A comienzos del Siglo XVIII los azucareros del norte peruano perdieron sus
mercados en Buenos Aires debido a la competencia brasileña. Por su parte, Brasil y
Cuba reemplazaron a Santo Domingo como la mayor fuente americana del azúcar
que consumía Europa. La producción de plata disminuyó en tanto que la de la
mayor parte de los centros mexicanos se incrementaba. (Fisher, 2000).

En 1778, cuando se promulgó el Reglamento de comercio libre, el Callao perdió
el monopolio del comercio sudamericano con España y empezó la decadencia del
Virreinato peruano.

Los reformadores borbones extendieron privilegios a los militares y redujeron el
fuero eclesiástico. Según la doctrina del regio vicariato que aplicaron el monarca
también había recibido de Dios la autoridad para actuar como su vicario general
(Lossio, 2003).

En el Perú, según afirman Basadre, Macera y García Calderón, los efectos de las
reformas fueron adversos. Lima perdió importancia como centro del Virreinato en
perjuicio de Buenos Aires como centro comercial. Se prohibió a los criollos acceder
a los puestos públicos, con lo cual quedaban condenados a la haraganería, porque
la institución del mayorazgo obligaba a los hijos menores a depender del hijo mayor.
El mayorazgo sería abolido posteriormente por la independencia.

El agotamiento de los hombres y los programas ilustrados reformistas y la
implicación de España en los sucesos internacionales ocasionaron una profunda crisis
del Estado y de la dinastía, que llegó a su punto más candente en el enfrentamiento
entre el rey Carlos IV y su hijo, el príncipe de Asturias y futuro Fernando VII. La
conjura de El Escorial (1807) y el motín de Aranjuez (1808), promovidos por el
círculo de don Fernando contra el favorito de los reyes, Manuel Godoy, provocaron
el derrocamiento de Carlos IV y la proclamación de Fernando VII.

Estas alarmantes muestras de la descomposición de la dinastía sucedían en una
España que ya había sido ocupada por las tropas de Napoleón, en cuyos planes
figuraba el destronamiento de los Borbones y la inserción de España en la órbita
imperial. El desprestigio de la familia real alcanzó su cima en las abdicaciones de
Bayona, por las que Carlos IV y Fernando VII entregaron a Bonaparte sus derechos
a la Corona de España, quien a su vez los transfirió a su hermano José (1808).

Con Felipe V se había introducido en España la Ley Sálica, establecida formalmente
por Auto Acordado (10 de mayo de 1713). En una reunión de Cortes de 1789 fue
derogada y se volvió al orden sucesorio tradicional de Castilla, regido por las Partidas
(2,15,2). Pero como la ley no había sido publicada en su momento, planteó graves
problemas a Fernando VII (1808 y 1814-1833), que sólo contaba con descendencia
femenina.

En el tránsito de la Edad Media a los llamados tiempos modernos, cuando se
generan los Estados, tránsito que tuvo que ver mucho con la organización colonial
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que se implantó en el Virreinato del Perú, no debe olvidarse que las siguientes
costumbres marcarían toda la historia peruana, hasta la actualidad:

• Bajo el concepto de Estado se encubrían intereses particulares agrupados
en torno a familias o grupos respaldados por poderosas clientelas.

• Durante el tránsito de la Edad Media a la moderna existieron parcialidades,
sectas, sociedades, facciones, hermandades, bandos, más que partidos.

• La política fue en esa época, en buena medida, un asunto de familia, las
raíces de una futura democracia fueron muy débiles.

• Más que motivaciones de principio, con las que a veces se encubrían, las
guerras tenían como objetivo el exterminio del linaje enemigo y la destrucción
de la casa solar.

• Los oficios públicos se patrimonializaban mediante la venta de la corona,
usurpación, cesión o venta a particulares, sentando las bases del clientelismo
actual.

• Para comprar un oficio no bastaba con tener dinero. Había que pertenecer a
ciertas clases sociales; la discriminación por origen familiar era una costumbre
aceptada.

• Una masa social de adictos seguía al que tenía poder, interesada especialmente
en su estabilidad, otra base importante del clientelismo moderno.

• Las oligarquías urbanas de Castilla en el Siglo XVI se dedicaron a comprar
poder y se desentendieron de la producción, lo que originó concepciones y
conductas que impidieron posteriormente el desarrollo comercial y económico
de las colonias.

Población

A estar por la opinión de los historiadores, la enfermedad y la muerte masiva
fue la primera consecuencia del choque entre las civilizaciones occidental y
americana. Si la población en 1525 ascendía a 15 millones, en  1530 llegaba sólo a
2’738,673 según Noble Cook y en 1571, luego del Censo del Virrey Toledo a un
millón y medio (Araníbar, Dobyms, Lipschutz, Noble Cook).

De acuerdo con los mercantilistas y la ilustración, era imprescindible para el
desarrollo de una nación mantener una población numerosa y saludable dentro de
sus fronteras. Ello permitiría tener suficientes trabajadores, comerciantes y soldados
cuyo incremento era considerado una de las riquezas más importantes del país.
Como no era posible incrementar la tasa de natalidad, se optó por disminuir la tasa
de mortalidad, que se suponía asociada con la contaminación ambiental a través de
los miasmas.

La estrecha correlación entre los censos de población y el cobro de impuestos
significaba que las cifras oficiales probablemente subvaloraban la dimensión real de
la población. (Fisher 2000).

En 1700, sólo 700,000 españoles y 500,000 negros eran una ínfima minoría
dentro de un conjunto de 10 millones de indios y castas en Hispanoamérica.

En el Perú en 1791 – 92 el Censo de Gil dio como resultado 1´076,122 habitantes
de los cuales 680,000 eran indios.
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En 1795 las estadísticas de Joaquín Bonet dieron como resultado 1´115,207
habitantes: 648,615 indios; 243,313 mestizos; 140,890 españoles y 81,389 negros.
(Fisher 2000).

De acuerdo con la Guía Estadística elaborada por Hipólito Unanue, en 1793 la
población de Lima bordeaba los 60,000 habitantes. (Lossio, 2003). Según el Censo
de 1795 había en el Perú 40,385 esclavos y 41,004 libertos. Según los datos de
recogidos por Fisher, a fines del siglo XVIII vivían en Lima 20,000 españoles junto
con 4,000 indios, 5,000 mestizos, 10,000 negros libertos y 13,000 esclavos (Fisher
2000). Por cada español blanco había un negro africano o de origen africano. La
ciudad de Lima en 1795 tenía 400 comerciantes registrados, un número parecido
de empleados de la Corona y 1,900 eclesiásticos. Habían 287 pulperos, 308 pequeños
terratenientes, 1,027 artesanos, 21 médicos, 91 abogados, 366 estudiantes, 56
cirujanos, 13 notarios y 58 escribanos (Lora Cam 2001).

El crecimiento de la población era muy lento. La escasez de brazos para el
trabajo fue uno de los grandes problemas de la agricultura desde la colonia hasta
bien entrada la república. La mortalidad infantil en esos años en el mundo entero
era entre el 50% y el 60% aproximadamente. Un niño no se consideraba «logrado»
sino después de cumplir los seis años. (García Cáceres)

Producción

Varios ciclos de producción deben distinguirse en la historia colonial: entre 1503
y 1550 fue el momento del oro. Entre 1550 y 1650 la explotación y comercio de
la plata fueron las más importantes actividades económicas. Finalmente declinó la
minería en el siglo XVII. (Manuel Burga). En 1590 empieza el proceso de las primeras
composiciones de tierras y con ellas la formación de las haciendas. En el resto de la
producción había talleres y gremios urbanos y obrajes rurales. Pero los trabajadores
de los obrajes eran semiesclavos, no artesanos agrupados en corporaciones como
en la Edad Media europea.

La producción agrícola predominante en la costa era de caña de azúcar y vid.
Los productos menores eran de panllevar y se criaba ganado en la sierra. El azúcar
era traído a Lima por arrieros y exportado a Chile. El vino producido a partir de la
vid era de traslado difícil. Se optó por hacer alcohol e internarlo en la sierra.

Clases sociales

La limpieza de sangre se convirtió en el valor supremo sobre el cual debía
organizarse la convivencia social. (Nelson Manrique)

La clase aristocrática más antigua del Perú estuvo formada por: conquistadores y
encomenderos y miembros de la aristocracia peninsular. El grupo de familias
enriquecidas en el comercio recibió títulos nobiliarios en el siglo XVIII. La mayoría
de los 411 títulos nobiliarios concedidos a los pobladores de Lima durante el período
colonial databan de ese siglo. (Fisher, 2000). En el período anterior a la independencia,
la aristocracia mercantil compró títulos nobiliarios. De ocho entre 1761 y 1765
pasaron a 53 entre 1786 - 1790 y a noventa y uno en 1795. (Lora Cam, 2001).
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Las clases sociales eran nobles españoles, clero, criollos, indios, libertos (ex
esclavos que seguían en condiciones de servidumbre y esclavos en número de
25,000. Los nobles, los aborígenes, los mestizos, los criollos estaban separados por
situaciones y privilegios. Los españoles formaban la clase dirigente, privilegiada;
los criollos y algunos mestizos constituían la clase media y los esclavos e indios
eran el último escalón. Nuestro tercer estado era el criollo. (García Calderón 2001).
La institución del mayorazgo hacía que los hijos segundones no tuvieran derecho a
herencia. Dependían del hermano mayor y vivían en la ociosidad. Además, si eran
criollos, no tenían derecho a ejercer cargos públicos (García Calderón 2001).

Los Borbones empezaron también a establecer la carrera pública. Del último
período virreinal data la primera ley de retiro de los empleados públicos. El 8 de julio
de 1820 el Virrey Joaquín de la Pezuela promulgó la Real Orden de 1803 mandando
que el empleado que hubiera servido 30 años se le retire con todo el sueldo que está
disfrutando; y si hubiera servido 20 años, con las dos terceras partes (Guerrero, 2002).

Los indios

La categoría indio fue una creación de los conquistadores.
Juan Ginés de Sepúlveda tradujo la Política de Aristóteles (1548), y defendió el

sometimiento de las razas inferiores de América para infundir a los indios una cultura
superior y cristiana. Su historia de la conquista del Nuevo Mundo, De rebus
hispanorum gestis ad Novum Orbem le convirtió en el defensor oficial de la conquista
en contra de la opinión iusnaturalista de Francisco de Vitoria.

Al igual que los encomenderos, era contrario a las Leyes Nuevas de 1542, que
fueron derogadas, lo que motivó la llegada a España de Bartolomé de las Casas.
Sepúlveda publicó su De justis belli causis apud indios y Las Casas replicó con sus
Treinta proposiciones muy jurídicas. Sepúlveda, partidario de las ideas de Aristóteles
y de la razón de estado de Maquiavelo, defendió la justicia de la guerra contra los
indios a causa de sus pecados e idolatrías, por su inferioridad cultural y para evitar
guerras entre ellos. Creía que las conquistas eran necesarias para la civilización, el
derecho del dominador sobre el dominado para evangelizarlo y elevarlo a su misma
altura. Las Casas propugnaba la igualdad genérica del ser humano y la necesidad de
que los españoles abandonaran América, limitándose a enviar predicadores para
evangelizar, sin apoyo militar ninguno.

Los caciques de diversos pueblos gozaron de privilegios especiales a cambio de
asegurar el orden y la paz de los dominados, la recolección del tributo y el cumplimiento
del trabajo obligatorio en minas y obrajes, que era determinado por los encomenderos.
Su rol fue pues doble y ambiguo: mientras mantenían vigente al menos una parte del
sistema de autosuficiencia y reciprocidad anterior, contribuían al nuevo régimen colonial
de explotación.  En tanto, ellos se ubicaban entre los dos sistemas.  Al crear las reducciones
concentrando los ayllus de varios pisos ecológicos en aldeas fijas permanentes, el
virrey Toledo quebró parte importante del sistema andino de producción y dominación
que venía desde la época preincaica.  Después de la reducción y la encomienda, la
comunidad india ya no fue más el ayllu del incario pero al mismo tiempo, mantuvo el
vigor de sus raíces culturales que fueron nutriéndose de los aportes castellanos.
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Al avanzar el coloniaje y producirse la «extirpación de idolatrías» los curacas,
indispensables al régimen pero sospechosos de ser desleales con la corona y de permitir
y hasta dirigir la práctica de las religiones locales, tuvieron que coexistir con los alcaldes
y regidores de indios.  A lo largo de los años, el régimen fue fortaleciendo a los alcaldes
y regidores y propiciando la desaparición de los curacas.

 Poco a poco, los esquemas de organización de los españoles, marcados por la
necesidad de hacer producir las minas y los obrajes se impusieron a los esquemas de
organización de los indios que eran totalmente diferentes, pero no lograron eliminarlos
del todo, ni en su funcionamiento ni en su liderazgo.  Las autoridades indias subordinadas
a la república de los españoles jugaron un rol ambiguo. En su mayor parte fueron eales
servidoras del sistema colonial; pero en otros casos lideraron las protestas y sublevaciones.
Serían precisamente los caciques o curacas, quienes encabezarían, cuando el tributo era
insoportable, las rebeliones contra los españoles.

Los denominados indios, eran en realidad un conjunto de culturas distintas que
eran vistas por los españoles como un todo indiferenciado e inferior. Pero no sólo
procedían de distintos ambientes y culturas distintas de la quechua e inca (huancas,
pocras, aimaras, quiteños, etc.), sino que se asimilaron y aprendieron a usar en su
beneficio todos los resquicios del sistema colonial. Ciertamente fueron esclavizados
en la mita y murieron en los socavones por millares. Pero también escaparon a las
reducciones, se dedicaron al comercio, fueron artesanos, monopolizaron redes de
transporte interno de mercaderías, incluso fueron dueños de esclavos. Mantuvieron
sus dioses bajo la cobertura de los santos católicos. Y, sobre todo, resistieron
abiertamente a la dominación más de una vez.

La resistencia indígena abarcó todo el período colonial desde cuando los Incas
supervivientes se refugiaron en Vilcabamba. Ellos fueron: Manco Inca entre 1538
— 1544, Sayri Túpac entre 1544 — 1557, Titu Cusi Yupanqui entre 1557 — 1571.
En 1565 se produjeron los hechos del Taki Onqoy, cuando miles de indígenas se
apartaron para intentar la unificación de sus dioses hacia la formación de una sociedad
distinta. Entre 1571 y 1572 se produjo la sublevación de Túpac Amaru I. Entre
1742 y 1775 Juan Santos Atahualpa resistió en las selvas del centro sin ser derrotado
jamás. Y en 1780 se sublevó Túpac Amaru II al mando de la más importante
insurrección de la historia virreinal. En 1786, aplastada la sublevación de Túpac
Amaru,  se produjo la decisión real de que los indios no debían ser obligados a
comprar mercancías contra su voluntad. Pero la práctica de los repartimientos
sobrevivió a la prohibición formal debido a la creencia en la burocracia virreinal de
que los indios no serían económicamente activos si no se les obligaba a ello. (Fisher,
2000).

Aparte de castigar duramente las sublevaciones, los dominadores  establecieron
un régimen social de discriminación y subordinación con fronteras y estamentos
muy precisos. Los indios no fueron aniquilados como en otras regiones de América,
porque eran más numerosos, estaban mejor organizados y se les necesitaba para el
trabajo de los campos y las minas. Y, además, porque parte de sus grupos dirigentes
negociaron con los conquistadores la creación de un estatus subordinado para ellos
en la administración colonial. El común de indios fue el contrapeso que la corona
organizó para evitar que la feudalización del país siguiera a la conquista; los expoliados
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indios resultaban siendo aliados menores de la corona contra el poder de los
conquistadores. Siempre hubo diferencias entre la política central de los reyes que
pretendía ser protectora de los indios y la expoliación a la que éstos eran sometidos
en la realidad de las minas. El indio estaba obligado a pagar tributo pero no el
diezmo eclesiástico. El mestizo estaba libre de ser registrado como tributario pero
estaba obligado a pagar otros impuestos.

 En el aspecto legal, se adaptó los fueros y códigos parciales de España a las
diferencias étnicas con los vencidos. La Recopilación de leyes de Indias fue la
reunión de reglas sucesivas, corregidas por la experiencia, con marcada sabiduría y
tolerancia (García Calderón 2001) que fueron acatadas pero no obedecidas por los
súbditos españoles en su relación con los indios.

Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II establecieron como fundamento de la
política indiana, las obras de caridad, construyendo hospitales. En 1549 se inició en
Lima la construcción del Hospital Santa Ana «para la curación de los miserables
indios que morían como bestias en los campos o en las calles».

En 1575 el Virrey Francisco de Toledo dictó «ordenanzas para proteger el trabajo
de los indios en las minas»: el humo de azogue debía estar lejos de las casas de los
indios; debía construirse chimeneas altas en las fundiciones de plomo; los trabajadores
de las minas y encomiendas tenían derecho a dejar el trabajo a los 50 años de edad
y seguir percibiendo los medios indispensables para su subsistencia a cuenta de la
mina o encomienda. La Real Cédula de Valladolid 1601 estableció para los indios de
las minas «muy particular cuidado en sus salarios, mejor trato corporal y espiritual y
que los enfermos sean bien curados». La carga se permitía para indios solo a partir
de los 18 años y máximo dos arrobas. Es obvio decir que estas normas no se
cumplieron pero revelan la existencia de dos puntos de vista: el de los lejanos
monarcas y el de los conquistadores interesados en sacar el mayor provecho posible
a su empresa.

Pero la república derribó aquellas pocas barreras de protección legal: abolió los
cacicazgos, eliminó las escuelas de caciques, sustituyó la mita por el enganche,
determinó que las tierras de indios pudiesen venderse y mantuvo el tributo hasta
bien entrado el siglo XIX. La expoliación de los herederos republicanos del virreinato
sobre los indios fue peor que la que había ejercido el virreinato mismo.

La esclavitud

Entre 1451 y 1780, al menos 10 millones de africanos fueron trasladados al
«nuevo mundo». 660,000 fueron destinados a Estados Unidos. 4’000,000 llegaron a
Brasil. 1’600,000 llegaron a las colonias españolas de América (Aguirre, 2005).

El tráfico continuo de africanos duró 400 años. En el camino murieron no menos
de 1’400,000 africanos. Tipos de esclavos eran los bozales, traídos directamente de
África a quienes se empleaba en el trabajo agrícola; criollos, nacidos en territorio
americano, usados para labores domésticas y artesanales; ladinos, nacidos en África
que habían vivido un tiempo en territorio americano.

La procedencia de los esclavos era Guinea, más de la mitad y Angola, el resto.
Los grupos étnicos: Angola, Bran, Biafara, Bañol, Folupo, Mandinga, y Bioho.
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La ruta que seguían los barcos negreros llegaba a Panamá, seguía a Cartagena de
Indias y luego al Callao. En Malambo estaba la casa o depósito de los negros bozales.

En 1767 la Compañía de Jesús llegó a tener 5,224 esclavos en sus 97 haciendas.
La mayoría de propietarios tenía pocos esclavos. La mayoría de esclavos

pertenecía a medianos o grandes propietarios. Los dueños eran miembros de la
aristocracia limeña o indios. (Aguirre, 2005). Para comprar un esclavo «barato» en el
siglo XVII o XVIII, se requería el equivalente de unos 600 u 800 jornales, es decir la
remuneración por un trabajo continuo durante al menos dos años.

Habían prohibiciones a los esclavos y mulatos libres: usar prendas de oro o
seda; beber vino o chicha; andar a caballo; reunirse en grupos en corrales o rancherías;
ser enterrados en ataúd; tener acceso a cualquier forma de educación; tener casa
propia; ejercer algunos oficios; visitar los mercados de la ciudad; tener personalidad
jurídica, eran tratados como menores de edad (Aguirre, 2005).

Los castigos eran muy duros: al negro que fugase del poder del amo se le
castigaba con cien azotes, pero si la ausencia duraba más de diez días, se le amputaba
el pie. Si se prolongaba a veinte, debía ser ahorcado. Las violaciones al toque de
queda eran castigadas con cien azotes la primera vez, con castración la segunda; y
con destierro de la ciudad, la tercera. Las panaderías eran usadas como aterradores
lugares de castigo: el trabajo era a látigo en el calor de los hornos.

Así como con los indios, los reyes de Madrid propiciaban un trato humanitario
desde una legalidad inaplicable. La Real Cédula de Su Majestad sobre la educación,
trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias e Islas Filipinas
(1789), mandó a los amos educar a los esclavos en la religión cristiana, alimentarlos
bien y vestirlos adecuadamente. Obligaba a los dueños a instalar una enfermería en
cada hacienda. El buen trato a los esclavos era vigilado por los capellanes de hacienda.
Cinco años después la real cédula fue suspendida sin haber sido aplicada.

Se puede considerar que hubo cuatro etapas en la historia universal de la
esclavitud: la primera en la antigüedad, cuando se creía que los esclavos no tenían
calidad humana y eran tratados como cosas; la segunda durante la Edad Media y los
tiempos modernos, cuando empezaron  a ser considerados como personas humanas
de calidad inferior; en la tercera etapa, el siglo XIX, empieza la campaña internacional
promovida por grupos humanitarios y religiosos para la abolición del tráfico de
esclavos el que es abolido, pero no es abolida la esclavitud como institución; y en
el cuarto momento, ésta es abolida, aunque dejando sus huellas en forma de leyes
y costumbres discriminatorias en todos los países donde existió (los casos de Sudáfrica
con el régimen de apartheid y de los Estados Unidos de Norteamérica son un
ejemplo de discriminación racial).

En el Perú virreinal los esclavos fueron ubicados en la ciudad y en el campo,
destinados a labores agrícolas, domésticas o a la artesanía.

En el campo, especialmente la costa, el sistema de hacienda incluía: campos de
cultivo, trapiche, casa de pailas, casa de purga, molino, depósitos, capilla, casa del
administrador, corrales, enfermería, galpones de esclavos y cárcel para los esclavos
díscolos. Cada habitación de galpón servía para acomodar una familia esclava o
varios esclavos solteros, separados por sexo. Estaban todos bajo llave vigilados por
los «alcaldes de galpón», que también eran esclavos.
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Los esclavos no podían visitar las aldeas circundantes pero frecuentemente
subvertían el orden del galpón. Los esclavos que desempeñaban funciones de
confianza recibían pequeñas chacras a cambio de que el amo se desatendía de la
obligación de vestirlos y alimentarlos.

Las condiciones de vida en las haciendas eran: alimentación con zango (un
cocido de trigo preparado con azúcar o sal) a las 8 am, 12 m. y 8 pm; separación de
hombres y mujeres en galpones distintos bajo llave en las noches; castigos: quema
con velas, corte de orejas, cárcel, cepos, azotes y trabajos forzados;  juegos y
diversiones prohibidos en horas y días no señalados (Kapsoli, 1975). La instrucción
en el catecismo era obligatoria. Se entregaba  un vestuario de bayeta al año.
Frecuentemente se nombraba jefes de esclavos entre los mismos africanos, los que
pasaban a formar una red de privilegios al servicio de los patrones.

Según Kapsoli en la población de hacienda, los administradores: tenían comida,
casa y enfermería; los artesanos e indios jornaleros ganaban salarios; los esclavos
vivían en galpones. Cuando la situación económica hizo cada vez más difícil mantener
a los esclavos empezó la entrega de chacras para evitar la manutención: así los
esclavos se fueron transformando gradualmente en siervos.

La mayor parte de las haciendas de la costa peruana pertenecían en el Siglo
XVIII a la Compañía de Jesús. Hasta 1767, año de su expulsión, los jesuitas habían
logrado acumular 97 haciendas (Kapsoli, 1975).

Dice José Carlos Mariátegui en sus Siete Ensayos: Los jesuitas crearon)...en el
suelo peruano los centros de trabajo y producción que los nobles y clérigos,
entregados en Lima a una vida muelle y sensual, no se ocuparon nunca de
formar.

Al momento de la expulsión, los jesuitas poseían 5,224 esclavos.
James Lokhart describe los alrededores de Lima luego de su fundación como un

área de pequeñas unidades agrícolas que utilizaban mano de obra esclava.
Hacia finales del siglo XVI las chacras fueron absorbidas por unidades más grandes

y complejas y se formaron las haciendas, porque los dueños de chacras no estaban
en condiciones de comprar esclavos. Las haciendas se dedicaron a la agricultura
comercial: trigo, vino y azúcar. Esta estructura rural se prolongó después de la
independencia. (Aguirre, 2005).

Los esclavos urbanos eran domésticos o artesanos. Dormían en corrales o galpones
al lado de las caballerizas. Las amas de leche cuidaban y criaban los hijos de los
señores. Había esclavos que trabajaban fuera del recinto doméstico, enviados por
sus amos a trabajar en distintos oficios. Cuando esto sucedía, el esclavo retenía una
parte de sus ingresos y entregaba la otra al amo. Los esclavos jornaleros eran albañiles,
vendedores callejeros, cargadores, aguadores, peones de chacra o hacienda, arrieros.
Las jornaleras eran vendedoras callejeras de comida, lavanderas, cocineras, nodrizas.
Las calles de Lima fueron el escenario donde cientos de esclavos salían a buscar
trabajo diariamente para satisfacer el jornal que les exigían sus amos.

La resistencia de los esclavos se expresó en resistencia al trabajo, destrucción
de herramientas, fuga, cimarronaje (el caso de Francisco Congo), formación de
palenques, bandolerismo, práctica de cultos africanos, sabotaje a la producción,
vagabundaje, revueltas y sublevaciones. (Kapsoli, 1975). Se produjeron varias
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sublevaciones de esclavos: la revuelta de San Jacinto 1768, sublevación de San José
(Nepeña) 1779, y Motocachi en 1786.

Según Kapsoli las causas de la revuelta de San Jacinto, se produjo porque
expulsados los jesuitas, se prohibió la entrega de chacras a los esclavos para
incorporarlas a la hacienda, se intensificó el consumo de la fuerza de trabajo y se
hizo una vigilancia más compulsiva.

El bandolerismo fue endémico en la colonia (Flores Galindo). Los cimarrones
formaron comunidades semi autónomas y militarizadas llamadas palenques o
quilombos. Había palenques en Supe y Andahuasi (1784), Carabayllo, Balconcillo,
Huachipa, Punchauca y otros lugares. El palenque de Huachipa es el mejor
documentado. Su jefe fue Francisco Congo.

Las Siete Partidas, cuerpo normativo del reino de Castilla redactado durante el
reinado de Alfonso X (1252-1284), no sólo admitieron la manumisión de esclavos
como legal y legítima, sino que proclamaron que la libertad era una aspiración
universal y la esclavitud un mal necesario. La manumisión reconocía que salir de la
esclavitud era un derecho que no podía negarse al esclavo que satisfacía los requisitos
para ello.

En el Perú la manumisión de esclavos adoptó dos formas principales: graciosa,
otorgamiento voluntario de la libertad (generalmente cuando los esclavos estaban
viejos); por compra, negociada entre el esclavo y su amo (Aguirre, 2005).

Control religioso y político

La Iglesia Católica monopolizaba (o más bien impedía) la vida intelectual; y
supervisaba celosamente la vida espiritual de las familias de la clase alta a través de
los confesores y de las clases bajas por medio de los curas rurales. No tuvimos una
ley de pobres a la inglesa porque no había desarraigados en el Perú. Lo que había
eran pueblos y culturas enraizadas en su hábitat pero dominadas mediante la
conquista, gente que era considerada intrínsecamente inferior y estaba subordinada
al aparato colonial. Si la Iglesia acompañaba el régimen colonial dándole sustento
ideológico y religioso, en el Perú rural el cura cumplía diversos papeles: predicar y
administrar sacramentos; supervisar la conducta moral; brindar una educación
elemental; servicios sociales; ser guardián del Estado ante las comunidades levantiscas
y otros representantes de la Corona (Fisher, 2000).

El elemento represivo estuvo siempre presente guardando el carácter confesional
del estado. La inquisición en el Perú instruyó 400 procesos y condenó a la hoguera
a 30 personas entre los años 1570 (reinado de Felipe II) y 1812 (instalación de las
Cortes de Cádiz). Fueron obras prohibidas por la Inquisición: El espíritu de las leyes
y toda clase de tratados de anatomía y geografía (García Calderón, 2001).

La reclusión común se estableció en el Perú y América colonial por Felipe II el
2 de setiembre de 1578 (Ley 1, Tomo II, Libro 7, Título 6 de Leyes de Indias). Las
cárceles eran entregadas en subasta al mejor postor. El alcaide juraba el cargo luego
de depositar la fianza de ley. El licitador o alcaide que había ganado la subasta
obtenía el derecho de cobrar a los reclusos por su estancia en la cárcel. Los reos
estaban obligados a pagar carcelaje, exceptuando a los pobres e indígenas. Los
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presos tenían que mendigar por entre las rejas de la prisión para poder subsistir.
Según la Recopilación de Leyes de Indias firmada por Carlos I en 1531 había cárceles
especiales de nobles. Los caballeros y nobles debían ser recluidos en un local especial
y aparte del común de las gentes. Los indios que no pagaban tributos o los reacios
a la evangelización eran recluidos en cárceles y castigados en cepos por los
misioneros.

La relación señor - vasallo en que el vasallo sirve al señor a cambio de que éste
lo proteja, característica de las sociedades medievales, se realizó de una manera
incompleta, porque los vasallos  no lo eran voluntariamente; y además de quien
necesitaban protección era de aquél que decía protegerlos pero en realidad los
usaba para el trabajo esclavo. Los indios fueron en gran parte esclavos bajo el
nombre de siervos y súbditos. Los enemigos no asolaban las tierras como en las
guerras de la Edad Media sino que estaban implantados firmemente en los estamentos
superiores a los siervos por medio del régimen colonial.

Filantropía, caridad, cofradías

Las actividades filantrópicas y de caridad empezaron a surgir en las clases altas
y oligárquicas, o también a partir de las órdenes religiosas, con diversos fines, pero
no fue una constante encontrar hospitales o asilos, sino en los centros urbanos
donde vivían las minorías privilegiadas o su servidumbre. Los asilos de ancianos y
de huérfanos, los hospitales, las escuelas y la universidad, eran obras desarrolladas
y administradas por órdenes religiosas y financiadas por las familias de fortuna con
el apoyo del gobierno colonial. El sustento económico de estas organizaciones se
basó en fondos proporcionados por familias, colectas públicas, contribuciones
menores del Estado y administración privada de órdenes religiosas. Según la
institución de las mandas forzosas cada testador estaba obligado a disponer en su
testamento en favor de objetos de piedad o beneficencia.

Pero también había la solidaridad surgida entre sectores marginados y mezclada
con la apelación a creencias religiosas. Se puede imaginar que, en una sociedad
como la colonial, los servicios sociales eran muy limitados y estaban lejos de abarcar
a toda la población. Por ejemplo, en las escuelas de las porterías de conventos sólo se
enseñaba a leer, escribir y contar y la doctrina cristiana hasta bien entrada la república.

Los primeros establecimientos hospitalarios de Lima, San Andrés y La Caridad,
estuvieron restringidos a los varones y mujeres de raza blanca, separadamente, fueron
financiados por familias nobles y estuvieron administrados por religiosas. Durante el
transcurso de la colonia, la asistencia social fue extendiéndose a otras clases sociales:
los criollos tuvieron su hospital particular; para los indios de Lima, el Arzobispo Loayza
organizó el Hospital de Santa Ana; para los negros, el de San Bartolomé; los clérigos
tuvieron el de San Pedro; los marinos, el del Espíritu Santo. Posteriormente, fueron
creados el Hospital de San Lázaro para los leprosos, el de Chuquitanta también para
los leprosos y el del Refugio para los incurables. (Docafe, 1986)

Hubo también asilos para “mujeres pecadoras”, fundados por Luis de Ojeda,
quien fue ayudado por el Virrey Esquilache, el Conde de Lemos y por María de
Esquivel y también por los jesuitas y otras órdenes, mediante donativos y limosnas.
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En ellos se albergaba a las madres solteras y niños abandonados. También hubo
asilos para mendigos inválidos (Docafe, 1986).

Las cofradías proliferaron en la etapa virreinal y continuaron existiendo hasta
bien entrada la República. Eran hermandades que se formaban para el ejercicio
de obras de piedad, la administración de bienes y percepción de rentas (Basadre,
1983). Debían establecerse con licencia civil y eclesiástica. Funcionaban de
acuerdo con un reglamento establecido por la administración colonial y tenían
sus propios estatutos. Sus fondos provenían de erogaciones donadas por sus
cófrades. Según Basadre, habían en ellas españoles, indios, negros, mulatos y
otras personas; y llegaron a tener valiosos bienes y rentas. Prestaron dos clases
de servicios: en los casos de bautizos, dotes y otros análogos y los netamente
religiosos para que la divinidad o el santo señalado protegiesen su asociación
(Basadre, 1983). Hubo cofradías de blancos y de negros y entre las primeras las
vascas y las castellanas; y, todavía más, entre las de los señores, las archicofradías.

Hacia 1619 existían diecinueve cofradías de negros en Lima. Se organizaron
según etnia. Cada casta tenía su cofradía: terranovos, lucumés, mandingas,
cambundas, carabelíes, cangaes, chalas, huarochiríes, congos y mirengas. Cada
cofradía estaba controlada por dos caporales mayores elegidos por el grupo de
veinticuatros, una especie de comité directivo de la cofradía. Las cofradías sirvieron
también para preservar la cultura africana o para desahogar las tensiones. Designaban
«reyes», cargos que eran muy disputados porque reflejaban la situación económica
de quienes eran designados.

Para María del Carmen Martínez (Martínez, 1987) las cofradías eran hermandades
de tipo religioso que tenían implicaciones económicas y sociales. Las diferentes
etnias (blancos, indios, negros y pardos) poseían cofradías bajo la advocación de
algún santo o de la Virgen. En América Latina, muchas cofradías de negros remontan
sus orígenes al siglo XVII.

Además de ser una institución formal, algunas hermandades y cofradías fueron
también una costumbre muy enraizada que todavía subsiste. Según Basadre, eran
asociaciones de comuneros organizadas con la finalidad de lograr el financiamiento
de la celebración en la comunidad de una fiesta religiosa, la organización de las
danzas que acompañaban a dicha fiesta, paralelamente a la tarea de ayudar a cada
uno de los socios en el cultivo de sus parcelas y la construcción de sus viviendas.
Las cofradías y hermandades tenían cargos elegidos por el pueblo para ser ejercidos
durante un año.

Salud pública

Al final del período virreinal la lepra quedó aislada. Entre 1692 y 1694 hubo en
Lima una terrible epidemia de sarampión. Comenzó en Quito y se extendió hasta
Potosí.  La malaria era endémica en la costa, al igual que la tuberculosis en las
ciudades y la verruga en la sierra.  El tifus, la peste y el cólera fueron epidemias
mundiales. (García Cáceres, 1999).

En 1568 se instaló el Real Tribunal del Protomedicato organismo rector de la
profesión médica. Profesional limeño de la salud fue Juan Rivilla Bonet y Pueyó
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(1645 1722), cirujano latino nacido en Zaragoza. En 1695 publicó un importante
tratado Desvíos de la naturaleza o tratado del origen de los monstruos.

Los doctores universitarios eran insufribles, dogmáticos y pedantes. El de físico
o doctor en medicina era el máximo peldaño al que un profesional de la salud
podía pretender. Para acceder a este título se requería un certificado de «limpieza
de sangre», porque el ingreso a las universidades estaba reservado exclusivamente
para los españoles de nacimiento o para los llamados «criollos» que eran hijos legítimos
de padre y madre españoles o sus descendientes.

Los nativos o los mezclados (mestizos, zambos, cholos, cuarterones), no estuvieron
en la categoría «limpieza de sangre» y no podían ingresar a la universidad a cursar
ningún tipo de estudios sin tener en cuenta su filiación católica.

El interesado en obtener el título doctoral en medicina primero tenía que
graduarse de bachiller en artes y haber atendido los cursos de filosofía, teología,
metafísica, artes y latinidad. Luego, atender los dictados de las tres cátedras de
medicina, para después practicar en un hospital durante tres años al lado de un
físico graduado. Con esos requisitos reunidos se solicitaba la calificación por el
Real Tribunal del Protomedicato. (García Cáceres). Fue una forma de excluir del
ejercicio profesional a judíos y árabes, pero podía obviarse si el candidato
presentaba una constancia de su conversión a la fe cristiana; una parte de los
médicos personales de la realeza eran prestigiosos profesionales judíos y, en
menor proporción, árabes.

En Lima, en 1639, dos cirujanos portugueses, Francisco Maldonado y Tomé
Cuaresma, fueron quemados vivos  en la Plaza Mayor de Lima. (García Cáceres,
1999).

El trabajo real de la medicina clínica estaba librado a barberos, flebotomistas,
comadronas y apotecarios. Las técnicas de atención médica eran las sangrías,
urinoscopía, enemas y ventosas. Pedro de Utrilla II. (1660 — 1718) fue un experto
anatomista. Esclavo negro de la hermandad del Hospital de Santa Ana, extrajo sin
anestesia un gran cálculo urinario de la vejiga de una mujer (litotomía). (García
Cáceres, 1999). San Martín de Porras trabajó como ayudante de un boticario y se
hizo herbolario y barbero, es decir, cirujano (Aguirre, 2005).

La quina o chinchona fue «descubierta» por el mundo occidental aproximadamente
en 1633. Hacia la segunda mitad de ese siglo ya había sido consagrada como
remedio específico contra todas las formas de malaria. Sin embargo, los médicos
peruanos no la usaron sino 150 años después. La noticia de las virtudes curativas de
la quina llegó al Perú en 1789, cuando José Manuel Dávalos, a su regreso de
Montpellier, donde obtuvo el grado de doctor en medicina, trajo la novedad del
tratamiento de las fiebres tercianas con los polvos preparados de la corteza del
árbol de la quina (García Cáceres, 1999).

Durante el período borbónico los reformadores promovieron la modernización
de los sistemas de distribución de agua y colección de basuras, prohibieron los
entierros dentro de las iglesias en las ciudades y fomentaron la construcción de
áreas donde el aire circulara libremente como alamedas, jardines y paseos. (Lossio,
2003). En 1792 es fundado el anfiteatro anatómico. En 1808 se inaugura el
cementerio general  Presbítero Maestro. En 1810 fue fundada la Escuela de Medicina
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de San Fernando para realizar regularmente disecciones de cadáveres y con ello
mejorar los conocimientos en torno al cuerpo humano. (Lossio, 2003).

La vacuna antivariolosa empezó a ser aplicada en los últimos días coloniales
con la expedición de José Calvany en 1805 durante el período del virrey Gabriel
Avilés. Se empezó a difundir la vacuna antivariólica. Al no contar con técnicas de
refrigeración, se utilizó a niños huérfanos como portadores de la vacuna. En el
viaje que se hizo desde España al Perú, se inoculaba a uno y al cabo de unos diez
días se extraía el fluido del niño inoculado y se vacunaba al siguiente y así
sucesivamente hasta arribar a las costas americanas, donde se tuvo que recurrir a
niños expósitos nativos.

Una vez adquirido el fluido jenneriano, se organizó en Lima una Junta Central
para la Conservación de la Vacuna compuesta por el Virrey, el Arzobispo y miembros
notables del Cabildo. En cada una de las intendencias se formaron Juntas Parciales
de Conservación de la Vacuna. Los párrocos y «curiosos» inoculaban la vacuna. Hacia
1820, la Junta Central de Conservación de la Vacuna cesó en sus funciones. (Lossio,
2003).

La mayor parte del Virreinato era rural, con territorios agrestes y despoblados y
ciudades pequeñas. La más importante era Lima, dividida en cinco cuarteles,
compuesto cada uno de dos distritos y diez barrios. Los barrios menos insalubres
eran los del cuartel cuarto, alrededor de la portada de Santa Catalina. El más sucio
era el cuartel quinto, actual distrito del Rímac, por los basurales formados en las
orillas del río, la escasez de agua potable y las materias fecales que rodeaban el
arrabal. (Lossio, 2003).

El sistema de agua de Lima provenía del río Rímac, el río Surco (un brazo del
Rímac), los manantiales de Ate, la Caja Real o Caja de Agua. La Atarjea fue edificada
en 1570 bajo Francisco de Toledo. El acueducto atravesaba las chacras y huertas de
Ate, el Cementerio General, pasaba por debajo de las murallas y seguía por la
Portada de Maravillas hacia las cajas de agua de los conventos de Santa Clara y
Santo Tomás. Las cañerías eran de barro y conducían el agua hacia las pilas y
fuentes públicas de la ciudad.  Las acequias, construidas para canalizar el agua,
estaban repartidas por toda la ciudad, atravesand las calles principales, el interior
de los conventos y algunos domicilios. Eran el principal receptáculo de las basuras.
(Lossio, 2003). El agua de las acequias, espesa y cruda, no se consumía directamente.
Era hervida, y colada a través de tinajeras, piedras porosas, algunas sales y licores
ligeros para despojarla de sus partes groseras. La costumbre de utilizar las mismas
fuentes de agua para beber y deshacerse de los desechos tuvo nocivos efectos
sobre la salud de los pobladores.

Había escasez de agua en épocas de sequía, estrechez del río por la invasión
de sus riberas o uso de las aguas para riego. Para abastecer la atarjea en sequía, se
suplía el agua pura de los manantiales por el agua inmunda de las acequias. Las
cañerías se rompían por el peso de las bestias de carga. Con Ramón Castilla se
reemplazó el barro por fierro fundido. Había aniegos, contaminación por desmonte
e inmundicias debido a grietas en el acueducto de la Atarjea.

En algunas casas y conventos, y especialmente en las casas hacienda, era usual
recurrir a las aguas subterráneas, mediante pozos de tajo abierto. El resto de los
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habitantes obtenían el agua por medio de los aguadores, oficio común de la época.
Los aguadores tomaban el agua de las fuentes públicas, la cargaban en pipas y la
transportaban a pie o en sus mulas, para ofrecerla por los barrios. Por el derecho de
comerciar el agua debían regar la plazuela de donde obtenían el agua una vez por
semana y matar a los perros sin dueño que vagaban por las calles para controlar la
transmisión de la rabia.

Al final de la colonia hubo algunas mejoras en el sistema de limpieza urbana, de
alumbrado y distribución de agua potable. Se nombró alcaldes comisarios de barrio
que se encargarían de vigilar el aseo y la tranquilidad de las calles. Se prohibió
transitar por la ciudad a los animales de carga. Hubo intentos de cubrir las acequias
y mantenerlas siempre limpias.

Educación

La ciudad de Trujillo fue la primera donde se instituyó un colegio.
...En la ciudad de Trujillo fue donde primero que en otra parte deste

reino se instituyó estudio en forma de colegio con casa particular que se
hizo a costa de Su Majestad y renta de quinientos pesos situados en la caja
real. Fue el primer perceptor el Maestro Diego del Canto-Corne, de
nacionalidad francesa excelente hombre en la lengua griega y latina y
famoso maestro de capilla, cuyos discípulos fueron los hijos de los primeros
conquistadores...Después de lo cual, el señor Vissorey don Francisco de
Toledo, en la fundación que hizo de la Universidad de Lima, llevó a ella el
dicho maestro y quitó la renta dese estudio, a cuya causa los hijos de la
ciudad, nietos de conquistadores y pobladores de ella, quedaron sin este
bien (Anónimo Trujillano en Rivera Martínez, 1998)
La educación tenía un nivel primario popular no formalizado y era impartida en

familias y gremios. Era formalizada sólo para las clases altas en colegios menores y
escuelas. Había también la Escuela de caciques en el Cusco. En el nivel superior
existían: 9 Colegios mayores, 3 Universidades Estudios sacerdotales

La educación primaria, siempre estuvo reducida al mínimo, al arte de leer y
escribir, cálculo elemental y a la doctrina cristiana.

La educación era  elemental y se circunscribió al adoctrinamiento cristiano y
rudimentos de la vida social europea. Era necesario cristianizar a los vencidos y
transformarlos en súbditos leales. Los indios del común no tenían acceso a la
educación formal.

En el nivel primario había una educación no formalizada que se realizaba en
familias y gremios. La educación formalizada era para las clases altas y se impartía
en colegios menores y escuelas. Había escuelas de caciques. En 1536 se instaló el
Colegio de Caciques que fue abolido por Bolívar. (Macera, 1984). En el nivel superior
existían nueve colegios mayores, tres universidades y habían estudios sacerdotales.
La profesión de médico nunca fue apetecida por los estratos socioeconómicos altos
de la población colonial. (García Cáceres).
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LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

Mientras los colonos ingleses exterminaron a los pueblos originarios
de Norteamérica, la Corona española los incorporó a un régimen
jerárquico de servidumbre basado en la supuesta pureza de sangre. Un
sistema limitado de asilos y hospitales existió en los territorios españoles
de América. La Iglesia dominó el pensamiento y la educación,
limitándola a los varones de la nobleza española e india. Los caciques
recibieron educación especial, relacionada con  las funciones que el
régimen les encomendaba. La medicina estaba limitada por las creencias
religiosas. No existieron investigación ni ciencia.

Fue una organización corporativa. El mayorazgo de las familias, la
Iglesia con sus órdenes y conventos, las corporaciones, los curacazgos,
eran los cuerpos de la sociedad. Dos repúblicas separadas y
subordinadas: la república de indios bajo la república de españoles. No
hubo idea de ciudadanía. Según García Calderón, los obstáculos al
surgimiento del individuo durante la colonia fueron: la inquisición con
su fanatismo; la familia por la tutela prolongada y la autoridad despótica
del paterfamilias.  El Estado perjudicaba el libre juego de las fuerzas
económicas (las colonias no podían comerciar entre ellas; y con España
sólo a través de Cádiz y Sevilla).

Las riquezas del clero y el derecho a la primogenitura disminuían el
total de la tierra a dividirse, creando separación, por las vinculaciones,
de los feudos hereditarios. El mayorazgo dividía a los hijos, perpetuando
los privilegios en cada familia. El español se beneficiaba de privilegios
políticos pero su hijo, por el solo hecho de haber nacido en el Perú,
estaba condenado a vegetar y obedecer. El criollo no tenía acceso a los
cargos públicos, el nacimiento determinaba su inactividad. La acción
de la madre sobre el sentimiento y la imitación de la fuerza paternal,
constituían los principios dominantes que impedían toda renovación y
despertar de la individualidad. (García Calderón 2001).
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La república del siglo XIX transitó de las guerras de la
independencia a las luchas intestinas de los caudillos; y de allí a la
formación de una nueva oligarquía terrateniente exportadora y
financiera, que basó su riqueza y poder no en la producción sino
en el rentismo mediante el uso del Estado, dominando un país
habitado por mayorías indígenas que fueron mantenidas todo el
siglo en la servidumbre y el analfabetismo y minorías
afrodescendientes y asiáticas a las que se sometió a la esclavitud.

Expulsados los funcionarios y propietarios coloniales españoles por la guerra
de la independencia, se consolidó el poder de los propietarios criollos que
expandieron sus haciendas a costa de las tierras de la que había sido república

de indios. Los caudillos se sucedieron unos a otros guerreando entre ellos,
persiguiéndose y matándose. Con José Rufino Echenique aconteció el primer acto
fundador de la nueva clase dominante, que fue también un gran acto de corrupción:
se reconoció los daños que había causado la guerra sólo a los propietarios blancos
y se les pagó por ello, como si los indios y los negros no hubiesen dado también
sus vidas y su sangre. Con Castilla se comenzó a ordenar la administración del
Estado pero sin organizar un sistema de impuestos sino manteniendo la dependencia
de los prestamistas. Se compró los esclavos a sus propietarios (más esclavos de los
que existían realmente) en el segundo gran acto de corrupción del siglo. Enriquecidas
primero con la consolidación de la deuda interna, y luego con la liberación de los
esclavos, las familias criollas se apropiaron del monopolio del comercio del guano
y una parte de ellas se convirtió en elite ilustrada y aristocrática bajo el liderazgo de
Manuel Pardo hasta que, agotada la capacidad de endeudamiento de la república y
presa ésta de sus acreedores, los consignatarios, Piérola tuvo que entregar el comercio
del guano a la casa Dreyfus & Hnos.   Los esfuerzos de Manuel Pardo, uno de los
consignatarios peruanos, por ordenar el país, recuperar recursos naturales y levantar
fondos mediante los primeros impuestos, acabaron trágicamente con su asesinato.
La suerte estaba echada. La guerra con Chile que, en realidad fue la guerra con
Inglaterra, fue el paréntesis trágico que castigó la discriminación, el despilfarro y la
imprevisión. Los despreciados indios y los negros fueron llamados entonces una
vez más a combatir y morir pero cuando lo hicieron no merecieron la mención de
la historia oficial como individuos sino apenas como una masa desconocida y
anónima. El cacerismo y el pierolismo, caudillismos una vez más, cerraron el siglo.

11 Perú:
siglo XIX
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Así el Perú hizo a su manera el tránsito de una sociedad colonial sometida a
España, una potencia que ya era anacrónica cuando llegó a estas tierras en la
cúspide de su poder en el siglo XVI, a una república que no fue burguesa porque
no había burguesía, ni democrática porque construir una democracia sobre una
sociedad estamental seguía siendo imposible, ni independiente porque debía una
deuda impagable a sus acreedores. Ni siquiera república, porque la cosa pública no
existía en términos reales sino apenas como prolongación del patrimonialismo de
las familias dominantes.

Población

Según Basadre (Basadre 1983), en 1836 se calculaba la población peruana,
teniendo como base las matrículas de las contribuciones en 1.373.736 habitantes,
un aumento de poco más de 100.000 en comparación con el Censo de 1795.
Según el mismo autor, eran causas del poco crecimiento: las guerras internacionales
y civiles que había sufrido el país, la subalimentación de la población, las deficientes
condiciones higiénicas y las enfermedades que determinaban una alta mortalidad.
El Perú seguía siendo un extenso país despoblado de fronteras no delimitadas. Sus
clases altas no estaban satisfechas con su propio pueblo: lo juzgaban degenerado,
atrasado, inútil, inferior, entregado al alcohol, la coca y el autoconsumo, incapaz de
comprar y consumir. La mortalidad era muy alta y las condiciones sanitarias precarias.
Los sectores más progresistas de las clases altas quisieron poblar el país para hacer
posible la agricultura y el mercado interno. La ley de 17 de noviembre de 1849
favoreció con una prima de 30 pesos por persona a todo introductor de colonos de
10 a 40 años cuando éstos, los colonos,  pasaran de 50. Se pensaba que el país
estaba despoblado, la población existente no servía y debería ser habitado por
gente de razas «superiores». Siguiendo la política de población que propiciaban
Alberdi y Sarmiento en Argentina, que descansaba en la inmigración europea, se
propició entonces la colonización de Chanchamayo y las primeras incursiones a la
selva.

Economía

La economía era rural y de autoconsumo. Los antiguos obrajes coloniales, que
hubieran servido quizá de probable base de cierta industria textil en el futuro,
habían sido abandonados. El mercado interno no existía. Las minúsculas clases altas
limeñas importaban lo indispensable para vivir una vida de fasto público y pobreza
escondida. Las cajas fiscales no existían. La guerra se había hecho con préstamos
ingleses y la habían llevado a cabo los ejércitos invasores. Sólo pagaban los indios y
mestizos, conocidos como castas. La contribución de indígenas en 1830 era más de
un millón de pesos y la de castas 430,000. Los blancos y seglares, en una sociedad
de privilegios y no de derechos tenían, entre otras distinciones de alcurnia, la de no
pagar impuestos. Pero los tiempos iniciales de la república fueron apenas quince
años de dificultades. En 1840 comenzó la explotación del guano en gran escala. Se
empezó con el arriendo de los depósitos del abono, luego ventas en sociedad y
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después el sistema de consignaciones que fue iniciado en febrero de 1842 y el que
permitió nacer al nuevo estado.

El primer Presupuesto con sanción del Parlamento fue el de 1848 y 1849. Las
fuentes de ingresos principales eran: por aduanas (2’300,000 pesos), contribución
de indígenas (1’326,000); y luego patentes, industrial y predios rústicos y urbanos
y otros ingresos menores. Obsérvese que la contribución de indígenas era el segundo
ingreso de la República en magnitud. En cuanto a los egresos, éstos eran: Ministerio
de Guerra 4’800,000; Hacienda 3’044,530; Gobierno, Beneficencia e Instrucción
Pública, 960,000; relaciones exteriores, justicia y negocios eclesiásticos 817,000;
Poder Legislativo 296,000; Consejo de Estado 127,000; Presidencia de la República
86,000 (Basadre 1983, III). La guerra era cuatro veces más importante
presupuestalmente que la educación y la salud pública no existía en términos
presupuestales.

En 1840 se abolió la contribución de castas que incluía la de los proletarios y
cualquier otra ocupación que genere renta; pero se estableció que todo individuo
que no fuese indígena debía ser considerado como jornalero y estaba obligado a
pagar tres pesos cuatro reales por año. En 1846 se declaró extinguida la contribución
de castas, pero se mantuvo la de indígenas.

En 1848 se empezó a consolidar la deuda interna. Se reconoció y pagó deudas
mayores que las que existían realmente. Ciertamente, las familias habían visto sus
bienes saqueados y destruidos por los combatientes, pero no habían sido las únicas
perjudicadas. De una mal disimulada pobreza urbana, el dinero del guano las proyectó
a una riqueza rentista. No hubo de por medio ni aventuras comerciales, ni fundación
de bancos para entrar a las finanzas y menos la instalación de industrias sino la
participación en una renta que era cuantiosa pero resultó siendo efímera. Y que,
para variar, era extraída por nuevos esclavos, esta vez chinos,  que trabajaban en
las islas guaneras en condiciones infernales.

La economía de aquellos años nos presenta la imagen de un Estado que vivió al
comienzo de sectores dominados como eran los indios y castas; que reemplazó
estos ingresos con la riqueza del guano y luego, vivió con los préstamos adquiridos
teniendo como garantía una riqueza que se iba agotando. Esta era una visión rentista
del manejo del Estado, que la sociedad colonial trasmitió a la república sin que ésta
logre superarla.

El algodón empezó a sembrarse en los días de la guerra civil de los Estados
Unidos pero las fortunas basadas en la tierra no alcanzaron la importancia de aquellas
basadas en las consignaciones. La evolución económica trajo consigo las primeras
fábricas después de 1840 y con ellas fueron contratados los primeros obreros.
Fueron las fábricas de hilados de seda de José de Sarratea (en el convento de San
Pedro), de tejidos de algodón Los tres amigos (entrada de la Alameda de los
Descalzos, hacia 1870 trasladada al valle de Ate para trabajar con el agua del Rímac)
y la de papel de El Comercio  con maquinaria a vapor  (Lossio, 2003). Pero eran
industrias insignificantes en una economía que giraba alrededor del guano. Entre
1850 y 1880 se construyeron diecisiete ferrocarriles, entre ellos los de Lima—
Callao, Lima—Magdalenas  y Lima—Chorrillos. Los grandes empréstitos de 1869 y
1872 contratados por el Presidente Balta para emprender esas grandes obras públicas
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crearon nuevos ricos. El país fue dominado por las familias que tenían sus raíces en
negocios bursátiles y con el Estado por una parte; y por otra, en la exportación. Así
se produjo, con el gobierno de Pardo,  el predominio de una burguesía terrateniente
y de negocios cautamente liberal hasta que sobrevinieron la bancarrota fiscal de
1869 -- 1879, el contrato Dreyfus y la guerra con Chile.

En 1869, Piérola arrebató a las ricas familias peruanas las consignaciones del
guano y se las dio a Dreyfus & Hnos. para que esta empresa se encargue de todo
y pague la deuda del Estado.  En 1872 – 1875 se produjo la  primera depresión
económica mundial. La economía británica en su conjunto tendió a retirarse de la
industria y pasar al comercio y la especulación. El crédito se expandió (Hobsbawm.
1977). La firma del contrato Dreyfus había unido irremisiblemente el destino del
Perú a las fluctuaciones de las finanzas internacionales. (Mc Evoy, 1994). Se formó
entonces el Partido Civil encabezado por consignatarios nacionales del guano y
formado por comerciantes, terratenientes y artesanos.  En 1872, Pardo representaba
a un sector de los consignatarios peruanos del Partido Civil y Piérola estaba en la
oposición. Se formaron los Estancos del Salitre en 1873 para dominar el fertilizante
que estaba sustituyendo al guano. El salitre fue expropiado a los concesionarios
chilenos e ingleses en 1875, con emisión de certificados a dos años y un fondo
de amortización del 4%. La reacción no se hizo esperar. Pardo fue asesinado en
1876. Muy pronto el Perú entraría en la tragedia de 1879.

Sociedad

El Siglo XIX republicano recibió la herencia de la sociedad colonial, una sociedad
de privilegios, divisiones raciales y castas. La mayoría era indígena y analfabeta.
Blancos y mestizos dominaban a indios, negros y asiáticos. Terratenientes  explotaban
a siervos. Financistas hacían sus fortunas a costa de las riquezas nacionales. La
institución del mayorazgo hacía que, en las clases altas, los hijos segundones no
tuvieran derecho a herencia. Dependían del hermano mayor y vivían en el ocio.
Además, si eran criollos, estaban prohibidos de ejercer cargos públicos.

La población de la capital se dividía en las siguientes clases en 1836:
o Españoles, blancos y seglares 19,593
o Eclesiásticos y religiosos 825
o Indígenas 5,292
o Castas intermedias 24,121
o Esclavos 4,797

Total 54,628
La población del Cusco era, según el viajero inglés S.S.Hill (Porras Barrenechea,

1961) de 20,000 habitantes, la mayor parte mestizos e indios puros. Había disminuido
hasta en una mitad desde la independencia, cuando oscilaba en 40,000 según el
mismo viajero, incluyendo a las familias de la alta aristocracia española que
abandonaron el país después de la independencia.

En todo el Perú habían 25,000 esclavos según las cifras oficiales elaboradas para
su manumisión, aunque esta cifra fue aumentada por el deseo de cobrar por su
libertad luego de los decretos de Castilla.
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El proceso de formación de la clase dominante oligárquica, financiera y
terrateniente es aquél por el cual: (i) se permite que los criollos se queden con las
propiedades de los españoles y expandan las propias a costa de los indios hasta
convertirlas en gran propiedad territorial; (ii) formen un capital inicial mediante la
consolidación de la deuda interna; (iii) formen un capital financiero de flujo constante
a costa de la venta del guano; (iv) se conviertan en acreedores del nuevo Estado
prestándole parte del fruto de la explotación de los recursos nacionales. Este es un
proceso complejo de construcción de un sistema de uso patrimonial del Estado y
de explotación de masas de siervos y esclavos. Así, al final del siglo, los consignatarios
rivales de Dreyfus, banqueros y cañaveleros dueños de coolíes, formaron la más
alta capa social. La depresión económica y la bancarrota fiscal hacia 1872 agudizaron
las contradicciones y se empezó a hablar de «oligarquía». (Lossio, 2003).

Ideas

La mayor parte del siglo XIX estuvo atravesada por las polémicas entre liberales
y conservadores. Hubo dos grandes momentos en esta polémica: los inicios del
nuevo estado cuando hubo que decidir por la monarquía o la república entre
monárquicos y republicanos; y al promediar el siglo, cuando se debatió sobre la
abolición de la esclavitud y el sufragio universal, por la soberanía de la inteligencia
o la soberanía del pueblo, entre liberales y conservadores. Al final del siglo, llegaron
el positivismo con su impulso hacia el progreso económico y las obras físicas; y el
anarquismo planteando el problema del indio y de la tierra.

Grandes figuras del primer momento fueron los liberales: José Faustino Sánchez
Carrión, Manuel Lorenzo de Vidaurre (en sus primeros escritos), Lazo y Luna Pizarro.
Y del lado conservador: José María de Pando, Andrés Martínez, Felipe Pardo y
Aliaga, Vivanco. (Este grupo apuntaba hacia la formación de una poderosa oligarquía
que debería ser la base de un fuerte gobierno republicano).

En el segundo momento fueron los liberales Domingo Elías, Pedro Gálvez, José
Gálvez, Sebastián Lorente, intelectuales del Colegio Nacional de Guadalupe. Y el
conservador tradicionalista del Convictorio de San Carlos, Bartolomé Herrera,
sustentador de la tesis de la soberanía de la inteligencia.

La gran masa de la población, tanto en la parte alta como en la parte
baja del Perú, yace en las tinieblas de la ignorancia; por consiguiente no
se halla en estado de conocer bien y calcular por sí misma sus propios
intereses, ni de caminar siempre a un mismo fin...» había dicho José Ignacio
Moreno en la Sociedad Patriótica, según la versión de El Sol del Perú  del 28
de marzo de 1822 (Colección Documental de la Independencia, 1973).
A ello había respondido José Faustino Sánchez Carrión en La Abeja Republicana

: «El amor a la independencia y a la libertad es muy impetuoso, muy vivo en el
hombre (de la naturaleza)...  No es pues necesaria la civilización para el gobierno
republicano» (La Abeja Republicana, edición facsimilar de 1971).

Pero añadió en El Correo Mercantil del 1o. de marzo de 1822:
 «Yo quisiera que el gobierno del Perú fuese una misma cosa con la

sociedad peruana, así como un vaso esférico es lo mismo que un vaso
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con figura esférica...muy poco habríamos adelantado en la gloriosa
carrera de nuestra libertad si ocupados sólo en detestar la realidad no
nos percatásemos también de los fatales resultados de una república mal
constituida».
Raúl Porras ha dicho que la controversia entre monarquía y república fue

solamente formal... los defectos que ambos espíritus comprobaban y trataban de
corregir en nuestra realidad eran los mismos y los remedios idénticos salvo la
mera apariencia gubernativa. Sin embargo, lo que estaban señalando los
monárquicos era el divorcio entre el proyecto republicano y la realidad colonial de
la cual se pretendía salir. Y los republicanos sostenían que se podía trasponer esa
realidad para concretar el proyecto democrático.

Un Estado que, desde sus inicios, no fue fundado con la voluntad, asentimiento
y aprobación de todos los pueblos, nunca, cualesquiera sean los esfuerzos para
lograrlo, podrá consolidarse, decía José Joaquín Olmedo (García Calderón, 2001).
La contradicción estructural entre sociedad  y sistema político apareció como un
mal no resuelto de la república desde su nacimiento.

Vale la pena recordar que liberales y monárquicos discutieron ardientemente
frente (o a espaldas) de una población mayoritariamente indígena que no podía
expresarse, que había participado en las luchas por la emancipación mediante las
armas y no con la erudición y la elocuencia; había seguido a Túpac Amaru en 1780
y a Pumacahua en 1814. Después, derrotados los caudillos indios o mestizos, esta
población combatió en las tropas realistas o patriotas indistintamente, sin fijar su
identidad ni decir su propia palabra.

Aunque les desagradasen o les pareciesen un estorbo, los criollos que luchaban
contra la corona española no podían ignorar a los indios; éstos constituyeron para
ellos un problema no resuelto, cuando no desconocido en sus características
sociales y culturales más importantes.  Ya no podían invocar tras su acción, ni
expresaban, como lo había hecho Túpac Amaru, a las masas indígenas, dentro de
un gran proceso autónomo e integrador, sino que resultaban precarios beneficiarios
políticos de dos invasiones armadas, la argentina y la colombiana, que eran a su
vez resultantes de poderes económicos y militares externos: los de Buenos Aires
y Caracas pero, sobre todo, del poder financiero y económico inglés.  Y, en todo
caso, sólo alcanzaban a notar que la existencia de enormes diferencias reales
dentro de la población contrastaba con sus deseos de igualitarismo y libertad
individual.

Liberales y monárquicos constitucionalistas partían del deseo común de generalizar
el individualismo, la iniciativa y el sentimiento de libertad personal, como base de
la nueva república o del «pacto social» con el monarca.  Pero estos elementos eran
extraños a la tradición indígena que se basaba por el contrario en la vida colectiva
del ayllu, la comunidad, la estabilidad, el temor a los cambios, el grupo familiar o
multifamiliar y el autoconsumo.

El liberalismo de la segunda generación a mitad del XIX (el primero fue el de la
independencia) se escapó del terreno puramente académico para acercarse a las
mayorías de la población del país y formular una reivindicación netamente popular.
Se impregnó así de un contenido social. Por eso las primeras medidas sociales



335

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

desde el Estado se deben a la acción parlamentaria, periodística, académica y
finalmente armada (en la revolución de Castilla) de los liberales.

Al final del siglo, la derivación de una parte de la oligarquía hacia las finanzas
puso de moda las ideas entonces en boga en Europa. El Sansimonismo fue una de
ellas, como preocupación por mejorar la situación de las mayorías pobres mediante
los incentivos a la producción haciendo de la política una ciencia del desarrollo de
la producción. Fue la postura del Partido Civil de Manuel Pardo: el estado debía
abandonar sus alianzas con los militares y legalistas y el poder debía ser dado a los
industriales, propietarios, técnicos, obreros y campesinos . Hubo ecos del  positivismo
comtiano que aspiraba a que la ciencia solucionase los problemas sociales (Mc
Evoy, 1994).

La Revista de Lima aparecida el 13 de julio de 1860 fue el órgano de la elite
conservadora (civilista) de fin de siglo. Y la gran voz denunciadora de los problemas
sociales, la corrupción y la injusticia, fue la del radical y anarquista Manuel González
Prada.

Según García Calderón, el partido de los conservadores estaba formado por el
clero y los grandes propietarios, que arrastraban con ellos a sus indios. Quería
conservar el poder de las antiguas clases dominantes, asegurar la posición de las
grandes familias, descartar a los que no eran blancos, establecer un sufragio
restringido, mantener la obligatoriedad de la religión católica, dar el estado civil al
clero y constituir los grandes dominios de la iglesia; frecuentemente rechazaba la
posibilidad de establecer jurados en los procesos judiciales y la libertad de prensa.
Era hostil a los extranjeros.

Por su parte, según el mismo autor, el partido de los liberales estaba integrado
por la gente de las capitales y de los puertos, comerciantes, mestizos y gente
emancipada; quería establecer un régimen democrático, abolir la esclavitud, organizar
el sufragio universal, el jurado, la libertad de prensa, proclamar la libertad de cultos,
quitar sus dominios al clero. Era favorable a la inmigración que aumentaba sus
fuerzas.

Bartolomé Herrera, la personalidad conservadora más notable del siglo, adoptó
la tesis de Guizot, el gran protestante francés, sobre la soberanía de la inteligencia,
para oponerla a la soberanía del pueblo. La tesis de Guizot servía en Francia a los
intereses de la Restauración y a la monarquía constitucional de julio de 1830. Estaba
inspirada en la Constitución inglesa, establecía el rol  moderador de los poderes
constituidos y de las formaciones tradicionales. Por el contrario, la teoría de Benjamín
Constant mostraba el poder de las nuevas fuerzas, las creaciones plebiscitarias, de
la teoría de las leyes y de la acción de los organismos democráticos.

Al promediar el siglo y como resultado de las revoluciones burguesas de Europa,
principalmente Francia e Italia, se expandió el liberalismo en el Perú entre algunos
círculos de jóvenes de las clases altas. Fue la segunda generación de liberales. Los
principales personajes liberales fueron: Francisco Javier Mariátegui, Benito Laso,
Francisco de Paula Gonzales Vigil, José y Pedro Gálvez. Todos ellos más José
Guillermo Paz Soldán redactaron el diario El Constitucional de abril a agosto de
1858 y el bisemanario El liberal. Jóvenes formaron la Sociedad Constitucional y la
Sociedad de Orden e Independencia.
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La posición de los liberales era: gobierno directo, del pueblo, laico o con
tolerancia religiosa. Descentralización del poder. Oposición al absolutismo político.
Lucha contra los fueros y privilegios. Protección a las artes, las industrias y el
comercio.

El liberalismo era anticlerical y antimilitarista. Se propuso la prohibición de que
los presidentes sean militares, el derecho de insurrección de los pueblos contra los
gobiernos que se salieran de las normas constitucionales, la abolición de ejército
permanente, la prohibición de que sacerdotes y militares sean elegidos
representantes y la gratuidad de toda especie de instrucción (Basadre 1983, III).
Francisco Bilbao en el opúsculo El gobierno de la libertad, sostenía la necesidad de
un Estado sin Congreso, sin sistema representativo, con ejército minúsculo que
tuviese jefes nombrados por la tropa y cuyas armas nunca debían ser autorizadas a
disparar contra el pueblo. Criticando lo excesivamente moderado del proceso de la
época, Bilbao planteó que Castilla entregue el gobierno a la Convención y los
clubes populares (Basadre 1983, III). Fue apresado en 1855 y liberado bajo fianza.
Se embarcó para Europa donde estuvo en contacto con los grandes personajes del

Por la misma época, José Francisco de Paula de Gonzales Vigil se
convirtió en precursor de las ideas internacionalistas y de la participación
de la sociedad civil en la solución de los problemas sociales. En su
opúsculo Paz perpetua en América de 1856, Vigil proponía una
Confederación de todas las naciones independientes de Hispanoamérica.
Dijo que los ejércitos permanentes sirven de obstáculo al progreso.
Previno contra la degradación humana a causa de la guerra. Planteó un
tribunal internacional para juzgar las desavenencias entre los estados y
formuló ideas sobre una asociación cuyo fin debía ser garantizar la paz
universal. Sus opúsculos sociales y políticos tuvieron una nueva edición
en 1862. En 1859 publicó, auspiciado por la Municipalidad del Callao,
su Catecismo Patriótico para uso de las escuelas municipales, que fue
reeditado en Tacna y Huánuco en 1862. En ese opúsculo condena la
riqueza excesiva y la suma pobreza, el egoísmo de los privilegiados y
la miseria de los oprimidos. Predica la solidaridad social como razón de
ser del sistema republicano. En su artículo Importancia de las
asociaciones publicado en El Constitucional de 1858, se opuso al
individualismo excesivo. Propugnó el estímulo para que se formasen
asociaciones privadas y autónomas que limitasen el egoísmo para el
logro del bien común. En un nivel intermedio entre el individuo y el
gobierno, las asociaciones podrían ayudar a evitar el absolutismo político.
Las asociaciones podían establecer escuelas primarias, centros de recreo
y salud, cajas de ahorros y planteles para la educación de adultos.

JOSÉ FRANCISCO DE PAULA DE GONZALES VIGIL
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pensamiento radical francés. Finalmente, el gobierno acabó prohibiendo los periódicos
que agiten discusiones religiosas.

El debate sobre el derecho a elegir mostró el grado de conciencia al que habían
llegado las elites criollas, divididas entre liberales universalistas y conservadores
partidarios del voto limitado. En el terreno conservador, Bartolomé Herrera
(Convictorio de San Carlos) se opuso al sufragio de los analfabetos. Desde posiciones
liberales, Pedro Gálvez impugnó esa posición. Dijo que no era cierto que la capacidad
fuese causa del derecho. Sostuvo que el derecho a alimentarse no proviene de la
capacidad de tomar alimentos ni es posible pedirle a cada uno sus títulos de
capacidad antes de permitirle la libertad de obrar. Lo que puede exigirse para la
acción humana, argumentó, es razón para conocer. La aptitud para elegir no depende
del conocimiento de la escritura. La votación fue favorable a la posición de Gálvez.

En esa misma legislatura Pedro Gálvez se opuso al proyecto de obligar a los
jornaleros a no abandonar su trabajo mientras no hubiesen pagado sus deudas a los
patrones.

Los indios

El sistema de liderazgo indígena sufrió un fuerte golpe con los decretos de
Bolívar y Sánchez Carrión eliminando el cacicazgo y dando una libertad aparente a
los indios para vender sus tierras.  A pesar de este impacto, y durante toda la
primera etapa de nuestra historia republicana, las comunidades tradicionales y sus
autoridades supervivieron de hecho sin tener ninguna garantía de tipo legal hasta
que recién en 1920, sólo hace ochenta y siete años, el Estado peruano reconoció
formalmente las comunidades de indígenas sin que esto significase variaciones
sustantivas en su precaria situación.

¿Qué significó para el mundo indígena esta larga etapa de ilegalidad?.  Una
prolongada etapa de opresión en que su riqueza cultural no pereció pero se
adormeció. La adaptación paulatina de un liderazgo que tenía profundas raíces
históricas y religiosas, y que ya estaba compenetrado con la vida cultural de las
familias y las comunidades, al sistema de dominación en que se sucedieron
encomenderos, corregidores y hacendados. La asimilación al sistema represivo pero
también clientelista y patrimonialista de la hacienda y la república. La muerte de
los rebeldes y el opacamiento de los líderes. Los caciques continuaron manteniendo
el rol que les había caracterizado durante la colonia hasta que abolido el cacicazgo
por Bolívar fueron reemplazados en la república por los gobernadores, alcaldes y
personeros comunales que dependían de los hacendados. Una expoliación redoblada
por los caudillos militares, los terratenientes y los curas en forma de contribuciones,
trabajo gratuito, reclutamiento forzoso y limosnas obligatorias.

Intuyendo que era muy difícil cambiar la realidad de la opresión social, los
fundadores de la república optaron por las declaraciones.  Ya el Congreso
Constituyente, el 30 de setiembre de 1822, resolvió «que no se de en adelante a
los indígenas del Perú, el nombre de indios, ni otro alguno exclusivo, sino que se
llamen Peruanos indistintamente a todos los que han nacido en el territorio del
Perú».  (Colección Documental,  1978). Se buscaba así, mediante una declaración,
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borrar las diferencias económicas, sociales y culturales y crear un igualitarismo retórico
tratando, por otro lado, de difundir el individualismo e ignorar el comunitarismo al
que se juzgaba parte del atraso secular de los indígenas, que la colonia había
conservado para su propia conveniencia.  Si la colonia había creado «repúblicas»
separadas de indios y españoles, con claras fronteras entre ellas, aunque, como
hemos visto, intermediadas por castas indeseables pero existentes realmente, la
democracia criolla vio en ese sistema un rezago colonial que había que destruir.

Parte de ese rezago era también la comunidad toledana (ordenada por el Virrey
Toledo), nacida de las reducciones y los antiguos ayllus.  Quizá por eso, cuando la
naciente república necesitó recursos urgentes para su defensa, Bolívar y su consejero
y secretario, José Faustino Sánchez Carrión, decretaron la venta de las tierras
pertenecientes al Estado, exceptuando las de los «llamados indios»; pero ordenaron
simultáneamente la repartición de las tierras llamadas «de comunidad» entre los
indios que no tenían tierra. (Colección Documental, 1974).

En 1828 se permitió por ley que los indígenas que supiesen leer y escribir
enajenen sus tierras. Esas tierras fueron divididas, sus propietarios no pagaban la
contribución de indígenas y tampoco la de castas porque su autoavalúo era menor
que el mínimo de 50 pesos que establecía la ley, con lo que dividir la tierra se hizo
atractivo para los indios y se convirtió en un estímulo para su posterior pérdida de
la propiedad.

Bolívar abolió los cacicazgos, la más antigua autoridad indígena que, si bien es
cierto había sido parte del sistema de dominación, en algunas ocasiones había
tenido un rol importante en la resistencia contra el poder colonial como en el caso
de Pumacahua y Túpac Amaru.  Los curacas o caciques operaron en esas ocasiones
como líderes de las masas indígenas y, al abolirse la institución, éstas quedaban sin
una dirección que no lograrían reconstruir jamás.

Las disposiciones de San Martín y Bolívar partían de dos supuestos: que los
indios podían estar en igualdad de condiciones con la minoría criolla y que las
comunidades eran instituciones retrógradas que se oponían al progreso.  Se repartía
la tierra para crear miles de propietarios prósperos y ciudadanos libres.

Más tarde, expulsado Bolívar por la oligarquía limeña que lo odiaba, el nuevo
poder republicano se inició prefiriendo ignorar, dentro de la anarquía, el no resuelto
problema de los indios; pero, aunque ignorado, éste se mantuvo como el problema
central de la nación peruana hasta bien entrado el siglo XX.

No es una casualidad que, como ha señalado Luis Enrique Tord, (Tord, 1978) al
promediar el siglo XIX, ni Mariano Felipe Paz Soldán en la Historia del Perú
Independiente (1868) ni Manuel de Mendiburu en su Diccionario Histórico
Biográfico del Perú (1874) autores de las dos primeras síntesis de nuestra
historiografía republicana, se detengan lo suficiente en las figuras de Túpac Amaru
y Vizcardo y Guzmán.  Y que las prolijas descripciones de Flora Tristán no mencionen
a los indios sino de paso.  Tuvieron que pasar muchos años para que, luego de su
primer período de anarquía, el Perú oficial empezase a tomar, poco a poco,
conciencia de la triste condición de los indios, mientras las haciendas de los criollos
que aprovecharon la independencia en beneficio propio, y de los caudillos militares,
crecían sin cesar, empujando a las comunidades a las zonas más pobres, altas e
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inhóspitas, en el ejercicio práctico de una ideología que muchos hacendados de la
época postularon: el exterminio de los indios.

Juan Bustamante

Fueron la sublevación de Huancané y la matanza de Putina de 1867 1868 las
que generaron las primeras voces republicanas en favor de los indios, expresadas
en la heroica protesta de Juan Bustamante. Mediano hacendado de Puno y próspero
comerciante importador de telas, Bustamante viajó a Cuba, Estados Unidos, Inglaterra,
Italia, España,  el Medio Oriente, la India y China. Presenció la revolución parisina
de 1848. Retornó al Perú en 1849. Cuando se produjo la guerra con España armó
por su cuenta un pequeño batallón desde Puno para ayudar a la defensa del Perú
contra la flota española. Fue nombrado coronel y elegido representante liberal ante
la Constituyente de 1867. Formó la  la Sociedad Amiga de los Indios junto con
Manuel Amunátegui, director de El Comercio de Lima. Acusó a los generales caudillos
de ser los culpables del atraso del Perú, denunciando la explotación a la que sometían
a los indios. Enviado en comisión para investigar las masacres de las que habían
sido víctimas los indios en Puno, Bustamante acabó encabezando la insurrección de
1867. Enfrentando, con un ejército indígena mal armado a las tropas enviadas por
el gobierno de Mariano Ignacio Prado, fue derrotado, apresado, encerrado junto
con otros setenta prisioneros en habitaciones tapiadas donde todos fueron asfixiados,
quemados y los sobrevivientes ultimados a culatazos. (Emilio Vásquez, 1976).

Pedro Pablo Atusparia

En Febrero de 1885, los campesinos indígenas de Huaraz acordaron enviar un
memorial pidiendo la devolución de sus tierras usurpadas por los gamonales,
exoneración de la contribución personal indígena y del impuesto de la república.
La contribución indígena era una pesada carga que pagaban los indios por cada
semestre y el Impuesto de la república era el trabajo gratuito que prestaban a favor
del Estado. Cuarenta alcaldes, entre ellos Pedro Pablo Atusparia, Alcalde de Marián,
presentaron sus demandas ante el Prefecto de Huaraz y fueron humillados y
flagelados. En respuesta el 3 de marzo tomaron Huaraz.  La rebelión tenía como
jefes a Atusparia y el obrero minero Pedro Cochachín, más conocido como Ushcu
Pedro. La rebelión se prolongó hasta agosto en los Callejones de Huaylas y Conchucos.
El gobierno de Miguel Iglesias, títere de los invasores chilenos, envió tropas desde
Lima que lograron acabar con la rebelión. Fueron masacrados más de 10,000 indios.
El periodista Montestruque, uno de los asesores de Atusparia, había tenido como
modelo la Comuna de Paris de 1871.

Mientras entre los indios hay una trayectoria que va de Túpac Amaru a Atusparia,
en las clases altas ilustradas hay una evolución que va desde el inicial sacrificio de
Bustamante, al planteamiento económico y social de González Prada quien, por
primera vez, al final del siglo, en su artículo clásico Nuestros indios vincula el
problema del indio al de la tierra. No era para menos. En el interín entre Bustamante
y González Prada están los episodios trágicos de la guerra con Chile. La invasión del
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ejército chileno hizo que el Perú se atrincherase en los Andes como su barrera
natural y recurriese a los indios como los únicos soldados que podían combatir con
éxito al invasor que ya había derrotado a los oficiales de la república criolla. Los
indios combatieron al mando de Cáceres y escribieron con su sangre las pocas
páginas exitosas de esa guerra.

Pero, para el conjunto de la elite, en el mejor de los casos, los indios fueron
vistos como herederos más o menos degenerados de una raza otrora gloriosa o
personas sufrientes y oprimidas que piensan y sienten como occidentales.  Es lo
que se lee en Clorinda Matto; o lo que se ve incluso en las pinturas de Francisco
Laso, donde las figuras de indios tienen rasgos occidentales con la única diferencia
de su piel oscura y su posición hierática. Ellos, Matto y Laso, tuvieron el mérito de
reintroducir el tema en la vida intelectual; pero lo hicieron desde su perspectiva,
extraña al mundo indígena.

No obstante, éstas fueron voces aisladas dentro de una sociedad que toleró, ignoró
o justificó la discriminación contra los indios, manteniendo vivo el pensamiento de
Sepúlveda, aquél teólogo aristotélico que sostenía en el siglo XVI que España tenía
derecho a la conquista sobre razas inferiores para cristianizarlas y civilizarlas.  No era
las Casas el redentor sino Sepúlveda el conquistador, el verdadero ideólogo oficial de
la república. El conjunto de la sociedad criolla continuaba creyéndose hispana y
lamentaba estar rodeada de indios por todas partes. Ignorancia y mezquindad de una
minoría dominadora respecto de las mayorías dominadas que, luego de haber pagado
el tributo que sostenía el fisco de la República hasta promediar el siglo, tenían que ser
reclutas levados por la fuerza en el ejército, o eran obligados a morir lentamente en
las minas, o a trabajar sin salario en la agricultura y las obras públicas; es decir, a
proporcionar riquezas para que viviera la sociedad y contribuir a la defensa de la
nación mediante el trabajo forzado, que no otra cosa eran la conscripción militar,
obligatoria sólo para ellos y el enganche para las minas y plantaciones.

El reclutamiento forzado y las guerras fueron espacios y modalidades de
socialización, que se hicieron a partir de la división étnica, racial y por el dinero,
que caracterizaba la nueva república criolla. En la economía, los indios trabajaban la
tierra para producir alimentos o se dedicaban al comercio al menudeo; los esclavos
negros cultivaban productos de exportación como algodón y azúcar; los mestizos o
la gente de innúmeras castas, se ocupaban de las artesanías y el comercio minorista,
mientras los criollos eran rentistas y ejercían el comercio en grande. En la sociedad,
como afirma Hugo Neira, la pirámide tenía en su cúspide la elite blanca, al centro
las castas, y en la base indios y negros, siervos y esclavos (Neira, 1996). En el
ejército, los indios formaban la infantería,  los sambos y negros la caballería. (Basadre
1983, II). Indios y negros no se identificaban plenamente con ninguno de los
bandos de las guerras civiles y frecuentemente el ejército vencedor incorporaba a
sus filas a los soldados del ejército vencido.

Negros y esclavos

La república nació cuando se intensificaba en el mundo la campaña abolicionista
de la esclavitud. En 1810 un tratado con Portugal restringió la trata de esclavos
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(todavía no la esclavitud) entre la metrópoli y sus colonias y en 1815 otro tratado
puso fin al tráfico de esclavos en todos los territorios ubicados por encima de la
línea ecuatorial.

En el Congreso de Viena en 1815 la mayoría de potencias europeas, excepto
Francia, Portugal y España, acordaron la abolición completa del tráfico de esclavos.
Francia fue obligada a aceptar el acuerdo luego de la derrota de Waterloo. (Aguirre,
2005). Grupos religiosos humanitarios y humanistas mantuvieron e incrementaron
una campaña abolicionista que se prolongaría durante todo el siglo.

San Martín decretó la  entonces denominada «libertad de vientres». Sus primeros
bandos anunciaron que los esclavos que se enrolaran en el ejército libertador serían
premiados con la libertad. Más tarde dio la libertad a los esclavos pertenecientes a
españoles o a extranjeros que llegasen a tierras peruanas. Pero retrocedió
rápidamente, de un radicalismo inicial a un gradualismo que no cambiaba nada.
Poco después del decreto de libertad de vientres, San Martín estipuló que los
libertos como resultado de esa medida debían permanecer bajo la custodia de los
amos de sus madres hasta los 20 años en el caso de las mujeres y hasta los 24 en el
caso de los hombres. De hecho, los libertos podían ser vendidos o explotados
como si fuesen esclavos.

Un decreto firmado por Hipólito Unanue el 19 de setiembre de 1825 obligó a
los esclavos a portar un boleto firmado por sus amos, pues de lo contrario serían
detenidos por las fuerzas del orden. Partidas especiales para detener esclavos fugitivos
fueron formadas en varios puntos del país. El Reglamento interior de las haciendas
de la costa, de 14 octubre 1825, garantizó a los propietarios que la esclavitud no
sería abolida en el corto plazo (Aguirre, 2005). En noviembre de 1830 se dispuso
que los libertos (nacidos en el Perú de madre esclava) serían considerados esclavos
hasta que cumpliesen los 21 años. En 1831 se anuló el decreto bolivariano de 1824
que autorizaba a los esclavos a cambiar de amo si así lo deseaban.

El art. 52 de la constitución de 1828 decía nadie nace esclavo en la república
ni tampoco entra de fuera alguien que no quede libre. El artículo consagraba
constitucionalmente las primeras medidas tomadas por San Martín al iniciarse la
guerra de la independencia que eran moderadas puesto que mantenían en la
esclavitud a quienes ya habían nacido esclavos. Pero, como el art 65 decía que era
inviolable el derecho de propiedad, aparecía una contradicción entre ambos artículos.
Hubo fuerte oposición a cualquier forma de libertad de los esclavos. En 1833 José
María de Pando escribió la Declaración de los derechos vulnerados de los propietarios
de la costa ante la aplicación de las medidas de San Martín que habían liberado a los
hijos de esclavos nacidos en el Perú. Invocaba el art. 65 de la misma Constitución.
Los argumentos centrales de Pando fueron: la esclavitud no era realmente opresiva
sino dulce y favorable a los esclavos; la abolición de la esclavitud representaría la
ruina total de la agricultura y era de interés nacional preservarla. La propiedad es la
criatura de la sociedad civil; y cabalmente no ha habido sociedad civil que no
haya reconocido como propiedad la que tiene el amo en el siervo: propiedad
triste, repugnante, abominable, pero que debe ser respetada como todas.

 En su Declaración, De Pando hacía la historia de la esclavitud, recordaba que
Estados Unidos no la había abolido. Transcribía trozos de discursos de Canning
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reclamando prudencia en este asunto. Se quejaba de los decretos de San Martín.
Solicitaba permiso para la introducción de esclavos y compensación por las pérdidas
sufridas. Salaverry estableció la legalidad de la importación de esclavos durante
su breve y trágico gobierno. Pero ni De Pando ni los hacendados de la costa
llegaron a obtener permiso para importar esclavos solicitado desde 1822. Lo
conseguirían  de otra manera: mediante la importación de trabajadores semiesclavos
chinos.

En 1839 el Congreso Constituyente de Huancayo sancionó una ley que alargaba
el patronato de los libertos hasta los 50 años. La Constitución de 1839 declaró
libres a los hijos de esclavos que cumplan 25 años y obligó a los patrones a que
les paguen un salario mensual de 4 pesos. Se establecía que nadie nace esclavo
en la República, pero sí podía ser traído del exterior, lo que pedían los propietarios
de la costa. Un decreto colocó a los ex esclavos libres bajo la tutela de sus amos
hasta los 21 años. Y en 1839, Gamarra amplió el período de tutela hasta los 50
años.

En 1845 se reabrió el tráfico de esclavos en los territorios americanos. Alrededor
de 500 esclavos fueron traídos de Nueva Granada durante ese período.

El código civil y el de enjuiciamiento en materia civil de 1852 reconocieron
expresamente la esclavitud y las instituciones que se derivaban de ella. Calificaron
como esclavos a los que lo eran antes de la independencia y libertos a los hijos
de madre esclava nacidos después. Los libertos no estaban sujetos a servidumbre
perpetua sino temporal y una vez cumplido determinado tiempo de servicios los
amos tenían la obligación de pagarles un jornal. Los hijos de madre liberta quedaban
libres desde su nacimiento.

Como en la colonia, los esclavos continuaron resistiendo de diversas formas. La
denominada cimarronería y el bandolerismo continuaron siendo las prácticas de
quienes escapaban a la explotación de sus amos. El hecho más notable del siglo
fue la sublevación de Norberto Cedeño, Gregorio Tejada y Olaya y Valentín Baca.
El 31 de enero de 1851, 200 esclavos armados procedentes del valle del Chicama
se posesionaron de la Plaza de Armas de Trujillo y exigieron su libertad.

Por otra parte, la escasez de mano de obra esclava aumentó la capacidad de
negociación de los esclavos. La crisis económica obligó a los amos a enviarlos a
trabajar  a cambio de un jornal que después era compartido con el amo. Los
esclavos pudieron cambiar de amo si éste estaba dispuesto a pagar por ellos.
Tuvieron la posibilidad de entablar contiendas legales contra sus amos a través
de defensores de menores.

Decreto de Castilla

El 13 de Diciembre de 1854, el decreto de manumisión expedido en Huancayo
por Ramón Castilla garantizó el pago de los esclavos en 5 años con el interés
anual del 6%, con billetes al portador admisibles como dinero. Según Basadre, fue
en 1854 que se habló por primera vez en el Perú de rojos y socialistas identificando
así a los liberales en ocasión de la insurrección contra Echenique que era
protagonizada por Ramón Castilla y Pedro Gálvez.
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El decreto de Castilla negaba la libertad a los esclavos que estuvieran sirviendo
en el ejército de Echenique. Entre dos y tres mil esclavos se sumaron al ejército
de Castilla, procedentes de los valles de Chilca, Lurín y Pachacámac.

El Decreto de 9 de marzo de 1855 dispuso que el Estado abonara 300 pesos
tanto por cada esclavo como por cada siervo liberto, hijos de madre esclava
nacidos después de la independencia a quienes se pagaba un jornal. Ordenó la
distribución inmediata de un millón de pesos entre los dueños de esclavos. Fueron
expedidas cartas de libertad para 15,871 esclavos por valor de 4’761,300 pesos.
Un millón fueron cancelados en efectivo. Ese mismo Decreto garantizó el pago
de los esclavos en 5 años con el interés anual del 6%, con billetes al portador
admisibles como dinero. (Basadre 1983, III).

Según este sistema, al finalizar 1860 ya se debía 7 millones de pesos.
Finalmente se pagó por 25,000 esclavos en vez de 20,000.

En 1862, Abraham Lincoln hizo saber que se proponía organizar con destino a
Centroamérica y otras repúblicas hispanoamericanas un sistema de emigraciones
de hombres de color de su país que fueran siendo emancipados de la esclavitud,
para evitar los inconvenientes  y la repugnancia que sufrían los blancos y la
competencia que los negros libres harían a los blancos por trabajo. El Perú no
aceptó.

Se había acabado con la esclavitud negra, pero el esclavismo como mentalidad
y política seguía intacto. Del 50 al 61 ingresaron al país 13,000 chinos para reemplazar
a los negros; del 60 al 70, después de Castilla, 38,648. En la opinión pública habían
profecías sobre la degeneración racial que traerían. El 5 de marzo de 1856 Castilla
prohibió el ingreso de asiáticos pero el Congreso volvió a autorizarlo en
1861.(Basadre 1983, IV). La sociedad del siglo XIX mantuvo lo que podríamos
llamar un consenso esclavista y los abolicionistas fueron sólo minorías ilustradas o
personalidades singulares. Clemente Palma decía en 1897: La raza negra, por ser
una raza inferior, irá también desapareciendo…Esa vida puramente animal del
negro ha anonadado completamente su actividad mental (si es que alguna vez la
tuvo) haciéndole inepto para la vida civilizada. (Aguirre, 2005).

Y sin embargo, los afroperuanos contribuyeron con su trabajo en la agricultura
al funcionamiento de la economía; las amas de leche negras amamantaron por
generaciones a los niños blancos y mestizos; con su esfuerzo doméstico los negros
se dedicaron a la crianza y reproducción de las familias criollas; y con su sangre
en el combate, a la protección de la nación que los despreciaba. La historia oficial
ocultó que en la versallesca ciudad de los virreyes y las calesas la mitad eran
negros; que los Húsares de Junín eran un batallón de afroperuanos. Que Antonio
Oblitas, lugarteniente de Túpac Amaru y verdugo del corregidor Arriaga, era afro
y murió descuartizado. Que Antonio Gatica, lugarteniente de Juan Santos Atahualpa
(1742) comandaba el batallón de los negros esclavos nunca derrotado. Que Alberto
Medina Cecilia, grumete sobreviviente del monitor Huáscar, era miembro del
Batallón Constitución, formado solo por negros, que acompañaron a Grau hasta el
final. Y cuando los escolares peruanos conmemoran el día del combate de Angamos
no saben que 40% de la tripulación del Huáscar era afroperuana. (Manuel Zanutelli
Rosas. La tripulación olvidada del Huáscar).
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Los chinos

La ley de inmigración de 1849 permitió a los hacendados de la costa la impor-
tación de trabajadores chinos para la agricultura y el trabajo en las islas guaneras.
Fue Domingo Elías, quien gozaba de la exclusividad de la explotación de las islas,
el importador exclusivo de chinos. Entre 1849 y 1874 llegaron entre 90,000 y
100,000 chinos al Callao y otros puertos peruanos después de un viaje de 120 días.
Se les contrataba como "colonos" para pagar deudas que habían adquirido en su
país de origen. Cada trabajador costaba 400 ó 500 pesos (equivalentes a los dólares
de la época) por los cuales debían trabajar ocho años recibiendo un peso semanal,
una frazada y dos vestidos anuales y una y media libra diaria (dos jarros) de arroz,
algo de pescado o carne seca. Tenían tres días de vacaciones por año. No tenían
mujer, habían venido sin pareja, tampoco podían tenerlas puesto que eran encerra-
dos en galpones por las noches. Estaban sometidos a toda clase de castigos inclu-
yendo el cepo, el látigo, las cadenas y la marca con hierro candente. Frecuente-
mente su vigilancia era encargada a los "negros chicoteros" o chinos de confianza
(trabajadores chinos más antiguos), que debían encerrarlos después del trabajo en
sus galpones. Al término de su contrato, debían probar que habían trabajado los
ocho años, no deber días de trabajo, no deber dinero por préstamos o si no tenían
que ser  "recontratados".

Como los trabajadores intentaban suicidarse para escapar a tan duras condicio-
nes  creyendo que la otra vida era mejor, muchos hacendados optaron por incinerar
los cadáveres de los suicidas ante el resto de sus compañeros para desalentarlos de
tal decisión. El intento de suicidio era penado con azotes, la pena más humillante y
deshonrosa que podía aplicarse a un chino.

La sublevación de Pativilca de setiembre de 1870 comprometió a 1500 chinos
de ese valle (Rodríguez Pastor  1979). Fue debelada por el ejército que ejecutó
300 chinos como castigo.

La llegada de «coolíes» provenía desde Guangzhou primero y luego desde Macao
entonces colonia portuguesa. José Balta primero y Manuel Pardo después en 1873
dictaron medidas para supervisar y proteger las condiciones laborales de los
trabajadores chinos, que no tuvieron ningún efecto práctico.

Muchos años después de iniciado el tráfico, un incidente ocurrió en el barco
peruano «María Luz» que en 1872 transportaba rumbo al Callao a 225 «coolíes».
Debido al mal tiempo la nave acoderó en el puerto japonés de Yokohama, donde
uno de los coolíes escapó y buscó refugio en un barco inglés. Un tribunal japonés
ordenó la entrega de los coolíes a una comisión que envió el gobierno chino (Basadre
Historia de la República). El 26 de junio de 1874 se firmó en Tientsin el Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación entre el Perú y China por el cual se estipuló la
protección mutua de los ciudadanos y súbditos de ambos países y el intercambio
de agentes diplomáticos y consulares.

Con la mecanización de la agricultura y las nuevas técnicas agrícolas, la esclavi-
tud china fue decayendo y desapareciendo en un largo proceso que duró hasta
bien entrado el siglo XX aunque según Rodríguez Pastor el tráfico de asiáticos
terminó en 1874 (Rodríguez Pastor, 1989).  Sus huellas cruentas y de horror se
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perdieron detrás del piadoso velo que tendió estas víctimas la historia oficial. Solo
quedó el importante aporte cultural de los chinos al esnobismo de las clases medias
limeñas en forma del consumo del opio prevalente hasta los años cuarenta del
siglo XX, la cocina cantonesa vigente hoy y la presencia de una comunidad étnica
y cultural que se mezcló con el Perú ya existente.

Los japoneses

Cuando decayó el tráfico de coolíes, los hacendados recurrieron a los japoneses.
790 campesinos pobres de las regiones de Okinawa y Kumamoto todos varones
entre 20 y 30 años llegaron al Perú en el el Sakura Maru, (Navío de los Cerezos),
el 3 de abril de 1899 mediante un tratado de Amistad, Comercio y Navegación
firmado en 1873 entre los gobiernos peruano y japonés. Hasta 1923, fecha en que
cesó la inmigración por mutuo acuerdo, habían venido al Perú 18.164 japoneses
repartidos de la siguiente manera: 15.655 varones, 2.302 mujeres y 207 niños.
Todos ellos venían con similares contratos que los chinos, pero la situación
internacional había cambiado y la esclavitud había desaparecido.

Ciudadanía y derechos

Basadre afirma que los dos grandes obstáculos a la ciudadanía en la primera
mitad del siglo XIX fueron la servidumbre y la esclavitud. En una república hecha a
su medida, la ciudadanía procedía sólo del mundo homogéneo y privilegiado de
los criollos (anteriormente españoles americanos) y estaba limitada a ellos. Pero
otros, los siervos y semisiervos, eran los que pagaban los gastos del país.

Posteriormente la república pagó las disputas entre los caudillos de la
independencia con la decadencia de las ciudades y el empobrecimiento de los campos.
Todas estas revoluciones tuvieron según García Calderón un tinte político pero nunca
social (García Calderón, 2001). Sólo tuvimos lejanas repercusiones de la revolución
europea de 1848 pero no una revolución social porque ésa debería haber sido la de
los indios, y éstos ya habían sido derrotados en 1780 con Túpac Amaru.

El Estado republicano fue asentándose en medio de las conocidas guerras,
caudillaje e intrigas. Basadre dice que, durante el siglo XIX, el Perú tuvo muchas
Constituciones. La de 1823 fue puesta en suspenso. La de 1826 correspondió al
intento de implantar un régimen vitalicio presidido por Bolívar. Hubo otra
Constitución en 1828. La de 1834 fue abatida por la dictadura de Salaverry de 1835
y por las guerras de la Confederación. La Confederal Perú Boliviana de 1837 fue
rechazada por la opinión pública. Recién la de 1839 duró al menos 17 años. La de
1856 fue reformada en 1860 y la de 1867 duró sesenta años.

Esta fertilidad del país para producir constituciones ocultaba el agudo debate
que se desarrollaba en las clases propietarias. Mientras que los liberales aducían
ideales jurídicos para tratar de implantar las instituciones de la democracia, los
autoritaristas se apoyaban en argumentos sociales para sostener que una república
democrática no era posible. (Basadre 1983, I).
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En 1822 fue concedido el voto a los mayores de 21 años que sean casados y
tengan casa abierta. La Constitución de 1823 exigió para votar ser casado y tener
25 años, poseer una propiedad o cualquiera profesión o arte con título u ocuparse
en alguna industria. Ni jornaleros ni sirvientes fueron permitidos de votar. Después
de intenso debate se acordó exigir el requisito de saber leer y escribir.

Para la realización de las elecciones las autoridades locales preparaban los
registros electorales. Los ciudadanos con derecho a voto acudían a oír la misa
votiva del Espíritu Santo, después de lo cual elegían a los miembros de las mesas.
Constituida cada mesa, se designaba a los respectivos electores quienes, en cada
distrito, formaban el colegio electoral. Los electores, en las capitales de provincia,
debían elegir entre los candidatos a senadurías, diputaciones y a la presidencia de
la República. Estos actos eran verdaderas batallas campales en las que se
enfrentaban grupos de mercenarios para tomar a la fuerza el control de las mesas.
Los sectores desplazados presentaban ante el Congreso las denominadas
«dualidades» o «trialidades».

La única instancia de control del proceso era el Congreso. Cada una de las
Cámaras calificaba las credenciales de los elegidos para integrarlas, resolviendo
sobre las «dualidades» y «trialidades» presentadas. Estas decisiones se basaban
principalmente en criterios de carácter político, vicio que se vio agudizado por la
Constitución de 1860 en la que se dispuso la renovación del Congreso por tercios
ya que, por medio de este mecanismo, la mayoría en ejercicio buscaba mantener
el control sobre su respectiva Cámara.

Las resoluciones de 1849 señalaron el propósito de seguir una política de
protección a las comunidades indígenas. El proyecto constitucional de ese año
otorgó el derecho al sufragio a quienes supieran leer y escribir excepto los indígenas
y mestizos hasta 1860. La Ley Electoral había concedido a los indios y mestizos
analfabetos el ejercicio de la ciudadanía. (Basadre 1983, III).

En 1855, para las elecciones de 1856, se establece por primera vez el sufragio
directo por el gabinete de Ramón Castilla con Pedro Gálvez y Manuel Toribio
Ureta, la designación de los candidatos por el pueblo, no ya por el nombramiento
de los colegios electorales. Fueron considerados ciudadanos todos los varones
mayores de 21 años, nacidos o domiciliados en el Perú. No se exigieron requisitos
de renta, profesión, saber leer y escribir. Se excluyó a los religiosos. Basadre 1983,
III). Otro decreto estableció la absoluta libertad de imprenta.

Pero habían liberales juveniles que eran más radicales. Basadre menciona a
Enrique Alvarado fallecido en 1856, quien realizó su labor propagandística desde El
Porvenir.

La Convención Nacional de 1856 aun bajo la influencia liberal, aprobó por
unanimidad que el Estado protege a la religión católica por todos los medios.
Francisco de Paula Gonzales Vigil escribió cuatro opúsculos desde fuera de la
Convención para fundamentar su voto por la tolerancia en 1861, 1862 y 1866.

La argumentación de Bartolomé Herrera en favor de la religión de Estado fue

El Perú era una nación donde existen todas las razas que se encuentran
mezcladas de todas las maneras posibles, una nación en que están los
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hombres separados por caudalosos ríos, por inmensas montañas y por
grandes distancias, una nación en que el carácter y las costumbres de los
habitantes son tan varios, una nación en la cual si se toman tres hombres
uno de los Andes y otro de cada uno de sus dos lados es imposible que
ningún extranjero a quien se presenten crea que son compatriotas. Una
nación tan escasa de vínculos sociales no puede considerar cosa indiferente
conservar o destruir el vínculo de la religión que es el único tal vez que
une a sus miembros. (Basadre 1983, III).
Los años cincuenta del siglo XIX fueron de modernización y reforma social con

el dinero del guano, el liderazgo militar de Castilla y la intensa actividad ideológica
de los liberales. Durante este período de reformas, se abolieron la esclavitud, el
tributo, los gremios, los colegios electorales y las restricciones a la libertad de imprenta.
Se suprimió las vinculaciones eclesiásticas (administración de bienes de terceros
por la Iglesia), los fueros personales y los diezmos y primicias, la administración de
las parroquias y el pago de los curas por los municipios. Se prohibió el
restablecimiento en el Perú de la Compañía de Jesús que había sido expulsada en
el siglo XVIII. La Constitución de 1856 abolió la pena de muerte por iniciativa de
José Gálvez, diciendo que la sociedad no tiene derecho a matar. Consignó el carácter
gratuito de la educación primaria. Estableció que toda propiedad era enajenable y
no reconoció fueros personales y hereditarios, ni empleos en propiedad. Estableció
el voto directo de los ciudadanos que supieran leer y escribir o tuviesen propiedad
raíz o fuesen jefes de taller o soldados o marinos retirados, estos últimos aunque
fueran analfabetos.

El sufragio directo se estableció por primera vez para las elecciones de 1856
por el gabinete de Ramón Castilla con Pedro Gálvez y Manuel Toribio Ureta y la
designación de los candidatos por el pueblo, no ya por el nombramiento de los
colegios electorales. Fueron considerados ciudadanos todos los varones mayores
de 21 años, nacidos en el Perú o domiciliados en él. No se exigieron requisitos de
renta, profesión, ni saber leer y escribir. Se excluyó a los religiosos. (Basadre 1983,
III). Otro decreto estableció la absoluta libertad de imprenta.

El art. 23 de la Constitución de 1860 declaró la libertad de todo oficio y profesión,
quedando abolidos los gremios. Ya no fue necesario el título respectivo para trabajar.
(Basadre 1983, III). En una economía que distaba de ser industrial, los artesanos
eran el más importante grupo trabajador urbano y serían la base de las primeras
organizaciones de trabajadores al finalizar el siglo.

Las relaciones entre Iglesia, sociedad y Estado también cambiaron. Los diezmos
se suprimieron y fueron reemplazados por el presupuesto eclesiástico. Al acontecer
esto, el clero se convirtió en una administración que dependía del Estado tanto
como de la Iglesia. Los obispos se convirtieron en funcionarios y dejó de existir
relación de dependencia entre clero y pueblo. Sin embargo, la religión siguió
dominando en todo, tanto en leyes como en costumbres. Pero, como dice García
Calderón refiriéndose al conjunto de los peruanos y peruanas, pasamos de la creencia
a la indiferencia... (García Calderón 2001)

El Código Civil fue redactado bajo el modelo del Código Napoleónico de 1804.
Apenas se ocupaba de los privilegios ya condenados por las constituciones. Las
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diferenciaciones hereditarias eran inexistentes, el derecho de mayorazgo caducaba
rápidamente. Pero no se llegó a la secularización del derecho. El matrimonio era
mantenido como un acto religioso, un contrato eclesiástico ante Dios, la Iglesia y la
ley. El art. 156 establecía que el matrimonio está sujeto  a las disposiciones del
Concilio de Trento.

Los artículos referentes al trabajo eran poco numerosos en las constituciones y
las leyes, al igual que la protección a la mujer y a los mineros en el trabajo, el
restablecimiento de la igualdad entre patronos y obreros. Las nuevas ideas de
solidaridad y de justicia no se encontraban ni siquiera esbozadas. También se empezó
a organizar los sistemas de sanción y castigo.

Se trató de renovar y mejorar el tratamiento que los autores de infracciones o
delitos recibían en prisión. El Informe de Mariano Paz Soldán de 1855 dispuso la
construcción de la Penitenciaría Central de Lima inspirada en la Eastern Penitenciary
de Filadelfia. Se inauguró el 23 de julio de 1862 bajo el gobierno de Ramón Castilla.
El Convento de Santo Tomás fue habilitado como cárcel de mujeres en 1892.

La aspiración a una plena ciudadanía no se logró. Los privilegios coloniales
fueron abolidos, se produjo al fin el acceso de criollos y mestizos a puestos
públicos, el mayorazgo desapareció y fueron disueltos los gremios (1860).

Fue la realización a medias de un programa liberal que tendía a crear ciudadanos en
la base y una elite ilustrada en la política. Pero la contradicción entre burguesía y
aristocracia, típica de la Europa de esos tiempos, aquí no existió. Europa vivía los
tiempos de las revoluciones burguesas y las insurrecciones proletarias. Las demandas
de las mujeres por libertad y derecho al sufragio empezaban. Las banderas socialistas
ya eran enarboladas y comenzaba a circular el Manifiesto Comunista. En el Perú no
habían ni burgueses ni proletarios. Los aristócratas eran solo terratenientes de
mentalidad esclavista. No habían burgueses revolucionarios; sólo intelectuales
liberales limitados por un ambiente impregnado de poder eclesiástico. No había
sistema de caridad propiciado por la Iglesia: la jerarquía eclesiástica se identificaba
con el poder terrateniente mientras los curas rurales vivían de los indios antes que
hacerles caridad. No había pobres desarraigados ni mendigos profesionales. Sólo
siervos, esclavos y ex esclavos.

Salud

Todavía en una sociedad de vida antihigiénica, corta esperanza de vida, alta
mortalidad infantil y asolada de vez en cuando por las epidemias, la conciencia de
salud pública tuvo que crecer tímida y gradualmente. Los hospitales eran
considerados como el último refugio de los miserables, como un lugar donde en
vez de ir a curarse se va a morir. La malaria era endémica en la costa, al igual que la
tuberculosis en las ciudades y la verruga en la sierra. La sífilis era una enfermedad
incurable. El tifus, la peste y el cólera fueron epidemias mundiales por aquella
época. La fiebre amarilla fue un acontecimiento que produjo miles de muertes en
varias oportunidades como en 1855 y 1867, en que fueron atribuidas a la presencia
asiática. La leishmaniasis o uta fue notada por Raimondi en 1865, en su viaje a
Huadquiña, en el departamento del Cusco (Porras, 1961). El combate contra la
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viruela se reanudó con el decreto de 5 febrero 1845 y con la ley de 27 noviembre
1847 que establecían normas para la vacunación.  (Basadre, 1983).

Las causas de mortalidad en la Lima del siglo XIX eran: infecciones respiratorias
agudas: bronquitis, tuberculosis pulmonar y asma. La exposición continua de la
población a un aire contaminado en un ambiente especialmente húmedo, junto a
la mala nutrición, al hacinamiento y la miseria, generó que los males respiratorios
se extendieran y agravaran  La fiebre amarilla originaria de las Antillas hizo estragos
en 1854, 1856, 1867-68 y 1897, pero no se desarrolló de forma permanente. El
sistema hospitalario colapsó con la epidemia de fiebre amarilla de 1868. La bubónica
se presentó por primera vez en 1903 y pudo ser dominada.

Hubo epidemias de gripe en 1819, 1851, 1863, 1877, 1895, 1900. Hubo
epidemias de viruela en 1826, 1828, 1832, 1838, 1847, 1852, 1863, 1873, 1885,
1891, 1896, 1902, 1907. (Basadre, 1983).

Cuando «grasaba» una epidemia se realizaba acciones de purificación del
ambiente: quema de cuernos de chivo; incineración de barriles de alquitrán; quema
de pólvora mediante disparos de cañón, ejecutados desde la Plaza Mayor; desinfección
de casas, cuarteles, mercados y hospitales; blanqueamiento de las fachadas de las
casas; ventiladores para renovar el aire mediados del siglo (Lossio, 2003).

En 1826, a iniciativa de Hipólito Unanue y siendo presidente el Mariscal Santa
Cruz, se inauguró la primera escuela de partos en Lima. En 1826 se crearon Juntas
de Sanidad en toda la República. En 1854 se formó la Sociedad Médica de Lima.
Cayetano Heredia fundó la Facultad de Medicina de San Marcos en 1856. La Gaceta
Médica fue publicada entre 1856 y 1868.  En 1868 se inicia la construcción del
Hospital Dos de Mayo siendo Manuel Pardo Presidente de la Beneficencia Pública
de Lima, hospital que fue inaugurado en 1870  (Lossio, 2003).

Vivienda y saneamiento

Dice Hipólito Unanue en sus Observaciones sobre el clima de Lima: …la
putrefacción de las materias orgánicas da origen a los miasmas deletéreos que
difundiéndose en el ambiente desnaturalizan su calidad, lo hacen impropio a la
respiración y originan perturbaciones en el organismo (Lossio, 2003).

No era una población que viviese en las condiciones de higiere que irían
abriéndose paso durante las décadas siguientes. Los desagües corrían libremente
por el centro de las calles en Lima, las ciudades y pueblos. El agua potable no era
conocida. Paul Marcoy, viajero francés que visitó el Perú en 1846 cuenta que las
mujeres de la burguesía cusqueña acostumbraban lavarse el cabello con orina
guardada y lo alisaban con sebo de carnero. En la misma ciudad, dice el viajero, no
había leña y se cocinaba con estiércol de vacuno como combustible. (Porras, 1961).
El agua potable no fue conocida sino muy entrado el siglo XX.

Las incursiones militares, además de ocasionar la destrucción inmediata de la
flora y la fauna, multiplicaron problemas ambientales como la contaminación del
agua y el mayor flujo de desechos…La concentración de soldados y enfermos en
cuarteles precarios, con pocos servicios higiénicos y mal ventilados facilitaba la
propagación de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas.
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Durante la primera mitad del siglo XIX casi no se construyeron nuevas
edificaciones y tampoco se ampliaron las fronteras de la ciudad. Lima creció hacia
adentro, impulsando la tugurización y la densidad demográfica. Hubo proliferación
del callejón y de las antiguas casonas subdivididas con cuartos de vecindad para el
arrendamiento (Lossio, 2003).

Había hacinamiento de hombres y animales en un mismo aposento. Dentro de
los domicilios era común la existencia de corrales, gallineros y huertas y, en el caso
de las viviendas de mayores dimensiones, de establos y acequias interiores. Los
bichos rurales se mezclaban con los urbanos: ratas, pericotes, pulgas, piojos, chinches,
piques, que se crían en muladares, moscas, mosquitos, gallinas, gallos, pavos, perros,
gatos, cerdos, caballos, entre otros, convivían con los pobladores. Las condiciones
de vivienda facilitaban la infección de enfermedades de animales a los seres humanos.
(Lossio, 2003). En las calles de la ciudad era usual cruzarse con el ganado vacuno
saliendo de las lecherías para dirigirse hacia los establos o las lomas, con pobladores
bañando sus caballos con el agua de las acequias y recuas de mulas transportando
toda clase de mercaderías que llegaban a la capital desde el interior del país.

Lima se hallaba rodeada por los pantanos de Villa y del Callao, ambientes
considerados como dos de los principales focos de infección en la capital. Uno de
los reclamos más constantes de los higienistas del siglo XIX fue secar los pantanos
que rodean la ciudad (Lossio, 2003).

Eran focos y agentes de contaminación: basurales dentro de la ciudad y alrededor
de las murallas; humo proveniente de la combustión del carbón al que recurrieron
las herrerías; aguas turbias procedentes de las acequias de regadío que desaguaban
en el Rímac.

En su  Tesis sobre la disentería, publicada en la Gaceta Médica de Lima de
1858, José Almenavas dice:

…las grandes fatigas, la alimentación insuficiente, las pasiones tristes,
la reunión de muchos individuos en un solo lugar, las localidades bajas,
las localidades húmedas, las localidades mal ventiladas, las localidades
con luz insuficiente, las profesiones y el clima cálido son todas causas de
la disentería. (Lossio, 2003)
Las inmundicias eran producidas y arrojadas a las calles, acequias y al río, desde

los mercados «…las partes más sucias de la ciudad», instalados en las principales
plazas, como en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Inquisición, o en el atrio de San
Francisco; desde los mataderos, curtiembres, fondas y pulperías; por los numerosos
vendedores ambulantes que recorrían a diario toda la ciudad; e incluso eran echadas
por los mismos vecinos… «desde puertas, ventanas y tragaluces», formando «…una
cascada de inmundicias de toda clase».

En las orillas del Rímac, , en las inmediaciones «…de las portadas de Martinete y
en el Tajamar» y, en general, alrededor de todas las murallas que rodeaban a la
ciudad, fue donde se formaron los mayores basurales.

Durante el siglo XIX no existió en Lima un sistema de desagües subterráneos.
En realidad, en casi ninguna ciudad del mundo lo hubo. Los vecinos utilizaban las
acequias y el río Rímac como desagüe. Dentro de las viviendas no había cuarto de
baño. Las defecaciones se hacían sobre bacines en los pasillos o los patios.
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Había emanaciones sofocantes y venenosas de las chimeneas de las herrerías,
especialmente las que usaban combustión a carbón. Emanaciones de ácidos sulfurosos
del alumbrado a gas. Empleo de vasijas de plomo para usos domésticos. Uso del
carbonato de plomo, albayalde, en la fabricación de pinturas. Uso de óxido de
plomo para el aseo personal.

Manuel Atanasio Fuentes asoció el origen de las epidemias con el incremento
de mendigos, vagos, ebrios, prostitutas; con el arribo de inmigrantes chinos en
deplorables condiciones de salud; con el aumento de los basurales, proliferación de
acequias, tugurización de la población. La justificación religiosa de practicar los
entierros en iglesias, conventos y capillas se remontaba a la época colonial.

La necesidad de construir un cementerio o un campo santo fuera del cerco
urbano se convirtió en un aspecto central de las reformas de higiene urbana
promovidas por los borbones y fuente de tensión entre eclesiásticos y civiles (Lossio,
2003).  En 1855 se produce el traslado de los camales fuera de Lima. Las cañerías
de barro fueron reemplazadas por cañerías de fierro fundido durante el primer
gobierno de Ramón Castilla. Los trabajos estuvieron a cargo de empresarios locales
agrupados en la Empresa del Agua, quienes obtuvieron en 1864 el privilegio
exclusivo para comercializar el suministro de agua por cincuenta años (Lossio, 2003).
En 1869 se canalizan las acequias de Lima con Manuel Pardo como alcalde. En 1892
se crea la Junta Suprema de Sanidad. En 1870 se destruyen las murallas y se
construye el Parque de la Exposición, bajo el gobierno de Balta.

INSTITUCIONALIDAD ASISTENCIAL

Las Instituciones republicanas del siglo XIX fueron la Beneficencia, la filantropía
y el mutualismo. La Beneficencia significó la intervención del Estado en la
organización y promoción de las actividades privadas dirigidas a la asistencia pública.
La filantropía fue una costumbre practicada por algunas notables personas de fortuna
en el mismo sentido. Y el mutualismo, actividad aparecida al fin del siglo, fue un
conjunto de actividades solidarias de las clases modestas y pobres para cubrir los
riesgos de enfermedad y muerte.

Beneficencia

En 1825 Hipólito Unanue organizó la primera Junta de Beneficencia. En 1826
se crea por decreto la Dirección General de Beneficencia Pública que tendría a su
cargo hospitales, hospicios, casas de huérfanos, casas de desamparados, cementerios,
cárceles y propagación de vacunas.

Las sociedades de beneficencia fueron organizadas desde los primeros años de la
independencia como una forma de intervención del Estado y los laicos en un ámbito
social que durante la colonia había pertenecido exclusivamente a la Iglesia. La circular
del ministro José Gregorio Paz Soldán de 22 de junio de 1847 dio directivas para el
funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, mientras se concluía
el reglamento correspondiente (Basadre 1983, Tomo III); y el reglamento fue concluido
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el 9 de setiembre de 1848. De acuerdo con dichas disposiciones, las beneficencias
debían constituirse por cinco individuos en cada capital de departamento. Eran sus
funciones: cuidar de los establecimientos piadosos, velar sobre los hospitales y sobre
la inversión de sus rentas; reivindicar los bienes caídos en manos ajenas; edificar
cementerios o administrar los existentes. Estas juntas estaban subordinadas a la
autoridad política. En 1854 se inaugura la Caja de Ahorros de Lima por la Beneficencia
Pública.Una ley del 2 de noviembre de 1889 encargó a las sociedades de beneficencia
pública la administración de bienes de cofradías, archicofradías, congregaciones y
demás corporaciones de este género existentes en las provincias.

En 1865, un decreto de la dictadura de Mariano Ignacio Prado, ordenó que la
administración y el manejo de las cofradías, archicofradías, congregaciones,
hermandades y otros organismos de ese género existentes en Lima y sus provincias,
estuviera a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Los sobrantes de las rentas de las
cofradías fueron adjudicados al Hospital Dos de Mayo, creado en 1868 y abierto en
1875.

El dinero de las mandas forzosas, institución por la cual cada testador estaba
obligado a disponer en su testamento en favor de objetos de piedad o beneficencia
y existía desde la época colonial pasó, bajo el nombre de «restauración», a las
sociedades de beneficencia.

Al iniciarse el período republicano, fueron grupos de inmigrantes europeos
quienes se organizaron en colonias de residentes e instalaron servicios de salud y
educación para sus familias y otros sectores sociales.

Filantropía

A esa etapa que es en parte previa a la organización de los servicios públicos
del Estado pero que después coexistió con ellos, pertenecen el Puericultorio
Pérez Araníbar para niños huérfanos, el Hospital Larco Herrera para enfermos
mentales, la Maison de Santé y la Clínica Italiana, organizadas para los inmigrantes
de Francia e Italia respectivamente. Uno de los filántropos más conocidos de
nuestra historia republicana, Víctor Larco Herrera, promotor del Hospital Larco
Herrera y benefactor del asilo de huérfanos de Magdalena, (Basadre, 1983) nació
en Lima en 1872 y murió en Nueva York en 1933 (Milla Batres, 1986). Fue
administrador de las haciendas azucareras Chiquitoy y Chiclín y de la Negociación
Agrícola Larco Herrera Hermanos. Tuvo una activa vida política, pues integró la
Junta de Gobierno que siguió a la caída de Leguía en 1930 como ministro de
Relaciones Exteriores.

En 1896, Juana Alarco de Danmert organiza la Sociedad Auxiliadora de la
Infancia para asistir a los niños huérfanos y abandonados después de la guerra
con Chile.

Mutualismo

Al finalizar el siglo XIX y desde los comienzos del siglo XX, nuevas asociaciones
nacieron en las clases pobres, en los gremios de artesanos o los barrios populares
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de Lima. Podríamos decir que las entidades del mutualismo fueron las sucesoras
de las cofradías. Según Basadre, el fundador del movimiento de organización
obrera en el Perú fue Mariano Salazar y Zapata, quien contrataba lancheros para
embarcar y desembarcar mercaderías en el Callao, por 1850. Como no había
hospitales en el puerto, concibió la idea de formar una sociedad de auxilios mutuos,
la que no fue permitida por el gobierno por recelos políticos, hasta que el 23 de
mayo de 1858 se fundó con el nombre de Sociedad Filantrópica Democrática.
En 1860 se estableció en Lima la Sociedad de Artesanos Auxilios Mutuos, uno de
cuyos fundadores fue el maestro sastre Juan Antonio Zubiaga. En abril de 1873,
comenzó sus labores la Sociedad de Auxilios Póstumos para suministrar socorros
a los familiares de sus miembros y posteriormente se formó la Sociedad Tipográfica
de Auxilios Mutuos (Basadre, 1983). En esta época del mutualismo, los artesanos
de pequeños talleres o independientes se unieron para, entre otras finalidades,
asistir a sus miembros con fondos de salud y de sepelios, práctica que se extendió
a los barrios pobres de Lima hasta mediados del siglo XX. Años más tarde, durante
la celebración del congreso obrero de 1901, Ramón Espinoza dio la iniciativa
para la organización de una institución representativa del mutualismo nacional, la
Asamblea de Sociedades Unidas (Basadre 1983, Tomo VIII). Con el gobierno de
Manuel Pardo, fue la primera vez que un artesano fue elegido a la Cámara de
Diputados. (Mc Evoy, 1994).

El nacimiento de estas organizaciones obedeció al comienzo a  motivaciones
religiosas o humanitarias de solidaridad con los pobres y al final a motivaciones
humanistas cercanas al socialismo. Tanto las familias ricas, como los gremios de
artesanos y los cabildos, municipalidades y ayuntamientos, relacionaban sus
actividades caritativas con el catolicismo, encomendando las obras pías a distintos
santos y cofradías; pero, al finalizar el siglo XIX y empezar el siglo XX, estas iniciativas
anidaron en el movimiento obrero sindicalista, anarquista y socialista, con cuyas
tendencias políticas tuvieron relaciones conflictivas y contradictorias.

En el caso del mutualismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX, fueron los
artesanos que tenían un mayor nivel de escolaridad, estudiantes como Juan Antonio
Zubiaga, maestros como Ramón Espinoza o algunos empresarios como Mariano
Salazar, quienes formaron estas sociedades; o también otros empresarios o personas
de mayores ingresos quienes las auspiciaron como una forma de amenguar las
diferencias sociales y poner en práctica servicios sociales mínimos que no existían
en aquella época.

Estas iniciativas tuvieron dos vertientes: la hispánico-católica, que venía desde
el régimen colonial; y las pequeñas corrientes migratorias de Europa y el Asia, que
dieron lugar a las colonias de migrantes italianos, ingleses, chinos, japoneses y sus
respectivas asociaciones de autoprotección.

Mientras la filantropía hispano-católica creaba organizaciones abiertas a los
«menesterosos», las organizaciones de inmigrantes se limitaban en su mayor parte a
la protección exclusiva de sus miembros, aunque también, con el paso del tiempo,
abrieron sus servicios al conjunto de la población.

Se trataba de servicios sociales dirigidos a sectores minoritarios en un país
predominantemente rural. Durante la república, tanto los pueblos originarios
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quechuas, aymaras y otros, como los negros que procedían de la esclavitud, fueron
objeto de estos servicios o de la protección estatal, sólo ocasionalmente y nunca de
manera significativa.

Una institución que no se puede olvidar es la de bomberos. La primera compañía
de bomberos establecida en Sudamérica, llamada «de hachas, ganchos y escaleras»
surgió en el Callao en 1855 con el nombre de Compañía Nacional de Bomberos
Unión Chalaca No.1, a iniciativa de la Intendencia de Policía de esta provincia.
Formaban parte de ella, los vecinos que se asociaban voluntariamente para impedir
la propagación de incendios. Las compañias de bomberos tomaron parte en el
combate del Callao contra la flota española en 1866 y en las guerras de invasión y
guerras civiles que se produjeron durante el período republicano. Tuvieron
importante participación en ellas las colonias de inmigrantes y así se formaron la
Bomba Roma, iniciada por los italianos; y The Victoria Fire Brigade, formada por
los ingleses (Basadre, 1983).

Educación

En 1820—1822 San Martín ordenó la creación de escuelas en todos los conventos
de órdenes religiosas y se garantizó la gratuidad de la enseñanza. El sistema
lancasteriano creado por el educador inglés Joseph Lancaster (1779 – 1838)
especialmente para las escuelas primarias pobres de Inglaterra, donde se empleaba
monitores,  alumnos mayores que enseñaban a los menores, se extendió a toda la
república. Se fundó la Escuela Normal para impartir educación primaria con
profesores capacitados en el método lancasteriano pero no se pudo aplicar estas
disposiciones debido a la anarquía e inseguridad existente.

En una sociedad que consideraba que la suerte de las mujeres jóvenes dependía
del padre o los hermanos mayores y de las casadas dependía del marido, la educación
era orientada al matrimonio. En ese sentido existían el Centro de Educandas en Lima,
Colegio de Ciencias, San Ramón, San Luis Gonzaga, y otros colegios en provincias.

Con Bolívar se distinguió escuelas, colegios y universidades. Los hijos de la
antigua nobleza indígena pudieron nivelar su instrucción a la de los españoles en
el Convictorio Bolívar. Se incluyó la instrucción femenina en Lima. Se estableció
colegios en provincias. Se decretó la existencia de una Escuela Normal en cada
departamento.

Las escuelitas diseminadas en el país, incapaces de realizar el deseo republicano
de instrucción obligatoria con maestros ignorantes y mal retribuidos, tenían el aspecto
de pequeños cuarteles en los que debía marchitarse la juventud popular (García
Calderón, 2001). En los distritos del interior apenas si había sólo escuelas parroquiales
a cargo de los curas quienes imponían el aprendizaje del latín usando palmetas y
látigos de tres colas o encerrando a los niños castigados en calabozos repletos de
restos humanos. A mediados del siglo XIX pocas cosas había tan angustiosas para
los niños como asistir a la escuela. Aprender a escribir y a leer era tarea dolorosa,
acaso aterradora y en no pocos casos sangrienta (Vásquez, 1976).

El 4 de Febrero de 1837 Andrés de Santa Cruz decide crear  el Ministerio de
Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos.
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 El viajero inglés S.S.Hill, quien visitó el Cusco en 1850, como otros viajeros que
visitaron el Perú en el siglo XIX, nos habla del atraso de la sociedad de la época (Porras,
1961):

...al mezclarnos con los habitantes blancos del Perú, retrocedemos a
un estado social extinto hace tiempo en Europa...Entre los de raza blanca
en el Perú...el conocimiento es corrientemente despreciado y considerado
necesario solamente para aquellos que trabajan de una manera u otra
para ganarse el pan...

No obstante, el mismo viajero dice que, en esa época, existían en el Cusco una
biblioteca, un museo, un colegio de ciencias y artes, aunque conducido de la manera
más anticuada, una escuela preparatoria para niños, una escuela para niñas y varias
escuelas más pequeñas para los niños más pobres. El precio por la educación y
pensión de más o menos sesenta muchachos venidos del campo era de ochenta
dólares al año por cabeza; pero los jóvenes de la ciudad, de los cuales había entonces
ciento cincuenta, recibían su educación gratis. Anteriormente, en la colonia, existían
en el Cusco el Colegio Real de San Bernardo y la Universidad San Antonio Abad.

Paul Marcoy, viajero francés que visitó el Cusco en 1846 dice, al referirse a los
cusqueños que conoció que,

 ...privados de las ventajas exteriores, la relación con el mundo exterior
que distingue a los hombres de Arequipa, los cusqueños tratan de suplir
los dones de la naturaleza con los beneficios de la instrucción. Todos
estudian con ardor la teología, la filosofía, el derecho natural y el derecho
de gentes, el derecho civil y el derecho canónico. Las ciencias naturales,
las lenguas muertas y vivas y las artes de recreo les parecen indignas de
una educación civil y las destierran del programa de estudios, como el
divino Platón desterraba de su República a los autores de sonetos y
ditirambos...(Porras 1961)
Agustín Gamarra (1829—1833; 1839—1841) fundó colegios en Chachapoyas y

Huancavelica. Organizó un currículum con los cursos de lectura, escritura, aritmética,
religión y gramática. A las mujeres: lectura, escritura, religión y costura. Andrés de
Santa Cruz (1836—1839) ordenó la administración de las rentas de los colegios bajo
el control del ejecutivo nombrando funcionarios para recaudarlas. Estableció ocho
escuelas primarias y dos normales en el sector urbano de Lima. Ramón Castilla (1845—
1851; 1855—1862) promulgó en 1850 el  Reglamento General de Instrucción Pública
unificando el Plan de Estudios de toda la República. Se deja de lado el sistema
lancasteriano y se reforma en sus tiempos la instrucción pública con la ayuda de
misioneros alemanes, franceses y belgas. Se instala escuelas de artes y oficios.

Mariano Ignacio Prado (1866—1867). centralizó la educación en el Ministro de
Instrucción Pública. Estableció que los gastos de instrucción se repartan entre gobierno
central y municipalidades. Reglamentó la Educación Superior y estableció escuelas
dominicales gratuitas. Organizó la Escuela Normal de Mujeres y la de Varones.

José Balta en 1870 hace instalar  escuelas gratuitas en las capitales de distritos.
Manuel Pardo (1872—1876) estableció la obligatoriedad de la educación primaria

en todo el territorio. Se centralizó el servicio antes brindado por las comunas en
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una Dirección de Educación Primaria. El Reglamento de 1876, de tipo francés y
clásico, unificó la instrucción, organizó los programas. Durante seis años, la juventud
estudiaba las ciencias y las letras, la filosofía y la historia, con una profundidad
propia a la especialización universitaria. (García Calderón 2001). Crea en 1872  las
Escuelas de Agricultura, Ingeniería, Industria y Bellas Artes.

Pensiones

De la época de la influencia liberal data la primera ley de pensiones de la
república, El gobierno de Ramón Castilla decretó la Ley General de Goces y creó el
Fondo de Pensiones del Estado en 1850. Se regulaba las pensiones de jubilación,
cesantía y montepío de los empleados públicos. Se perfeccionaron los beneficios
otorgados por la Real Cédula de 1803 y el Decreto de 1841, no comprendiendo a
todos los funcionarios estatales sino a algunos servidores de algunas reparticiones.
Según el cuadro de montepíos de 1862 el Estado percibía al bienio 265,096 pesos
y pagaba 924,619. Primer hito de la que mucho más adelante sería la política de
pensiones y jubilación del Estado peruano. La guerra civil de 1856 -1858 produjo
gastos considerables porque hubo aumento en los haberes y las pensiones civiles y
militares; y por el número de funcionarios que fueron jubilándose o quedaron en
condición de cesantes.

Artesanos y obreros

El art 23 de la Constitución de 1860 declaró la libertad de todo oficio y profesión,
quedando abolidos los gremios. Ya no fue necesario el título respectivo para trabajar.
(Basadre 1983, III). Pero los artesanos quedaron indefensos. En 1851, 1858 y 1865
se produjeron las primeras revueltas de carpinteros y ataques a tiendas de
importadores protestando contra la importación de muebles. Empezaron intentos
de organización de obreros y artesanos.

A continuación algunas fechas hito en la historia del movimiento popular al
promediar y finalizar el Siglo XIX:

• 1851, 1858, 1865. Revueltas de carpinteros y ataques a tiendas de
importadores

• 1858. Fundación de la Sociedad Democrática de Estibadores del Callao.

• 1860. Fundación de la Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos.

• 1872. Huelga de obreros contratados para derribar las murallas de Lima.
Artesanos y obreros.

• 1886. Federación de Panaderos Estrella del Perú.

• 1886. Primera huelga de obreros en Vitarte

• 1896. Primer congreso obrero dirigido por un sastre.
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El movimiento obrero nació en la última parte del siglo. En 1858 se forman la
Sociedad Filantrópica fundada por Mariano Salazar y Zapata, la Sociedad Artesanos
Auxilios Mutuos, Sociedad Auxilios Póstumos, Sociedad Tipográfica de Auxilios
Mutuos. En 1886 es fundada la  Confederación de Artesanos Unión Universal.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

En resumen, ya al iniciar su vida independiente, el Perú  mantuvo
varias contradicciones estructurales:

• Una sociedad de características coloniales en la base deun
régimen republicano

• Un pensamiento esclavista de sus clases dominantes bajo la
pretensión declarada de construir una sociedad democrática.

Los avances democráticos fueron limitados y dejaron abiertas estas
grandes contradicciones.

Por su parte, el tránsito de la república hacia la modernidad estuvo
fijado por estos hitos: abolición del mayorazgo; abolición del cacicazgo
(1824); abolición de la esclavitud (1854); abolición del diezmo (1854);
abolición de los gremios (1860); Creación de la Beneficencia Pública
como organismo del Estado (1866); abolición de la servidumbre con la
reforma agraria (1969). Aparte de los primeros avances en la educación
primaria, no hubo política social ni asistencial por parte del Estado. Los
riesgos sociales fueron cubiertos por la beneficencia pública, la filantropía
privada, la caridad religiosa y el mutualismo de las clases trabajadoras.
El rol del Estado fue menor o inexistente.

El siglo XIX forma las bases del Perú. Siglo de guerras: las de
independencia, las tres invasiones chilenas (con San Martín, el
aplastamiento de la Confederación Perú Boliviana y la tragedia del
Pacífico), las guerras civiles. Siglo de caudillos: Castilla, Cáceres, Piérola.
Siglo de revoluciones indígenas aplastadas en sangre: Pomata, la del
Cacique Atusparia. Es el siglo en que son liberados los esclavos negros
y chinos, aquél en que las multitudes irrumpen en la política sin que
exista el sufragio universal.

La política social no tiene nada notable. La educación languidece
prácticamente inexistente. La salud pública no existe. Solo al final del
siglo asoman los artesanos y los obreros. La ciudadanía sigue siendo
limitada o también inexistente. A pesar de los liberales y masones, la
Iglesia conservadora sigue dominando las conciencias.
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12    Perú en el siglo XX

Este capítulo examina el nacimiento y desarrollo de la política so-
cial en el Perú antes del shock de 1990 y la aplicación del Consenso
de Washington. Se analiza las políticas públicas universales princi-
pales: salud y educación, además de los esfuerzos del Estado y las
empresas privadas ante el desafío que significó el crecimiento de la
población, la migración y el explosivo crecimiento de las ciudades,
especialmente la capital, Lima.

El siglo XX encontró al Perú gobernado por una elite civil financiera y terrate
niente que intentó poner en marcha un proyecto al que los historiadores han
llamado la República Aristocrática, liderado por el Partido Civil. Pero, al poco

tiempo,las consecuencias de la primera guerra mundial 1914 -- 1918 se dejaron
sentir no sólo en el alza de los precios de las subsistencias sino en la división del
bloque gobernante. Primero Guillermo Billinghurst y después Augusto B. Leguía
acabaron con el proyecto aristocrático que era ideológicamente positivista, estaba
inspirado en la Europa posrevolucionaria de la restauración constitucional y estaba
ligado a Francia e Inglaterra a través de las finanzas públicas.

 Con Leguía el Perú cayó bajo la influencia y la dependencia de los Estados
Unidos. La revolución mexicana de 1910 y la rusa de 1917, la República de Weimar
más toda la agitación que vivió Europa por aquella época influyeron de manera
decisiva en la expansión de las ideas anarquistas y marxistas en la naciente clase
obrera y las nuevas clases  medias urbanas. Los trabajadores pudieron conquistar la
jornada de 8 horas en 1919 y nacieron los partidos políticos que lucharon entre sí
en la primera mitad del siglo: la Unión Revolucionaria de inspiración fascista; el
Partido Aprista; y el Partido Comunista. Las familias dominantes no pudieron con-
trolar la situación social y recurrieron al ejército para instalar dictaduras y perseguir
a sus enemigos: se sucedieron así el violento gobierno de Sánchez Cerro (1930 --
1933) quien fue asesinado por un adolescente; el de Oscar R. Benavides que
decretó la Ley de Emergencia prohibiendo los partidos políticos; y la dictadura civil
del banquero Manuel Prado.

El término de la segunda guerra mundial trajo consigo una corta primavera
democrática (1945 -- 1948) con el gobierno constitucional de José Luis Bustamante
y Rivero el que fue prontamente derrocado por el general Manuel A. Odría, quien
instauró una nueva dictadura al servicio de los terratenientes agroexportadores,
dictadura que duró ocho años hasta 1956. Ese año se convocó a elecciones demo-
cráticas y fue elegido nuevamente Manuel Prado, esta vez con el apoyo de su
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antiguo perseguido, el partido aprista, con quien gobernó en el régimen de la
convivencia democrática. Un golpe de estado en 1962 anuló las elecciones en
que había ganado Haya de la Torre y el gobierno militar convocó a nuevas eleccio-
nes en que triunfó Fernando Belaunde.

El país había cambiado. La población había empezado a crecer aceleradamente,
las ciudades se hinchaban, la pobreza urbana se expandía, la industria no era sufi-
ciente para dar empleo a todos los que llegaban a las ciudades, las clases medias se
ampliaban. Las comunidades campesinas empezaron a recuperar sus tierras usur-
padas por los terratenientes mediante invasiones pacíficas. Los regímenes de Prado
(1956 -- 1962), los militares de 1962--1963 y Belaunde (1963 -- 1968) respondie-
ron con la represión y una nueva ola de violencia se extendió por el país, ola que
culminó en el breve pero no menos sangriento episodio de las guerrillas de 1965.

En 1968, una intervención institucional de las Fuerzas Armadas encabezada por
el General Juan Velasco Alvarado, se hizo cargo del poder e inició un proceso de
cambios estructurales que duró siete años entre 1968 y 1975. Fueron nacionaliza-
dos el petróleo y los recursos naturales,  el Estado monopolizó el comercio exterior
y controló la moneda; se inició la reforma agraria expropiando seis millones de
hectáreas para entregarlas a cooperativas campesinas, empresas comunales y so-
ciedades agrícolas de interés social. Se reformó la educación y se estableció la
cogestión en las industrias y la autogestión. Pero el proceso de cambios se agotó y
se produjo el golpe de estado del general Francisco Morales Bermúdez en agosto
de 1975, quien paralizó las reformas y gobernó dictatorialmente hasta la reinstauración
de la democracia representativa a partir de la Asamblea Constituyente de 1979. Un
régimen de partidos políticos (Apra, Partido Popular Cristiano, Acción Popular e
Izquierda Unida) gobernó el Perú entre 1980 y 1992 sin abordar con decisión los
problemas económicos y sociales de fondo.

Una nueva ola de violencia, esta vez terrorista, cubrió de sangre el país entre
1983 y 1992. Alberto Fujimori, quien había sido elegido con el voto popular en
1990,  dio un golpe de estado. Las Fuerzas Armadas se hicieron nuevamente cargo
del país, esta vez aliadas con banqueros y grandes empresarios. Bajo su signo se
aplicó en el Perú el programa neoliberal de estabilización económica y ajuste es-
tructural entre 1993 y el 2000. El resultado fue un espectacular crecimiento de la
pobreza, la desocupación y la informalidad. La violencia terrorista fue controlada y
derrotada al costo de 60,000 muertos y desaparecidos, pero el siglo terminó con la
caída de Fujimori el 2000, el descubrimiento de sus crímenes, y el desmantelamiento
a medias, de las mafias de narcotraficantes, grandes empresarios y traficantes de
armas que se habían hecho del poder para dedicarse a robar los bienes del estado.

Población

El Censo de 1940 determinó que el Perú tenía 7´023,111 habitantes. Para el
Censo de 1961 ya tenía 10´420,357 habitantes. En el período de veinte años se
había producido un crecimiento de 48.8%, uno de los más elevados del mundo.
Para el Censo de 1940, 65% de la población era rural y 35% urbana. 61% vivía en
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la sierra, 25% en la costa, 13% en la selva. Para el Censo de 1961, el 52% era rural
y el 47% urbana.  La población urbana había crecido a un ritmo tres veces superior
que la rural. Lima dejó de ser un centro parasitario donde vivían las familias rentistas
y los pocos empleados del Estado, para transformarse en un centro industrial y de
servicios. La tasa de mortalidad bajó y empezaron aproducirse menos fallecimientos
que nacimientos. La esperanza de vida que en 1940 era de sólo 35 años, empezó
a subir: en 1960 era de 47 años y sobrepasó los 65 años al final del siglo. En medio
siglo, el Perú había duplicado la esperanza de vida de su población. Más gente
empezó a vivir más años. Como afirmó en su oportunidad Jorge Basadre: «Se ha
producido una revolución demográfica superior a la revolución industrial y a la
revolución agrícola».

Al  final del siglo, la inercia demográfica había creado un extraño fenómeno. El
Perú empezó a tener, muchos niños, muchos jóvenes y muchos viejos a la vez. Las
familias empezaron a tener menos hijos pero la disminución de la mortalidad  mantuvo
la población infantil como un sector importante y esto repercutió sobre el
crecimiento de las cohortes juveniles. A la vez, la prolongación de la esperanza de
vida hizo que tengamos cada vez más viejos.

Los alumbramientos seguían siendo azarosos para la madre y el niño. Pero había
un alto índice de natalidad a la vez que un alto índice de mortalidad. El hambre de
la quinta parte de la población y la malnutrición del resto, fueron el signo que
marcó todo el siglo. Al final de la centuria, un fenómeno no menos peligroso, la
obesidad, apareció de manera cada vez más amenazante en todas las clases sociales.

La primera guerra mundial, la guerra civil española y la segunda guerra no
fueron seguidas de inmigraciones masivas. Cientos de miles de italianos, españoles
e irlandeses llegaron a México, Canadá, Estados Unidos y Argentina pero muy
pocos se dirigieron al Perú haciendo fracasar los esfuerzos colonizadores con migranes
extranjeros. El fenómeno de la migración fue interno: grandes corrientes humanas
se desplazaron del campo a la ciudad, de la región andina a la costa y de allí al
extranjero. Al  fin del siglo XX el Perú se había convertido en un país exportador de
seres humanos: la emigración empezó a convertirse en un fenómeno notable.
Cientos de miles de peruanas y peruanos empezaron a salir a otros países en
búsqueda de trabajo y sus remesas de moneda se convirtieron en uno de los primeros
ingresos de la nación.

Educación

Especialmente en su nivel primario la educación se expandió por el país duran-
te el siglo XX con la generalización de la escuela pública siguiendo una tendencia
internacional de la época, cuando los estados en formación utilizaban la educación
para afirmar presencia en sus respectivos territorios. Sin embargo, el criterio predo-
minante que se planteó hasta 1950 era colonizador y no liberador: integrar a las
mayorías indígenas a la cultura occidental, considerando las culturas originarias como
inferiores y atrasadas. El Perú era uno de los estados dominados por las clases ricas,
blancas o mestizas herederas del poder colonial, y buscaba la cohesión social, no
como un deseable fenómeno igualitario, sino por la vía del sometimiento a la férula
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neocolonial de sus familias de la clase alta. No quería la inclusión sino la elimina-
ción; o, en todo caso, la subordinación de las culturas indígenas, subsumiéndolas en
una vida nacional que se regía por sus ideas y su imagen de lo que debía ser el
mundo y el país.

Del siglo XIX se heredó el proyecto lancasteriano de San Martín y las reformas
a la francesa de Manuel Pardo. Ninguno de estos proyectos educativos llegó a
realizarse plenamente y todos se frustraron. Al iniciarse el siglo con Eduardo López
de Romaña, se dio la Ley Orgánica de Instrucción Pública, incluyendo el Consejo
Superior de Instrucción y se establecieron las primeras Escuelas Fiscales. En 1907,
durante el Gobierno de Pardo y Barreda, se estableció la Instrucción Secundaria en
cinco años.

A ello se añadió la influencia norteamericana bajo Leguía. Augusto B. Leguía
(1919—1930) dictó la Ley Orgánica de Enseñanza con influencia norteamericana.
Esto significaba un decidido esfuerzo estatal, a través del Ministerio de Educación
por la escuela primaria, formando profesores y profesoras, estableciendo el profe-
sorado como carrera pública y distribuyendo útiles de enseñanza de manera gratui-
ta entre los alumnos, práctica que se prolongó hasta promediar el siglo. Mientras
tanto, la migración interna de los hijos de las familias de las clases altas y medias
provincianas hacia Lima fue abriendo la Universidad de San Marcos a nuevos estu-
diantes universitarios, entre los cuales prendió rápidamente el programa de refor-
ma universitaria de Córdoba de 1919: cogobierno, cátedra libre y proyección de la
universidad hacia las nuevas clases obreras. Sucesivos intentos de revolución uni-
versitaria fueron reprimidos por los gobiernos dictatoriales y hubo breves períodos
de cogobierno estudiantil en 1945 -- 1948. Parte de las medidas de la reforma
universitaria fueron implementadas en el período 1956 -- 1962. Pero las universi-
dades empezaron a multiplicarse y masificarse en todo el país deteriorándose la
calidad de la enseñanza. A partir de la implantación del cogobierno empezaron a
aparecer las universidades privadas. Al final del siglo, el Perú contaba con un siste-
ma público universitario masificado y universidades privadas de todos tipos para la
clase media y para ricos.

El Ministerio de Educación fue perfilándose como una entidad pública especia-
lizada. En 1935, Justicia y Culto se desliga del Ministerio de Educación por una
medida dictada por Oscar R. Benavides.

Según el Censo de 1940, en ese año el 89% de la población no había podido
terminar la educación primaria; la proporción de analfabetos mayores de 14 años
era de 57%.; el 35% de los peruanos no hablaba ni entendía el castellano. Al promediar
el siglo, en 1957, habían 3 millones de analfabetos. Al terminar el siglo esta cantidad
se mantenía en términos absolutos, aunque en términos relativos el porcentaje de
analfabetos se había reducido al 7.3% (ENNIV 2000).

El gobierno de Manuel A. Odría con su ministro el General Juan Mendoza
Rodríguez, impulsaron fuertemente la enseñanza secundaria. Unidades escolares
fueron abiertas en todo el país para recibir a la creciente cantidad de estudiantes.
Pero esta inversión no fue continuada por los gobiernos posteriores.

El gobierno del General Juan Velasco Alvarado impulsó una reforma educativa
integral dirigida por los mejores educadores del país. Era un ambicioso proyecto
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que incluía un programa de alfabetización masiva con voluntariado universitario, la
renovación total de los métodos de enseñanza, la actualización pedagógica de los
maestros y la vinculación de las escuelas primarias y secundarias con la sociedad a
partir de los Núcleos y Consejos Educativos Comunales. El esfuerzo no fue continuado
después de 1975. A partir de esa fecha, el ya débil sistema educativo nacional fue
sobrepasado por la cantidad cada vez mayor de estudiantes y fue deteriorándose
irremisiblemente.

Salud

A la política educativa siguió en importancia la de salud, especialmente a través
de las campañas antimaláricas y de vacunación que se expandieron a partir de la
segunda mitad del siglo XX siguiendo acuerdos internacionales y como parte de un
inevitable proceso mundial de saneamiento y ocupación de áreas geográficas an-
tes deshabitadas. La política peruana de salud fue un pálido reflejo de ese proceso
y por ello la atención por parte del Estado siempre fue limitada y poco significati-
va. Los indicadores de esa época son dramáticos. En la práctica, como sucede aún
hoy, las mayorías nacionales estuvieron excluidas de los servicios de salud que
existían sólo en las ciudades que todavía eran poblacionalmente minoritarias en un
país cuyos habitantes vivían en su mayoría en la primera mitad del  siglo en las
áreas rurales.

En 1903 la peste bubónica apareció en el Callao. Se crearon tres estaciones
sanitarias en Paita, Ilo y Callao.

Gracias a que en 1894 médicos japoneses y franceses habían descubierto el
germen de esta peste se pudo aplicar por primera vez  el suero contra la peste por
Juan Agnoli, médico italiano inspector de higiene de la Municipalidad de Lima
durante los gobiernos de Manuel Candamo y José Pardo.

Las enfermedades más corrientes eran la tuberculosis, infecciones intestinales
de diversos tipos, fiebres tifoidea y paratifoidea, disenterías, paludismo, tos ferina,
sarampión y enfermedades venéreas, especialmente la sífilis. El descubrimiento de
los antibióticos durante la segunda guerra mundial permitió combatir exitosamente
tanto la tuberculosis como la sífilis.

En 1903 fue creada la Direccion de Salubridad Pública. En 1935 el Ministerio de
Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En 1936 se organizó el Seguro Social
Obligatorio para los obreros. En 1942 se reorganizó el sector como Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social . Y en 1948 se creó finalmente el Seguro Social del
Empleado (Basadre, 1983).

Seguro Social

El tercer hecho notable del siglo se produjo con la instauración de la seguridad
social. En 1936, el General Benavides, dictador y pacificador, luego de un cruento
período de huelgas obreras, conspiraciones e intentos revolucionarios (1930-1935),
promulgó una serie de medidas para apaciguar la lucha social y neutralizar la in-
fluencia aprista y comunista en el pueblo. Creó comedores populares, hizo cons-
truir viviendas en barrios obreros, culminó la Carretera Panamericana y extendió la
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Carretera Central hasta Pucallpa haciendo uso del Fondo Pro Desocupados que fue
creado después de la crisis de 1930. Puso en funcionamiento el Hospital Obrero y
el Policlínico Central, el Terminal Terrestre y el Dique Seco del Callao. Creó el
Ministerio de Educación Pública, apoyando la profesionalización y estabilidad del
magisterio que habían sido promovidas desde el gobierno de Leguía; y organizó el
mutualismo magisterial.

A partir del gobierno de Benavides y durante la primera mitad del siglo una
serie de medidas legales fueron configurando los inicios de un sistema de seguridad
social de tipo contributivo limitado a los obreros y empleados públicos y estatales.
Dentro de ese clima fue creado el seguro social obligatorio para los obreros mediante
la Ley 3435, cuyo primer enfoque fue universalista. Muy pronto, sin embargo, se
impuso el modelo bismarckiano, conservador y limitado a los obreros. Correspondía
a una visión corporativa y estratificada de la sociedad que separaba a los trabajadores
asalariados en obreros (de menor categoría) y empleados, trabajadores de la clase
media (de mayor categoría). Las ideas  corporativas, autoritarias y jerarquizantes
del fascismo estaban de moda. Todavía siguiendo ese criterio, otra dictadura, la del
General Odría,  amplió el seguro a los empleados de las empresas privadas; y esta
decisión fue reafirmada por el segundo gobierno de Manuel Prado en 1959 a partir
de una iniciativa parlamentaria del partido aprista. Hasta ese momento, el seguro
estaba circunscrito a trabajadores de menor categoría social: los obreros. Su extensión
a los empleados, es decir a la clase media, ocasionó la resistencia del gremio médico
que se oponía a la socialización de la medicina y no aceptaba la conversión de los
médicos en empleados del Seguro. Esta resistencia fue una de las causas que
impidieron  que el Seguro Social del Empleado continuase avanzando. Más tarde,
en 1973, el gobierno del General Velasco creó el Fondo Nacional de Pensiones
para garantizar a los trabajadores un retiro remunerado.

Posteriormente, el Seguro fue complementado por las legislaciones sobre acci-
dentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como por las prestaciones
familiares. A continuación la relación de las medidas legales (Guerrero 2002):

• El 12 de agosto 1936, la Ley 8433 creó la Caja Nacional del Seguro Social
Obrero, cubriendo los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.
1936: En 1935 se promulga la ley 8435 que cubre a empleados del
Estado, consejos municipales y compañías fiscalizadoras.

• El 4 de marzo de 1947  se creó el Seguro Social del Empleado público y
particular.

• El 19 de abril de 1948 se creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado.
• El 21 febrero 1949 se encargó a la Caja Nacional de Seguro Social los

servicios de control de pago de contribuciones.
• El 16 octubre 1952 se independizó el Seguro Social del Empleado de la

Caja Nacional del Seguro Social.
• En 1956 se terminó de construir y fue inaugurado el Hospital del

Empleado. Se produjo una intensa discusión entre el gobierno y el Colegio
Médico acerca de si el nuevo hospital debía ser de clínica abierta
accesible a todos los médicos de contratación privada; o de clínica
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cerrada, limitado a los afiliados al Seguro, donde los médicos operaban
como empleados del Seguro.

• El 21 de abril 1961 mediante la Ley 13640 se creó el Fondo de Jubilación
Obrera otorgando pensiones de jubilación a obreros.

• Por Ley 13724 fue creado el Seguro Social del Empleado, Caja de
Enfermedad, Maternidad y Caja de Pensiones (Guerrero, 2002).

• En mayo de 1973 el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó
el  Decreto Ley 19990 creando el Sistema Nacional de Pensiones para
integrar a los asegurados y pensionistas de las Cajas de Pensiones, la
Caja Nacional del Seguro Social y del Seguro Social del Empleado y el
Fondo de Jubilación de Empleados Particulares FEJEP.

• En Junio de 1973 por  Decreto Ley 20212 se creó el Seguro Social del Perú.
• El Decreto Ley 20530, de 27 febrero de 1974 perfeccionó el sistema de

pensiones de los empleados públicos asegurándoles pensiones más altas
mediante mayores contribuciones.

Así, a lo largo de cuarenta años, fue  formándose todo el modelo de seguridad
social de naturaleza contributiva. Según este modelo, son los trabajadores y los
empleadores, y en menor grado el Estado, los que solventan los gastos originados
por las contingencias de los afiliados. Como el Estado también es un empleador,
tanto respecto a los empleados de la administración pública, como de quienes
trabajan en organismos estatales que están bajo el régimen privado, debe entonces
contribuir al Seguro. Y como además, mantiene su calidad rectora, maneja en la
práctica la administración, por más que trabajadores y empresarios tengan repre-
sentación en la dirección del sistema.

Pero el Seguro ha protegido sólo a los trabajadores dependientes. Siempre
quedó restringido a quienes gozaban de un empleo estable. Nunca se llegó a
adoptar el modelo Beveridge que, como hemos visto, se extiende a toda la socie-
dad, aunque hay que admitir que, por lo menos hasta los setenta, la universaliza-
ción de la seguridad social era una tendencia que sostenían los especialistas, una
opinión que no se convirtió en realidad.

Para financiar el Seguro, se fijó un porcentaje de contribuciones al Estado, otro
a los empleadores privados y uno tercero a los propios asegurados.  En conjunto,
sumaban cinco por ciento de la remuneración, correspondiendo 3% al empleador,
0.5% al Estado y 1.5% al asegurado.

El Estado pagó sólo  a medias, registrándose largos períodos durante los cuales
no cumplió con sus cotizaciones como empleador. Esa deuda fue acumulándose
sin que el Seguro tuviese capacidad suficiente para cobrarla, en virtud de que, en la
práctica, estaba administrado por el Estado. Los representantes de los empresarios
y los trabajadores nunca hicieron uso de su derecho a voz y a voto de manera
independiente y acompañaron las decisiones del Estado sin cuestionarlas de mane-
ra radical. La abundancia de dinero fresco procedente de las contribuciones creó un
ambiente de corrupción que dejó indefensos a los asegurados.

Eso permitió al Estado tomar las contribuciones para derivarlas a fines distintos
de la protección social. Los gobiernos de turno que adoptaron esta conducta viola-
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ban las disposiciones constitucionales que establecían claramente la intangibilidad
de los fondos de la seguridad social. Así lo establecía la Constitución de 1979 en su
art 14: “...dichos fondos (los de la Seguridad Social) no pueden ser destinados a
fines distintos de los de su creación, bajo responsabilidad”. El artículo 12 de la
Constitución de 1993 reafirmó este principio: “Los fondos y las reservas de la
Seguridad Social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la
responsabilidad que señala la ley”.

En muchas oportunidades las planillas de la administración pública fueron paga-
das con fondos del Seguro. En otras, como el año 1982, algunas autopistas de la
infraestructura caminera del Perú fueron hechas con dinero del Seguro Social. Con
el shock de setiembre de 1987 que incrementó el costo de vida en 100%, el
Seguro ya no pudo cumplir con pagar las pensiones que habían sido indexadas por
un decreto del propio Estado, dado en 1980. Lo que el SSP tenía que pagar dupli-
caba sus reservas. Y además, todas sus reservas estaban depositadas en soles y no
en dólares como hubiera correspondido hacer en una economía inflacionaria; y
habían sido depositadas en el Banco de la Nación ganando intereses muy bajos.

Habían 200,000 empleadores por los años ochenta, de los cuales, según versio-
nes de los funcionarios de esa época, sólo eran controlados los pagos de 3,000. Los
cambios en el sistema de control, de las estampillas a las cuentas corrientes, permi-
tieron que muchos empleadores dejaran de cotizar o lo hicieran sólo en parte para
mantener a la empresa en las planillas del Seguro pero sin cancelar la suma que les
correspondía por todos los trabajadores que estaban bajo su responsabilidad.

La información detallada sobre todo este complicado proceso está registrada en
los libros del Seguro, pero nadie se ha tomado el trabajo de calcular esta deuda y la
opinión pública, ni siquiera los propios asegurados, disponen de una información
transparente y confiable sobre el tema.

Vivienda

El siglo XX, al producirse la urbanización, el país acumuló los problemas de la
vivienda urbana a los que ya se traían de la vivienda rural. Caracterizó a la vivienda
rural la falta de saneamiento, la carencia de agua potable y energía eléctrica, la
promiscuidad de las viviendas de una o dos habitaciones incluida la cocina que
albergaban a una sola familia, la convivencia entre seres humanos y animales
domésticos. Caracterizó a la vivienda urbana la tugurización, la limitación del agua
y el estado ruinoso de las casas habitación.

Después del derribamiento de las murallas de Lima al final del siglo XIX, la
ciudad capital se proyectó hacia el sur. En 1920 Augusto B. Leguía inauguró la Av.
Arequipa. Las clases altas que ya habían abandonado el barrio del Rímac. emigraron
del centro de la ciudad hacia el sur. El centro fue abandonado y las viejas casonas
empezaron a albergar a familias numerosas mientras en los nuevos Barrios Altos o
La Victoria se edificaban callejones de un solo caño para proporcionar renta a sus
propietarios. Lima empezó a diferenciarse de las otras ciudades del país.

El terremoto de 1940 con sus efectos desastrosos causó la aparición de las
primeras barriadas.También desde 1936 aproximadamente, el Estado emprendió
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pequeños programas de vivienda como una tímida y limitada respuesta al crecimiento
cada vez más acelerado de las ciudades. Al comienzo fueron edificados con fondos
públicos los barrios obreros y magisteriales cuyas modestas casas de un piso eran
vendidas a plazos a los beneficiarios. Al final del primer período de Manuel Prado
(1939 -- 1945) el Banco Popular ligado a la familia del Presidente construyó el
Centro Urbano El Porvenir para alquilar los departamentos a familias de clase media
modesta. Después, a partir de 1945 y hasta 1990, fueron construidas las unidades
vecinales que estuvieron dedicadas a la clase media mientras el pueblo pobre era
aceptado sólo en los cerros o los desiertos cercanos a Lima. Así se fueron poblando
los cerros San Cristóbal, El Agustino y San Cosme. En su breve período 1945—1948
José Luis Bustamante y Rivero creó la Corporación Nacional de la Vivienda para
construir Unidades Vecinales. Se construyó la Unidad Vecinal No.3 (las casas sólo se
alquilaban, no se vendían). Manuel A. Odría autorizó la invasión de las orillas del río
Rímac creando  la barriada 27 de octubre sobre lo que había sido un gran pedregal.

La presión habitacional era tan grande que el gobierno de Manuel Prado tuvo
que organizar en 1959 la Comisión de la reforma agraria y la vivienda, presidida
por uno de los líderes conservadores de la época, Pedro Beltrán. Manuel Prado
hizo el primer intento por normar el proceso de urbanización de barriadas a
través de la ley 13517 para construir Unidades Populares de Interés Social, UPIS,
cuyos terrenos fueron invadidos ante la lentitud del Estado. Beltrán promovió las
mutuales de vivienda y la ciudad satélite de Ventanilla mientras el partido aprista,
la Iglesia y otros grupos privados organizaban cooperativas de vivienda. Pero, en
realidad, la gran inversión habitacional fue hecha por las familias migrantes que
llegaron a Lima y a otras ciudades del Perú, produciendo un fenómeno masivo de
urbanización que no había sido previsto por el Estado y que éste reprimió al
comienzo y luego apoyó con inversiones muy limitadas en infraestructura urbana,
saneamiento y electrificación, gran parte de las cuales fueron también financiadas
por las familias populares que tuvieron que dar contribuciones para su construcción
e instalación.

Durante su primer gobierno (1963 -- 1968) Fernando Belaunde Terry hizo
construir la Residencial San Felipe sobre los terrenos del que había sido hipódromo
de Lima a un gran costo y para familias de la alta clase media limeña, en su mayor
parte funcionarios de su gobierno.

En el curso de varios años fueron creadas comisiones, se hizo estudios, fueron
fundados Bancos (el Hipotecario fue el más importante) y organismos de crédito.
Al final de la década del 70, el gobierno de Morales Bermúdez creó el Fondo
Nacional de la Vivienda FONAVI, como una forma de recaudar fondos para hacer
frente al déficit habitacional en el país pero también como mecanismo disimulado
para obtener liquidez en una situación crítica para la caja del Estado. Las administra-
ciones de Belaunde en su segundo período (1980 -- 1985) y García en su primer
período (1985 -- 1990) hicieron diversas obras, casi siempre de muy mala calidad,
con estos recursos. También en este aspecto, la corrupción fue un acompañante
indeseable pero al parecer inevitable, de la política social.

Entre 1960—2000 el  Plan Nacional de Agua Potable Rural implementó 2,500
pequeños sistemas de agua potable en poblaciones menores a 2,000 habitantes



368

HÉCTOR BÉJAR

con 400 millones de dólares. El 3 de agosto de 2000 la Ley de Fomento y Desarrollo
del Sector Saneamiento creó la Dirección General de Saneamiento.

Condiciones de trabajo

El 6 noviembre 1903 fue creada por ley  la Dirección de Salubridad compuesta
de las secciones de Higiene y Demografía en el Ministerio de Fomento. En 1905 el
Ejecutivo envió al Congreso un conjunto de leyes de reglamentación sobre higiene
y seguridad social de los trabajadores y trabajo de los niños y mujeres, descanso
obligatorio, horas de trabajo, indemnización por accidentes de trabajo, contrato de
aprendizaje, asociaciones industriales y obreras, conciliaciones y arbitrajes y Junta
Nacional del Trabajo. En 1911 (primer gobierno de Leguía) se aprobó todo lo
anterior excepto lo que se refiere a accidentes de trabajo. En 1919 se decretó la
obligatoriedad de la jornada de ocho horas diarias de trabajo.

En 1918 se dictó la ley sobre el trabajo de las mujeres y menores. A consecuencia
de la primera guerra mundial, la Constitución de 1920 incorporó específicas normas
sociales. En 1935 se promulgó la ley de enfermedades profesionales.

Alimentación: nacimiento, formación y desarrollo de los
comedores populares

Durante casi todo el siglo XX la tuberculosis fue la enfermedad que acompañó
a las clases pobres, particularmente en la húmeda y sombría Lima. Como una
manera de combatirla a partir de las escuelas fiscales,  empezaron los programas
alimentarios en los años veinte con los refectorios escolares, las escuelas climáticas
para los niños que estaban en peligro de contraer el mal, el programa "gota de
leche" de la Dirección de Salubridad (después Ministerio de Salud) y el control
masivo de los escolares mediante radiografías y pruebas de tuberculina. En los
principales colegios de Lima se efectuaba por iniciativa privada un programa de
desayunos escolares. En los años cincuenta el gobierno de Odría extendió esta
actividad a todo el país.

La ley 480 del 10 de julio de 1954 dio destino a los excedentes agropecuarios
que llegaban desde los Estados Unidos mediante el programa de Alimentos para la
Paz, para ampliar el mercado para los productos norteamericanos. Varios años
después se ceó la Oficina Nacional de Asistencia Alimentaria ONAA que se convertiría
posteriormente en PRONAA.

La aparición de organizaciones femeninas en la década de los ochenta , para
afrontar las necesidades  de sobrevivencia,  y en particular las de alimentación, fue
producto de la aguda crisis económica de aquellos años. Las mujeres organizadas
en comedores llegaron a formar entonces federaciones por distritos y en Lima
metropolitana.

Los comedores populares funcionan hasta hoy como unidades que basan su
viabilidad sobre una economía de escala sustentada en: la adquisición y prepara-
ción colectiva de los alimentos,  el pago de una cuota económica y el aporte de
trabajo voluntario de las socias. Estos factores permiten reducir costos.
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El aporte que realizan las socias (económico y trabajo voluntario) ha sido siem-
pre mayor que el subsidio que reciben, el mismo que, en  promedio, no ha sobre-
pasado el 20% del costo total de la ración, salvo en períodos pre-electorales cuan-
do las raciones son aumentadas para conseguir votos a favor del candidato oficial.

Además de permitir solucionar aunque sea de manera mínima el problema de
alimentación de la familia, los comedores abrieron espacio a una experiencia de
horizontalidad, responsabilidad mutua y solidaridad, en que las mujeres de hogares
populares comparten vivencias, se reúnen y recuperan su autoestima.

Entre 1978 y 1995, el apoyo a los comedores por parte de otras organizaciones,
especialmente ONG y grupos vinculados a las iglesias católica y evangélica, dio
lugar a experiencias de concertación de esfuerzos y distribución de recursos por
diversos organismos de asistencia técnica internacional, como: Care Prodía, Cáritas
y Adra Ofasa.

Cada uno a su turno y a su manera, los gobiernos de Acción Popular y del APRA
(1980 - 1990), en vez de recoger la experiencia que las mujeres y quienes las
apoyaban habían ganado, y en lugar de escuchar sus demandas y sugerencias, desa-
rrollaron programas paralelos de distribución de alimentos con fines proselitistas, que
devinieron en la formación de otro tipo de organizaciones como las cocinas familia-
res y los clubes de madres. Las primeras fueron organizadas durante la administración
de Belaunde por Violeta Correa, esposa del Presidente, muy bien equipadas usando
fondos del Estado, pero organizadas y controladas por la estructura de Cooperación
Popular, a su vez dependiente en la práctica del entonces partido de gobierno,
Acción Popular.. En el siguiente período, el APRA organizó el Programa de Asisten-
cia Directa (PAD) con una  estructura paralela a partir de los Comedores del Pueblo,
y obligó a las mujeres a optar por cualquiera de estas decisiones: estar en los come-
dores del PAD y plegarse a las condiciones del gobierno; o mantener su autonomía
pero  ser menos beneficiadas por los recursos provenientes del Estado.

Sin embargo, las mujeres organizadas y quienes las apoyaban, lograron llamar la
atención de la opinión pública y consiguieron la dación de la Ley del Vaso de Leche
24059 y la  Ley de Organizaciones Sociales de Base 25307. Ambas leyes recono-
cieron el trabajo de los comedores y dispusieron subsidiarlos con el 65 % de su
canasta alimentaria, pero estas disposiciones legales nunca fueron cumplidas
totalmente.Los comedores populares surgieron en Comas y El Agustino en 1978
por una iniciativa de las mujeres de dichos barrios, que fue apoyada desde el
comienzo por algunas parroquias y organizaciones no gubernamentales. Durante
su vida han recibido los nombres de comedores familiares, comunales o
autogestionarios.

Su método consiste en que cada familia asociada pone a disposición del come-
dor, además de su trabajo individual y familiar,  recursos tales como utensilios,
locales y cuotas en dinero para comprar alimentos y cocinar en conjunto. Las seño-
ras se turnan semanalmente en la cocina. El comedor no es exclusivo para las
socias sino que está abierto a comensales no asociados que pagan una suma muy
módica por la comida (un sol o un sol cincuenta equivalente a treinta o cincuenta
centavos de dólar), a niños o a personas indigentes a las que se les proporciona los
alimentos gratuitamente.
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Sustentado en la solidaridad, cada comedor es un grupo activo con una finalidad
específica y, a la vez, una escuela práctica de gestión colectiva donde cuentan
mucho la horizontalidad y la responsabilidad. Religiosas y  promotoras de organiza-
ciones no gubernamentales ayudaron a las señoras organizadoras de los comedores
y estimularon un sentimiento de identidad y autonomía, mientras, al comienzo,
seguían existiendo otros servicios proporcionados por parroquias o  programas de
reparto de víveres en crudo en que las mujeres participaban sólo como receptoras.

El trabajo educativo que las ONG realizaron a lo largo de muchos años y las
cambiantes circunstancias que debieron enfrentar, primero durante una década de
terrorismo (1980 - 1990), luego bajo otra de manipulación gubernamental (1990 -
2000) y una más reciente de transición a la democracia,  abrió a las mujeres de los
comedores, el conocimiento de toda una problemática económica, política,
alimentaria y de relaciones de género.

La idea original de los comedores se basaba en los siguientes principios:

· Economía de escala. La adquisición y preparación colectiva  de alimentos
mediante el pago de una cuota y el aporte de  trabajo voluntario de las
socias permite reducir los costos.

· Una raíz cultural andina de  organización comunal y de reciprocidad entre
las mujeres que adoptan un sistema de turnos para encargarse de la compra
y preparación de alimentos.

En 1981 comenzaron a aparecer las centrales zonales y pocos años después las
distritales. Hacia 1984 existían entre 400 y 500 comedores en Lima y la experien-
cia se extendió a Chimbote, Trujillo, Arequipa y Piura entre otras ciudades. Poco
después llegaron a 1,800 y ahora se calcula que son cinco mil.

En setiembre de 1988, cuando el gobierno de Alan García aprobó el segundo
programa de ajuste (el anterior fue en 1977 bajo el gobierno de Morales Bermúdez),
las mujeres de los comedores autogestionarios  propusieron:

• Garantizar un apoyo igualitario a todas las organizaciones que enfrentan el
problema de alimentación.

• Comprar a pequeños agricultores nacionales para estimular la pequeña agri-
cultura, evitando la dependencia de los víveres donados desde el exterior.
Se empezó a plantear así una estrategia de seguridad alimentaria.

• Crear instancias de concertación y decisión donde participen funcionarios
del Estado, dirigentas de las organizaciones y  técnicos para diseñar y aplicar
el Programa, garantizando su neutralidad política.

El gobierno de esa época (Alan García, 1985 -- 1990) no aceptó la propuesta. Sin
embargo, antes de finalizar su período, otorgó a los comedores del Programa de
Asistencia Directa PAD una ley que los beneficia con una donación en dinero, a la
vez que transfirió a los clubes de madres la propiedad de los utensilios donados. Al
terminar la década del ochenta había aproximadamente 5,000 comedores en el PAD.
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Ciudadanía

La Asociación Pro Indígena fue formada en 1910. En la primera sesión del comité
central directivo de la Asociación Pro Indígena Pedro Zulen, en su calidad de iniciador
del proyecto, convocó a la Asociación a su profesor, el senador Joaquín Capelo y a la
periodista y escritora Dora Mayer. La Asociación debería defender los «intereses sociales
de la raza indígena» mediante un sistema de vigilancia por medio de delegaciones en
todo el país. Los objetivos deberían ser la investigación de denuncias, el seguimiento
de las mismas para asegurar la pronta administración de la justicia, hacer propaganda
sobre los problemas de la población indígena y promover el debate sobre las
alternativas a ellos.  En 1912 salió a luz El Deber Pro Indígena, órgano de la Asociación
Pro-Indígena en forma de publicación mensual doctrinaria dirigida por Dora Mayer.
La Asociación inició un movimiento intelectual en defensa de los indígenas al tiempo
que Luis E. Valcárcel, Hildebrando Castro Pozo, José Antonio Encinas y otros intelectuales
hacían diversos planteamientos. Así «el indio» pasó a ser el personaje de la primera
mitad del siglo hasta la reforma agraria de 1969. José Carlos Mariátegui desarrolló en
los Siete Ensayos su tesis acerca de la vinculación entre el problema del indio y el
problema de la tierra. Ciro Alegría escribió su clásica novela El mundo es ancho y
ajeno. Manuel Scorza su saga sobre la lucha de los comuneros del centro contra la
Cerro de Pasco Copper Corp. Y José María Arguedas planteó los problemas surgidos
del mestizaje y el conflicto de culturas. A partir de la restauración del régimen
parlamentario en 1956, las reclamaciones de las comunidades empezaron a crecer y
culminaron en la ola de invasión pacífica de tierras de los sesenta ahogada en sangre
y represión por el régimen de Lima y sus aliados latifundistas de provincias. Al mismo
tiempo la migración hacia las ciudades se incrementaba. Decenas de miles de
provincianos rodearon las ciudades con sus casuchas de esteras, cartones y latas. Una
nueva ciudad empezó a surgir desde los desiertos. En su trabajo clásico Las barriadas
de Lima y sobre todo en Desborde Popular, José Matos Mar llamó la atención sobre el
fenómeno. El país criollo poscolonial era asfixiado por la pobreza emergente en la
hacienda y la ciudad.

Los grupos oligárquicos se pusieron rígidos cuando no entraron en pánico. Durante
el período 1931 -- 1956 excepto el breve período de Bustamante persiguieron al
Apra y los comunistas, disolvieron sindicatos y llenaron las cárceles de presos
políticos. Los favoreció la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Fascistas en el fondo, adoptaron el lenguaje anticomunista para conquistar el apoyo
norteamericano y lo lograron. Oscar R. Benavides gobernó con la Ley 8505 de
emergencia y Manuel A. Odría con la Ley de Seguridad Interior.  Sin embargo,
Odría concedió el voto femenino en 1956; y no pudieron menos que hacer
elecciones mediante voto universal y secreto auque más de una vez los candidatos
opositores a los gobiernos de turno fueron a parar a la cárcel. Los analfabetos
votaron por primera vez en las elecciones de las cooperativas agrarias del norte
durante el proceso de reforma agraria de 1969 y su derecho al voto quedó
consagrado en la Constitución de 1979.

Los afrodescendientes liberados en el siglo XIX, se habían asimilado a la república.
Instalados en Lima y otras ciudades aportaron con sus contribuciones culturales a la
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música, la cocina, la danza y el idioma del país. Pero no fueron aceptados por el
sistema. Hubo muy pocos negros en las universidades, la administración de justicia,
el magisterio; escasos en los altos mandos de la infantería, la aviación y ninguno en
la marina.

Las persecuciones racistas del siglo XX fueron realizadas contra los judíos y los
japoneses. La adhesión de las clases altas al fascismo expresada en las posiciones
de intelectuales como José de la Riva Agüero, Raúl Ferrero Rebagliatti, Carlos Miró
Quesada Laos y otros se manifestó primero a favor de Francisco Franco en la guerra
civil española (1936 -- 1939) y luego a favor de Hitler y Mussolini hasta muy
entrada la guerra.  Pero cuando el Perú rompió relaciones con el eje Roma -- Berlín
-- Tokio en 1941 las tiendas, escuelas y establecimientos de los japoneses fueron
expropiados por el gobierno y saqueados.

En el capítulo anterior hemos narrado cómo llegaron los japoneses al Perú, en
la tercera ola migratoria traída por los hacendados. Alrededor de 1920 los japoneses
habían prosperado. Muchos eran eficientes agricultores que producían hortalizas
para Lima cultivando pequeñas parcelas en los valles del norte o cercanos a la
capital o se dedicaban al pequeño comercio y los servicios. La colonia japonesa
publicaba su propio periódico impreso en caracteres japoneses, el Nippo Shimpo,
y tenía 27 colegios donde se impartía  educación en lengua japonesa, con 150
profesores venidos de Japón. El colegio más grande, Lima Nikko, reconocido por
el Ministerio de Educación del Japón, llegó a contar con más de 1600 alumnos.
Los niños eran educados en la lengua y la cultura japonesa, y no aprendían
castellano, porque el sueño de los inmigrantes era enriquecerse en el Perú y
regresar a su Japón natal. Lo mismo hacía la colonia italiana con el colegio Antonio
Raimondi.

En 1921, cuando se celebró el Centenario de la Independencia del Perú, la
Colonia Japonesa regaló al Gobierno Peruano una estatua de Manco Cápac que se
colocó en la plaza más importante del distrito de La Victoria.

Cuando se produjo la segunda guerra mundial los hacendados que ambicionaban
las tierras que los japoneses habían ganado para la agricultura aprovecharon la
ocasión. Acusaron a los japoneses de ser agentes imperiales del Eje y pidieron su
expulsión del país. El 13 de Mayo de 1940, una turba saqueó los negocios y los
colegios de los japoneses sin ser molestada por la policía. Hubo diez japoneses
muertos y decenas de heridos. El gobierno de Manuel Prado (1939-1945)
subordinado a los norteamericanos, clausuró la Sociedad Central japonesa y confiscó
su cadena de colegios. Igualmente fueron confiscadas las propiedades de los
inmigrantes, permitiendo sólo el funcionamiento de comercios menores. Poco
después el gobierno declaró la guerra al Japón y envió a 1771 inmigrantes a campos
de concentración norteamericanos en Cristal City, California.

El antisemitismo fue una expresa política gubernamental. Los cancilleres Carlos
Concha (1937 – 1939) y Alfredo Solf y Muro (1939 – 1944) fueron hostiles a la
inmigración judía en momentos en que decenas de miles de judíos huían del régimen
nazi.  Sólo 500 judíos ingresaron al Perú entre 1939 y 1945. En un artículo publicado
en la revista Caretas, Leon Trahtemberg reproduce la circular reservada de la
Secretaría General de la Cancillería Peruana fechada el 9 setiembre de 1938:
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En consecuencia, cumplo instrucciones del señor Ministro del Ramo al
manifestarle que debe usted negar la visación de pasaportes, aunque fuera
para clase de turistas, agentes viajeros u otros a los individuos de cualquier
nacionalidad cuyo origen judío se reconozca por ese consulado en razón
de los nombres que lleven, de las señales étnicas que ostenten o de
cualquiera información verídica que pudiera haber llegado a su
conocimiento. Desde este momento pues, los consulados de la república
en el extranjero deben considerar prohibida sin excepciones de ningún
género la inmigración judía al Perú.

El gobierno de Manuel Prado respondió negativamente al pedido del Congreso
Judío Mundial para que el Perú, al igual que otros países del mundo, aceptara
admitir niños judíos huérfanos de guerra que iban a ser íntegramente mantenidos y
educados por cuenta de los judíos residentes en el Perú.

A través de Solf y Muro rechazó en 1944 el pedido de admitir 200 niños judíos
de 4 a 10 años de edad que luego murieron en Auschwitz. (Leon Trahtemberg.
Caretas marzo 31, 2005)

 Pasada la guerra, Manuel A. Odría emitió un decreto prohibiendo el ingreso de
asiáticos al Perú. Hubo antisemitismo en ciertos sectores de las clases altas, pero el
sentimiento contra los indios, los trabajadores negros y asiáticos impregnaba la
sociedad entera. Era común acusar al negro de holgazán, al chino de sucio y al
japonés de introvertido e interesado solo en su propia situación, mientras los indios
seguían siendo considerados como seres inferiores y una carga nacional. La
subestimación o el desprecio por negros y asiáticos corría paralelamente con la
admiración por los blancos, ingleses y norteamericanos, tenidos como correctos y
trabajadores.

La situación de la mujer siguió subordinada al varón durante gran parte del siglo
XX y por tanto la sociedad peruana del siglo puede ser definida objetivamente
como racista y machista. Las corrientes conservadoras y liberales coincidieron en la
discriminación antifemenina sirviéndose de argumentos distintos. Para los
conservadores, la mujer debía ser mantenida en su casa para cumplir su misión
sagrada de esposa y madre de familia y esto contradecía sus aspiraciones a la
educación secundaria y superior y desde luego cualquier intento de participación
política. Para los liberales, la mujer era un instrumento de la iglesia, no tenía autonomía
intelectual ni política y no debía sufragar. Sin embargo, y contrariamente a estas
posiciones, las mujeres de las clases altas y medias (no así las de clases populares)
fueron abriéndose paso en la cultura, la educación y las profesiones liberales en
casos muy notables y contados. El voto de la mujer fue aprobado por primera vez
en 1955 mediante la ley 12391 para las elecciones de 1956 por el gobierno de
Manuel Odría para las mujeres casadas alfabetas o para las solteras mayores de
dieciocho años. Las primeras comisiones oficiales para examinar la situación de la
mujer fueron formadas en 1975 con ocasión del Año Internacional de la Mujer bajo
el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

Pero la incorporación masiva de la mujer a la economía no hogareña se dio
cuando la desocupación apareció y fue creciendo como un mal nacional. Las ollas
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populares convertidas en comedores populares se expandieron por los barrios de
las ciudades principales y apareció el nuevo tipo de liderazgo femenino ligado a la
supervivencia que hemos comentado en este capítulo.

LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

En resumen, en los años del siglo XX previos al ajuste neoliberal, el
estado peruano había ido construyendo políticas de educación, salud,
seguridad social y vivienda que tenían las siguientes características: (i)
estuvieron inspiradas primero en el positivismo y luego en el estado
europeo del bienestar, pero no pudieron expresar plenamente ninguna
de estas corrientes en la práctica; (ii) estuvieron fuertemente limitadas
por la persistencia de una estructura económica y social procedente
del período colonial; (iii) fueron limitadas también por la escasez de
recursos. Cuando irrumpieron las medidas del neoliberalismo, lo hicieron
sobre una sociedad que no había concluido su democratización social,
económica y política y que, debido a la crisis económica y a la acción
del terrorismo, se encontraba en una situación de extrema debilidad y
confusión que le impedían reaccionar.

La inexistencia de una política social integral obligó al pueblo a
buscar soluciones a sus problemas urgentes de una manera práctica y
autónoma, al margen y en una relación tensa con el Estado que a
veces lo reprimió y otras intentó manipularlo o asimilarlo a sus propó-
sitos en condiciones subalternas. Sucedió así en la educación, con la
edificación de escuelas y colegios por parte de comunidades urbanas y
rurales; en salud, con la medicina tradicional; en vivienda, con las de-
nominadas invasiones de terrenos y la construcción de urbanizaciones
populares marginales a los centros urbanos formales; en el empleo,
con las actividades informales; y en la alimentación con los comedores
populares. ¿Se puede denominar a esto una política social desarrollada
por el pueblo aparte del Estado? Ciertamente no, si con ello nos refe-
rimos a una política pública, en el sentido de que ésta es desarrollada
desde el Estado y administrada por funcionarios con objetivos sociales
precisos. Pero la respuesta sería afirmativa si nos referimos al espacio
público, que pertenece a toda la sociedad; espacio que fue ocupado
con actividades denominadas informales por un sector mayoritario de
la población que, por razones históricas, no ha accedido todavía a una
ciudadanía plena.
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En La doctrina del shock Naomí Klein sostiene que el capitalismo
emplea la violencia y el terrorismo contra el individuo y la sociedad
para introducir impopulares medidas de choque económico que le
permiten hacerse de enormes propiedades y ganancias aprovechando
el pánico, el terror y el temor de las gentes. Medidas que no pasarían
en períodos normales de paz y democracia. Eso pasó en el Perú de
1990. Aterrorizados por Sendero Luminoso, quebradas las economías
populares por el gobierno de Alan García, sin dinero el Estado peruano,
el pueblo  recurrió a Alberto Fujimori como un salvador sin imaginar
lo que vendría después.

En este capítulo analizaremos esta etapa de la historia republicana del Perú, el
gobierno de Alberto Fujimori. Estuvo caracterizado por una alianza de facto
entre las fuerzas armadas, los grandes empresarios nacionales, las empresas

transnacionales y los organismos financieros multilaterales. Llamamos a esta etapa
década neoliberal porque, aunque hubo estatismo, rentismo, mercantilismo de los
empresarios y militarismo, los grandes parámetros de la política económica fueron
marcados por el neoliberalismo, en la retórica y en la práctica. Este capítulo se
abrió con las elecciones de 1990 y fue cerrado con el descubrimiento de los mayo-
res niveles de corrupción y manipulación conocidos en la existencia del Perú y la
revelación de hechos que parecen increíbles, pero que forman parte de la práctica
de los grupos poderosos de nuestro país y sus aliados y protectores internacionales.

El supershock. El ciclo empezó con el súbito abandono por el Presidente electo,
Alberto Fujimori, de su promesa de no aplicar el shock económico y su decisión de
aplicar lo que se llamó el supershock de agosto de 1990 al que siguió un intenso
período de negociaciones con los acreedores del Perú en Washington. El Perú
aceptó reinsertarse en el sistema financiero internacional, es decir reanudar los
pagos de la deuda externa que habían sido suspendidos desde 1983 durante el
gobierno de Fernando Belaunde Terry y realizados en bajas cantidades durante el
gobierno de Alan García. Como la caja fiscal estaba vacía, los acreedores acordaron
facilitar algún dinero al Perú para que pueda reiniciar sus pagos, es decir, prestarle
para que pueda pagar. A cambio de ello, el Perú se obligó a estabilizar su presu-
puesto público, acabar con la inflación y reestructurar su economía.

El ajuste. Estabilizar el presupuesto significaba despedir decenas de miles de
empleados públicos para reducir el déficit. Acabar con la inflación implicó aumen-

13    El shock de 1990
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tar en diez veces los precios en el término de 24 horas. Ajustar estructuralmente la
economía significaba vender las empresas del Estado. Entre 1990 y 1993 ambos
programas, el de estabilización y el de ajuste estructural fueron aplicados. Decenas
de miles de trabajadores fueron despedidos del Estado y las empresas públicas.
Miles de empresas privadas se declararon en quiebra. Cesó el apoyo del estado a
las mutuales y cooperativas de crédito y vivienda que también cerraron con lo que
los cooperativistas perdieron sus ahorros. Algunos bancos privados quebraron.

Los programas de estabilización económica y ajuste estructural pudieron ser
aplicados a partir de 1990 porque el pueblo peruano venía sufriendo desde años
atrás la crisis de su representación política y los embates de los terrorismos subver-
sivo y de Estado. Los actores que participaron en la adopción de medidas sobre
seguridad social, derechos laborales, salud pública, vivienda y educación, dejaron
de ser las fuerzas sociales, los partidos políticos, los empresarios y el Estado, como
había sucedido antes. En vez de ello, fueron especialmente las Fuerzas Armadas,
los empresarios y los organismos multilaterales, quienes asumieron un rol decisivo
en éstos y otros campos de la vida del país, debido a que la naturaleza del régimen
político cambió de una democracia limitada a una dictadura cada vez menos encu-
bierta.

La política social. Ni al gobierno, ni a los empresarios, les interesaba formular
una política social, si por tal se entiende una política pública articulada y coherente,
con objetivos precisos. Eso era entendido por ellos como parte de una concepción
obsoleta que debía ser superada; y no tenía lugar en la concepción neoliberal que
adoptaron y que consistía en el último extremo en que cada individuo arregle su
situación sin requerir la ayuda de la sociedad ni del Estado. Su primera idea, en el
clímax de las tendencias privatizadoras que se vivió entre 1990 y 1993, fue que el
Estado se retire, no sólo de todas sus anteriores actividades empresariales, sino
incluso de parte importante de sus responsabilidades sociales. Su hipótesis suponía
que las inversiones extranjeras y una economía de mercado generarían empleo; y
el incremento de ambos, inversiones y empleo, daría a cada cual la posibilidad de
arreglar sus problemas reduciendo la pobreza generada por el programa de ajuste.
Hay que decir que, simultáneamente, existía otro tipo de pobreza, generada por
los anteriores ajustes y la reducción de la capacidad adquisitiva consiguiente, he-
chos anteriores a 1990, al tiempo que existía también la histórica pobreza de las
áreas altoandinas a la que se ha llamado  pobreza estructural.

La ruina de los agricultores. Según el criterio en boga en aquella época, había
que generar mercados de capitales, bienes,  tierras y  trabajo, a la vez que derribar
las supuestas o reales barreras comerciales y legales que se les oponían. Cayeron
los aranceles, fueron clausurados los bancos promocionales (entre ellos los que
daban préstamos hipotecarios para vivienda) y anulados los subsidios a los sectores
de menores ingresos. Pero esto no significó, como se dijo, el fin de los subsidios. La
verdad era que sólo se trataba de una reorientación del dinero público. Lo que
antes se usaba para crear fondos de precios para productos campesinos o présta-
mos baratos para viviendas populares, se redirigió hacia diversas formas de apoyo
a las grandes empresas y las clases altas, tales como el mantenimiento de un dólar
barato para importaciones (incluidas las compras de alimentos que continuaron
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llevando a la ruina a los agricultores nacionales), entrega de los fondos de pensio-
nes a manos privadas vía AFP, regímenes tributarios privilegiados y uso de fondos
públicos para rescatar  la cartera pesada de los bancos. En lo estrictamente social, la
estabilidad laboral fue reemplazada por la flexibilización, se amplió las causales de
despido, se prolongaron los horarios de trabajo,  disminuyó la obligatoriedad del
pago de horas extras, se introdujo la intermediación comercial y lucrativa en la
venta de fuerza de trabajo, se prohibió la negociación de federaciones sindicales
con uniones patronales; y el derecho de huelga quedó limitado por el temor de los
trabajadores a perder el empleo. El Estado abandonó el rol tutelar de defensa de los
derechos de los trabajadores que había asumido desde la segunda mitad del siglo
pasado, al menos en el discurso, para reemplazarlo por otro de impulso a la inver-
sión extranjera. La venta de una fuerza de trabajo barata y sin derechos sociales se
constituyó en uno de los supuestos atractivos con los cuales el Perú pretendía
competir para la atracción de inversiones del exterior.

Todo ello hizo que la situación social se agrave en vez de mejorar, en términos
de incertidumbre, desempleo, extensión de la pobreza a la clase media, desocupa-
ción y deterioro de la vida colectiva.

La estrategia de lucha contra la pobreza. En vista de la grave situación social y
para lograr acuerdos con el FMI, el gobierno tuvo que acatar las exigencias de los
organismos multilaterales que aparecieron como un nuevo actor decisivo que pre-
sionaba para la formulación y ejecución de algún tipo de política que alivie la
pobreza. Paradójicamente, fueron los acreedores quienes presionaron a un gobier-
no en ese momento insensible, para que haga algo en materia social. La cláusula 18
de la Carta de Intención que el Perú firmó con el Fondo Monetario Internacional en
1994, decía que «el gobierno fortalecerá sus políticas para reducir la pobreza como
un elemento esencial para consolidar la pacificación y el progreso sustancial que se
ha hecho en la estabilización de la economía».

Pero hubo que asumir los puntos de vista que tenía en ese momento la tecno-
cracia internacional. Fueron sus técnicos quienes diseñaron el Fondo de Compen-
sación, la política focalizada (con los criterios que hemos analizado cuando nos
hemos referido a la historia de la política social), y quienes establecieron, sin ningu-
na resistencia por parte del gobierno, los conceptos iniciales y los lineamientos de
las reformas de la educación y la salud.

Estos lineamientos estaban centrados en:

i. Reforma de la salud enfocada a la progresiva generalización y privatización
de sus correspondientes servicios básicos.

ii. Reforma de la educación destinada a la generalización de la educación
primaria y secundaria, tratando de que sean financiadas por los usuarios.

iii. La política de vivienda fue convertida en provisión de servicios básicos de
saneamiento, capturando para eso los fondos del FONAVI que pertenecían
a los ahorristas.

iv. Una política de alivio a la pobreza, de emergencia y focalizada en los bolsones
de pobreza extrema. El gobierno tuvo que comprometerse a poner en prác-
tica los criterios de tecnicismo, temporalidad y compensación que predomi-
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naban en esos momentos en los organismos multilaterales. Esa política fue
haciéndose cada vez más compleja conforme pasaron los años.

Hagamos un rápido recuento de las medidas sociales de los años 1990 - 2000.

i. La más importante, por el volumen de dinero involucrado, fue el traslado
del Fondo Nacional de Pensiones creado en los años setenta, que era mane-
jado por el Instituto Peruano de Seguridad Social, a fondos gerenciados por
empresas privadas sin control de los ahorristas, una de cuyas finalidades ya
no era social sino empresarial: activar el mercado de capitales alicaído por la
recesión.

ii. Al desaparecer la estabilidad en el empleo y crecer la incertidumbre de los
trabajadores sobre la permanencia de su vínculo laboral, se introdujo para
los trabajadores del sector formal la Compensación por Tiempo de Servicios
CTS en cuya existencia se centró la protección contra el desempleo. Las
CTS también incrementaron la liquidez de los bancos.

iii. Los programas sociales anteriores como Cooperación Popular y otros, no
fueron eliminados.

iv. Fueron impulsados nuevos programas como el Fondo Nacional de Compen-
sación  y Desarrollo Social FONCODES creado en 1991 y el Programa Nacio-
nal de Asistencia Alimentaria PRONAA creado en 1992, que fueron centrali-
zados de acuerdo con la manera como el Presidente de entonces, Alberto
Fujimori, construía y manejaba su poder personal.

Como consecuencia de todo ello, el dinero del público destinado a programas
sociales fue derivado por un lado a la empresa privada (con los fondos de pensio-
nes) y, por el otro, al Estado. Bajo la cobertura de una política privatista, se conso-
lidó la estatización del FONAVI y del seguro social.

Deuda social interna

Según mostraron O‘Brien y Sierra,  la deuda social interna, es decir en este caso
lo que el Estado dejó de invertir en educación y salud desde 1981 hasta 1995, sería
de casi 9,734 millones de dólares del año 1979, cifra que, en valores nominales,
llegaba aproximadamente a 18,124 millones de dólares corrientes de 1994. Esta
cifra es muy conservadora si se tiene en cuenta que, ya en 1980, lo que el Estado
peruano gastaba no era suficiente para enfrentar los problemas sociales del país
(O‘Brien 1994).

Por eso, entre los años 93 y 95, el servicio de la deuda externa fue más del
doble del gasto social y éste también fue superado por los gastos de defensa e
interior. La lucha contra el terrorismo y los pagos para reinsertarse en el sistema
financiero internacional, fueron en ese entonces la prioridad de la política del Estado
peruano. Al volver a incrementarse los pagos anuales por deuda externa desde la
incorporación del Perú al Plan Brady, el fenómeno de incremento de dichos pagos
y disminución relativa de los gastos sociales, se volvió a producir.
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Por otra parte, a partir de 1993 creció la participación de los gastos orientados al
alivio directo de la pobreza en detrimento de los ya históricamente pequeños en
educación y salud. Ello mostraba una visión de corto plazo, que pretendía atender
la emergencia manteniendo en un nivel muy bajo el gasto social total ya disminuído
y en detrimento de una política social sostenida en el tiempo.

Presupuesto y «gasto» social

Según el Banco Mundial en su Informe sobre Desarrollo Mundial 1993  el
Estado peruano gastaba en 1980,  20,8% del PBI y ese porcentaje bajó violentamente
en 1990 hasta ubicarse en un 8,8% del PBI en 1990. En 1985, cuando las tesis
«estatistas» todavía estaban en boga, el Estado gastaba un 12% del PBI. En 1999
cuando, según el INEI, el PBI fue 63,600 millones de dólares, el Presupuesto estuvo
aproximadamente en 10,000 millones de dólares, lo que significaría que el Estado
gastó ese año un 16% del PBI.  El Presupuesto 1997 fue 24,765 millones de soles,
9400 millones de dólares (2.64 soles por dólar). Y el Presupuesto 1998:
29,523’775,426 nuevos soles, también unos 10,000 millones de dólares (2.80 por
dólar). (Declaraciones de Alberto Fujimori, 30 agosto 1997). En efecto, los gastos
del Estado se redujeron al comienzo pero volverían a crecer en los años posteriores.

Una forma de establecer la importancia que un país le da a las condiciones de
vida de su población es examinar cuánto de su Presupuesto nacional es dedicado a
programas sociales. Los técnicos denominan a esos rubros «gasto social», término
que, de por sí, lleva implícita una carga de indiferencia y neutralidad, puesto que
gasto es aquello que se pierde; y tratándose de «gastos sociales», de lo que se trata
en realidad es invertir en la superación de la sociedad misma. Mientras a la explotación
de recursos no renovables se le denomina «inversión», a lo destinado a educación,
salud, vivienda y trabajo se le denomina «gasto».

Los gastos orientados a servicios educativos,  de salud o al alivio de la pobreza,
estuvieron concentrados la mayor parte de la década en el gobierno central y
fueron ejecutados, a través de diversos programas, por el Ministerio de la Presidencia,
de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Salud, de Trabajo y el de Transportes y Comunicaciones, éste último
solo en lo que se refiere a caminos rurales.

Un análisis del Presupuesto del Perú permite ubicar la dimensión relativa y el
rol del «gasto social» que incluye usualmente los pliegos de Salud y Educación más
los programas de alivio a la pobreza extrema.

En términos históricos, y medidos con respecto al PBI, estos gastos estatales en
política social cayeron violentamente en 1990 y 1991, subieron a partir de 1992 y
1993 hasta 1998 y empezaron nuevamente a bajar de manera relativa a partir de
ese año.

Debe señalarse que la mayor participación del gasto social y de los sectores
que lo integran en el PBI, se debe no sólo al aumento de los recursos a esos
sectores, sino también a una recomposición del gasto, que se produjo por una
disminución importante de los sectores económicos y administrativos.



380

HÉCTOR BÉJAR

GASTOS CON RESPECTO AL GASTO TOTAL (%)

La tabla, elaborada por
Eduardo O`Brien, mues-
tra el porcentaje dedica-
do a los gastos sociales y
defensa en el Presupuesto
del Perú en el período de
Fujimori.
Contrariamente a lo que
dijo la propaganda guber-
namental en la década
neoliberal, en ningún mo-
mento llegaron al 40% del
Presupuesto.

Compendio de Estadísticas Fiscales 1970 1987 BCRP
Compendios estadísticos del INEI
Página web del MEF

 GASTOS SOCIALES Y GASTOS ESTATALES

El crecimiento de los gastos sociales en conjunto, simultáneo con una congelación
virtual primero y después un lento crecimiento de salud y educación, se explicó
durante buen número de años por la presencia del Ministerio de la Presidencia, que
administró en el período 1990 -- 2000 la mayor parte de los programas «de alivio a
la pobreza». Ya en 1993, manejaba el 9.15% del Presupuesto; en 1995, el 10%; y en
1996, saltó al 23%, para después bajar (con la creación del PROMUDEH y la
transferencia de gastos corrientes a los CTAR, Consejos Transitorios de Administración
Regional), al 17,5% el 2000.

Los gastos del Ministerio de la Presidencia, dedicados en más de un 60% a obras
de infraestructura, no fueron complementados por otro tipo de inversión que asegure
el mantenimiento de la infraestructura mencionada y el bienestar de la población
para la cual esta infraestructura fue construida.

Durante todo el gobierno de Fujimori, la ejecución presupuestal se realizó «por
caja»: se gastaba solamente lo que entraba a la caja del Estado. Este tipo de gestión
de los fondos públicos usaba el Presupuesto aprobado por el Congreso sólo como
referente. En situaciones críticas como las que vivió el Perú, primero en la lucha
antisubversiva, luego en la guerra contra el Ecuador y en otras situaciones como las
vividas durante el Fenómeno de El Niño, los gastos sociales podían haber subido
como bajado. La falta de transparencia en la información del Estado de esa época
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impide tener una idea real y desagregada de los gastos verdaderamente realizados
desde que podían haber figurado en el Presupuesto y no haberse efectuado. La
Cuenta General de la República, por estar muy agregada tampoco permitía un
análisis detenido.

Si se compara el volumen de estos «gastos» con lo invertido tradicionalmente en
lo social por el Perú, se puede establecer que, a pesar de toda la retórica oficial
sobre la ayuda a los pobres, ni siquiera se llegó  a los niveles anteriores a 1980. Se
trata pues de una brecha que fue en aumento si se considera el crecimiento de la
población y la acumulación de los problemas sociales. En sus estudios sobre la
evolución presupuestal realizados al promediar la década, Eduardo O’Brien y Juan
Sierra llamaron a esta brecha, deuda social interna, porque está constituida por
una inversión que el Estado debió hacer y no realizó.

Sólo tomando como referencia lo que el Estado dejó de invertir en educación y
salud desde 1980, cuando ya sus servicios eran insuficientes, Eduardo O’Brien y
Juan Sierra calcularon en 1995 que la deuda social interna sería de 9,734 millones
de dólares constantes del año 1979; cifra que, en valores nominales, llegaba a
18,124 millones de dólares corrientes de 1995. En conjunto, de acuerdo con el
análisis hecho por Eduardo O Brien sobre la ejecución presupuestal de 1995, es
decir no de lo presupuestado sino de lo realmente gastado durante dicho año, los
gastos sectoriales en educación, salud y vivienda más los gastos de alivio a la
pobreza, significaron en ese período 5,293"355 nuevos soles, un 26.9% del
Presupuesto debido a que fueron recortados más de un mil millones de lo
programado. El mencionado porcentaje dista bastante del 40% anunciado
repetidamente por diversos voceros del gobierno de la época. Si se discriminase
de dichos gastos realizados aquéllos que están dirigidos a las necesidades sociales
básicas siguiendo los criterios del Consenso de Oslo (surgido de la Cumbre Social
de Copenhague), la cifra sería todavía menor.

Se afirmó que el denominado gasto social en términos totales, es decir incluyendo
burocracia y gastos operativos, debe fluctuar entre los 3,500 y 3,800 millones de
dólares por año de un Presupuesto que bordeaba en 1999 los 10,000 millones de
dólares. La proporción del gasto social empezó a sobrepasar la dedicada al pago de
la deuda externa si nos atenemos a la información que proporcionó el Ministerio de
Economía al Congreso en 1997, pero volvió a quedar atrás cuando el Perú aceptó
pagar más de dos mil millones de dólares anuales a los acreedores internacionales
a partir de 1998. No obstante, considerando las declaraciones del entonces Ministro
de Economía Jorge Camet al Congreso, el gasto social debería haber sido el mismo
año el 40%, equivalente a 11,844 millones de soles (4,486 millones de dólares al
cambio de 2.64).  El Presupuesto de 1998 consideró la suma de S/. 12,464 millones
(42.2%) para gasto social, dentro de los cuales S/. 3,188 millones (11%) eran para
alivio de la pobreza.  Ese porcentaje se fue repitiendo hasta el Presupuesto del
2000.

En general, si consideramos el período 1993 1999, seis años, se habría gastado
21,000 millones de dólares, una suma que duplicaba las reservas internacionales de
aquella época. De acuerdo con otros cálculos, si  se considera que  el gasto público
social total fue creciendo desde ubicarse en 24.6% del Presupuesto en 1993 hasta
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el 44.6% en 1998, puede haberse gastado en el conjunto de los programas sociales
entre 1993 y el 2,000, aproximadamente unos 13,000 millones de dólares. Según
Saavedra en programas de alivio a la pobreza que son una parte de los anteriores,
se habría gastado 5,200 millones de dólares entre 1993 y el 2000 (Saavedra, 1999).

Aun con el incremento registrado entre 1992 y 1998, estuvimos bastante debajo
del promedio latinoamericano que, según el Informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD de ese año era 4,5% del PBI. Esto significa que el Perú tendría que aumentar
en una tercera parte sus gastos en educación para ubicarse al menos en el promedio
latinoamericano. Esta situación continúa hasta hoy.

Sin embargo, si la existencia de fondos extra presupuestales destinados a Defensa
y orden interno fuese cierta, significaría que la suma oficial de 40% supuestamente
dedicada a gastos sociales, habría sido bastante menor en términos relativos. En
1998, el 23% del Presupuesto peruano se gastaba en policía y ejército, 17% en
pagar la deuda externa, pero sólo 8% se usó para educación y 6% en salud.

La estatización del Seguro Social

La  crisis económica que culminó en el shock de 1990, originó la caída de las
remuneraciones, el incremento del desempleo y la desprotección social de la po-
blación.

Aún así, cuando se hizo cálculos actuariales sobre las posibilidades del Seguro
en una economía estabilizada, apareció que el Sistema Nacional de Pensiones era
viable; pero ese estudio fue mantenido en secreto, porque hubiera sido un fuerte
argumento contra la instauración del sistema privado de pensiones que se organizó
posteriormente bajo la forma de Administradoras Privadas de Pensiones o AFP.

Una vez aplicado el programa de estabilización del Fondo Monetario Interna-
cional, el Seguro Social fue incluido en dicho programa a pesar de ser una entidad
autónoma del Estado y fue obligado a “ahorrar”, al igual que el resto de la adminis-
tración pública. En 1996, por ejemplo, el Presupuesto del IPSS fue planteado pri-
mero para 3,200 millones de soles (el cambio estaba a 3.12 soles por un dólar en
esa época); el Consejo Directivo lo rebajó a 2,700 y finalmente la Oficina de Orga-
nismos del Estado (OIOE) lo dejó en 2,500 (la OIOE es el organismo del Ministerio
de Economía que norma al IPSS), a pesar de la dramática situación social por la que
atravesaban las familias de los asegurados. Según informó la Cuenta General de la
República de 1997, sólo en ese año el IPSS reportó un superávit de 1,703 millones
de soles (unos 800 millones de dólares), lo que representó el 32% del superávit
primario de ese año, que fue de 5,216 millones de soles.

Ya en tal fecha, el superávit fiscal primario servía para cubrir el saldo que resta-
ba de pagar la antigua deuda externa del Perú con la nueva deuda, y así el Seguro
resultó pagando también una parte del programa de estabilización.

Una nueva ley creó el Seguro Social de Salud ESSALUD en reemplazo del IPSS.
Se eliminó el Consejo de Vigilancia que fue reemplazado por la Auditoría Interna
cuyo responsable es nombrado por el Consejo Directivo. Se varió la composición
del Consejo Directivo. Ahora, el CD de ESSALUD está integrado por tres represen-
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EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL
1993-2000

Elaboración propia sobre la base de información
publicada por el Instituto Cuánto

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL
1980-1998

A pesar de todo lo que
afirmó la retórica
gubernamental durante
la década neoliberal
sobre un supuesto
incremento de los
gastos sociales, las
cifras de este cuadro
muestran que, luego de
caer inmediatamente
después del ajuste de
1990, y retomar el
crecimiento, ni siquiera
se pudo llegar a los
niveles de 1970. Con el
agravante de que la
población se había
incrementado, con lo
cual tuvimos, en
términos reales, una
reducción de dichos
gastos.

Elaboración: Eduardo O`Brien
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tantes del Estado, entre ellos un profesional de la salud, tres de los empleadores
(uno de la grande, otro de la mediana y uno más de la pequeña y microempresa)
y tres de los asegurados trabajadores, entre ellos uno de los pensionistas. Pero el
Presidente Ejecutivo es el titular presupuestal y todo el organismo depende del
Ministerio de Trabajo. La recaudación, es decir los ingresos, está en manos de la
SUNAT (aplicando la absurda ley que consideró como impuestos lo que en realidad
son contribuciones) y el control de los egresos corresponde al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.

De esta manera fue estatizada la que antes, al menos en el papel, fue “una
entidad autónoma y descentralizada, con personería de derecho público y con
fondos y reservas propios aportados obligatoriamente por el Estado, empleadores
y asegurados” (Constitución de 1979, art. 14).

En términos claros, se trataba de una confiscación, puesto que los aportes de los
empleadores y trabajadores eran fondos privados, sobre los cuales el Estado no
tenía derecho alguno de disposición.

Según declaraciones de Pedro Luis Sotomayor, miembro del Consejo Directivo
del IPSS a La República el 25 de enero de 1999, el IPSS tenía en caja 2,000 millo-
nes de soles en noviembre de 1998, pero mediante un decreto de urgencia se
transfirieron 1,000 millones a la Oficina Nacional Previsional, ONP. El Estado le
debía al IPSS y éste a la ONP. Se suponía que con esa suma se transaban las deudas
del seguro con la ONP.

La conducta confiscatoria del Estado fue más explícita con la ONP. Allí no existe
ningún Consejo Directivo sino solamente una Jefatura nombrada directamente por
la Presidencia de la República.

Sin embargo, la creación de una nueva persona jurídica no salda la deuda pen-
diente. Por el contrario, las acreencias de la antigua persona son transferidas a la
nueva. De esta manera, la deuda del Estado con la seguridad social, llámese como
ésta se llame en este momento, se mantiene vigente y está pendiente. Pero,
además de ello, no se puede olvidar que la seguridad social cubre solamente a una
minoría de la población.

El deterioro del Seguro afectó también los fondos para el retiro hasta llegar a
una situación insostenible en que muchos jubilados reciben pensiones que
están por debajo del salario mínimo. Luego de las privatizaciones, se buscó

complementar estas pensiones. Se creó el Fondo Mutuo del Ahorro Público
(FOMAHPU) que pone al alcance  de los trabajadores del sector público las accio-
nes que el Estado mantiene aún en empresas públicas, calculadas en 1,300 millo-
nes de dólares, en las siguientes empresas: Edelnor, 224 millones US$; Edegel, 339;
Telefónica, 144; Continental, 134; Egenor, 159; Etevensa, 86; Relapasa, 90; Otros,
124. Al valor de estas acciones se añade un aporte no precisado de capital de la
privatización. Se previó un instrumento financiero manejado por una sociedad ad-
ministradora autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Supervisora de
Especies y Valores, CONASEV. Se dijo que los trabajadores activos del sector públi-
co y los jubilados podrían adquirir las acciones en condiciones de suscripción prefe-
rente (sin cuota inicial y amortizarlos con los dividendos). Los certificados tendrían
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un valor de 3,000 y 6,000 soles (en ese momento, setiembre de 1997, el dólar
equivalía a 2.64 soles) .

Sin embargo, no se tomó en cuenta que el Perú ese año tenía 600,000 pensio-
nistas. De ellos, 250,000 recibían pensiones menores a 200 soles mensuales, unos
70 dólares de la época. ¿Cómo harían para comprar certificados de participación si
la canasta mínima de consumo para Lima Metropolitana según el INEI estaba ese
año  en 400 soles mensuales y la canasta mínima de alimentación también en Lima
Metropolitana estaba en 210 nuevos soles?

Pasado el tiempo,  el Ministro de Economía del Gobierno Constitucional Transi-
torio que sucedió al exPresidente Fujimori luego de su destitución, Javier Silva
Ruete,  señaló, en febrero del 2001, que el déficit del Fondo de Pensiones que se
rige por las leyes 19990 y 20530 era de US$32,000 millones, cantidad que puede
compararse a la deuda externa del Perú. Estas declaraciones fueron rápidamente
corregidas por el Ministro en los días que siguieron, probablemente porque se dio
cuenta que había aceptado involuntariamente, por primera vez, que el Estado
tiene una deuda con su población que puede calcularse en términos monetarios y
que esa deuda es impagable dentro de los criterios actuales.

Administradoras de Fondos de Pensiones

Estatización del Fondo de Pensiones. Una de las primeras medidas del gobier-
no de Fujimori fue transferir el Fondo de Pensiones que formaba parte del IPSS a
las AFP. En diciembre de 1992 se aprobó el Decreto Legislativo 25897 y en 1993
empezó a funcionar el sistema luego de una intensa campaña publicitaria que fue
íntegramente pagada por el Estado. Se dijo que se las creaba para ser el motor del
desarrollo del país, garantizar las pensiones futuras de los afiliados, evitar el uso de
recursos del Estado y proporcionar mejores pensiones a los jubilados.

El gobierno de entonces con su ministro de Economía Carlos Boloña promovió
abiertamente el modelo mediante una serie de disposiciones legales y administra-
tivas. Se incrementó la remuneración de los trabajadores que se trasladen al sector
privado, como un señuelo para que adopten esta decisión, a la vez que se liberaba
a los empleadores de contribuir a las AFP, como sí sucedía en el caso del Seguro
Social. Pero, simultáneamente, se aumentó su contribución al 13% de la remunera-
ción, mientras en el sistema público sólo se pagaba 9%. Se estableció que las
pensiones de quienes se quedaban en el sistema público serían asumidas por el
Estado con fondos del tesoro público y los bancos y aseguradoras quedaban prohi-
bidos de formar una AFP. Esta prohibición demostró tener una eficacia muy relativa
puesto que, en la práctica, las AFP que se formaron pertenecían a los grupos
bancarios más poderosos del país.

En vista de la respuesta poco entusiasta del público, en 1995 la Ley 26504
igualó los aportes al sistema público y privado y también lo hizo con las edades de
retiro que fueron fijadas en 65 años para hombres y mujeres, subiendo en 5 años la
edad del retiro. Anteriormente eran 60 años para los hombres y 55 para las mujeres
en el sistema público, mientras que en el sistema privado era 65 años para ambos.
Hay que recordar que en ese momento la esperanza de vida se fijaba en 67 años,



386

HÉCTOR BÉJAR

con lo cual, desde el punto de vista teórico, la mayor parte de los  jubilados no
llegarían a gozar de su pensión. El Estado se comprometía también a reconocer el
tiempo de servicios de las personas que optaban por pasar al sistema privado y
transferir el dinero correspondiente en forma de bonos de reconocimiento que se
harían efectivos al producirse la jubilación.

Cuando el sistema empezó a funcionar en 1993, se eliminó la contribución del
empleador, lo que elevó el aporte del trabajador a 10% más 3.5% para pagar la
comisión de la AFP y la prima del seguro de invalidez y muerte, así como un 1%
era transferido a la Oficina de Normalización Previsional, dependencia pública en-
cargada de administrar el programa de pensiones del IPSS. Se ha criticado reitera-
damente la excesiva comisión que las AFP cobran por la administración de los
fondos.

El sistema consistía en que el trabajador debía elegir entre el Fondo de Pensio-
nes y las AFP. Una vez hecha la elección podía cambiarse de AFP pero ya no podía
regresar al Fondo de Pensiones. Cotizaba obligatoriamente a la AFP un porcentaje
de su sueldo y su dinero empezó a ser usado para comprar acciones de algunos
monopolios existentes en el país. Hasta hoy es informado mensualmente sobre
adónde va su dinero pero no tiene ninguna participación ni en tomar decisiones ni
en la propiedad de la empresa administradora. Al jubilarse, es transferido a una
compañía de seguros, la que se encarga de pagarle una pensión vitalicia cuyo
monto depende de lo cotizado y de la suma transferida. Arbitrariamente, el Estado
fijó la cantidad de 40,000 soles, unos 15,000 dólares, como la suma máxima en
bonos de reconocimiento equivalente a la cantidad de dinero que los trabajadores
que se jubilan aportaron durante su vida al Fondo de Pensiones. Cuando el trabaja-
dor que se jubila ha pertenecido al Fondo, esta suma es entregada por el Estado a
la AFP y ésta percibe a su vez las cotizaciones de los afiliados hasta la jubilación de
los mismos. Una vez que elige la compañía de rentas vitalicias, el pensionista no
puede cambiarla hasta su muerte. La compañía aseguradora no le ofrece ninguna
garantía sobre el manejo de los fondos que se le han entregado, excepto las reser-
vas que debe hacer por ley, que no constituyen necesariamente un respaldo de las
pensiones para su devolución a los ahorristas en caso de que la empresa quiebre.
Se trata de una captura forzosa de una parte de su salario que beneficia totalmente
a las empresas vía la bolsa. Es un aporte incesante de capital fresco y líquido a las
empresas.

Las AFP eran cinco en diciembre de 1998 y tenían 1,800 millones de dólares de
capital. En agosto del 2006 tenían 3 millones 832 mil afiliados y 8,690 millones de
dólares en activos (Superintendencia de la Banca y Seguros y AFP). En enero de
2011 habían solo cuatro AFP que tenían 4´662,676 afiliados y administraban en
total 55,193 millones de soles, unos 20,000 millones de dólares, una suma equiva-
lente al Presupuesto anual del sector público.

Las compañías de rentas vitalicias más importantes en el Perú estaban en esos
momentos como están ahora, manejadas por familias o grupos económicos:  Pací-
fico Vida por el grupo Romero; Rímac por la familia Brescia; Interseguros por
Carlos Rodríguez Pastor; Wiese Aetna por el grupo Wiese; Royal Alliance por la
Cámara de la Construcción de Chile. Los grupos Romero y Wiese quedaron muy
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comprometidos en actos de corrupción con el asesor de Fujimori Vladimiro
Montesinos, pero sus finanzas no fueron investigadas.

Todo el sistema está sometido a los vaivenes de un mercado pequeño e impre-
visible como el peruano, en  que los grupos económicos operan con impunidad y
sin transparencia. El compor tamiento de los empresarios respecto de las AFP ha
sido el mismo que tuvieron frente al Seguro Social: evadir sus obligaciones. Hasta
fines de agosto de 1998, los empleadores privados y públicos tenían una deuda
con las AFP de S/.4,243 millones (1,400 millones de dólares al cambio de 3 soles
por dólar), incluyendo moras e intereses, procedentes de descuentos a los trabaja-
dores que dichas empresas no cumplieron con abonarles. Según la Superintendencia
de las AFP, la deuda del sector público a octubre de 1998 en términos nominales
era de 307 millones de soles (100 millones de dólares), correspondiendo el 25% de

COMPARACIÓN DE MODELOS DE RELACIONES LABORALES DE ACUERDO
CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS14
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ella, es decir 76 millones de soles (25 millones de dólares) a los municipios (Javier
Díez Canseco, La República 30 de mayo de 1999) . En Mayo de 1999 el Congreso
tuvo que dictar una ley para reprogramar la deuda  hasta en 36 meses, sin moras ni
intereses.

Las AFP generaron más de 10 veces lo invertido entre 2000 y 2005.
Según señaló Fernando Klugger (Klugger, documento inédito) el 27%  que

cobran las AFP en el Perú por administrar los fondos es el precio más alto de
América Latina. En 2005 la mitad de ese porcentaje fue usado en gastos operativos.
Las utilidades netas repartidas a los accionistas representan el 40.04% del total de
los ingresos por comisiones. 15.57% del total de los ingresos por comisiones fue
usado para pagar impuestos a la renta.

Generalización del empleo precario

Uno de los principales argumentos de los neoliberales consistía en responsabilizar
a la excesiva intervención del Estado en proteger a los trabajadores, los elevados
salarios reales y la estabilidad laboral, como causantes del desempleo. En conse-
cuencia, sostenían que, si se flexibilizaba las relaciones laborales, sería más fácil y
atractivo para los empresarios contratar trabajadores y el desempleo se reduciría.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN SEGÚN EL DL 718
(alternativas a la estabilidad laboral)

PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO 1999 2000
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Por otra parte, se afirmaba que la legislación laboral era rígida y excesivamente
protectora de los trabajadores.

En enero de 1991 el Decreto Supremo 004 de la Presidencia del Consejo de
Ministros dio 20 días de plazo a los servidores del sector público para optar por irse,
en cuyo caso recibirían incentivos monetarios; o quedarse, en cuyo caso podrían ser
despedidos por ser excedentes y recibirían una indemnización equivalente a diez
remuneraciones mensuales. En su libro sobre la Evolución de las políticas sociales
1990 --1995, Carlos Parodi estima que fueron despedidas 155,417 personas, con lo
que el sector público quedó reducido a 426,890 empleados; y del 14% al 9,9% de la
PEA entre 1991 y 1994. La reducción, hecha a un altísimo costo social, duró muy
poco. El propio gobierno de Fujimori y los que le siguieron se ocuparon en contratar
a veces masivamente empleados adictos. Lo hicieron tan desordenadamente y vio-
lando de tal manera la legislación laboral que el propio Estado no sabe cuántos
empleados tiene. Se instauró la modalidad de los denominados contratos por servi-
cios no personales por dos meses y más renovables, sin beneficios sociales de nin-
gún tipo, mientras el staff de ejecutivos del Estado era contratado con planillas secre-
tas administradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con
sueldos que llegaban a los catorce mil dólares mensuales (el sueldo del Presidente el
2001). Al promediar el 2006 se reveló que habían cinco mil empleados en las plani-
llas del PNUD. Al finalizar 2005 se estimaba en un millón los empleados públicos.

SALARIO REAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
LIMA METROPOLITANA

(Nuevos soles de 1990 por día)

En el Cuadro de la derecha se puede ob-
servar el gran deterioro sufrido por los
salarios reales durante la década
neoliberal. En l999, quienes manejaron
la política económica durante esta dé-
cada disminuyeron los salarios reales
que encontraron como consecuencia de
las políticas laborales de la década de
los setenta, a la cuarta parte. Hay que
considerar además que el promedio del
salario real en las empresas de Lima Me-
tropolitana estaba en menos de un dólar
diario, es decir por debajo de la línea de
pobreza según el Banco Mundial. Y que
ésta es la situación de los trabajadores
del sector formal. Es fácil imaginar cuál
será la situación de quienes trabajan en
el sector informal.

Cuadro elaborado por Eduardo O Brien
usando como fuente el Compendio Esta-
dístico 1999 - 2000 del INEI
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Compensación por tiempo de servicios. El Decreto Legislativo 605 de 1991
creó la Compensación por Tiempo de Servicios obligando a los trabajadores a
depositar periódicamente en una cuenta de ahorros abierta en un Banco elegido
por el trabajador los montos correspondientes a este rubro. La justificación de la
medida era que operaba como un seguro contra el desempleo, lo que es difícil de
suponer dado lo reducido de las sumas depositadas. Además, al poco tiempo,
como una de las medidas para reactivar la economía, se decidió permitir a los
trabajadores disponer de la mitad de estas cantidades, con lo que la pretensión de
mantenerlas intactas hasta cuando el trabajador quedase desempleado, era todavía
más discutible.

Fin de la estabilidad laboral. La Constitución de 1979 había elevado la estabilidad
laboral al rango constitucional, pero la de 1993 delegó a la ley la protección contra
el despido arbitrario, dejando los derechos adquiridos por los trabajadores en manos
de un Congreso en el cual las opiniones de los abogados de las empresas eran
decisivas. Pero aun así, el Congreso delegó en el Ejecutivo la capacidad de legislar
sobre asuntos laborales. El Ejecutivo dictó entonces el Decreto Legislativo 728, que
hace alusión escuetamente en su art 37 al contrato de naturaleza indeterminada,
definiendo hasta nueve formas de contratación temporal, incrementando las causales
de despido y dando protección al empleador en vez del trabajador, quien es la
parte más débil en la relación laboral.

El Decreto Legislativo 728 denominado Ley de Fomento del Empleo, de no-
viembre de 1991, promovió la contratación de trabajadores de manera temporal,
dando a los empresarios una alternativa a la estabilidad laboral. Se estableció tres
formas: formación laboral juvenil, contratos de modalidad y subcontratación me-
diante cooperativas de fomento del empleo y empresas de servicios.

Con las manos libres para despedirlos porque había cambiado las reglas de
juego exprofesamente para ello, y asumiendo simultáneamente los roles de juez y
parte, el Estado dejó sin empleo a sus trabajadores aplicando mecanismos diversos.
En algunos casos dio incentivos extra a quienes aceptaron renunciar. En otros, pagó
indemnizaciones en soles devaluados por el shock. Finalmente, aplicó a los
trabajadores más pobres y sin calificación, exámenes de evaluación, descalificándolos
para el empleo y pagándoles sumas ínfimas. En muy pocos casos y varios años
después, se organizaron programas de reconversión laboral que se limitaron a dar
cursos de capacitación a una minoría de trabajadores.

Comienzo de los services. En cuanto a la subcontratación, se estableció dos
formas principales: las cooperativas de trabajadores o de fomento del empleo y las
empresas especiales de servicios, mediante las cuales se puede contratar hasta el
50% del personal. De acuerdo con el estudio de Francisco Verdera sobre Cambios
en el modelo de relaciones laborales en el Perú, la CONASEV, Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores, señaló que el número de los denominados
socios trabajadores llegó a 39,435 en 1994.

Según Verdera, la reforma laboral que se aplicó desde 1991 pasó de un modelo
excesiva o parcialmente favorable a los trabajadores a uno exclusivamente favora-
ble a los empresarios.  Verdera distingue dos modelos: el de 1970 con estabilidad
laboral e intervención del Estado a favor de los trabajadores; y el de 1990 con
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desprotección del trabajador e intervención del Estado a favor de los empresarios.
Según Verdera:

“Con la llamada reforma laboral, en verdad una contrarreforma, el gobierno y los
empresarios eliminaron el modelo resultante de la legislación de la década del 70
que condujo al fortalecimiento de los sindicatos”.

Ante el agravamiento del desempleo que suscitó la reforma laboral, se puso en
práctica programas de generación de empleo pero fueron muy poco significativos:
PRODAME para dar asesoría a los micro y pequeños empresarios en su formalización y
registro o en la creación de nuevas empresas; PROJOVEN capacitó a jóvenes entre 16
y 25 años  que perciben menos de dos remuneraciones mínimas vitales y no están en
el sistema educativo formal, para su mejor ubicación en el mercado de trabajo.

Vivienda

Confiscación del FONAVI. Bajo los argumentos de la urgencia del problema y la
generosidad que la clase media debe tener con los pobres, el gobierno de Fujimori
decidió dedicar los recursos de FONAVI a realizar obras de infraestructura que el
Estado estaba obligado a hacer con su Presupuesto en las áreas marginales de Lima
y otras ciudades. Se confiscó los aportes de los fonavistas, quienes se quedaron sin
posibilidad de acceder a viviendas que estuviesen a su alcance económico. A partir
de 1990, el mercado de la vivienda que había crecido en años anteriores merced al
esfuerzo de familias modestas quedó circunscrito a las familias de altos ingresos y
fue monopolizado por grandes empresas constructoras. Para los sectores de meno-
res ingresos, quedó sólo la política del trazado y tizado de lotes en los arenales,
mientras que la clase media no tenía más opción que intentar comprar departa-
mentos ya construidos, de  dudosa calidad y a precios fuera de su alcance.

El Estado nunca rindió cuentas de los fondos confiscados que, por no figurar
FONAVI como ingreso ni egreso en el Presupuesto de la República (debido a que
se trataba de contribuciones y no de impuestos), fueron manejados discrecionalmente
por el Presidente de la época. Los presupuestos de FONAVI fueron en millones de
soles corrientes: 126 en 1991; 133 en 1992; 624 en 1993. A partir de 1993, no
existe información disponible. Si se hubiese recaudado anualmente un promedio
de 600 millones de soles corrientes de 1993, eso daría la suma total de 6,000
millones de soles en el período 1991-2000, unos 2,500 millo nes de dólares de la
época que, en realidad, pertenecen a los fonavistas y de los cuales no se ha rendi-
do cuentas al país.

Durante la década neoliberal el gobierno abandonó las políticas estatales que
hasta esa época respaldaban la autoconstrucción de viviendas por familias pobres
en las áreas desérticas que circundan Lima. En vez de ello, se procedió a la
construcción de infraestructura de colegios primarios y secundarios y a la realización
de obras de saneamiento utilizando fondos procedentes de la confiscación del
FONAVI.

Este brusco abandono por parte del Estado de las tradicionales políticas de
vivienda se sumó al duro golpe que habían recibido las familias de esas áreas por
parte del shock de agosto de 1990 y sus consecuencias. Miles de cooperativas de
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vivienda quebraron en Lima y otras ciudades y la súbita alza de los precios de los
materiales de construcción hizo imposible la construcción. La edificación gradual de
casas habitación típica de esas áreas urbanas quedó paralizada. Esto, a su vez,
repercutió en una nueva tugurización puesto que las nuevas familias fueron
agolpándose en las antiguas casas. Nuevas invasiones, algunas propiciadas
masivamente por el gobierno especialmente en sus últimos meses sin una
planificación adecuada, ocuparon áreas cada vez menos accesibles a la instalación
de servicios en Ventanilla, Ancón y otros lugares creándose el programa PROFAM.

Políticas de apoyo alimentario

El Decreto Supremo 029-08-PCM del 24 de junio de 1998 aprobó el Plan Nacional
de Nutrición y Alimentación 1998-2000 “Nutrición al alcance de todos”. y creó la Secre-
taría Técnica de Política Alimentaria Nutricional (STPAN) como instancia multisectorial.

También estuvo relacionada con la alimentación, la  Ley General de Salud, pero
ésta derogó todos los reglamentos sanitarios anteriores y, entre ellos, las Normas de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que establecían algunas pro-
hibiciones a la industria láctea en la promoción de leches artificiales para la alimen-
tación infantil.

El período 1990 - 2000 se caracterizó por la extensión de los programas
alimentarios que venían de antes pero que, con la nueva administración, se amplia-
ron a todo el país. Fue uno de los elementos característicos de la política social de
la década. El año 2000, el Estado destinaba anualmente alrededor de 250 millones
de dólares a programas nutricionales y de ayuda alimentaria, lo que significaba por
lo menos 21% del gasto dirigido al alivio de la extrema pobreza. Por su parte,
entidades privadas distribuyeron 74,620 TM de alimentos donados equivalentes a
45 millones de dólares el año 2000 (Cuánto. Perú en números 2000).

Durante la década 1990-2000 existieron dos tipos de programas de ayuda
alimentaria: los de combate a la desnutrición crónica y mejora de la asistencia
escolar; y los compensatorios mediante la transferencia de alimentos.

Combate a la desnutrición. Entre los de combate a la desnutrición crónica y de
mejora de la asistencia escolar,  se encontraban programas de protección como
Yapita, Pronita, el Programa de alimentación complementaria para grupos en
mayor riesgo (PACFO), el Programa de Alimentación y nutrición de la familia en
alto riesgo PANFAR, los Wawa wasi, en los que se alimenta a los menores de 3 años
además de cuidarlos, el Vaso de Leche, el Programa de alimentación escolar del
PRONAA y el Programa de desayunos escolares de FONCODES.

Apoyo alimentario. El  programa de transferencia de alimentos con carácter
compensatorio es el de Comedores Populares del PRONAA. Con recursos de este
programa se asiste a las familias que pierden sus viviendas como consecuencia de
aluviones o inundaciones.

Los programas alimentarios más grandes hasta ahora son dos: (i) el Vaso de
Leche en que las entidades que distribuyen son las municipalidades distritales; y (ii)
apoyo a los comedores populares que reciben alimentos distribuidos por  PRONAA.
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FONCODES, PRONAMACHS y otros programas del Estado usan también los ali-
mentos como parte de su estrategia de trabajo. Frecuentemente, los funcionarios
del Estado tienden a confundir el programa de apoyo a los comedores populares,
que es un programa estatal, con los comedores populares propiamente dichos,
que son parte de la institucionalidad popular.

El Programa del Vaso de Leche se limitaba a entregar leche en polvo a organi-
zaciones comunales por intermedio de los gobiernos locales. El Programa de desa-
yunos escolares de FONCODES proporcionaba algunos micronutrientes esenciales
que no existen en las dietas regionales; y corría paralelo con el de uniformes,
textos y útiles escolares, que se entregaba a todos los niños de las escuelas bene-
ficiadas por dicho programa y además mejora la asistencia escolar porque, al pare-
cer, las familias envían a sus niños a la escuela cuando les dan desayuno . Utilizó
como mecanismos de focalización un Mapa de Pobreza y encuestas, para apoyar
zonas que hayan recibido baja atención por parte de otros sectores del Estado. El
de comedores populares del PRONAA combinaba la información del Mapa de Po-
breza con microencuestas y un criterio de autoselección de beneficiarios. El PANFAR
combinaba una primera focalización geográfica basada en un mapa de pobreza con
una ficha de selección de beneficiarios diseñada para identificar individuos con alto
riesgo nutricional y además combinaba la atención integral de salud, la educación
en nutrición y salud y la dotación de raciones mensuales de alimentos.

Comedores populares

Durante la campaña electoral de 1990, las dirigentas de los comedores
autogestionarios plantearon sus propuestas a los diversos candidatos. Pero, al iniciar
su gestión, Fujimori aplicó el shock económico y una política de ajuste estructural.

Fue entonces cuando las mujeres de los comedores autogestionarios y de clu-
bes de madres usaron su experiencia para paliar la crisis del momento. Por su
parte, el gobierno creó la Coordinadora Transitoria de los Programas de Emer-
gencia  Social PES,  para enfrentar los duros días del ajuste entre agosto y diciem-
bre de 1990.  En esos meses los comedores se multiplicaron porque ingresaron a
ellos familias que antes no habían necesitado esta ayuda.

A la par que trabajaban activamente en el PES, las dirigentas mantuvieron la
Propuesta formulada en 1988 y  se movilizaron para diseñar y concertar con las
fuerzas políticas un Proyecto de Ley que  recogía la propuesta mencionada, con
otras precisiones: la creación de una nueva figura jurídica, la Organización Social
de Base y la organización de comités de gestión locales del programa de apoyo
alimentario. El Proyecto fue aprobado por unanimidad por el Congreso el 15 de
Diciembre de 1990.

Pero a los pocos días, fines de  diciembre de ese año, el gobierno de Fujimori
desactivó la Coordinadora Transitoria. Y a pesar que el 15 de febrero de 1991
firmó la Ley 25307 que garantizaba una partida presupuestal para apoyar a todas
las organizaciones que trabajan en el apoyo alimentario, no hubo medidas de
aplicación.
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PROGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
1990 2001

Elaboración propia. Fuentes diversas.
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En una Convención realizada en octubre de 1991 fue fundada  la Federación
Metropolitana de Comedores Autogestionarios de Lima y Callao.

Eran los años del terrorismo. Sendero Luminoso consideraba que las organizaciones
de mujeres eran un estorbo para su avance. Primero buscaron controlarlas y, al no
poder hacerlo, empezaron a matar sus dirigentas. La primera víctima fue Doraliza Díaz,
del Vaso de Leche, en agosto de 1991.   El 20 de diciembre del mismo año, intentaron
asesinar a Enma Hilario, dirigenta de la Comisión Nacional de Comedores que tuvo que
asilarse en Costa Rica. En febrero de  l992, mataron a María Elena Moyano y siguieron
haciendo lo mismo durante los meses siguientes en otros lugares del país.

Entre 1991 y 1992, las organizaciones fueron debilitadas por el terror, tuvieron
menor presencia en la escena pública y canalizaron menos demandas al Estado.

En 1993 se realizaron elecciones internas a nivel metropolitano, lo que permitió
renovar la dirigencia de la Federación de Centrales de Comedores Populares por
tres veces desde 1991. Esta instancia congregó a 1,350 comedores afiliados a la
Federación en 18 distritos de Lima y Callao y representó a las Centrales Distritales
de la Organización. En 1993, la FAO  premió a la Federación de Comedores
Autogestionarios de Lima y Callao por su labor en el campo alimentario, debido a
que su forma organizativa constituye una referencia única a nivel mundial.

La Federación tuvo que movilizarse desde entonces cada año para lograr que,
en cumplimiento de la Ley 25307, sean ubicados los recursos respectivos en el
Presupuesto de la República. Para calcular la canasta alimentaria se basaban en una
canasta de víveres principalmente nacionales. Sin embargo, salvo en períodos pre-
electorales, el Estado nunca cumplió con abonar el 65% de subsidio a la ración
establecido por dicha ley.

Desde 1996, la propuesta se complementó con el pedido de apoyar y promo-
ver  experiencias de generación de ingresos.

A partir de 1994,  en declive el terrorismo, el PRONAA empezó a interferir en
la estructura  de los comedores estableciendo contactos directos con las bases,
pero fue obligado a coordinar con la Federación de Comedores y las Centrales
distritales. Entonces ubicó a sus funcionarios en los centros de acopio y el aparato
logístico de distribución de alimentos. Las centrales fueron desplazadas de la distri-
bución, tarea que, hasta ese momento, les  permitía mantener una identidad y dar
sentido a su labor. A partir de 1996 se produjo el retiro de Cáritas y Care-Prodía, y
el PRONAA quedó como el único organismo de apoyo alimentario.

Desde el punto de vista interno, se produjo un nuevo cambio en el estilo de
funcionamiento de los comedores. El deterioro de las condiciones de vida obligó a
las mujeres a salir  a trabajar con mayor intensidad que en la década de los ochenta.
Sostener una estructura de turnos rotativos empezó a  hacerse difícil. Las mujeres
que podían conseguir cualquier trabajo, cedían su turno, lo cual implicaba renunciar
a sus raciones gratuitas, pero seguían vinculadas al comedor comprando las racio-
nes  porque éste garantizaba la alimentación de la familia que se quedaba en casa
mientras ellas trabajaban. Esto produjo una división de tareas en el comedor: las
socias pasivas son las que sólo compran los menús y las activas son las que no
habiendo conseguido trabajo y no teniendo mucha preparación, cocinan todos los
días y tienen las raciones gratis que las otras les ceden a cambio de su trabajo.
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Las manipulaciones del PRONAA. Pasando por encima de la organización cen-
tralizada, el PRONAA promovió desde noviembre de 1998 la elección de juntas
directivas en los Centros de Acopio y la designación de responsables distritales. Las
bases, temiendo perder los alimentos, no se sumaron a la defensa de la autonomía
que realizaban las dirigentas y aceptaron las condiciones del PRONAA incluyendo
la estructura organizativa paralela a su organización.

Los comedores empezaron a ser presa de la manipulación gubernamental que
añadió al control organizativo, una campaña de amedrentamiento y de fuerte pre-
sión electoral.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS, INVERSIÓN DEL
 ESTADO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN LOS NOVENTA

Elaboración propia. Cuánto, FONCODES, PRONAA y fuentes diversas.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DONADOS POR  AGENCIAS PRIVADAS
AÑO 2000 DISTRIBUCIÓN DIRECTA Y MONETIZACIÓN

Instituto Cuánto
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Se esparció la idea de que las computadoras lo controlan todo. Se decía que,
como el PRONAA tenía los padrones de los comedores, también conocía los núme-
ros de las libretas electorales o DNI y sus funcionarios sabían dónde iban a votar las
socias. Por lo tanto se pensaba que, por un subterfugio electrónico, las computadoras
registraban por quién habían votado las mujeres para que los funcionarios tomen
represalias si no lo hacían por el gobierno.

Las personas que se inscribieron en el PROFAM, programa mediante el cual el
gobierno ofrecía lotes de terreno para vivienda en zonas eriazas que rodean Lima,
tenían el mismo temor porque habían dado el número de su libreta electoral o DNI.

Por si esto no bastara, se empezó a entregar cédulas ya marcadas con los candi-
datos del gobierno en los cursos de capacitación,  con la indicación de ponerlas en
el ánfora y regresar  las  que se les entregaba en mesa.

Se distribuyó  retratos del Presidente que debían ser puestos en los locales de
los comedores, del mismo modo como se hace en las dependencias del Estado,
para reforzar la idea de  que los comedores no eran de las mujeres sino del Pronaa.

Con la caída del régimen fujimorista y la elección de un Gobierno Constitucio-
nal Transitorio, la manipulación política cesó y se abrieron nuevos espacios para la
consolidación de los comedores como una de las expresiones más interesantes de
la iniciativa popular en la política social.

Balance crítico

La distribución de alimentos por el Estado y agencias privadas que se hacía en
pequeñas cantidades antes de 1990, se institucionalizó durante la década que ana-
lizamos. Todas las fuentes consultadas, independientemente de su posición políti-
ca e ideológica, coinciden en señalar los peligros de corrupción y manipulación de
este sistema y su escaso impacto en mejorar la calidad nutricional. Pero como se
trata de un problema al que los sectores populares son muy sensibles, nadie se
atrevió a plantear la supresión o modificación cualitativa de estos programas. En los
siguientes párrafos enumeramos las observaciones más frecuentes.

Problemas de enfoque. En nuestro país no existe hasta el momento un enfoque
integral del problema de la desnutrición que lo vincule con sus causas y elementos
colaterales. Estar desnutrido no es solamente no ingerir la cantidad y calidad ade-
cuada de alimentos, sino también, por lo general, no tener educación nutricional
suficiente y, por tanto, no saber usar los alimentos que pueden ser accesibles a los
consumidores; tener alguna enfermedad  diarreica, parasitaria o infecto contagiosa,
ser mujer en una familia numerosa o no tener los ingresos económicos necesarios.
Son muchos los elementos que intervienen en el problema y por tanto también
deben ser muchas las políticas que incidan en él. No basta sólo con distribuir ali-
mentos. El Perú necesita una política integral de seguridad y soberanía alimentaria
que combine muchos elementos, desde la producción hasta el consumo, pasando
por la promoción y defensa de los mercados, el fortalecimiento de las instituciones
locales y la educación. Seguridad alimentaria: que haya alimentos de calidad nutri-
tiva siempre accesible y disponibles por todos; soberanía alimentaria: que nuestro
país sea capaz de producirlos y cultivarlos, desde la preparación de los suelos (en
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el caso de los productos agrícolas, hasta el cultivo, la cosecha, la poscosecha y la
distribución).

“Filtraciones” en la focalización. Numerosos estudios y testimonios que regis-
tran la experiencia de los últimos años permiten señalar que: (i)  el impacto nutri-
tivo de estos programas ha sido por lo menos discutible y es necesario realizar una
evaluación seria y objetiva de los mismos; (ii) la focalización hacia los más pobres
no funcionó en realidad ya que, poco a poco, los programas fueron desplazándose
hacia familias depauperadas de la clase media o concentrándose en las áreas rura-
les que están más próximas a las ciudades. La Encuesta Nacional de Hogares de
1996, señaló que la ayuda alimentaria tuvo como beneficiarios, en mayor propor-
ción, a familias cuyo jefe pertenecía a la PEA ocupada que a hogares que tenían
jefes de familia que no pertenecían a ésta o que se encontraban desocupados. El
Banco Mundial afirmó en 1998 que sólo el 17% del gasto social fue al quintil más
pobre de la sociedad. Señalaron también desde entonces que los programas que
tienen mayores problemas de focalización son el Vaso de leche, que es el mayor de
los programas alimentarios y el Programa de control de crecimiento del niño.  A
ellos se añaden otros programas sociales que tendrían problemas de focalización
como el programa de planificación familiar y el de uniformes, buzos y calzado
escolar de FONCODES. En general, tanto en los organismos multilaterales como en
algunos medios especializados creció la impresión de que los programas de alivio
a la pobreza no llegan siempre a los más pobres. La “filtración” de estos programas
por los no pobres o los “no tan pobres” es uno de los temas recurrentes de hoy.

Así, se está llegando a plantear la focalización de la focalización y por este
camino se podría llegar hasta el infinito. Lo que probablemente sucede es que, por
efectos del programa económico, los pobres extremos encuentran más dificultades
en llegar a las escuelas, que es donde se distribuye los uniformes, los buzos o los
desayunos escolares y lo mismo pasa con el Vaso de Leche.  En los comedores
populares es en donde hay menos problemas de focalización, porque las señoras
que los administran conocen a sus comensales. Pero la organización y manteni-
miento de estos comedores es, en realidad en estos días, la tarea de la clase media
más pobre, no de los extremadamente pobres. En la medida que estos programas
incorporen la participación popular, se puede suponer que es la propia población
la que conoce, mejor que los funcionarios del Estado, quién merece ayuda. En todo
caso, también sobre prioridades y focalización es necesario un diálogo entre el
Estado y la sociedad, puesto que éste no debe ser sólo un asunto de tecnócratas.
Los programas fueron descentralizados: el Vaso de Leche  fue ejecutado por las
municipalidades provinciales después de Fujimori y lo mismo sucedió en la rela-
ción entre el PRONAA y los comedores populares. Pero PRONAA mantuvo en la
práctica una política centralista.

Lectura instrumental. En realidad, detrás del problema de la focalización existe
otro: la lectura instrumental de la organización popular, que hace el Estado. Como
hemos visto al referirnos a los comedores populares, éstos nacieron por iniciativa
de las mujeres para hacer frente a una situación determinada, y su organización
trasciende el problema alimentario. Los comedores populares atienden a las fami-
lias que están en indigencia, pero no trabajan exclusivamente para ellas. Si lo hicie-
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ran, no tendrían cómo financiar la comida. Lo eficiente de los comedores reside  en
que son un mecanismo que permite que los menos pobres financien a los más
pobres. Exigir que alimenten exclusivamente a los más pobres es ignorar su verda-
dera naturaleza y significa relacionarse con ellos, los comedores, sólo de manera
instrumental.

Yuxtaposición de programas. Además de lo anterior, se produjeron los conoci-
dos problemas de  yuxtaposición o duplicidad en la atención de programas y
proyectos. Un estudio realizado en 1999 por la Secretaría Técnica de Política
Alimentaria y Nutricional señaló que 29 distritos de pobreza extrema no eran
atendidos por ningún programa, 467 distritos eran atendidos por uno o dos y 42
distritos por más de ocho. El 39 por ciento de los distritos eran atendidos por tres o
cuatro y el 31 por ciento por entre 5 y 7 programas (Secretaría Técnica 1999) .
Estos problemas no sólo ocasionaron el desperdicio de recursos sino también con-
tribuyeron a disminuir la eficacia. La descentralización de los programas, su
interrelación y convergencia para obtener objetivos comunes es necesaria en la
aplicación de la política social, especialmente la que trata de aliviar o superar la
pobreza.

Dependencia alimentaria. Se ha señalado con frecuencia que la expansión de
la distribución de alimentos a los sectores populares ha corrido paralela con una
mayor dependencia de la población en condiciones de pobreza respecto del po-
der político, y esto  se manifestó dramáticamente en las elecciones presidenciales
del 2000, cuando los alimentos fueron usados como arma electoral para intentar la
reelección presidencial. Se ha dicho también que generan una mayor afluencia de
alimentos importados y donados y que esto puede estar anulando la capacidad
creativa del pueblo y del país para salir de la crisis. FONCODES y PRONAA empe-
zaron a comprar alimentos de producción nacional, pero en cantidades poco signi-
ficativas.

Educación

El sistema educativo estatal inició en la década 1990 -- 2000 una reforma que
tuvo interrupciones y altibajos. Organismos multilaterales como el Banco Mundial y
el BID trataron de influir, pero no tuvieron pleno éxito porque el gobierno de la
época tenía prioridades que no pasaban por la educación.

No obstante, se desarrolló un intento de reforma en dos planos: reforma curricular
y proceso de descentralización.

Reforma curricular. La reforma curricular permitió, en el plano propositivo, in-
corporar  nuevos contenidos educativos como:  prevención de la violencia familiar,
equidad de género y capacitación en actividades productivas; y un enfoque
intercultural en tanto que, al fin, se empezó a reconocer que somos un país pluricultural
y multilingüe. Intentos de adaptar los programas a las realidades locales fueron he-
chos por UNICEF y por el propio Ministerio dentro de la reforma educativa, una más
de las tantas que tuvo el país, pero tuvieron poca significación. Además, todo ello
chocó con las condiciones precarias de los locales escolares, los bajos sueldos y poca
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motivación de los maestros, preocupados más por subsistir, y la pobreza de los
alumnos y sus familias. Una educación moderna, ideada siguiendo en parte patrones
de países ricos, resultaba imposible en un mar de pobreza y desaliento.

Descentralización. El proceso de descentralización fue limitado y cerrado. Se
modificó las modalidades de manejo presupuestal, otorgando más facultades a las
Direcciones Regionales. Para el planeamiento y diseño del Presupuesto educativo,
se estableció una línea que iba desde estas Direcciones a los entonces Comités
Transitorios de Administración Regional CTAR, instancias previas a los Gobiernos
Regionales de la actualidad, y terminaba en el MEF, que tenía la decisión final. Las
Direcciones Regionales y Sub Regionales de educación administraban el presu-
puesto a nivel departamental. Los directores de los centros educativos dependían
de las Áreas de Desarrollo Educativo ADEs y Unidades de Servicios Educativos
USEs (hoy día UGES) y se les concedió más facultades administrativas. Un intento
de transferir la educación local a las municipalidades, realizado al promediar la
década, no continuó porque éstas no estaban en condiciones de asumir esta nueva
función y porque, además, se impuso la línea centralista del gobierno. El intento
fue retomado a partir del 2006 (gobierno de Alan García) sin mayor éxito.

Reforma de la política de salud

En el período 1990 - 1993 la política de salud fue influida directamente por las
orientaciones de los organismos financieros multilaterales, especialmente el Banco
Mundial. Estas orientaciones se plasmaron en el Informe Mundial de Desarrollo de
1993 del Banco Mundial Invertir en salud que propuso las denominadas Reformas
de los sistemas de salud.

En resumen, las reformas planteaban la focalización del gasto público en los
grupos de mayor pobreza, en una canasta básica de servicios de salud; y la presta-
ción de los servicios más complejos y de mayor costo, por parte del entonces
Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora ESSALUD. Un margen de enfermeda-
des simples eran encomendadas a las  EPS, empresas de salud del sector privado.

Los lineamientos de política de salud para el quinquenio 1995 - 2000 en el Perú
fueron publicados en 1995 y la Ley 26790 de modernización de la seguridad social
en salud fue promulgada en 1997. Ninguna de estas leyes fue sometida a discusión
pública y las opiniones de las organizaciones representativas de médicos y asegu-
rados fueron desoídas.

Estos lineamientos eran los siguientes:
(i) Gestión pública de la salud. Se distinguía la función de gobierno de la

función de gestión y ejecución de los servicios de salud;
(ii) Estatización de la salud colectiva. Siguiendo la concepción liberal, se

daba prioridad a la salud colectiva, es decir aquella referida a campañas de
vacunación y prevención de enfermedades, por ejemplo, como respon-
sabilidad fundamental del Estado tratando de encomendar a los individuos
la responsabilidad de cuidar su propia salud, aplicando el criterio residual
(hacer sólo aquello que los individuos no pueden);



401

JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL

(iii) Privatización de los servicios. Se mejoraba la eficiencia de los servicios
estatales en términos de mayor cobertura y menos costo, pero se introdu-
cía  la competencia con empresas privadas al nivel de la capa simple de
prestaciones mientras que la capa compleja estaría a cargo del Instituto
Peruano de Seguridad Social;

(iv) Subsidios a la pobreza. Se aceptaba subsidiar la demanda de los sectores
de mayor pobreza y hacia las necesidades de salud más relevantes.

En el lenguaje del Banco Mundial, las intervenciones de salud colectiva son de
carácter preventivo. Están orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de
determinadas enfermedades actuando sobre los factores de riesgo para amplios
sectores de la población (por ejemplo el control de la calidad del agua y provisión
de agua segura para el consumo humano) o sobre las conductas nocivas para la
preservación y mejoramiento de la salud (por ejemplo control del tabaquismo y el
alcoholismo). En consecuencia, comprenden actividades de control y mejoramien-
to del medio ambiente así como actividades de información, educación y comuni-
cación. En este campo, tenemos la desinfección de agua y alimentos, el manejo de
residuos hospitalarios, el control de vectores, las intervenciones educativas y de
modificación de hábitos y conducta.

Los lineamientos llamaban régimen subsidiado a los servicios que presta el
sector público, a pesar de la carga negativa que tiene el  concepto subsidio en el
sentido común liberal, como aquello que hay que evitar. Se diseñó una serie de
modelos y mecanismos en cinco zonas del país durante 1998, aplicaciones iniciales
que serían implementadas paulatinamente a nivel nacional.

En resumen, se esperaba que, al año 2005, el Perú contaría con un sistema
integrado de atención de la salud, liderado, promovido y regulado por el Estado, y
formado por los distintos agentes institucionales involucrados en la prestación y
financiamiento de los servicios de salud: el Ministerio de Salud, el Instituto Peruano
de Seguridad Social y el sector privado en salud. Veinte años después ese sistema
todavía no existe.

La reforma planteó un nuevo modelo de seguro social de salud que distingue
prestaciones de capa simple y de capa compleja.

Capa simple. Se llamó prestaciones de capa simple a las de menor complejidad
tecnológica y mayor frecuencia; estas prestaciones son poco costosas pero, en su
conjunto, son las que irrogan la mayor parte  del gasto de la seguridad social en salud.

Capa compleja. Las de la capa compleja son las que requieren conocimientos y
tecnología más avanzados y se presentan con menor frecuencia. Incluyen las pres-
taciones que, por lo general, tienen los mayores costos individuales pero, en su
conjunto, irrogan un gasto menor frente al de las prestaciones simples.

Empresas privadas de salud. Se estableció que las enfermedades y atenciones
de capa compleja estarán a cargo del IPSS y las enfermedades simples, según la
decisión del paciente, podrán ser atendidas por empresas privadas denominadas
EPS.  Para constituir una EPS en Lima, se exigía capital mínimo de un millón de
soles, suscrito y pagado. Para facilitar la privatización de los hospitales y las redes
públicas de establecimientos de salud, se estableció que podrán operar como EPS.
Existe una Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, SEPS.
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Los lineamientos reflejaban una preocupación grande por  salir de una situación
en que los servicios de salud reposaban casi íntegramente sobre la responsabilidad
del Estado y trataban de pasar a otra en que el sector privado comparta dicha tarea.
Pero se ignoraba la real situación económica existente, caracterizada porque la
solvencia de los sectores sociales altos dista mucho de los bajos y la capacidad de
las poblaciones de provincias para sostener servicios privados es mínima. Al co-
mienzo las entidades prestadoras de salud, en realidad empresas privadas de salud,
tuvieron grandes dificultades para trabajar y expandirse. Al final de 2006 habían
581 EPS y entidades vinculadas a planes de EPS en todo el país, de las cuales 336
están en Lima y 245 en el interior (datos de la SEPS, Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud).

Por otra parte, la reforma distinguía entre salud colectiva y salud individual.
Salud colectiva constituye un beneficio para toda la población.
Salud individual, los beneficios son individuales. Por ejemplo, el tratamiento

de la apendicitis aguda o del infarto coronario. Sin embargo, en algunas ocasiones
estas intervenciones, al aplicarse a los individuos, tienen impacto social: tal es el
caso de la tuberculosis; la aplicación de vacunas en los menores de 5 años; el
tratamiento de enfermos durante epidemias; por lo que se les denomina como
atenciones individuales de alto valor social. Otra característica adicional de las aten-
ciones de salud individual es que son intervenciones que, por lo general, se ofre-
cen en establecimientos de salud.

Corresponsabilidad.  Toda persona tiene la obligación de asumir la responsabi-
lidad que le compete en el cuidado y financiamiento de su salud. Como se recono-
cía que una parte de la población no está en condiciones de asumir esa responsa-
bilidad, proponía el apoyo del Estado mediante un subsidio total o parcial de la
atención que se da en esos establecimientos.

Descentralización. El Sector Salud, como otros de la administración pública, fue
descentralizado. La dirección del Ministerio dejó de tener  injerencia en la asigna-
ción presupuestal. Los establecimientos de salud empezaron a depender
presupuestariamente de los Consejos Transitorios de Administración Regional, que
discutían su pliego con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Centros de salud. Se inició la organización de cerca de seis mil establecimientos
públicos de salud del primer y segundo nivel en redes. En cinco redes piloto de
igual número de subregiones se generaron condiciones básicas que permitan orientar
un régimen descentralizado de autonomía regulada.

Los programas

Con la finalidad de mejorar el gasto social básico en salud, fueron impulsados los
siguientes programas:

Programa de Salud Básica para Todos con establecimientos de salud básica
para ampliar la atención preventiva, promocional y asistencial de salud, especial-
mente en las áreas rurales y urbano - marginales, con prioridad en las zonas de
frontera y de pobreza extrema.
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Programa de Administración Compartida, PAC, que promovió los Comités
Locales de Administración Compartida de Salud CLAS, buscando la descentraliza-
ción de los establecimientos de salud a través de la participación comunitaria.

Proyecto 2000 para mejorar la atención materno infantil y  la calidad de los
servicios mediante la capacitación técnico asistencial al personal de salud y a la
comunidad. (En 12 departamentos).

Proyecto Salud y Nutrición Básica. En San Juan de Lurigancho, Piura y Cajamarca,
consistente en educación e información de la población para la atención materno
infantil

La Ley Nacional de Población reconoció el derecho de las personas y las parejas a
decidir el número de nacimientos. La  Constitucion de 1993 lo ratificó. La Ley General
de Salud de 1998, lo consignó sin que medie autorización del cónyuge o conviviente.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, privi-
legió la anticoncepción quirúrgica femenina (AQF). Hubo una fuerte discriminación
de género en perjuicio de las mujeres. Las vasectomías llegaron a 10,000 en 1997
mientras que las  ligaduras de trompas fueron 100,000. En el Presupuesto del Sector
Salud para 1998, se fijó la meta de 168,000 ligaduras de trompas a nivel nacional.

Diversas organizaciones de mujeres señalaron que no se las consultó para la
implementación de este Programa. En la  mayoría de casos no se suministró infor-
mación sobre toda la gama de métodos anticonceptivos. (Informe peruano no
gubernamental 1998 al Social Watch)

Seguro escolar. Por otra parte, ESSALUD se abrió a espacios que incorporan
segmentos de población que habían  estado al margen de la seguridad social;
escolares, trabajadores independientes, y entre ellos los del sector informal, que
son la mayoría de los trabajadores peruanos.

Desde 1997 se puso en vigencia el Seguro Escolar para cubrir servicios de salud
y medicamentos para todos los alumnos de colegios públicos entre los tres y dieci-
siete años de edad.

Los CLAS fueron promovidos por el Programa de Administración Compartida,
PAC, buscando la descentralización de los establecimientos de salud a través de la
participación comunitaria. Se trataba de asociaciones civiles integradas por repre-
sentantes de la comunidad que donan  voluntariamente su trabajo y funcionarios
del Ministerio de Salud. Están compuestos por tres representantes elegidos por la
comunidad, tres miembros de la comunidad propuestos por el jefe del estableci-
miento de salud y éste último.  Estas asociaciones, que no tienen finalidad lucrativa,
suscriben contratos de administración con el Ministerio. Tienen responsabilidad le-
gal y financiera para la administración de los centros y puestos de salud de su
jurisdicción y disponen de recursos públicos para pagar horas extras al personal o
contratar personal adicional con la finalidad de ampliar los horarios de atención.
Fijan escalas de tarifas, supervisan y controlan el desempeño de los profesionales.
De igual manera, pueden captar fondos propios por la venta de bienes y servicios.
Para todos estos efectos, operan como asociaciones privadas.

En 2006  existían 764 Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS)
que administraban dos mil 155 puestos y centros de salud y atendían a siete millo-
nes de personas (Ministerio de Salud).
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Problemas de la reforma

Los planteamientos de la reforma tuvieron los  problemas que trataremos de
explicar en los siguientes párrafos:

Limitación de los servicios del Ministerio. La Encuesta Nacional de Niveles de
Vida, ENNIV, de 1997, encontró que, del número de atenciones en los centros o
puestos del Ministerio de Salud, que llegaron a los dos millones en total, sólo el
39% correspondía a los dos quintiles más bajos, mientras que el 38.8% provenía de
los dos quintiles más altos. En salud se produjo, probablemente, el mismo fenóme-
no que en educación: así como la clase media pobló los colegios estatales cuando
empezó a  empobrecerse, una mayor cantidad de integrantes de tal sector social,
que antes usaban servicios privados, empezaron a recurrir a la red estatal de salud.
Mientras tanto los sectores más pobres quedaron imposibilitados de llegar a tales
servicios cuando éstos pidieron ser pagados. Es probable que esta cifra se haya
equilibrado después con la creación del Seguro Integral de Salud y la operatividad
de los CLAS.

Propósitos lucrativos de las EPS. Dominado por su política macro económica
que no incluye objetivos sociales, y bajo la cobertura de la denominada capa sim-
ple de atención que se entrega a empresas privadas lucrativas, el Estado se retiró
en gran parte, de su responsabilidad de atender directamente la salud pública. Por
más que amplió la red de centros de salud a las provincias, ello se hizo, inevitable-
mente, en términos injustos y discriminatorios.

Incompatibilidad cultural. El planteamiento de la reforma ignoró la múltiple
realidad cultural de nuestro país. Es conocido que someterse a la atención médica
a cargo de profesionales educados en la cultura urbana constituye un shock cultural
para la población rural. Esto es evidente en salud materna pero existe en casi todos
los casos. Los esfuerzos por adecuar los servicios de salud a las distintas culturas,
realizados especialmente por UNICEF y algunas ONGs, fueron aislados y poco
significativos y no estaban mencionados en la reforma, la que siguió basándose en
una concepción tradicional y vertical de la profesión médica.

No se tomó en cuenta el verdadero carácter de la economía campesina. Ésta,
que sigue cubriendo amplias y extensas zonas del país, no está basada en el dinero
sino en el consumo de productos agrícolas que los productores cultivan para ellos
y sus familias. La economía monetizada es precaria y discontinua  y no puede
enfrentarse con servicios que requieren y suponen la existencia de flujos constan-
tes de dinero. No se trata sólo de un asunto de cantidad o porcentaje de ingresos,
sino de una economía que no está totalmente monetizada. Por eso, las encuestas
del Ministerio para diseñar su política de focalización revelaron que entre 70 y 80
por ciento de las personas que no pedían consultas de salud, estaban imposibilita-
das de hacerlo por falta de dinero .

Rol pasivo del Estado. No es fácil llegar a los sectores de pobreza extrema que
en el Perú están dispersos y viven en zonas de difícil acceso y se ofrece una
atención primaria de salud de carácter receptivo (el paciente debe ir a la posta) en
una población que no tiene el grado de escolaridad suficiente como para compren-
der la importancia de un cuidado preventivo. Se partía de un rol pasivo, el médico
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esperando a que lleguen los pacientes a su consultorio, por más que el consultorio
estuviese en un distrito y no en la capital de la provincia. Las experiencias de redes
de promotores de salud salidos de la misma población, realizadas por organizacio-
nes no gubernamentales, no fueron suficientemente recogidas ni alentadas.

Contradicciones en la descentralización. De hecho, la descentralización ensa-
yada por el Ministerio no alentó lo suficiente la participación popular para el
planeamiento y las decisiones en materia de salud, circunscribiéndola al rol admi-
nistrativo y ejecutor de los CLAS los que, además, asumían el compromiso de
conseguir ingresos propios para los centros de salud mediante la venta de servicios
a poblaciones depauperadas. Faltó superar las fronteras que delimitan la profesión
médica, desde la cual se continuó haciendo un enfoque exclusivamente técnico
profesional de los problemas sin dar mayor peso al aspecto social. La relación con
los gobiernos locales fue también ignorada.

Por otra parte, en lo que se refiere a la administración del sector, los CTAR
asignaron recursos de acuerdo a la oferta de servicios de los establecimientos de
salud, con lo que la declarada política del Ministerio de fortalecer a los puestos y
centros de salud era contradicha en la práctica. Esta forma de medir las necesidades
significaba la competencia entre agencias del Estado por los recursos públicos y
dejó a los  centros y puestos de salud en desventaja respecto de los hospitales, los
que conseguían mayores recursos de los CTAR en detrimento de los presupuestos
de establecimientos de salud que están más próximos a la población de base. El
sistema contradecía la política oficial que consistía, según se declaraba, en fortale-
cer los centros y puestos de salud. Hubo competencia, pero no articulación, entre
programas y centros.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ALIVIO A LA POBREZA 1996 - 2000

La pobreza es un fenómeno que afecta a la mitad de la población peruana,
aunque ahora se afirma que sólo llega al 30% cuando se mide en términos mone-
tarios definiendo como pobre a quien percibe menos de dos dólares diarios de
ingreso. El resto de la población sufre sus consecuencias en diversas formas: falta
de seguridad, limitaciones de la democracia y un ambiente generalizado de pesi-
mismo e incertidumbre.

El problema de la medición de la pobreza

El tema de la pobreza ha sido muy estudiado y discutido en el Perú y en otros
países de la región, pero sólo desde el punto de vista estadístico. Había antecedentes
de estudios anteriores a 1990, basados en ingresos familiares. Se han aplicado censos
cada cierto número de años (los últimos fueron los de 1981, 1993 y 2005). Los
precursores estudios de Webb y Figueroa fueron realizados en 1975. A inicios de
los 80, el Banco Central de Reserva desarrolló el Mapa de Pobreza, sobre la base
de la información del Censo de 1972. Posteriormente se elaboró el estudio con los
resultados del Censo de 1981. Por su parte, el PNUD elaboró una «Distribución
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geográfica de la pobreza», utilizando el Censo de 1981. En 1984 se efectuó la
Encuesta de nutrición y salud. En 1985-1986 se realizó la primera encuesta de
niveles de vida, ENNIV, a nivel nacional, con 5,000 familias. En junio de 1990,
siguiendo las orientaciones del Banco Mundial y bajo las condiciones de
hiperinflación, se realizó la segunda ENNIV sólo en Lima Metropolitana con 1,500
familias limeñas. En 1991, en pleno shock económico, se realizó otra ENNIV sobre
2,308 hogares, pero dejando fuera la costa rural y la selva. Esta encuesta fue seguida
del estudio de Glewwe y Hall (1992) sobre pobreza y desigualdad. En 1994 se
realizó la segunda ENNIV nacional con 3,623 hogares. Y en 1996 y el 2000 la
tercera y cuarta ENNIV. Hubo encuestas de hogares a nivel nacional desde 1995 y
la encuesta nacional de propósitos múltiples. Fueron variando las metodologías de
medición y se realizó estudios sobre los resultados de las encuestas de niveles de
vida de 1990 (Lima Metropolitana), 1991 y 1994 con financiamiento del BM y el
BID. FONCODES e INEI desarrollaron nuevos mapas de pobreza y de indicadores
de necesidades básicas. A partir de 1995, la encuesta de hogares del Perú se denominó
Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, que se realiza trimestralmente.

El tema de la pobreza y sus componentes, cómo definirla y medirla, es un
asunto recurrente de la política neoliberal. Una parte del programa de ajuste de
1990 fue por eso la revitalización del Instituto Nacional de Estadística e Informática

La medición más sencilla de la pobreza es por Necesidades Básicas
Insatisfechas NBI, partiendo de un consenso social sobre a qué se puede
llamar necesidades básicas. Se hace a partir de cédulas censales.

Una alternativa consiste en partir del requerimiento calórico de una
persona típica. En el caso del Perú se usa a una mujer adulta joven que
debe consumir 2100 calorías diarias. Se debe conocer el consumo de
calorías en cada hogar.

Otra medición es por línea de gasto LdG. Se combina el criterio
social con el natural. Se identifica primero el costo de las calorías
necesarias y se dice que quienes tienen gastos por debajo de este
umbral están en pobreza extrema. Se agrega al costo de las calorías
necesarias el de los bienes y servicios complementarios y se determina
por agregación el umbral de la pobreza en términos de un monto de
dinero.

Por ser el único país de la región que mide de manera continua el
consumo de calorías por hogar, el Perú es el único país que está en
capacidad de construir trimestralmente una incidencia de la pobreza por
LdG y aparear trimestralmente la evolución del PBI con la evolución de
la pobreza.

Farid Matuk. De la pobreza como una de las bellas artes.
La República, 23 enero 2007
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INEI, y la realización de censos y encuestas de niveles de vida y necesidades
básicas.

Todo ello dio lugar a la proliferación de datos estadísticos, no suficientemente
analizados, recogidos en momentos muy diferentes de la vida de los peruanos,
procedentes de fuentes diversas y recolectados en áreas geográficas que no siempre
coinciden. Algunos especialistas plantean que esta labor estadística debería ser
integrada.

En lo que se refiere a las cifras sobre pobreza, se hizo muchas observaciones.
o Toda pobreza es relativa.  Toda definición de pobreza siempre es relativa

y por tanto toda estimación de la misma es temporal.
o Momentos no comparables. La segunda es que, durante un bien tiempo,

para estimar resultados, se comparaba las cifras de 1991, una etapa singular
por el impacto del shock económico de 1990, con años en que la economía
hogareña volvió a los niveles tradicionales.

o Cuidado con las variaciones. Hay que tener cuidado con las pequeñas
variaciones en pobreza. La medición de la pobreza debería ser realizada a
través de un largo período de tiempo, no por el ingreso corriente en un
momento dado. «Una verdadera y seria estimación de la misma, sólo puede
ser usada en períodos largos». Y podría hacerse una observación adicional:
en las mediciones, se concentró los esfuerzos en los pobres estructurales,
pero no en los nuevos pobres, en su mayor parte de clase media, quienes
eran estadísticamente invisibles porque disfrutaron durante un buen número
de años de un «stock» material y cultural acumulado durante los años
anteriores.

La pobreza apareció así en el Perú, como en otros países, como un concepto
instrumental, traído de la mano del Banco Mundial y los organismos financieros
multilaterales, pero también, como todos los conceptos,  evidenció su relatividad,
sobre todo cuando se trató de medir sus dimensiones. Tratando de complementar
una visión economicista concentrada sólo en los ingresos que permitían definir una
línea de pobreza y desprender de allí políticas económicas, el PNUD definió la
pobreza como «una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer una o
más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social» (PNUD, 1990),
dando así origen al método de necesidades básicas insatisfechas, NBI, que permitiría
diseñar políticas sociales. Pero aún así, en la aplicación de los tres métodos conocidos
de medición: el de la línea de pobreza LP, el de las necesidades básicas insatisfechas,
NBI, y el integral que usa simultáneamente los dos enfoques señalados uniendo a
los conjuntos de pobres detectados por ambos métodos, mucho depende de cómo,
en qué momento, dónde medimos y dónde trazamos la línea de separación entre
la situación que consideramos pobreza y aquella en que vive el resto de la sociedad.
«La pobreza es una realidad que todos enfrentamos, que muchos vivimos, pero
resulta sumamente difícil definirla y medirla. Ello se debe, básicamente, a su carácter
eminentemente subjetivo, relativo y cambiante». (Flores, 1995)

 La Encuesta Nacional de Niveles de Vida de 1985 1986 permitió establecer
que, en esos años, 8 millones de personas, 40% de la población total, gastaban en
alimentos menos de lo requerido para satisfacer sus necesidades nutricionales y en
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el área rural, esta proporción ascendía al 45%, situación a la que se denominó
pobreza absoluta. La misma medición  fijó en 15% el porcentaje de población que
se encontraba en pobreza extrema (hoy se estima en cercana al 10%). Así  los
estimados del INP/ENNIV arrojaron que el 54% de los peruanos eran pobres, mientras
que para el BCR eran 40%. Los formatos de la ENNIV tenían 14 grandes secciones
y los expertos discuten si no sería preferible una muestra más extensa a una tal
abundancia de contenidos. Si uno considera el acceso a servicios como agua,
electricidad y desagüe como un indicador para dejar de ser pobre, el traslado de
una familia de las áreas rurales a las urbanas, estaría mejorando estadísticamente su
condición, aunque este desplazamiento transparente una situación traumática como
la migración de las familias campesinas huyendo de la violencia, por ejemplo, y no
mejore necesariamente sus condiciones de vida. Las respuestas a la pregunta sobre
si se ha estado enfermo durante el último año dan iguales situaciones de enfermedad
para ricos y pobres, pero todo depende de la percepción que los pobres tienen de
«estar o haber estado enfermos». Frecuentemente, los pobres no atribuyen carácter
de enfermedad sino a las dolencias graves. Por otro lado, uno puede vivir en casa
alquilada y ser más rico que quien vive en casa propia. Las canastas alimentarias
tienen que ser normativas y siempre es difícil abstraerse de los hábitos de consumo
urbanos occidentalizados y recoger las variantes locales y culturales para establecer
su insuficiencia o carácter adecuado. En fin, la relatividad es tan grande, que los
sesgos siempre son posibles en el peso que se le da a cada indicador.

Algo más precisos pueden ser los indicadores que miden la situación de los
niños comparando su edad con su talla y peso. En este sentido, a pesar de los
resultados alentadores ofrecidos por otras estadísticas sobre pobreza que mostraban
una leve disminución de la misma hasta 1997, los indicadores mostrados por UNICEF
basándose en estudios de nutrición continuaron siendo dramáticos y disminuyeron
más lentamente que otros indicadores. La desnutrición crónica, expresada en
insuficiente talla para la edad, afectaba al 25% de los niños menores de cinco años
el 2000 y se mantuvo en esos niveles hasta el 2003. En 1993, los resultados del
censo de talla fueron alarmantes: la desnutrición crónica afectaba al 48% de niños
entre los seis y los nueve años de edad. Pero en más de la mitad de los niños de la
sierra y de la selva, la desnutrición crónica era superior al 59%, lo que se elevaba al
62% en el área rural.

Estos datos expresaban también la segmentación de nuestra sociedad. Mientras
lo anterior se calculó recogiendo datos de las escuelas públicas, en las privadas,
sólo el 3% de los niños tenía retardo en el crecimiento (UNICEF, INEI 1995). En lo
que se refiere a la mortalidad infantil, debería tenerse en cuenta que las cifras
oficiales subvaluaban este fenómeno en las áreas pobres y sobre todo en el medio
rural, porque gran número de partos se realizan en el hogar y los padres no
acostumbran a registrar la muerte de los niños.

PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA DE LA DÉCADA 1990 -- 2000

Los gobiernos anteriores al de Fujimori crearon diversos organismos para ejecu-
tar programas de alivio a la pobreza y promoción del desarrollo. El gobierno de
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Belaunde (1980 -- 1985) reactivó el antiguo programa de Cooperación Popular y
lo convirtió en Sistema Nacional de Cooperación Popular. Apoyó la creación de
cocinas y comedores populares y creó el Banco de Materiales con el objetivo de
dar crédito para que las familias pobres compren materiales de construcción para
edificar sus viviendas.

El gobierno de Alan García (1985 -- 1990) creó el Programa de Apoyo al Ingre-
so Temporal (PAIT)  y el Programa de Asistencia Directa PAD, que trabajaba con
Clubs de Madres, además de la Fundación por los Niños del Perú. Desde la década
de los sesenta existía la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario, ONAA, para la
distribución de alimentos donados.

En 1984 se creó, a iniciativa de la Municipalidad de Lima e imitando un programa
similar que había existido en Chile bajo el gobierno de Salvador Allende, el Programa
del Vaso de Leche, que funciona a través de comités operados por madres de familia.

En 1989 se creó el Programa de Compensación Social, como programa
multisectorial para hacer frente a la extrema pobreza, que desapareció rápidamente.

En 1990 se convocó a la Comisión Transitoria Coordinadora de los Progra-
mas Sociales de Emergencia, que tenía a su vez una Comisión Ejecutiva Multisectorial
con representación de la sociedad civil.

En 1991 se dispuso la creación de un Sistema Nacional de Compensación y
Desarrollo Social y un Fondo del Sistema Nacional de Desarrollo Social que fun-
cionaría como entidad ejecutiva.

Simultáneamente, se promulgó la Ley 25307 para que el Estado provea por lo
menos el 65% de la ración otorgada por los comedores populares y organismos
similares. Y en agosto de 1991 se creó el Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo, FONCODES. En febrero de 1992 se creó el PRONAA, Programa Nacio-
nal de Apoyo Alimentario, que incorporó a la ONAA y el PAD.

En julio de 1993 se creó el Vice ministerio de  Desarrollo Social dentro del
Ministerio de la Presidencia, del cual pasaron a depender FONCODES, PRONAA,
INABIF, COOPOP y el Banco de Materiales. Por su parte el Viceministerio de Infra-
estructura agrupó al INFES, Insti tuto de Infraestructura Educativa y de Salud y el
Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI.

Con el objeto de mejorar las labores de coordinación se creó la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales CIAS, dependiente de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, que nunca llegó a funcionar adecuadamente por falta de apoyo
económico y político. Funcionó con gobiernos posteriores.

Luego de aplicado el programa de ajuste de 1990, el gobierno peruano presen-
tó en junio de 1993 al grupo consultivo de naciones e instituciones internacionales
donantes de ayuda para Perú, una “estrategia de alivio a la pobreza que conside-
raba como principios de base: la recuperación económica, la mayor eficiencia del
gasto público social, el aprovechamiento de la red institucional de la sociedad civil
y el otorgamiento de responsabilidades a los municipios y gobiernos locales». La
cláusula 18 de la Carta de Intención que el Perú firmó con el Fondo Monetario
Internacional en 1994, decía que «el gobierno fortalecerá sus políticas para redu-
cir la pobreza como un elemento esencial para consolidar la pacificación y el
progreso sustancial que se ha hecho en la estabilización de la economía». Estos
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planteamientos fueron reiterados ante el mismo grupo el 24 y 25 de octubre de
1995. En julio de 1995, la Unidad de Coordinación Intersectorial de la Presidencia
del Consejo de Ministros publicó el «Documento de Interés para la mejora del
gasto social básico», conteniendo los lineamientos de la política social del Estado,
donde se admite como hipótesis que «los programas de estabilización y ajuste
aplicados por el gobierno no podrán redundar en el corto plazo en un alivio
significativo de la pobreza» y que «la inversión privada no podrá generar sufi-
cientes plazas de trabajo para satisfacer la demanda de la población». En junio de
1997 mediante el DS 030 PCM, se aprobó la Estrategia focalizada de lucha contra
la pobreza extrema 1996-2000 y el Reglamento de Mejora del Gasto Social Básico
mediante DS 012 PCM.

Se aplicó así la denominada metodología de focalización, es decir la política
mediante la cual se introduce un enfoque selectivo en la identificación de benefi-
ciarios para los programas sociales orientados al tratamiento de situaciones de ca-
rencias (Ministerio de Economía y Finanzas, 1999).

Se anunció en la misma Estrategia, que existirían instancias de concertación a
nivel comunal con las organizaciones sociales y no gubernamentales. Estas instan-
cias estarían en los ECOD, formados por líderes de organizaciones de base elegidos
en Asamblea Comunal; a nivel distrital, en los CPD, formados por los Alcaldes
distritales, párrocos, profesores, médicos, maestros, organizaciones de base y re-
presentantes de comunidades; y a nivel regional en los ETIS, integrados por repre-
sentantes del gobierno regional, Iglesia, la sociedad civil y representantes de fuen-
tes financieras.

Según los documentos oficiales y especialmente en la Estrategia focalizada de
lucha contra la pobreza extrema 1996 -- 2000, la estrategia focalizada consistía en
acciones integradas en distritos y localidades que el Estado había identificado pre-
viamente por sus niveles o número de personas en situación de pobreza extrema,
mediante la aplicación de 8 indicadores referidos a niños con desnutrición crónica,
tasa de analfabetismo, tasa de inasistencia escolar, porcentaje de hogares con haci-
namiento,  viviendas con techos precarios, viviendas sin red pública de agua, sin
red pública de desagüe y sin alumbrado eléctrico.

La aplicación de esta estrategia consistía en ejecutar en estas áreas proyectos
de infraestructura social (postas y centros de salud, agua y desagüe y escuelas);
infraestructura económica (caminos, irrigaciones, electrificación) y apoyo asistencial
(alimentos y planificación familiar). Se esperaba que estas acciones concentradas
permitiesen a los denominados pobres extremos, incorporarse en igualdad de con-
diciones a la economía. De acuerdo con el planteamiento gubernamental de la
época, la inversión social se realizaría de manera preferente en ciudades interme-
dias, consideradas «mercados emergentes». La asistencia estaría dirigida a niños y
niñas menores de 5 años con mayor énfasis en el período 0-3 años, madres gestantes
y lactantes y grupos en riesgo.

Se previó gastar 2,700 millones de dólares para los cinco años del período
1996-2000. 470 estarían dedicados a nutrición y planificación familiar; 580 a cons-
trucción de colegios; 144 a la construcción de postas y centros de salud; 440 a
caminos; 405 a pequeñas irrigaciones; y 121 a electrificación. Esto significaba que
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se dedicaría 470 millones a nutrición y planificación familiar, pero 1,690 millones
estarían dedicados a obras de infraestructura.

La metodología planteada por el Estado consistía en la identificación y
priorización  de los 419 distritos donde se estableció que viven la mayor cantidad
de los pobres extremos; y el planeamiento y ejecución de una estrategia que se
proponía aplicar planes de acción local relacionándolos con mercados emergentes
y ciudades intermedias.

En consecuencia, el gobierno anunció que pondría en práctica diversas formas
de participación del mundo no gubernamental en sus programas de educación,
infraestructura y salud.

Entre 1994 y 1998, y en coherencia con lo anterior, el Fondo de Compensación y
Desarrollo, FONCODES, aplicó su metodología de actuar respondiendo a la demanda,
a través de Núcleos Ejecutores. Las comunidades locales podían elegir sus núcleos y
solicitar a FONCODES fondos para las obras priorizadas (escuelas, postas de salud,
pequeños puentes, caminos vecinales y obras de saneamiento). Los fondos para estos
pequeños proyectos eran transferidos a los núcleos para ser administrados por ellos.

Excepto los núcleos ejecutores promovidos por FONCODES, ninguno de los
elementos anteriormente mencionados llegó a ser aplicado. No se conocen los mo-
tivos, aunque se presume que la estrategia planteada, que tenía elementos de des-
centralización y participación,  chocaba con la conducta centralista del gobierno de la
época. Por otro lado, la aparente coherencia de la Estrategia, al ser aplicada a la
realidad, se sumó a múltiples programas de diversos orígenes que el Estado ya esta-
ba realizando, generando un abigarrado conjunto. En el Cuadro sobre algunos progra-
mas e institucioes de alivio a la pobreza mostramos una relación aproximada.

No obstante la gran cantidad y abigarramiento de los programas, se podría
distinguir ciertas  líneas básicas, llevadas a cabo a través de programas y agencias
diversas: asistencia alimentaria; saneamiento básico; y salud básica centrada a su
vez en lucha contra la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Simultáneamen-
te, otra línea muy importante fue la de planificación familiar dirigida al control de la
natalidad, especialmente en las áreas rurales de pobreza extrema. Pasaremos a
describir someramente cada una de ellas.

Asistencia alimentaria. Estos programas son: la distribución de alimentos a ma-
dres gestantes y madres de familia; los desayunos escolares; y el vaso de leche,
mencionados anteriormente. Las agencias que los ejecutan son PRONAA (a través
de los Clubes de Madres y comedores populares), FONCODES (desayunos escola-
res) y las municipalidades distritales (Vaso de leche), con programas que ya han
sido comentados en este texto.

Saneamiento básico. Las dos entidades encargadas del saneamiento básico en
zonas de pobreza fueron FONAVI en las áreas urbanas y FONCODES en las rurales.
El FONAVI se encargó de la ejecución de obras de alcantarillado en zonas urbano
marginales financiándolas a través de créditos directos a la población organizada y
con proyectos a cargo de empresas prestadoras de servicios y municipalidades; el
FONCODES  orientó sus recursos principalmente a la ampliación de redes de agua
potable y de alcantarillado, construcción de letrinas y al mejoramiento y construc-
ción de pozos en el ámbito rural.
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El PRONAP, Programa de Apoyo al Sector de Saneamiento Básico fue orienta-
do al fortalecimiento institucional de las empresas prestadoras de estos servicios, a
la reversión del deterioro de la infraestructura de saneamiento, elaboración de pla-
nes de expansión de mínimo costo,  propuestas de implementación de acciones
de ordenamiento del sector a nivel central, y formulación de un programa para
mejorar y ampliar los servicios de saneamiento en pequeñas localidades.

Salud básica. Mientras ponía en ejecución su proyecto de reforma de la salud
pública, en junio de 1994, el gobierno, con la finalidad de mejorar la calidad y
cobertura de la atención de salud hacia las poblaciones de mayor riesgo, creó el
Programa de Focalización del Gasto Social Básico, orientado a recuperar y mejo-
rar en cantidad y calidad la inversión estatal en áreas sociales. A partir de 1995, este
programa cambió su denominación por la de Programa de Salud Básica Para
Todos (PSBPT). Estos programas han sido mencionados en los párrafos correspon-
dientes a salud y descentralización.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, privi-
legió la anticoncepción quirúrgica femenina (AQF). Las vasectomías llegaron a 10,000
en 1997 mientras que las  ligaduras de trompas fueron 100,000. En el Presupuesto
del Sector Salud para 1998, se fijó la meta de 168,000 ligaduras de trompas a nivel
nacional.

PRONAA

Este Programa fue creado en 1992 fusionando la Oficina Nacional de Apoyo
Alimentario (antigua ONAA) y  el Programa de Asistencia Directa (PAD). Dependió
del Ministerio de la Presidencia hasta Noviembre de 1996; y cuando fue creado el
PROMUDEH pasó a ser parte de este nuevo Ministerio. Lo dirigieron personas que
pertenecían al entorno cercano de Alberto Fujimori.

Durante el gobierno de Fujimori fue siempre muy difícil obtener información
sobre el manejo presupuestal, las metas alcanzadas y la población beneficiada por
el PRONAA. Sin embargo en un comunicado aparecido en mayo de 1999 manifes-
taba que sus logros durante 1998 fueron:

• Programa de Alimentación Escolar e Infantil con 13,106 centros de atención
llegando a 1’139,720  alumnos.

• Programa de Apoyo a 10,248 Comedores llegando a 1,033,546 personas
• Programa de alimentos por trabajo a 1’016,166 personas

(presumiblemente en zonas rurales pobres)
• Programa de Emergencia por el Fenómeno del Niño y Post Niño, asistiendo

a 3’034,130 personas.
• Compra de alimentos a 40,821 pequeños productores adquiriendo 85,156

TM de alimentos nacionales.

De acuerdo con la ENAHO del IV trimestre de 1999, el 37.5% de la población
(9.3 millones) tenía acceso ese año a algún programa alimentario. Si se toma la
población pobre, el porcentaje sube a 65% y en el caso de extrema pobreza a 79%.
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Como hemos visto al referirnos a los comedores populares, en  1996 el Progra-
ma de PRONAA dirigido a ellos comenzó a  implementar una estructura organizativa
paralela, que se basó primero en las responsables de los  Centros de Acopio, exi-
giendo la presentación de los libros de actas para realizar donacionesde alimentos.

En junio de 1998 PRONAA dirigió un Oficio Circular a los comedores ordenando
una serie de disposiciones, entre otras:

a) Informar al PRONAA sobre visitas de personas extrañas que promuevan
acciones contrarias a los objetivos de los comedores y del Pronaa;

b) Mantener en “lugar visible y alto” un letrero o banderola con la identificación
del Pronaa

Aunque el oficio-circular no lo dijo,  comenzó también el señalamiento de las
socias “conflictivas” que reclamaban por la calidad y cantidad de los víveres dona-
dos o por la  irregularidad en la distribución.

Luego, se aplicó un control de asistencia a las movilizaciones que el PRONAA
empezó a convocar para diversas actividades: inauguraciones, celebraciones etc.
Se empezó a establecer sanciones a las socias que no asistían.

A partir de Noviembre de 1998 el PRONAA inició un proceso de elección de
juntas directivas de los Centros de Acopio y luego designó responsables distritales.
Todo ello fue  configurando una estructura paralela a las instancias de representa-
ción que se daban las mujeres de las organizaciones, tanto comedores
autogestionarios como Clubes de Madres, las que empezaron aprotestar por esto y
por el control político que se empezaba a ejercer.

Desde agosto de 1999 se aumentó significativamente la donación de alimentos
y el monto de los cheques de subsidio a los comedores de Clubes de Madres.

Los funcionarios empezaron a ejercer presiones sobre las socias de los comedo-
res para que voten por Fujimori aduciendo que el programa sería desactivado si
había cambio de Presidente.

Con el cambio de régimen a partir del 2000, la suerte de PRONAA también
cambió. Al iniciarse el programa de descentralización del país en 2003, la distribu-
ción de alimentos pasó a los gobiernos locales provinciales mientras que las com-
pras siguieron estando por un tiempo en manos de la oficina central de PRONAA
hasta la realización de la transferencia de programas a dichos gobiernos.

FONCODES

FONCODES fue creado en 1991 para financiar pequeños proyectos de infraes-
tructura social y económica, y proyectos de desarrollo productivo en comunidades
pobres del sector rural.

La mayoría de sus recursos fueron destinados al financiamiento de proyectos de
infraestrucura social (agua potable, aulas de escuelas primarias porque las escuelas
secundarias eran edificadas por INFES, puestos de salud, locales comunales, des-
agüe, letrinas) que representaron el 50% de la inversión total en 1998, mientras
que los de infraestructura económica (caminos vecinales, electrificación, puentes
peatonales) llegaron al 30% de la inversión total. Los proyectos de apoyo social y
proyectos especiales fueron 28%; y los productivos, 3%.
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Desde su creación hasta fines de 1999 el Fondo financió 40,278 proyectos por
un monto equivalente a 1,455 millones de dólares.

Caminos rurales

Este Programa fue iniciado en 1996 y financió la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales conectados con el sistema de carreteras en
áreas de pobreza. En el curso de cuatro años rehabilitó 7,500 km de caminos
rurales y 2,200 km de caminos secundarios de enlace, 140 km de calles en aldeas
y 3,500 km. de caminos de herradura. Después tomó el nombre de Provías rural.

PRONAMACHS

Originado como primera idea durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde
1980 -- 1985, el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conserva-
ción de Suelos del Ministerio de Agricultura, fue diseñado inicialmente para conservar
las cuencas existentes en el país, tratando de introducir lo que se llama un enfoque de
cuencas, es decir geográfico e hidrográfico, en el desarrollo del Perú y fue creado en
agosto de 1981 según convenio con la Agencia Interamericana de Desarrollo AID.

En enero de 1988 se le dio carácter de proyecto. El gobierno de Fujimori varió
su diseño, desplazándolo del desarrollo al alivio de la pobreza y lo focalizó en
zonas de extrema pobreza.
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Durante el gobierno de Alberto Fujimori, este proyecto se definió como «el
principal ente ejecutor de los esfuerzos del ministerio de Agricultura para reducir la
pobreza rural en las áreas altoandinas» .

Operó en 876 microcuencas altoandinas ubicadas a más de dos mil metros de
altura, promoviendo el manejo y aprovechamiento productivo y sustentable de los
recursos naturales: agua, suelo y vegetación.

Hasta 1994, el número de agencias no pasaba de sesenta. Pero, a partir de
1997, la organización experimentó un desarrollo explosivo. El número de agencias
se duplicó hasta 125. La estructura organizativa de PRONAMACHS fue utilizada
frecuentemente con fines políticos gracias a su relación directa con las comunida-
des campesinas.

Acciones de protección de niñas y niños

El Perú promulgó el Código de los Niños y Adolescentes y creó  juzgados y
fiscalías de familia y defensorías del niño y del adolescente. El Plan Nacional de
Acción por la Infancia 1996-2000 fue aprobado con metas referidas a la cobertura
educacional y la atención de salud.

En el problema específico del trabajo infantil, el Plan fijó tres metas:
1. Eliminar progresivamente el trabajo infantil y erradicar el trabajo

riesgoso de los adolescentes.
2. Velar por el cumplimiento de la regulación que establece edades mínimas

para ingreso al trabajo y la seguridad social.
3. Vigilar que el trabajo de los adolescentes sea efectuado sin perjuicio de su

salud, su desarrollo psicosocial y educacional.

El PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano,
ahora MIMDES) fue el encargado de conducir el Sistema Nacional de Atención
Integral al niño y el Adolescente. En agosto de 1997 se constituyó en el ámbito del
PROMUDEH, el Comité Directivo Nacional para la Erradicación Progresiva del Tra-
bajo Infantil.

Se calcula en 600 las Defensorías del Niño y el Adolescente, DEMUNAS,
constituídas en los Municipios, Iglesias, ONGs y organizaciones comunales, que
atendieron alrededor de 20,000 casos diversos de derechos del niño, pero lo hicie-
ron en condiciones precarias.

Existían también: la educación especial escolarizada; el Programa  Nacional de
Promoción Integral del Niño y Adolescente Trabajador y de la Calle; el Programa
de Educadores de la calle y Albergues y Hogares de protección; la Fundación por
los Niños del Perú; la División de la Policía del Niño y el Adolescente. Pero los
requerimientos de ayuda excedieron largamente la capacidad instalada del Estado
y las ONG. La cobertura de estos programas no fue significativa.

Wawa Wasi

Cuando las organizaciones de mujeres y diversas instituciones del Perú iniciaron
el sistema de wawawasi (palabra quechua que significa casas de los niños) trataban
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de enfrentar uno de los graves problemas originados por  la pobreza. Muchos niños
y niñas de los barrios pobres del Perú tienen que ser dejados solos durante el día
por sus madres que deben salir a trabajar. Frecuentemente están desnutridos y a
veces terminan siendo víctimas de actos de violencia

El sistema wawawasi consiste en que las mujeres de un barrio o una manzana
forman grupos. Cada una de ellas atiende en su casa, por turnos,  a los hijos de las
madres que salen a trabajar. Es una aplicación urbana y espontánea de la tradición
andina de la reciprocidad.

La amistad y cooperación entre las madres permite un cuidado afectuoso y una
administración simple y eficiente de los escasos recursos que pueden disponer.

En 1993, la cooperación internacional aplicó un programa piloto que respalda-
ba y daba continuidad al sistema. La experiencia mostró su potencialidad y posibi-
lidades de ser aplicado en mayor escala.

El Programa de Atención al menor de tres años se inició en 1999, financiado
por el BID, para respaldar los wawawasi familiares que están ubicados en los hoga-
res de las madres cuidadoras. Y además se planea construir mil wawawasi comuna-
les en todo el país.

En la nueva etapa que se planteó, el programa atendería a 150,000 niños en
dos fases sucesivas de tres y dos años respectivamente que abarcan hasta el año
2004. La primera etapa fue diseñada para atender a 95 mil niños y niñas y la
segunda para 55 mil más.

Se planteó un esfuerzo conjunto con aportes de diversas instituciones guberna-
mentales y populares. El entonces PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la
Mujer y el Desarrollo Humano) ahora MIMDES, se responsabilizaba de la dirección
y coordinación. El PRONAA proporcionaría los alimentos y el Ministerio de Salud
atendería a los niños y niñas a través de su programa de crecimiento y desarrollo.
800 comités de gestión en la primera fase y 1,200 en la fase dos, surgidos de la
comunidad, se harían cargo de la gestión y supervisión de los hogares y wawawasi
comunales. Se planeó emplear a 12,000 madres cuidadoras en la primera fase y
19,000 en la fase 2.

Balance crítico

En los siguientes párrafos hacemos una relación de las críticas principales que
fueron hechas durante la década a los programas de alivio a la pobreza .

Debilitamiento de la capacidad de gestión de la población. Al estar centraliza-
dos y dejar en manos de la administración estatal la iniciativa para la realización de
obras públicas o programas sociales, estos programas debilitaron en la práctica la
capacidad de inciativa de la sociedad civil. El caso más notorio fue FONCODES
que, por más que trabajase con núcleos ejecutores que eran temporales y funcio-
nales a cada obra, cruzó y se superpuso a las tareas que debían ser cumplidas por
los gobiernos locales, debilitando su capacidad de decisión. Hay que decir también
que estos últimos tampoco estaban en condiciones de asumir proyectos debido a
su debilidad institucional en la mayoría de los casos. Una política de fortalecimiento
de los gobiernos locales era inimaginable bajo un gobierno centralista.
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Falta de sostenibilidad. Estos programas dependieron en gran parte de présta-
mos internacionales, con lo cual su financiamiento estuvo sujeto a la capacidad del
Estado para contribuir con el aporte nacional necesario.

Débil institucionalidad. La falta de sustentabilidad institucional se debió a una
participación precaria de las organizaciones sociales en las decisiones y a la au-
sencia de consensos entre organizaciones sociales, políticas y agencias guberna-
mentales.

Provisionalidad “permanente”. La provisionalidad inicial de los programas de
compensación se convirtió en permanencia sin que el país se plantee la modifica-
ción de otras causas de fondo de la pobreza, que residen en la insuficiente genera-
ción de riqueza y una distribución de la misma que no es equitativa, como lo
señalaron de manera cada vez más reiterada diversos organismos internacionales
como el PNUD, el Banco Mundial y el BID. Evaluaciones del BID y el Banco
Mundial empezaron a admitir al finalizar la década que los programas temporales
de alivio de la pobreza, ante sus pobres resultados, deberán convertirse en perma-
nentes.

Falta de apoyo a la educación. Se puso el acento en la base infraestructural
mediante la construcción de escuelas y colegios en las áreas urbanas y rurales de
pobreza. Pero esto debió ser sólo el comienzo. La cobertura y calidad de la educa-
ción escolar debieron ser reforzadas si se hubiese asumido un enfoque de lucha
contra la pobreza basado en la potenciación de las capacidades de las personas,
como lo indican las concepciones contemporáneas del desarrollo humano.

Ausencia de política de empleo. En lo que se refiere a la generación de em-
pleo, los resultados fueron muy pobres. Si bien es cierto que se puede considerar
que la apertura de vías de comunicación pudo activar en algo las economías locales
y que la construcción de infraestructura generó algún empleo temporal, ello no era
suficiente, si se pretendía una eliminación de la pobreza que sea duradera. La
educación y el empleo deberían ser los ejes de la lucha contra la pobreza dentro de
un criterio que persiga la sostenibilidad de los resultados logrados.

Concentración del gasto y de la decisión. El crecimiento de los gastos sociales
en conjunto, simultáneo con el lento crecimiento del gasto en salud y educación,
se explicaba por la presencia del Ministerio de la Presidencia, que administró la
mayor parte de programas denominados «de alivio a la pobreza» durante casi toda
la década. Ya en 1993, este Ministerio manejaba el 9.15% del Presupuesto; en
1995, el 10%; y en 1996, saltó al 23% cuando se formaron los CTAR que intermediaban
las planillas de las direcciones regionales sectoriales, hasta que sus fondos fueron
transferidos parcialmente a los CTAR y al PROMUDEH.

Peso de la infraestructura. Hemos visto que los programas dedicados a mejo-
rar la infraestructura social tuvieron una gran importancia. Quedan interrogantes al
futuro referidas sobre todo a su sostenibilidad, que reside en la capacidad de los
pueblos para asumir el costo de estos servicios y la preocupación en su manteni-
miento.

Falta de sustentabilidad institucional. Parte importante de la sostenibilidad de
los programas tiene que ver con la institucionalidad local. Las relaciones del gobier-
no central con los gobiernos locales, incluidos los distritales no fueron de las mejo-
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res. No existió una política nacional de descentralización y fortalecimiento de los
gobiernos locales. Se ha señalado que mientras el Ministerio de la Presidencia ma-
nejaba el 23% del Presupuesto de la República, los gobiernos locales no llegaban al
4%. Y sólo pudieron  acceder al 6% de los fondos de FONCODES.

Insuficiente participación de la sociedad civil.  A pesar de existir acuerdos
internacionales como los de Copenhague orientados hacia la participación , el Esta-
do peruano no abrió espacio a las organizaciones de la sociedad civil en la ejecu-
ción de sus políticas y menos aún en su diseño.

Manipulación política. Prácticamente todos los programas fueron usados para
crear una base de apoyo político al régimen con vistas a su perduración más allá
del 2000, lo que no llegó a realizarse.

No existió un sistema de evaluación de resultados. Sólo hay evaluaciones par-
ciales realizadas por entidades internacionales a los programas que financian y la
mayor parte no son evaluaciones de impacto.

En general, distintos síntomas, como el crecimiento de la violencia callejera y la
delincuencia en las áreas urbanas, la expansión del comercio ambulatorio, la crisis
sin término de la agricultura, la permanencia de la anemia en las mujeres y el
deterioro general de la vida, parecieran indicar que la visión estadística que mide la
pobreza por algunos indicadores predefinidos, adoptada por estos programas, no
era suficiente para apreciar la dimensión de un fenómeno que es multifacético y
complejo. Este problema subsiste veinte años después.

En todo caso: a) se produjeron en la década reducciones en mortalidad infantil,
aumento en la esperanza de vida y una mayor cobertura del saneamiento y la
electrificación, pero las dimensiones de la pobreza se mantuvieron gruesamente,
sin mayores variaciones, afectando a la mitad de la población; b) los programas
focalizados no llegaron necesariamente a los sectores más pobres y no fueron
capaces de variar su situación; c) los magros resultados obtenidos no son sostenibles;
d) se trató de programas centralizados y muchos de ellos fueron manipulados
políticamente..

No existe una evaluación de los programas sociales que permita establecer
cuáles fueron los resultados de una inversión que fue significativa. Una apreciación
muy somera e inicial puede hacerse mediante indicadores y metas de las Naciones
Unidas, especialmente las que se aprobaron tanto en la Conferencia de de Jefes de
Estado sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995 como en la denominada
Copenhague más cinco, que hizo el balance del cumplimiento de dichas metas en
todo el mundo y reafirmó un llamado a los gobiernos para conseguir avances con-
cretos en desarrollo social.

También se puede hacer una comparación entre la situación social de la po-
blación peruana en 1990 y lo conseguido en el año 2000, en relación con lo
avanzado por otros países de la región latinoamericana y del Caribe. Una impre-
sión inicial es que hubo avances en casi todos los indicadores excepto en morta-
lidad materna, pero en la mayoría quedamos por debajo del promedio latinoame-
ricano y detrás de otros países que tienen un desarrollo económico similar o
inferior al nuestro. Los indicadores sociales promedio avanzaron pero sin alcanzar
todavía el nivel requerido.
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El apartheid peruano

Un panorama distinto se presenta si comparamos la situación social por áreas
para tener una idea aproximada de nuestras disparidades. Existen grandes diferen-
cias en la situación de los peruanos y peruanas que viven en la costa y la sierra, las
áreas urbanas y rurales; y si pertenecen a la población pobre o no pobre. Se trata
de diferencias en la talla y peso de los niños, en su nivel de escolaridad, en las
horas de clase que reciben, en ingresos y consumo de las familias, cantidad y
calidad de viviendas, nivel de nutrición, etc. En realidad, estamos hablando de dos
o más países, no de un solo país. Y hasta podríamos hablar de un apartheid perua-
no, si tenemos en cuenta que los programas de alivio a la pobreza y la política de
salud aplicados en la década final del Siglo XX segmentaron a la población, dándole
tratamientos distintos, leyes distintas y servicios también distintos. Tuvimos los
registros públicos para la propiedad inmueble del común de las personas, pero
COFOPRI (titulación de lotes y viviendas de barrios marginales) y el PETT (progra-
ma especial de titulación de tierras rurales) para los pobres. Hubo hospitales y
clínicas privadas para quienes podían pagarlos, pero un programa de salud básica
para los pobres al que, aun así, tuvieron difícil acceso. Escuelas públicas de mala
calidad para pobres y escuelas privadas caras a las que sólo pueden asistir los ricos.
Lo mismo con las Universidades, con el agravante de la discriminación laboral con-
tra los jóvenes egresados de las univesidades públicas. Buena alimentación para
ricos y alimentos regalados para pobres (aunque éstos deben contribuir con impor-
tantes aportes de dinero y trabajo). Diarios serios para la clase media y prensa
chicha, subvencionada por el gobierno, para los pobres. Los niños pobres reciben
menos horas de clase que los demás, pesan menos, tienen menos talla, están más
hambrientos y desnutridos que el resto. Al final de la década habíamos acabado
creando un país de los pobres y otro país de los que no son pobres. Este es un
grave problema nacional que se mantiene hasta hoy.
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LO QUE SE DIJO EN ESTE CAPÍTULO

El rápido examen que hemos hecho de los programas sociales gu-
bernamentales y los problemas sociales del Perú durante el período
1990 -- 2000 nos lleva a las siguientes conclusiones:

1. Existió una inversión social creciente y significativa del Estado
en la década 1990 -- 2000, en especial a partir de 1994, aunque
menor al porcentaje del Presupuesto proclamado por el régi-
men de esa época.

2. La concepción y los fondos con que contó dicha inversión fue-
ron resultado de un acuerdo entre los organismos financieros
multilaterales y el gobierno de la época. Por tanto la responsabi-
lidad por los éxitos y fracasos debe atribuirse a ambos actores,
no solo a uno de ellos.

3. Esta inversión fue realizada de manera inconexa, dispersa y sin
objetivos compartidos para todos los programas. Tampoco exis-
tió un tratamiento intersectorial de la situación social, es decir un
enfoque al que converjan los distintos sectores estatales comuni-
cándose entre sí.

4. En realidad, se trató de un conglomerado de programas que dio
como resultado un régimen asistencialista discriminador, parcial
y segmentado. Hubo un extenso programa de ayuda alimentaria
pero no un enfoque nutricional ni de seguridad alimentaria, un
intento de seguro contra el desempleo por la vía de la CTS pero
no un enfoque de seguridad social integral y diversos programas
pequeños y desarticulados de generación de empleo pero no
una política de empleo sino más bien de desempleo.

5. Los resultados de esta inversión fueron muy modestos. La pobre-
za se mantuvo en líneas generales y algunos indicadores sociales
mejoraron, pero siguieron por debajo del promedio latinoameri-
cano. Si los resultados fueron modestos, se impone revisar los
enfoques y las metodologías. Ciertamente, cabe plantearse qué
habría pasado de no existir esos programas, dado lo drástico e
implacable del programa neoliberal de ajuste que agravó los pro-
blemas de pobreza estructural y coyuntural que venían de atrás.

6. Los programas sectoriales de salud y educación segmentaron a
la población. En el caso de la educación no existe escuela secun-
daria ni educación inicial en las áreas rurales por dificultades geo-
gráficas. Es necesario buscar soluciones creativas a este proble-
ma. En el caso de salud, se dieron servicios de salud básica de
primera atención que, si bien constituyeron un avance respecto
de la situación anterior, tendieron a consolidar un tratamiento
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discriminatorio a la población de menores recursos. Es necesario
pensar el país integralmente e incluir la eliminación de las
inequidades y desigualdades, y aceptar las diferencias (no las
desigualdades) entre culturas como uno de los grandes objetivos
de la política social, rechazando a la vez cualquier diferencia
procedente del dinero.

7. 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 cla-
ro que se requiere adoptar otro enfoque apreciativo de la rique-
za cultural y de iniciativa de la población, y enfatizar mucho más
su participación  en el diseño, ejecución y evaluación de los
programas.

8. En general, también quedó claro que es necesario superar el
enfoque de la pobreza sólo como grupo de carencias, recono-
ciendo el aporte de las familias y las comunidades locales en la
solución de sus problemas. 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.
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En este capítulo sse examinará las políticas y los programas de
todo el período marcado por el Consenso de Washington. A pesar
de la caída del régimen de Fuimori y la instauración de una
democracia representativa, las grandes líneas de la política
macroeconómica y la política social continúan. Debido a ello se
tratan en este capítulo, en una sola unidad, los gobiernos de Valentín
Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García.

Política social 1990 — 2011

En el ámbito internacional, el ciclo neoliberal se extiende desde el golpe de
Pinochet en Chile en 1973 (fue el primero en el mundo en aplicar las teorías de la
denominada «Escuela de Chicago»), hasta nuestros días.

En el ámbito nacional esta etapa se desarrolló a través de procesos políticos
diversos (una dictadura y tres democracias representativas) y abarcó cuatro gobiernos
distintos: Alberto Fujimori (1990 – 2000); Valentín Paniagua (2000 – 2001); Alejandro
Toledo (2001 – 2006); y Alan García (2006 – 2011).

Los grandes parámetros de las políticas públicas macroeconómicas fueron
marcados por el neoliberalismo.

Dentro de la concepción neoliberal aplicada a los países pobres:
o La política económica debe atraer inversión extranjera y la política social

debe aliviar la pobreza.
o La inversión directa extranjera en la extracción de recursos naturales es el

motor de la economía.
o La política social es financiada con el tesoro público (aunque parte de ella

fue financiada con deuda externa durante el gobierno de Fujimori).
o Las políticas universales clásicas de educación salud y vivienda son

prácticamente abandonadas y están separadas de políticas focalizadas dirigidas
a las áreas de extrema pobreza a las que se presta atención preferente.

o No existen políticas de empleo porque se encarga a las empresas privadas
proporcionarlo o se tolera que lo hagan las pequeñas y microempresas del
sector denominado informal. El empleo baja en calidad y quedan abolidos los
derechos laborales clásicos como aquellos que garantizan la estabilidad y la
negociación colectiva. Sin embargo el Estado en sí mismo, sigue siendo un gran

14 Política social
entre 1990 y 2011
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empleador debido al crecimiento de su burocracia porque, en vez de disminuir,
desaparecer o gastar menos como el liberalismo plantea, el Estado engorda y
gasta más. Al menos u no de cada 20 peruanos es empleado público.

Se puede hacer un recuento de las medidas sociales de los años 1990 - 2010.
ooooo Retiro y pensiones. Traslado del Fondo Nacional de Pensiones creado en

los años setenta, que era manejado por el Instituto Peruano de Seguridad
Social, a fondos gerenciados por empresas privadas, las AFP. Instalación y
coexistencia de dos fondos de pensiones, uno privado y otro público.
Creación de Gratitud, subsidios para extremadamente pobres mayores de
75 años de las zonas rurales.

o Seguridad social. El Seguro Social de Salud ESSALUD reemplazó al IPSS.
Comienzo de una política de aseguramiento universal con un seguro
financiado por las contribuciones de los asegurados (ESSALUD) y otro
subsidiado por el Estado: SIS, Seguro Integral de Salud.

o Seguro contra el desempleo. El Decreto Legislativo 605 de 1991 creó la
Compensación por Tiempo de Servicios obligando a los trabajadores a
depositar periódicamente en una cuenta de ahorros abierta en un Banco
elegido por el trabajador los montos correspondientes a este rubro.

o Empleo. El Decreto Legislativo 728 denominado Ley de Fomento del Empleo,
de noviembre de 1991, promovió la contratación de trabajadores de manera
temporal y abolió en la práctica la estabilidad laboral.

o Subempleo, services. Se estableció dos formas de subcontratación de
trabajadores que serían conocidas como services: las cooperativas de
trabajadores o de fomento del empleo; y las empresas de servicios,
mediante las cuales se puede contratar hasta el 50% del personal. A pesar
de reiteradas promesas para eliminar esta intermediación en el empleo de
baja calificación, los services se mantienen hasta la actualidad. 

o Vivienda. Se decidió dedicar los recursos del FONAVI a realizar obras de
infraestructura que el Estado estaba obligado a hacer con su Presupuesto
en las áreas marginales de Lima y otras ciudades. Los fonavistas lograron
mediante referéndum en 2010 que el Estado acepte la devolución de los
aportes confiscados pero eso no se ha producido hasta hoy. A partir de
1990, el mercado de la vivienda que había crecido en años anteriores
merced al esfuerzo de familias modestas quedó circunscrito a las familias
de medianos o altos ingresos.

o Descentralización. Dentro de la política de descentralización que fue
reanudada el 2000 por el gobierno de Toledo, los sectores de Salud y
Educación, como otros de la administración pública, fueron descentralizados.
Los gobiernos regionales y locales cobraron importancia en la gestión de la
política social.

o Niñas y niños. El Perú promulgó el Código de los Niños y Adolescentes y
creó  juzgados y fiscalías de familia y defensorías del niño y del adolescente.
El Plan Nacional de Acción por la Infancia fue aprobado con metas
referidas a la cobertura educacional y la atención de salud aunque sin
presupuesto.
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o Mujeres. Se aprobó y promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades para
Mujeres y Hombres pero no fue reglamentada ni financiada. Las mujeres
ganaron presencia en la política, la representación y la gestión del Estado
como regidoras, parlamentarias y ministras, aunque sin llegar a la paridad
con los hombres.

o Programas sociales. Los programas sociales anteriores como Cooperación
Popular y otros, no fueron eliminados, pero fueron modificados en sus
objetivos y metodología y se creo muchos más haciendo una gran confusión
en la gestión de la política social.

Alivio de la pobreza. Durante el ciclo neoliberal 1990 -- 2011 fueron impulsados
nuevos programas como:
ooooo Fondo Nacional de Compensación  y Desarrollo Social FONCODES creado

en 1991 con sus Núcleos Ejecutores (gobierno de Fujimori);
o Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA creado en 1992, para

abastecer a los comedores populares y el Vaso de Leche (gobierno de
Fujimori con antecedentes en gobiernos anteriores desde la posguerra
mundial);

o PRONAMACHS para cooperar con las comunidades campesinas en el control
y regulación de las cuencas hidrográficas (gobierno de Fujimori);

o Mivivienda para la clase media (gobierno de Toledo) y confiscación del
FONAVI para dedicarlo a infraestructura en las áreas urbanas pobres
(gobierno de Fujimori);

o Caminos rurales después Provías Rural iniciado en 1996 para financiar la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales conectados
con el sistema de carreteras en áreas de pobreza; programas de crédito
para pequeñas y microempresas (gobierno de Fujimori);

o Juntos a partir de 2001 para transferencia condicionada de dinero;
o Agua para Todos para saneamiento (gobierno de Toledo), potenciado como

programa «insignia» del gobierno para el saneamiento e instalación de agua
potable en zonas urbanas marginales (gobierno de García).

o Estrategia Crecer como intento de articulación para disminuir la desnutrición
crónica infantil, estos últimos a partir de 2005 (gobierno de García).

o Sierra Exportadora. Orientado a la exportación de productos agrícolas andinos
(gobierno de García).

o A Trabajar Urbano y Rural, después Construyendo Perú (empleo temporal).
o PETT y COFOPRI para titular y regularizar la titulación de tierras urbanas y

rurales
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FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL

Adicción a las deudas. En lo formal, el Estado financia la política social con el
Presupuesto del Sector Público, financiado a su vez con diversos impuestos (a las
ventas, a la gasolina, aduanas, importaciones y otros) que para 2011 ascienden a
75,400 millones y deuda pública externa e interna por 9,400 millones (MMM, Marco
Macroeconómico Multianual 2011 — 2013). Esto significa que si en términos contables
existe un mínimo déficit fiscal, sí existe en términos reales: más del 10% es financiado
con deuda externa e interna.

Falta de transparencia. El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el
Año Fiscal 2011 se fijó en 88,460 millones 619,913 nuevos soles equivalentes a
32,000 millones de dólares. En la práctica introducida durante los últimos años se
acostumbra hacerle modificaciones que van constituyendo el Presupuesto
Institucional Modificado o PIM. A pesar de la ley de transparencia fiscal, eso permite
al Ejecutivo hacer una gestión presupuestal a espaldas de la opinión pública y del
parlamento. Esta práctica antitécnica y antidemocrática se ha hecho costumbre
desde el gobierno de Fujimori y ha sido mantenida por todos los gobiernos.

Obesidad y anarquía. Se prevé que el PBI del 2011 será 438,000 millones de
soles (MMM 2011 — 2013). Eso significa que el Estado gasta actualmente 20% del
PBI. La reducción de los gastos del Estado, promesa neoliberal de los años noventa,
no ha sido cumplida. El Estado es cada vez más obeso y caótico. No existe carrera
pública y es poblado por los militantes y amigos del partido del régimen. No existe
planeamiento ni objetivos nacionales a pesar que abundan los planes estratégicos.

Centralismo. De dicho monto, solo 13,839 millones de soles corresponden a los
gobiernos regionales y 10,536 millones a los gobiernos locales.  En 2011, los gobiernos
locales sólo recibirán la suma de  5,138´921,187 millones de soles para gastos de
capital, mientras que el Gobierno Central administra 10, 536´287,507 millones de
soles, más del doble que todos los gobiernos locales del país. Esto significa que el
Perú sigue siendo un Estado centralista: todo el país (gobiernos regionales y locales)
decide solo 27% del gasto total mientras que en Lima se decide el 73%.

Privatización de la política social. En lo real la política social es financiada por
el Estado, las familias que viven dentro del país que deben pagar sumas crecientes
en los colegios y los servicios de salud estatales; y por las familias que viven fuera
del país y envían remesas a sus parientes. Las familias se ven obligadas a invertir
fuertes sumas de dinero en la educación de sus hijos y  hacer lo que el MINSA llama
gastos de bolsillo en consultas y medicinas para lograr una atención indigna, insegura
y mediocre. No existe gratuidad total de la enseñanza ni de la salud pública. Mientras
tanto, el Estado provee dinero, leche y otros alimentos al menos a un 10% de la
población, convirtiéndola en adicta a la ayuda estatal, lo que pervierte el sistema
político. Grandes empresas monopólicas proveedoras son las verdaderas beneficiarias
de esta práctica asistencialista.

Remesas

Las remesas del exterior enviadas por los exilados económicos siguieron
siendo un ingreso importante de muchas familias pobres que, en algunos casos,
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ellas complementan con los servicios sociales que presta el Estado. 10% de la
población peruana recibe US$ 2,495 millones en total por remesas (10% de las
exportaciones, 1.7% del PBI). El promedio de remesas recibidas por las familias:
166 dólares, nueve veces por año. (FOMIN, Bendixen y Asociados. Encuesta
de opinión pública de receptores de remesas en el  Perú http://
www.remesasydesarrollo.org).

Las remesas del exterior son cuatro veces toda la política contra la pobreza.
Sobrepasan lo que el Estado gasta en salud pública. Van directamente a las familias.
Las ganancias de los bancos con estas remesas son espectaculares: capturan entre
30% y 40% del dinero que es remitido por vías formales. Pero es previsible que la
cantidad de las remesas baje como resultado de la crisis internacional.

Remesas, autoexplotación, empleo de baja calidad y programas sociales
asistenciales son los factores que explican cómo puede subsistir gran parte de la
población peruana y cómo ha bajado la pobreza calculada monetariamente en los
últimos años.

Presupuesto del sector público (inversión social)

Gasto social. El gasto social (Educación, salud y programas de alivio a la pobreza)
llegó a 25,083 millones de soles en 2009, lo que significó 32% del Presupuesto del
Sector Público) y 8% del PBI de aquel año. Esta cifra no contempla pensiones, con
las que llegaría al 48% del Presupuesto.

El gasto social en el Perú es significativamente menor que el promedio regional
de América Latina, medido tanto por el porcentaje del gasto social respecto al PBI
(8% versus 15%), como por el gasto social por habitante (170 dólares en el Perú
versus 610 dólares en América Latina) (UNICEF-2005).

Pensiones

El Estado es un permanente deudor de los pensionistas porque dilapidó con su
mala gestión el Fondo de Pensiones. La mayoría de pensiones están por debajo del
nivel de supervivencia.

Los derechos adquiridos de los pensionistas de la Ley 20530 fueron anulados
hace años por el Congreso, aunque el tema será discutido ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Luego que el Estado tuvo que asumir el pago de las pensiones para hacer
viables a las AFP, el tema de las pensiones apareció cada vez más como una carga
presupuestal al haberse convertido a los pensionistas, en la práctica en empleados
públicos. En promedio, durante los años 2000 a 2005, el Tesoro Público tuvo  que
cubrir el 81 por ciento de la planilla previsional, lo que representa el 17 por ciento
del Presupuesto Público anual. (MMM 2005 2007)

Después de 2,000 y pasado el régimen de Fujimori, el modelo AFP fue perdiendo
legitimidad. Las AFP continuaron creciendo e invirtiendo en el mercado interno de
valores. El debate público las obligó a cobrar una comisión menor por administración.
Ante la opinión pública se puso en discusión la posibilidad de establecer la afiliación
y desafiliación libre de las AFP, lo que se logró parcialmente.
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GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

Planeamiento. Hasta el momento el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CEPLAN tiene existencia sólo formal. La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-
CIAS da soporte técnico a la formulación de la política social, la coordinación
multisectorial, el seguimiento y control de la implementación de las políticas acordadas
y sus programas.

Concertación. Durante el gobierno de Toledo 2001 – 2005 se convocó a un
Acuerdo Nacional. De las 31 políticas de Estado que aprobó el Acuerdo Nacional
entre el Estado, algunos partidos políticos, organizaciones de empresarios, de la
sociedad civil y las iglesias, las siguientes tienen relación con la política social:
Décima: Reducción de la Pobreza; Décimo Primera: Promoción de la Igualdad de
Oportunidades sin Discriminación; Décimo Segunda: Acceso Universal a una
Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del
Deporte; Décimo Tercera: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad
Social; Décimo Cuarta: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo; Décimo Quinta:
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición; Décimo Sexta: Fortalecimiento
de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

El Acuerdo Nacional fue prácticamente desactivado durante el gobierno de
Alan García.

Gestión ministerial. Se creó el PROMUDEH, Ministerio de Promoción de la
Mujer y el Desarrollo Humano, ahora MIMDES.

Focalización. Una constante preocupación de los operadores de la política
económica y social del gobierno fue la focalización en los más pobres. Por RM 399
de 2004 PCM se creó el Sistema de Focalización de Hogares SISFOH. El DS 130
2004 EF estableció criterios y mecanismos para la equidad y calidad en el gasto
social y la RM 400 2004 PCM estableció un índice de asignación geográfica y
metodología de cálculo del índice de focalización de hogares.

Coordinación inter e intrasectorial. Desde el punto de vista de gestión
institucional y Gerencia Social, la existencia simultánea de la Dirección General de
Asuntos Económicos y Sociales basada en el MEF; la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales- CIAS basada en la Presidencia del Consejo de Ministros; el Comando
de Lucha contra la Pobreza basado en FONCODES; la Mesa Nacional de Concertación
de Lucha contra la Pobreza; y el MIMDES que se supone debería ser el ente rector
de la política social, crearon gran confusión en la conducción de la política social. A
ello se añadieron las iniciativas no planificadas del Presidente como la
municipalización de la educación, no previstas en el Proyecto Educativo Nacional.

Articulación de programas. Mediante DS 080-2006-PCM se estableció la fusión,
integración y articulación de programas sociales  De los 82 programas sociales, se
redujeron según sus objetivos y se creó algunos totalizando 26. Se clasificó a los
programas sociales en 10 categorías de beneficiarios.

Como primer paso para el proceso de fusión, Integración y articulación de
programas sociales se realizó el inventario que totalizó 82 programas. Por DS 029-
2007-PCM se aprobó el Plan de Reforma de Programas Sociales contemplando tres
ejes de intervención: i) desarrollo de capacidades humanas; ii) promoción de
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oportunidades y capacidades económicas; y iii) establecimiento de una red de
protección social.

El Módulo Perú Crecer hizo converger los programas Juntos, la Estrategia  Crecer
y otros programas como Perú Digno y Médico en mi Casa en quince distritos de
extrema pobreza de las áreas marginales de Lima y Callao, con la intervención
directa de los ministros de Estado y funcionarios de alto nivel del gobierno.

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. El gobierno de Valentín
Paniagua creó la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y los Consejos
de Coordinación Local y Regional (CCL y CCR). El impulso a los Planes Concertados
de Desarrollo, los Presupuestos Participativos y la ejecución presupuestal por
resultados fueron los aportes más importantes de la Mesa de Concertación al proceso
de descentralización. Hoy los presupuestos participativos son obligatorios según la
Ley de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco
de Presupuesto Participativo.

Presupuesto por resultados PpR. Esta técnica de gestión se inició en 2007 y
abarca actualmente a un 13% del presupuesto total del sector público.

POLÍTICA SOCIAL SECTORIAL

Salud

Una combinación de falta de información y educación, carencia de valores cívicos
y morales, pobreza extrema y consumismo ha ido deteriorando la salud de peruanos
y peruanas. Hay avances importantes en disminución de la mortalidad y alargamiento
de la vida pero enormes retrocesos en la calidad de la vida que se ha alargado. Las
enfermedades crónicas (cáncer, cirrosis, tuberculosis, problemas cardiovasculares)
abundan. La salud mental es un problema real pero ignorado. No hay promoción
de la salud. Tampoco hay en la realidad políticas de salud preventiva. Las políticas
son solo recuperativas y aun así, deficientes.

La desnutrición, la malnutrición, el estrés, las condiciones ambientales tóxicas y
la falta de saneamiento (agua pura y desagüe) constituyen los problemas básicos
de la salud en el Perú. Como consecuencia, las infecciones respiratorias, el cáncer,
las enfermedades del hígado, están entre las primeras causas de muerte. La violencia
y los accidentes de carretera y tránsito automotor (debidos a la extrema explotación
de los conductores de transportes colectivos y la irresponsabilidad consecuencia de
la falta de valores) se han convertido también en problemas de salud pública.

La atención oficial está concentrada en la desnutrición crónica infantil (lo cual es
positivo) pero se ignora la desnutrición y anemia del conjunto de la población,
especialmente de las mujeres y los niños.

La malnutrición, el creciente uso de alimentos saturados en grasas y azúcares
artificiales propiciado por la publicidad capitalista, está generando obesidad, que
ya está atacando al 26% de hombres y 24% de mujeres habiendo crecido en 80%
en los últimos treinta años (Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y
Arterioesclerosis).
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La radiación solar causada por el adelgazamiento de la capa de ozono y el
calentamiento global es otro problema reciente, como causante del cáncer de
piel.

Según el MINSA otra importante causa de muerte es el alcoholismo que afecta
a un millón y medio de personas causando cirrosis y otras enfermedades crónicas
(cifra que a nuestro juicio subestima la verdadera dimensión de un hecho
lamentable que la sociedad no reconoce como problema). La mayor parte de los
hogares peruanos de todos los estratos sociales practican el alcoholismo como
cultura y no lo perciben como problema.

El descuido de la inversión del Estado en la salud colectiva de los últimos años
ha permitido el retorno de la malaria a lugares donde ya no existía y el ingreso
del dengue hemorrágico que ahora es un grave problema de salud pública en las
regiones de clima cálido.

Enfermedades endémicas como la tuberculosis, hepatitis y leishmaniasis o uta
afectan extensas zonas del país. Especialmente grave es la TBC
multidrogoresistente, MDR -- TB. El Perú es el segundo país en incidencia de esta
enfermedad, después del Brasil y lidera al subcontinente con 2,500 casos de
MDR -- TB (OMS).

La salud mental (estado de bienestar que permite a cada individuo realizar
su potencial, enfrentarse a las dificultades de la vida, trabajar productiva y
fructíferamente, para contribuir a su comunidad. OMS) de la población adulta
es preocupante pero se conoce poco acerca de la salud mental de jóvenes,
niñas y niños.  Algunos datos sobre la salud mental de la población adulta: más
del 30%  ha deseado morir en algún momento de su vida; 5% de la población
adulta de Lima y Callao ha intentado suicidarse alguna vez en su vida: la prevalencia
(número de casos de una enfermedad o evento en una población y en un momento
dado, diferente de incidencia: número de casos de una enfermedad o evento en
una población y en un momento dado) de transtornos psiquiátricos alcanzó en
2002 a 23.5% en Lima y Callao, 17% en la Sierra y 15.2% en la Selva. Los trastornos
mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas
serios de salud pública en todo el Perú.  (Javier Saavedra. Situación de la salud
mental en el Perú. Instituto Honorio Delgado Hideyo Noguchi,  2003)

Presupuesto. El presupuesto del 2011 contempla una partida de 7 mil 764
millones de nuevos soles, que representa el 11,1% del presupuesto total del
sector público y equivale al 2% del PBI. Este presupuesto es insuficiente y ocasiona
que los establecimientos de salud estén en condiciones lamentables, enfermos y
personal de salud permanecen en condiciones que no son sanitarias.

Insuficiencia de recursos. Durante el período la insuficiencia de recursos empezó
a ser dramática en el equipamiento de los hospitales, las precarias condiciones en
que trabajan los médicos, el abandono de los servicios de salud carentes de medicinas,
insumos de laboratorio, equipamiento médico, personal especializado y el colapso
de la infraestructura; el maltrato al personal de salud, contratos que desconocen
derechos adquiridos y permiten bajas remuneraciones; el maltrato a los pacientes y
otros síntomas de una crisis terminal que se manifiesta en la presencia letal de las
bacterias pseudomona aeruginosa y klebisella en los hospitales.
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Hospitales. En su mensaje del 28 de julio 2010 el presidente García resaltó que
se ha construido 60 Unidades Básicas de Atención Primaria (UBAP) de Essalud, 14
hospitales y que otros 7 se encuentren en construcción.

«Lo cierto es que la mayoría de esos 14 Hospitales han sido solo refacciones a
una infraestructura antigua que ya vienen teniendo problemas de operatividad. En
relación a las UBAP, de las 60 anunciadas, sólo 10 se encuentran en funcionamiento»,
aclaró Forosalud. Indicó que el SIS destina anualmente menos de 40 soles por
afiliado y no los 280 que el nuevo plan requiere (Mario Ríos, Coordinador Nacional
del  Foro Salud en El Comercio 29 julio 2010).

Vacunaciones. Según el Ministerio de Salud MINSA (MINSA 2007, exposición
del Ministro de Salud), entre los logros del país se encuentra la eliminación de la
rubéola como problema sanitario mediante campañas de vacunación; se recuperó
los niveles óptimos de vacunaciones de menores de un año.

Malaria. Disminuyó la mortalidad por malaria.
Dengue. El Ministerio afirma que se controló la dispersión del vector del dengue,

pero éste se convirtió en una amenaza no solo para las poblaciones amazónicas
sino para la costa a partir del calentamiento global.

VIH Sida. Se siguió enrolando a personas que viven con VIH SIDA mediante el
TARGA (tratamiento antiretroviral de gran actividad) que es gratuito. El Perú
contabilizó 2000 nuevos infectados el 2009 y 296 casos nuevos el primer trimestre
del 2010. La falta de información suficiente en escuelas y colegios y el tráfico
sexual de niños y niñas que se ha extendido en todo el país, favorecen la propagación
del mal.

Año 
Programa / Indicador 

2000 2007 2009 
1er. 

Semestre 
 2010 

          
Programa articulado nutricional         
  % % % % 
Menores de 5 años con desnutrición crónica de acuerdo con 
el modelo NCHS National Health System 25.4 22.6 18.3 18.4 

Menores de 5 años con desnutrición crónica  de acuerdo con 
el modelo Organización Mundia l de la Salud OMS … 28.5 23.8 23.6 

Niños de 6 a menos d e 36 meses con anemia 60.9 56.8 50.4 50.5 

Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a 
la encuesta tuvieron infección respiratoria aguda (IRA) 21.3 24.0 17.2 16.4 

Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a 
la encuesta tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA) 19.8 17.4 18.0 19.0 

 
ENDES  2000, 2007, 2009 y primer semestre 2010 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
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Discapacidad. Un estudio realizado en 1993 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio
de Salud encontró que 45,4% de la población peruana sufría algún tipo de deficiencia.
En ese año la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28%:

El Perú firmó y ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad en 2008 que las reconoce ante la ley, protege su movilidad, les da
derecho a estudiar, casarse, establecer una familia y ejercer oficios y profesiones.
La ley 27050 obliga al apoyo especializado de las municipalidades y otros organismos
estatales. Sin embargo, como sucede con otras declaraciones, leyes y planes sociales,
esta ley no cuenta con financiamiento. Existe el Consejo Nacional para la Integración
de las personas con discapacidad, CONADIS y el Plan de Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad 2009 -- 2018.

Aseguramiento universal. Se aprobó la Ley de Aseguramiento Universal en
Salud. El DS No. 004-2007 SA, estableció una lista priorizada de intervenciones
sanitarias y el incremento del aseguramiento a población en pobreza y extrema
pobreza de 3.5 a 11 millones para el 2011 mediante un incremento anual de 1.5
millones de afiliaciones. A setiembre 2010 el Seguro Integral de Salud tenía
12´554,388 afiliados (SIS / OIE http://www.sis.gob.pe ).

La Ley 29344 o de Aseguramiento  Universal en Salud, constituye uno de los
acontecimientos más importantes para la salud pública de las últimas décadas. El
lanzamiento del Aseguramiento Universal en Salud se realizó durante el mes de
setiembre 2010 en las tres regiones de inicio: Apurímac, Ayacucho y Huancavelica
y se espera que cubra al 60% de peruanos y peruanas. Sigue siendo un objetivo a
discutir la necesidad de que exista en el país un solo sistema de seguridad social,
autónomo del gobierno, multimodular y descentralizado. Los seguros privados para
la clase alta, ESSALUD para la clase media y el aseguramiento y otras formas de
atención para los pobres, constiuyen una odiosa y discriminante segmentación de
los pacientes.

Para hacer realidad ese objetivo se requiere homogenizar los costos, modelos
de atención y comprometer decididamente el financiamiento para las atenciones;
afirmó Mario Ríos, coordinador nacional de ForoSalud. Mientras no se avance en la
coordinación con los prestadores, el AUS no podrá atender el 85% de causas de
enfermedad en el país, como lo planteó el jefe de Estado.

Los médicos del Sector dijeron que el gobierno debe aproximadamente 168
millones de soles a postas y hospitales del la red peruana y que si no se paga esta
deuda difícilmente se podrá aplicar el AUS.

En los lugares donde se trató de implementar el plan piloto en
aseguramiento universal, éste no ha podido funcionar por la escasez del
presupuesto destinado. Igualmente no se asegura a la persona, sino a un
porcentaje de enfermedades. Dejando de lado las más frecuentes como es el
caso del grupo de adultos mayores.

Si el gobierno desea realmente construir un sistema distinto en salud, que
este decrete que a partir del próximo año todos los niños nacidos desde el
primero de enero del 2011 sean atendidos en cualquier establecimiento público
del país de forma gratuita e integral.
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Así lo afirmaron el presidente de la Federación Médica Peruana, Dr. Leoncio
Díaz Díaz y el presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de
Salud, Dr. César Palomino Colina, quienes a nombre de sus instituciones se
pronunciaron sobre el nuevo Aseguramiento Universal de Salud.

Por su parte, Palomino enfatizó que la deuda de los centros de salud con el SIS
es de 168 millones de soles a nivel nacional y que en la Red de Lima Ciudad V es
de 53 millones de soles. Deuda que es el resultado del crédito que se le da al
MINSA y que no cumple con reponer; los propios directores de los hospitales
vienen reclamando insistentemente el pago de esta deuda al MINSA.

Perspectivas

Se puede plantear una sola red de atención a la salud que abarque todo el
país si se asume un enfoque intercultural y descentralizador. Las cifras oficiales
establecen que un 25% de las personas que no pueden acudir a los centros de
salud por falta de recursos u otras razones, sí van a los curanderos, chamanes,
parteras, hueseros y "curiosos", entre otros prestadores de servicios alternativos,
pues éstos son reconocidos y respetados por la comunidad, sobre todo en zonas
rurales, y muchas veces se constituyen en fuentes de recuperación o conserva-
ción de la salud para la población. Una visión realista tiene que aceptar necesaria-
mente la complementación entre los servicios formales de los médicos y los
informales de los curanderos. La investigación y promoción de los productos de
medicina tradicional en el nivel local, así como una adecuada capacitación a las
personas que la practican, podría permitir la atención en condiciones de higiene,
así como el reconocimiento de signos de complicación y alarma, en determina-
dos casos, y derivar a los pacientes, si fuera necesario, a un establecimiento de
salud, evitándose así las posibles muertes por una inadecuada atención. Hay ex-
periencias de este tipo en otros países latinoamericanos como Bolivia y también

en algunas regio-
nes del Perú, ex-
periencias puestas
en práctica por al-
gunas ONG. Un in-
forme del Banco
Mundial afirma: la
compatibilización
de los métodos y
recursos de la me-
dicina occidental
con la medicina
tradicional requie-
re un enfoque in-
tegral de salud que
priorice los aspec-
tos de prevención
y la participación

Fuente: Presupuesto del Sector Público 2005

Elaboración propia



434

HÉCTOR BÉJAR

de las capacidades locales que incluyen los recursos humanos tradicionales como
parteras, vegetalistas y shamanes y el uso de medicinas y técnicas tradicionales.
Este enfoque está orientado no solo a adecuar los programas de salud a la cultura
indígena, sino a incrementar los sistemas de salud y optimizar los resultados (Banco
Mundial, 1999).

En el plano administrativo, la experiencia demostró que es importante examinar
y aplicar mecanismos concretos de relación entre las redes de establecimientos, las
Unidades de Servicios Educativos del sector educación y los gobiernos locales y
regionales. Un buen tema de discusión es, como siempre, cuál es el espacio institucional
más adecuado para que esta convergencia pueda realizarse. Nuestra hipótesis conti-
núa siendo que este espacio es el gobierno local, adecuado organizativamente a la
política social.

Alimentación

Ya nos hemos referido antes a la desnutrición y malnutrición características de
la población peruana. Exceso de carbohidratos, de azúcares, deficiencia de hierro y
proteínas. Segmentación de la alimentación en distintas calidades en áreas urbanas
y rurales, costa y sierra, clases alta, media y pobre. Paradójicamente, el hambre, es
decir la insuficiencia de calorías, es uno de los grandes problemas del Perú. Situación
absurda si se tiene en cuenta que el Perú dispone de un mar rico en proteínas, de
valles interandinos para el cultivo de cereales y de extensas zonas planas donde se
puede criar camélidos andinos para fibra y carne.

Hace muchos años que existen dos tipos de programas de ayuda alimentaria:
los de combate a la desnutrición crónica y mejora de la asistencia escolar; y los
compensatorios mediante la transferencia de alimentos.

Entre los de combate a la desnutrición crónica y de mejora de la asistencia escolar,
fueron organizados programas de protección como Yapita, Pronita, el Programa de
alimentación complementaria para grupos en mayor riesgo (PACFO), el Programa
de Alimentación y nutrición de la familia en alto riesgo PANFAR, los Wawa wasi, en
los que se alimenta a los menores de 3 años, el Programa de alimentación escolar
del PRONAA y el Programa de desayunos escolares de FONCODES.

Comedores y Vaso de Leche. Los programas alimentarios más grandes siguen
siendo dos: (i) el Vaso de Leche en que las entidades que distribuyen son las
municipalidades distritales; y (ii) apoyo a los comedores populares que reciben
alimentos distribuidos por  PRONAA. FONCODES, PRONAMACHS y otros programas
del Estado, hoy administrados por los Gobiernos Regionales o locales, usan también
los alimentos como parte de su estrategia de trabajo.

El gobierno de Alejandro Toledo decretó la unificación de los programas alimentarios
en un PRONAA reestructurado; y la participación de las organizaciones de comedores
populares en la vigilancia de la cantidad y calidad de recursos que aporta el Estado.

El 24 de mayo de 2002 fue firmado el Decreto Supremo 041-2002-PCM que
aprueba el Reglamento de la Ley 25307. La Ley 25307 declaró de prioritario interés
nacional la labor alimentaria que realizan los comedores populares. Su reglamentación
facilitó la personería jurídica de las organizaciones. Se formaron Comités de Gestión
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para el Programa de Apoyo a las tareas alimentarias de las organizaciones sociales
de base, integrados por tres representantes de las OSB, dos representantes del
Estado (entre ellos uno del MIMDES) y un representante de las municipalidades.
Éstas últimas mantienen un registro de las organizaciones sociales de base que
cumplan determinado número de requisitos.

Entre otras tareas, estos Comités tienen la atribución de participar en la definición
de la política nacional alimentaria, vigilan la calidad de los alimentos distribuidos a
nivel nacional; y fiscalizan la transparencia en la adquisición de alimentos a nivel
nacional. Una representante de cada uno de los tipos de OSB participa con voz
pero sin voto en los Comités Especiales, Comités Especiales Permanentes y las
Comisiones de Adquisiciones del PRONAA.

Según comprobó la ENAHO en el primer trimestre de 2007, el 49,2%  de los
hogares integrados con niños (as) o adolescentes, se beneficiaron de al menos un
programa alimentario, sea vaso de leche, comedor popular, desayuno escolar, papilla
o yapita, canasta familiar u otros (INEI).

«Filtración». Las viejas iniciativas sociales como Comedores Populares y Vaso de
Leche, continuaron siendo objeto de críticas centradas en el fenómeno de «filtración» y,
como consecuencia de estas críticas, fueron perdiendo legitimidad. Como oposición a
este fenómeno se planteó desde los organismos financieros multilaterales la metodología
de focalización. Así, el binomio filtración / focalización se convirtió en una de las principales
preocupaciones de los operadores de políticas sociales ignorando que:

(i) las mujeres contribuyen con gas y combustibles, locales y su propio trabajo
personal;

(ii) en la compleja realidad peruana, las redes sociales se mezclan y
entrecruzan, pobres comparten la vida con menos pobres, a veces en los
mismos hogares;

(iii) según las madres, entre 30% y 40% de las raciones son destinadas a
tebecianos, ancianos, niños y otras personas que no pueden pagar. Hay
entonces infiltrados «ricos» e infiltrados más pobres que los pobres. La
preocupación del siglo XVII en discriminar pobres dignos y pobres indignos
parece prevalecer en el Perú del siglo XXI.

Al parecer, la estrategia del Banco Mundial y el BID es influir sobre el gobierno
peruano, a través de estudios, propuestas y financiamiento, para que estos
programas sean reemplazados progresivamente por la transferencia condicionada
de dinero a las mujeres pobres por la vía de programas como Juntos. Eso requiere
deslegitimar a los programas antiguos y resaltar las dudosas ventajas de los
programas nuevos.

El 1 de febrero de 2009 fue promulgado el DS 022 disponiendo que  los subsidios
a comedores antes manejados por las mujeres, sean gestionados en adelante por el
PRONAA. Esta medida impedirá que las mujeres puedan comprar alimentos
perecibles como verduras y carne para mejorar la dieta, debido a que PRONAA
sólo entrega menestras, aceite, arroz y otros alimentos no perecibles.

Simultáneamente con sus críticas a las organizaciones de mujeres de los
comedores populares y el Vaso de Leche, los organismos financieros multilaterales
exigieron al gobierno peruano alrededor del 2001 en reuniones reservadas la creación
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de programas de transferencia condicionada de dinero como condición para renovar
sus compromisos de crédito. Así se creó el programa Juntos.

Las críticas realizadas a estos programas ignoran algunas de sus características
fundamentales:

a) Están basados en el trabajo voluntario. Las mujeres promotoras y dirigentas
no ganan sueldo ni salario.

b) Hay inversión de los comités, las promotoras y dirigentas en pasajes,
utensilios, uso de locales y tiempo que deben recolectar que no es tomada
en cuenta a la hora de hacer juicios y afirmaciones.

c) Los comités son usados por el Estado en actividades adicionales como
campañas de sanidad, vacunación masiva de niñas y niños, etc.

Se precisa sin embargo un examen desapasionado y desprejuiciado de esta
experiencia. Muchas denuncias de corrupción pueden ser y de hecho son, ciertas.
Pero una sociedad como la peruana no puede darse el lujo de abandonar o destruir
una red social que sirve también para otros objetivos útiles de salud colectiva y
preventiva como campañas de difusión de salud y de vacunación.

Por otro lado, debe evaluarse la relación entre PRONAA y los monopolios
alimentarios. ¿Es PRONAA un mercado cautivo de estos monopolios  de la leche,
harinas y otros alimentos? ¿Quiénes son más beneficiados, los comensales pobres o
las empresas que han hecho millones a lo largo de cuarenta años de Vaso de Leche
y comedores populares? Se requiere un debate serio y soluciones serenas que
conserven lo valioso de la experiencia pasada.

Un debate sobre qué hacer en el futuro con los programas alimentarios debe
ría tener en cuenta los siguientes criterios: (i) en todos los casos, la pobla
ción está invirtiendo recursos monetarios y de trabajo, se trata en realidad

de una asociación del pueblo con el Estado; (ii) a esa asociación debería correspon-
der una paridad en la adopción de decisiones entre el Estado y las organizaciones
sociales que participan de los programas alimentarios; (iii) conviene tomar más en
serio las posibilidades de desarrollo que encierra la red alimentaria si fuese conec-
tada con los productores nacionales de alimentos, lo que se ha empezado a hacer
sólo en pequeña escala, y con las dietas compuestas por productos locales. Este
punto lleva a considerar la posibilidad de una reconversión de los programas de
distribución de alimentos hacia la seguridad alimentaria, teniendo los gobiernos
locales como espacios de concertación. Éste es el espacio en que el problema
nutricional de la población peruana se relaciona con la necesidad de apoyar su
desarrollo agrario.

Una política social dirigi-
da a mejorar la alimentación
de nuestra población no pue-
de ni debe ser sólo una polí-
tica asistencial, sino
promotora de la producción
y el consumo de alimentos,
lo cual significa de manera
indispensable, protección de

 
POBLACIÓN TOTAL 28 220 764
Estudiantes hasta los 24 años 7 310 328
6 a 11 años 3 143 247
12 a 16 años 2 572 208
17 a 24 años 1 592 568

CENSO 2007
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la producción agraria y gana-
dera, mercado para los produc-
tores e ingresos suficientes
para que los consumidores de
las ciudades y las áreas rurales
puedan acceder a una dieta ba-
lanceada.

Educación

Algunos problemas que
enfrenta el sistema educativo.

Centralismo y autoritarismo. La centralización del sistema educativo que ha existido
tradicionalmente en el Perú no es sino la expresión de una concepción autoritaria y
antidemocrática de la escuela, donde las autoridades educativas y los maestros y
maestras ejercen todo el poder; incluso en algunos casos con impunidad; donde no
se reconocen los derechos de niños y niñas y la participación de las organizaciones
de la sociedad es restringida o anulada. Todo esto último sucede especialmente en
las zonas más pobres y con las poblaciones culturalmente marginadas.

Programas escolares inadecuados. El centralismo también se refleja en los pro-
gramas escolares. Los contenidos carecen casi siempre de relación con el mundo
local y regional. Las habilidades y destrezas adquiridas en el proceso de socializa-
ción en la familia y la comunidad no son tomadas en cuenta. Familia y escuela
tienen valores y culturas diferentes y, en algunos casos, antagónicos. Es en este
aspecto donde se nota la urgente necesidad de descentralizar la educación, adecuarla
a las realidades locales y fortalecer las instancias magisteriales y de los gobiernos
locales para ello.

Desnutrición de niños y niñas. Los especialistas sostienen que el 90 por ciento
de la capacidad de aprendizaje se adquiere antes de los seis años. Pero una cuarta
parte de la población infantil menor de 5 años está desnutrida.

Falta de educación inicial. Sólo el 20 por ciento de los niños menores de 5
años recibe algún tipo de educación inicial. En su mayoría, las niñas y niños no
pasan por la educación inicial a pesar de que ahora se sostiene que los primeros
años son aquellos en que el ser humano adquiere lo básico de su formación en
actitudes y habilidades.

Distintos niveles de escolaridad en la ciudad y el campo. La población del Perú
tiene un promedio de escolaridad de 8 años que correspondería al tercero de
secundaria, pero en las áreas rurales la escolaridad no llega a concluir la educación
primaria. Los años de educación alcanzados en los departamentos con elevado
componente de población urbana son superiores al promedio nacional, debido a
que en las ciudades se ha concentrado la oferta de servicios educativos, tanto
pública como privada. El centralismo también se refleja en la educación.

Repetición. El Censo Nacional Escolar de 1993 mostró que el 26 por ciento de
los estudiantes entre los 6 y 24 años había repetido por lo menos una vez algún
grado de instrucción en primaria o en secundaria y esta tasa se elevaba al 35% en
el área rural. La situación no ha variado significativamente diez años después.

POBLACIÓN TOTAL 28 220 764
Hombres 13 622 640
Mujeres 13 789 517
Niños 0 a 14 8 357 533
Adultos mayores (más de 60) 2 495 643
15 a 64 17 289 937
65 y más 1 764 687
Población Urbana 20 810 288
Población Rural 6 601 869

CENSO 2007
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Extraedad. En el Perú sólo existe una escuela por cada tres centros poblados,
como promedio. Pero en algunas zonas apartadas, las escuelas son más escasas.
Como se sabe, esto obliga a los niños a realizar largas caminatas para llegar a la
escuela. Y, por tanto, deben esperar a tener una mínima capacidad física antes de
incorporarse al sistema educativo. Casi siempre tienen mayor edad que la necesaria
para el grado que cursan. Existe relación entre pobreza e ingreso tardío a la escuela.

Deserción. Casi el diez por ciento de los estudiantes de primaria abandona el
colegio cada año como promedio y esta cifra se eleva al 15 por ciento en las áreas
rurales. Pero en secundaria la deserción aumenta, alcanzando el 18% como prome-
dio nacional y sobrepasando el 30% en las ciudades del interior.

Precaria situación de maestros y maestras. En las zonas rurales y urbanas los
docentes carecen de instrumentos de enseñanza, de conocimientos suficientes.
En las áreas rurales e indígenas proceden casi siempre de culturas mestizas y
urbanas, tienen dificultades en el manejo del castellano o la lengua de la pobla-
ción con la que trabajan, deficiencias que aumentan su inseguridad y les hace
asumir actitudes autoritarias y verticales. En muchos casos sólo cuentan con edu-
cación secundaria. Su profesión no es valorada y sus ingresos son precarios. Gran
parte de la educación pública se desarrolla dentro de los sectores en pobreza y,
por tanto, tiende a reproducirla.

Estado ruinoso de las escuelas. El año 2000 se reveló que el 40% de las
escuelas del país está en condiciones ruinosas. Diez años después esta situación
no ha variado sustancialmente.

Presupuesto. El año 2010 se gastó 10,176 millones de soles en educación, lo
que equivale al 2.22% del PBI de ese año: 420,200 millones (MEF). El promedio
nacional, regional y local de gastos en educación del Presupuesto Devengado —
Ejecutado (el realmente gastado) llegó solo al 69.5% del Presupuesto de Apertura.
Hubo ineficiencia en el gasto.

En el Presupuesto 2011, la previsión del Presupuesto Inicial de Apertura es de
14,416 millones de nuevos soles para el sector educación. Este monto representa
el 16.3 % del Presupuesto de la República.

Para el 2003, Pedro Orihuela estimaba el costo unitario por estudiante en unos
207 dólares. En la Comunidad Económica Europea, la media de gasto por alumno
fue para el 2007 de: 4508 dólares en Educación Infantil, 5440 dólares en Educación
Primaria, 6962 dólares en Educación Secundaria y 11254 en Educación Superior
(Informe 2007 de la OCDE sobre Educación).

Proyecto Educativo Nacional. A partir de un trabajo realizado por equipos
multidisciplinarios y por expertos en educación y como culminación de un proceso
de varios años, que empezó con la convocatoria Puertas Abiertas en 2001 durante
el gobierno de Valentín Paniagua y siguió con la creación del Consejo Nacional
Educativo  en el gobierno de Toledo, se aprobó en 2006 el Proyecto Educativo
Nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación, como política de Estado
hasta el año 2021.

Evaluación de maestros. La Evaluación Nacional 2004 estableció que sólo el
12.1% de los estudiantes lograron una aceptable comprensión de textos y 9,6% un
manejo elemental de la matemática. Continuaron las abismales diferencias existentes
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entre un sector de la educación privada y la educación pública; entre la educación
urbana y la rural.

El gobierno planteó una agenda compuesta de dos elementos: evaluación y calificación
de los maestros (lo que motivó conflictos con el SUTEP) y alfabetización por la vía del
Programa Nacional de Alfabetización. La municipalización de las escuelas  no prosperó.

Luego de una ácida polémica con el sindicato de profesores SUTEP, se inició la
evaluación de los maestros primarios y la capacitación a los maestros por las
Universidades. Se impartió cursos cortos de 250 horas a 100,000 de 300,000 maestros
en dos años y luego se descentralizó las evaluaciones responsabilizando de ellas a
los gobiernos regionales. Se estableció que el calendario escolar empezaría todos
los años el 1o. de marzo con una hora adicional para lectura y autoestima y que
habrá un solo examen nacional para entrar a los institutos pedagógicos teniendo la
nota 14 como mínimo.

Carrera Pública Magisterial. En marzo de 2011, el Gobierno dio la partida a la
Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), cuyo objetivo es incorporar a 20 mil
maestros que cuenten con un destacado nivel de conocimientos y desempeño. Los
docentes que accedan a estas plazas incrementarán sus ingresos de acuerdo con la
escala remunerativa que fija el sueldo máximo para el maestro más calificado en S/
.4.066, a diferencia de los S/. 1,369 que gana actualmente.

Colegio Mayor. Fue creado el Colegio Mayor Presidente del Perú  con unos
1000 estudiantes. El Presupuesto 2011 de Educación ha previsto 33 millones de
soles; es decir, unos 33,000 soles (12200 dólares por estudiante) costo unitario
superior a la media en Europa y similar al costo en Suiza (12,209 dólares por
estudiante de educación secundaria).

Problemas estructurales. Pero los viejos y graves problemas de la educación:
extraedad, deserción escolar, carencia de escuelas iniciales en las áreas rurales,
violencia en algunos colegios, corrupción en parte de la burocracia, desnutrición de
los alumnos, desaliento de los maestros, estado ruinoso de los locales y otros,
siguieron sin ser enfrentados.

Un importante grupo de educadores e investigadores de la educación publicó
el documento Una mejor educación demanda cambios inmediatos en el gobierno
y en la sociedad (http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/02una-mejor-
educacion-demanda-cambios.html ) señalando que el Perú no tiene la estrategia
educativa que debería corresponder al Proyecto Educativo Nacional.

La educación no es solo responsabilidad de la escuela y los maestros sino de la
sociedad, la familia y el Estado. Un medio social cada vez más tóxico destruye
en las conciencias y la conducta lo que la escuela construye con dificultad. No

debe olvidarse los grandes principios de la Conferencia de Jom Tien hoy olvidados:
aprender a ser, convivir, hacer y aprender. En los siguientes párrafos sugerimos
algunas notas para una discusión alrededor de lineamientos de política educativa
para el futuro.

Generar un proceso social. La educación es un proceso de búsqueda de con-
sensos alrededor de un proyecto educativo de carácter global que debería incluir la



440

HÉCTOR BÉJAR

valoración de nuestra identidad cultural y culturas originarias, la generación de pro-
cesos interculturales y opciones fundamentales acerca de nuestra inserción en un
mundo globalizado. Nada es más contrario a una concepción contemporánea de la
educación que un sistema educativo burocrático, homogéneo, centralizado y domi-
nado por  funcionarios.

Lo anterior significa: democratizar la escuela y el sistema educativo; incorporar
la sociedad civil al proceso educativo; revalorar a los maestros y maestras mejoran-
do su formación e incrementando sus ingresos; hacer de la escuela un espacio de
interculturalidad.

Lograr un proyecto educativo nacional. Las grandes líneas orientadoras de la
educación nacional deberían ser consolidadas en el nivel central y devueltas a las
regiones en un proceso permanente de generación de consensos con distintos
actores sociales públicos y privados. Su ejecución debería obedecer a criterios que
estén en armonía con las distintas realidades locales y culturales del Perú.

Entender al Perú, no como un país homogéneo sino como un conjunto de
culturas que no están aisladas sino se interrelacionan. La educación no puede
ser uniforme, tiene que prever diferentes acciones y estrategias para lograr objeti-
vos educativos similares. Un diálogo permanente en la acción educativa entre los
niveles centrales y las comunidades de base, es necesario como sustento de una
concepción descentralizadora de la educación.

Autonomía relativa de la escuela. Las escuelas deben asumir la responsabilidad
directa de los procesos educativos en el marco de la autonomía relativa y de las
normas que aseguren el sentido de la educación nacional. Dentro de las grandes
líneas nacionales, cada centro educativo debe elaborar su proyecto institucional,
definiendo sus metas y seleccionando los medios para lograrlas.

Descentralización. Lo anterior implica la descentralización de la educación pú-
blica. Las Unidades de Servicios Educativos y Áreas de Desarrollo Educativo, debe-
rían estar en contacto directo con los agentes involucrados en la tarea educativa.
Para lograrlo, es necesario contar en cada una de ellas con personal con capacidad
de gestión, que eleve los estándares de calidad. Esto supone una gestión autónoma
en la administración local del sistema educativo, incluyendo la evaluación y selec-
ción de personal y la administración de recursos financieros, entre otras funciones.

Participación de la sociedad civil.  Al mismo tiempo,  los Directores de centros
educativos deberían tener a su lado consejos educativos a los cuales tenga acceso
y representación la sociedad local. Esto también debería hacerse en las regiones de
educación y en el nivel central.

Relación con los gobiernos locales. A su vez, ya sea las Regiones o Subregiones
o las USEs y ADEs en el nivel provincial  y las escuelas en el nivel distrital, deberían
tener relaciones institucionales muy fluidas con los gobiernos locales y los otros
sectores del Estado. Los gobiernos locales deberían ser adecuados para que puedan
cumplir un activo rol  en relación con el sistema escolar.

Vivienda

La población peruana sigue creciendo sin planeamiento y ubicándose en el
territorio desordenadamente en áreas peligrosas e inadecuadas. No existe política
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de acondicionamiento territorial. Las ciudades viven un agudo proceso de
contaminación al carecer de sistemas de eliminación de excretas, envenenando los
ríos. Los espacios públicos son invadidos por traficantes de tierras o empresarios
inescrupulosos. Se vive un peligroso proceso de tugurización. La segmentación
social se extiende agudizando las diferencias entre viviendas y barrios de pobres y
ricos. La inseguridad es ya un problema crónico. Al entregarse los planes de vivienda
a empresas privadas, la vivienda se ha convertido en mercancía. El enfoque social
de la urbanización ha sido abandonado.

Mivivienda. El gobierno de Alberto Paniagua decidió canalizar los 500 millones
de dólares del programa Mivivienda que pertenecían al FONAVI a la banca comercial.
El DS 010 2002 MTC de 19 marzo 2002 (Gobierno de Alejandro Toledo) creó la
Comisión de Coordinación Multisectorial para la construcción de viviendas y
adjudicación de terrenos públicos. El Plan Nacional de Vivienda 2003 2007 Vivienda
para Todos postulaba beneficiar a un promedio de 120,000 familias cada año. Se
proponía construir 800 mil viviendas hasta el 2006 con una inversión de 500 millones
de dólares. (Plan Nacional de Vivienda 2003 – 2007). Se construyeron 82,000
viviendas nuevas a través de los programas Techo Propio, Mivivienda y Banmat
cuando el déficit de viviendas supera el millón. El Plan Nacional 2006 -- 2015
Vivienda para Todos plantea construir 632,000 viviendas nuevas y mejorar 348,000.
(Ministerio de Vivienda y Construcción).

Desgraciadamente, no se tomaba en cuenta el sistema popular de construcción
históricamente realizado, se centraba la inversión en los sectores de recursos
permanentes, medianos y altos; y no se tomaba en cuenta la necesidad de reparar,
mejorar o terminar las viviendas ya existentes.

El período de los cinco años posteriores al fujimorismo no retornó a las viejas
políticas estatales de apoyo a la autoconstrucción pero tampoco implicó la
construcción de infraestructura en las zonas marginales de Lima y otras ciudades.
Desde 2000 los gobiernos de los presidentes Paniagua y Toledo abandonaron las
políticas de vivienda dirigidas a los sectores de menores ingresos, salvo programas
poco significativos cuyas metas no fueron cumplidas. En vez de ambas opciones,
autoconstrucción o infraestructura, el gobierno de Alejandro Toledo diseñó un
paquete de proyectos de los cuales el más notable fue Mivienda orientado a construir
edificios multifamiliares para la clase media. De bien de uso, la vivienda fue
convertida en una mercancía, vendida por bancos y empresas constructoras.

A diciembre 2005, Mivivienda había construido 30,000 departamentos
principalmente (79%) en Lima. En un acelerado proceso de construcción se
multiplicaron edificios multifamiliares en pequeñas áreas, sin contar con espacios
públicos adecuados y con una dudosa calidad de construcción. No obstante, se
colocó 33,000 créditos por un valor de 363 millones de dólares.

Mientras las constructoras privadas utilizaban el Fondo Mivivienda para  vender
departamentos para la clase media, cuando se trataba de los pobres se recurría al
endeudamiento externo. El programa Techo Propio I contó con 75 millones de
dólares procedentes de un préstamo BID pero terminó sin alcanzar las metas
previstas: realizó solo 109 proyectos. Mibarrio realizó solo 46 proyectos con 30
millones de dólares de inversión.
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Cuando se agotó el Fondo al final del período gubernamental 2001 — 2005, se
aprobó la Ley 28579 de conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda – Fondo
Mivivienda a Fondo Mivivienda S.A. El Fondo Mivivienda SA tiene la condición de
una empresa estatal de derecho privado de duración indefinida, comprendida bajo
el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado FONAFE y adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El gobierno e García siguió las grandes líneas de política diseñadas en la
administración Toledo: abandono de la inversión pública en infraestructura en los
barrios populares y asentamientos humanos; y abandono del apoyo estatal a la
autoconstrucción de viviendas por las familias de pobladores. Esto ocasionó la
continuación del deterioro de las viviendas en los asentamientos humanos que
fueron construidos en las décadas anteriores.

En reemplazo de ello se implementó el programa Agua para todos y se continuó
con el apoyo a la inversión privada en la construcción y venta de apartamentos en
edificios y condominios para la clase media de manera apresurada y sin previa
planificación urbana. Los edificios de departamentos continuaron proliferando por
todo Lima y otras ciudades, especialmente en los barrios de clase alta y media a
través del fondo Mivivienda, ahora privatizado.

COFOPRI. En febrero de 2009 se promulgó la Ley de Expropiación y Titulación
de Tierras para formalizar todas las invasiones de terrenos producidas antes de
2004. La aplicación de esta ley a cargo de COFOPRI, organismo de formalización
de la propiedad privada informal, permitirá legalizar para empezar, 12,153 predios
de 53 asentamientos humanos ubicados en siete distritos de Lima Metropolitana
mediante un sistema por el cual los nuevos dueños deberán pagar el valor de los
terrenos al Estado para que éste a su vez lo haga a los propietarios originales.

Empleo

Ya hemos escrito acerca de las características precarias del crecimiento del
empleo en el Perú. Lo notable fue el crecimiento de este tipo de  empleo sin
derechos en provincias, particularmente en Lima, Cusco, La Libertad, Lambayeque
e Ica, los departamentos donde creció la producción agroindustrial, la construcción,
el turismo, servicios diversos o el comercio. La tasa de desempleo en Lima
Metropolitana subió entre noviembre 2008 y enero 2009 a 8.9% de la PEA.

El Estado mantuvo los pequeños programas de promoción del empleo que venían
de la década anterior, cuyo impacto es muy poco significativo. A través del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo fueron desarrollados varios pequeños programas:
Red Centro de Información Laboral, Pro Empleo, Pro Joven, Perú Emprendedor,
Mujeres Emprendedoras, A Trabajar Urbano (el programa A Trabajar Rural fue incluido
como un componente de Foncodes), Programa de Autoempleo y Microempresa.

PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA

El siguiente cuadro sintetiza las generaciones de programas sociales de alivio a
la pobreza que se han sucedido cronológicamente desde 1945. Cada una de estas
generaciones responde a hipótesis diferentes sobre cómo salir de la pobreza.
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El gobierno creó los programas Agua para Todos, Sierra Exportadora y
Sembrando (programa social de gestión privada dirigido a las comunidades alto
andinas situadas entre 2,500 y 5,000 metros de altura). A Trabajar Urbano cambió
su nombre a Construyendo Perú, dejando de ser un programa de ingreso temporal
para convertirse en el primer escalafón de generación de empleo con 150 millones
de soles anuales.

Programas de transferencia condicionada de dinero

La transferencia condicionada de dinero o Conditional Cash Transfer (CCT)
relaciona de manera directa la ayuda monetaria con la acumulación de capital humano.
Se cree que se puede inducir a las personas pobres a invertir el dinero que se les
transfiere en su educación y salud para que acumulen este capital. Cuanto mayor
capital humano tengan, mejores resultados obtendrán de su relación con la sociedad
y dejarán de ser pobres. Se espera que la acumulación de capital humano de generación
en generación permita romper el denominado ciclo de la pobreza.

Otra hipótesis es que darle dinero directamente a la gente es más barato que
aportar comida a los comedores o las ollas populares. Se ahorra el transporte y
almacenamiento de alimentos y se prescinde de la burocracia.  Además está la
vieja visión liberal que desconfía de los servicios públicos porque pertenecen al
Estado. Se asume que la oferta estatal es intrínsecamente ineficiente; y, en vez de
mejorar esa oferta, se prefiere financiar la demanda bajo la suposición de que,
poseedoras de dinero, las familias tendrán, como decía Friedman y quiso hacer
Margaret Thatcher con los education vouchers en Inglaterra, la «libertad de elegir»
la escuela o el hospital donde acudir.

La idea básica de los CCT es: te doy dinero sólo si cumples con enviar a los
niños a la escuela o si concurres, tú y tus niños a los servicios médicos para un
control regular preventivo.

Las transferencias de dinero no condicionadas son un componente importante
de la protección social en los países industrializados. La OIT estima que más del
80% de la población está cubierta por alguna modalidad de cash transfer en tales
naciones, comparada con menos del 10% de la fuerza de trabajo en África y Asia,
15% a 60% en América Latina y 50% a 80% en los países del este de Europa
(Tabor, 2002). La diferencia está en que ahora se las quiere condicionar.

Al parecer, las primeras evaluaciones realizadas en México, Brasil, Honduras,
Jamaica y Nicaragua muestran que, en efecto, el aumento de capital humano se
logra, aunque está por verse si se acumula, es decir, si se mantiene y transfiere de
una generación a otra. Las familias cumplen con enviar a los niños a la escuela y
controlar regularmente su salud mientras están afiliadas ¿Y después? Las tasas de
escolaridad mejoran. Pero todavía no se sabe si saldrán de la pobreza o dejarán de
depender de las transferencias en algún momento de los cinco o diez años que
están en el programa.

Quedan algunas grandes interrogantes.
La primera tiene que ver con la sostenibilidad de los programas. No está demostrado

que las familias continúen involucradas en los sistemas educativos o de salud cuando
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dejan de recibir ayuda. Tampoco es claro en qué momento las personas o familias
pobres seleccionadas dejarán de recibirla. La mayoría de estos programas han diseñado
normas de entrada y de salida. Pero todavía no se sabe si las familias convertirán su
asistencia a los servicios sociales en un hábito cuando no deban cumplir las exigencias
ni cuenten con la ayuda. Por otra parte: ¿mantendrán los estados estos programas de
manera permanente o hasta cuándo? Lo cual lleva a la expectativa de que las familias
receptoras de ayuda puedan salir efectivamente de la pobreza extrema. Nada hay
que lo garantice mientras el macro entorno económico, no el microentorno como
querían los FOSIS, no cambie. Por lo pronto, los funcionarios de Oportunidades de
México son muy claros en especificar que su programa no está diseñado para superar
la pobreza sino solamente para cumplir metas muy específicas en educación y salud.

Además, desde el punto de vista económico, una ayuda permanente no sería lo
más indicado ni rentable, sobre todo si se hace usando préstamos internacionales.
¿No acabarán las transferencias formando el hábito de pedir ayuda al Estado afianzando
una relación señor – siervo o patrón – cliente que nos viene desde la colonia?
Recordemos la famosa frase de Karl Polanyi: «una vez caridad, siempre caridad…»
O, lo peor, puede aparecer el hábito de exigir dinero para enviar los niños a la
escuela o a la posta médica.

La segunda interrogante se refiere al origen de los fondos. Casi todos los
programas latinoamericanos son ejecutados con préstamos proporcionados por el
Banco Mundial.  Tómense en cuenta las grandes dimensiones que deben tener
para ser efectivos, como en el caso de PROGRESA, que empezó sus operaciones
en 1997 cubriendo 300,000 hogares en más de 5,000 comunidades. En 2002 alcanzó
a más de 4 millones de familias representando el 20% de la población mexicana.
En 2011, como Oportunidades,  llegará a 5 millones de familias transfiriendo 57,000
millones de pesos mexicanos en efectivo (11 pesos mexicanos por dólar). El
presupuesto anual 2002 fue de 1,800 millones de dólares. En Brasil, el programa
Bolsa Escola fue implementado al promediar los años noventa en Campinas.  Al fin
del 2001 cubría 4 millones de familias en 5,469 municipalidades.  En Colombia, el
presupuesto del 2004 fue de 455 millones de dólares para llegar a un millón de
niños. (Rawlings y Gloria M. Rubio, 2003),

En tercer lugar, casi todas las evaluaciones coinciden en asegurar que la
transferencia de fondos a familias pobres requiere una organización extensa y
moderna, aquello que, precisamente, no se quiere porque es recargar la burocracia,
ni existe en las áreas más pobres y lejanas. Es necesario tener sistemas de
identificación de los pobres que merecen la ayuda (para separar los pobres dignos
de los indignos como se diría en la Edad Media), mecanismos permanentes de
seguimiento personalizado, abrir cuentas bancarias y usar cheques. Los países
industrializados usan ampliamente el correo para el envío de los cheques, algo que
en los Andes pertenece a la ciencia ficción. Las personas recipientes de ayuda
deben tener sus documentos de identidad vigentes y actualizados, debe existir una
eficiente red bancaria en todo el país. Téngase en cuenta que uno de los problemas
más importantes de las mujeres pobres es su carencia de documentos de identidad.
En el caso de los programas que pretenden cambiar la ayuda por la renuncia de los
niños a trabajar, las familias harán un balance costo – beneficio. ¿Qué es más
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ventajoso? ¿Mandar los niños a trabajar o recibir el dólar diario o los cien soles
mensuales en el caso del Perú? Esto supone que la ayuda deberá ser siempre
mayor a las expectativas de la familia que envía a los niños a trabajar en la calle. Y
quizá los cien soles mensuales no sean suficientes en las áreas urbanas (en su
mayor parte estos programas solo existen en las áreas rurales).

Es obvio, por otra parte, que los neoliberales que plantearon en Inglaterra y
Estados Unidos, allá por los ochenta, que el dinero debía seguir a los escolares y no a
las escuelas; o a los pacientes y no a los hospitales, partían de servicios de calidad
que no existen en nuestros países. Pedir a una familia que envíe sus niños a la
escuela supone que la escuela exista; exigir a un campesino que vaya al hospital
requiere que el hospital esté dispuesto a atenderlo. Todo ello supone una extensión
de los servicios sociales a una escala que no existe hoy. Resulta absurdo pedirle a la
gente que se adscriba a servicios de pésima calidad o donde el acceso es discriminatorio.

La transferencia de fondos no necesariamente condicionada puede funcionar
bien dentro de un sistema de aseguramiento universal, con servicios sociales de
gran cobertura y calidad. Pero eso significa optar por un servicio integral que llegue
a todos y que sea financiado por impuestos que todos deberían pagar. Entonces no
habrá «beneficiarios» sino ciudadanos, ni gente «condicionada» porque es pobre.
Tener ciudadanos y no beneficiarios condicionados es la única base posible de una
democracia que merezca tal nombre.

Todavía quedan más preguntas: ¿Puesto que estos programas se dirigen a cuidar
a los menores, es decir, a las futuras generaciones, qué se hace con la actual generación?;
¿Qué se hace con las mujeres que no son madres ya que solo tienen acceso a estos
programas las madres de familia? ¿Dónde queda el rol de la comunidad, dado que da
preferencia a una relación directa y lineal entre los funcionarios y las mujeres
individualmente consideradas? Por otro lado, los programas pueden ser un incentivo
a la maternidad ya que hay que tener hijos para recibir sus beneficios.

Juntos

Fue creado mediante DS 032 – 2005 – PCM, 7 abril 2005. Su estructura
organizativa tiene un Presidente del Directorio; un Comité de Transparencia y
Supervisión y representantes del MEF, MIMDES, MINSA, MINEDU, además de cuatro
representantes de: CONFIEP, CONADES (Conferencia Nacional sobre Desarrollo
Social) y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza MCLCP.  Es actualmente
una Unidad Ejecutora adscrita a la PCM.

El Programa fue diseñado para actuar en áreas rurales de pobreza extrema
priorizando las que fueron afectadas por la violencia durante la década 1990 —
2000. La identificación y selección de beneficiarios se realizó mediante varias
definiciones: (i) definición general de la unidad beneficiaria: grupo familiar que
habita un hogar dentro de una vivienda en forma permanente; (ii) definición
específica para la UB: que tengan niños de hasta 14 años y/o madres gestantes; (iii)
definición de representante de la UB: la mujer madre o gestante de mayor edad
dentro del grupo que habita el hogar, que tenga hijos incluidos en el cumplimiento
de compromisos.
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Los recursos monetarios les son entregados a los beneficiarios a cambio del
cumplimiento de condiciones fijadas por el programa. Los beneficiarios son los
niños y niñas y las madres gestantes. El INEI aplica una ficha de entrevista y genera
una lista de posibles beneficiarios. La lista es verificada con participación de la
comunidad.

El inicial objetivo de Progresa y Oportunidades en México no era disminuir la
pobreza sino lograr metas sociales muy concretas en educación y salud.
Recientemente, se ha introducido programas de becas educativas con el objetivo
de romper el "círculo vicioso de la pobreza". En el Perú se ha incluido en Juntos dos
objetivos de dudoso cumplimiento con 100 soles mensuales: aliviar la pobreza
extrema; y evitar la transferencia intergeneracional de la pobreza.

Las condiciones son:
Identidad: tener DNI, en su defecto el programa ayuda a la beneficiaria a

gestionarlo. Salud: Controles pre y post natales, vacunación para niñas y niños y
madres gestantes, control de crecimiento y desarrollo, suplemento nutricional a
niñas, niños y gestantes. Educación: asistencia y permanencia en la escuela. Agua
segura, saneamiento a cargo del Estado.

El monto del beneficio es 100 soles mensuales por hogar que se distribuyen
por el Banco de la Nación. La permanencia de cada beneficiaria en el programa es
por cuatro años, ampliables a otros cuatro con valor decreciente. Los convenios con
cada beneficiaria son anuales y renovables.

La estrategia de implementación del Programa Juntos es gradual. La perspectiva
futura es que el Programa se irá ampliando hasta convertirse en uno de los más
importantes del país. Quedan para el debate algunos puntos positivos y negativos:

Puntos Positivos:
o Se va directamente a las beneficiarias.
o Prioriza a las mujeres pobres.
o Especifica metas haciendo fácil la evaluación de resultados.
o Transfiere cantidades de dinero que pueden ser usadas a libre decisión

de las receptoras y así contribuye al incremento de los ingresos de las
familias campesinas.

Negativos:
o Establece relación directa e individual entre funcionarios y beneficiarias,

relación que es desigual por definición y puede dar lugar a manipulación
y corrupción.

o Da pretexto para que los funcionarios agreguen otras condiciones según
su conveniencia como asistir a desfiles, poner cocinas mejoradas o instalar
huertos familiares, que figuran entre las metas de otros proyectos como
Foncodes o Sembrando.

o Genera dependencia. Por más que sea justificable intervenir para ayudar
a las madres pobres no es la mejor imagen futura de un país tener a
miles de personas recibiendo dinero del Estado y, en la práctica,
dependiendo de él.
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o ¿Qué pasará cuando las mujeres beneficiarias deben abandonar el
programa al finalizar los cuatro años de su permanencia? La sola
posibilidad genera gran temor entre las mujeres.

o Discrimina a las mujeres separando las madres y gestantes del resto y
a las mujeres pobres de las que no lo son tanto.

o En un país que cuida su planificación familiar y no está interesado en el
aumento de su población, es un premio a la maternidad.

o Ignora en la práctica el rol de las organizaciones sociales de base
limitándolo a una participación en la designación de beneficiarias
apartándolas del resto del funcionamiento del programa.

Vacíos
Tener más dinero no significa necesariamente comer mejor. Muchas mujeres

usan el dinero en comprar arroz y fideos, incrementando la carga de carbohidratos
en una alimentación ya sobrecargada de ellos. Se precisa capacitación en el uso de
las proteínas vegetales y animales que se puede producir en cada localidad.

POBLACIÓN POR EDAD

En los siguientes párrafos transcribimos los datos más dramáticos de la situación
de la población peruana clasificada por edades. Dada la gran cantidad de datos
estadísticos, recomendamos leer los informes especializados sobre el tema que
citamos en el presente texto para tener una visión completa de los problemas
sociales.

PLANES SOCIALES NACIONALES

Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015
Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 2009 – 2015
Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 – 2015
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia  2002 -- 2010
Plan Nacional para las personas Adultas Mayores 2006 – 2010
Plan Nacional contra el uso nocivo del Alcohol
Plan Nacional de Vivienda para Todos 2006 – 2015
Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 2008 — 2011-
Plan Nacional de la Juventud 2006 – 2011
Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020
Plan Nacional de Acción Ambiental 2010 – 2021
Plan Nacional de Salud Mental 2005 – 2010
Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015
Plan Estratégico Nacional para la reducción de la mortalidad materna y
perinatal 2009 — 2015
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Niños y niñas (0 a 17 años)

Pobreza. El 38% de la población estimada en 28 millones de personas son
niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (10,730,805).

60% de los niños y niñas de 0 a 5 años y 58% de 6 a 11 años son pobres. La
pobreza extrema alcanza al 27% entre los niños y niñas de 0 a 5 años y entre los de
6 a 11 años al 24%, (la pobreza total era 34% y la extrema 11.5% en 2009 según el
INEI).

Medición de la desnutrición crónica

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un examen
de los patrones antropométricos y concluyó que el patrón de crecimiento
que se usaba  internacionalmente desde finales de los años setenta, no
representaba ya el crecimiento en la primera infancia.

El Estudio multicéntrico sobre el patrón MGRS para evaluar el
crecimiento de los niños en todo el mundo realizado entre 1997 y 2003
combinó un seguimiento longitudinal desde el nacimiento hasta los 24
meses y un estudio transversal de los niños de entre 18 y 71 meses. Se
recogió datos de 8440 lactantes y niños pequeños saludables alimentados
con leche materna de Brasil, Ghana, la India, Noruega, Omán y los
Estados Unidos de América. Se trató de elaborar un patrón seleccionando
a niños saludables que vivieran en condiciones para realizar su potencial
genético de crecimiento. Sus madres los alimentaban con su leche
materna y no fumaban.

Como resultado, el nuevo conjunto de patrones de crecimiento
infantil de la OMS es más complejo: combina longitud/estatura para la
edad, peso para la edad, peso para la longitud, peso para la estatura e
índice de masa corporal para la edad.

Existen importantes diferencias con el patrón del NCHS/OMS
(National Center for Health Statistics). El retraso del crecimiento será
mayor a lo largo de la infancia si se evalúa utilizando los nuevos patrones
de la OMS, en comparación con el patrón del NCHS/OMS.

Los patrones de crecimiento describen el crecimiento normal en la
primera infancia bajo condiciones ambientales óptimas y pueden
util izarse para estudiar a los niños de cualquier lugar,
independientemente de la etnia, la situación socioeconómica y el tipo
de alimentación.

Organización Mundial de la Salud. Patrones de crecimiento
infantil de la OMS. Departamento de nutrición para la salud
y el desarrollo.
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Huancavelica, Huánuco, Cajamarca y Ayacucho son los departamentos en que
la niñez se encuentra en peor situación.

El trabajo infantil riesgoso y el tráfico de menores para ladrilleras, extracción
minera y explotación callejera es una de las lacras sociales del país. Las niñas y los
niños son parte de nuestra población económicamente activa y contribuyen al
sostenimiento de sus hogares.

Mortalidad. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES, en la
última década aumentó la atención prenatal y del parto y se ha reducido la mortalidad
infantil (durante el primer año de vida) y la mortalidad en la niñez (hasta los cinco
años). La proporción de madres gestantes que acudieron a por lo menos un control
prenatal se incrementó de 67% en el año 1996 a 91% en el 2004-2006 y los partos
atendidos por profesionales de salud pasaron de 56% a 71% en el mismo período.

La mortalidad infantil y en la niñez, se redujo de 43 por mil nacidos y 59 por mil
nacidos vivos en el año 1996, a 21 y 29 en el 2004-2006, respectivamente. Esto se
ha debido a la mayor cobertura de servicios de salud en el área rural.

Desnutrición. Siguen existiendo: alta desnutrición crónica, insuficiente asistencia
a educación inicial, niños y niñas que no cuentan con partida de nacimiento y alta
incidencia de violencia familiar. La proporción de niños con desnutrición crónica
según las normas del National Center for Health Statistics se redujo de 25.4% en
2000 a 18.4 en 2010 (ENDES 2010). Pero según el modelo internacional de la OMS
estuvo en 23.6% (ver recuadro).

El Gobierno ha planteado la reducción en 9 puntos porcentuales para el año
2011 a nivel nacional de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

En 2007 entraron en funcionamiento cien planes distritales de lucha contra la
desnutrición infantil crónica, a través de la Estrategia Crecer, dirigida por etapas a
un millón de niños menores de tres años en 311 distritos de todo el país.

Asistencia escolar. 33% de niñas y niños de 3 a 5 años a nivel nacional y 44% en
áreas rurales no pasan por educación inicial.  Esto significa que llegan a la primaria
sin aprestamiento y deben sufrir el trauma de pasar sin tránsito de la vida doméstica
o libre a la disciplina escolar.

Identidad. Hay un sector formalmente inexistente. En Moquegua y Ancash el
2% de niñas y niños no cuenta con partida de nacimiento pero en Ucayali y Loreto
no la tienen el 27% y 26%, respectivamente. En Atalaya (Ucayali) 50% y Datem
del Marañón (Loreto), más del 60% carecen de ella.

Violencia. El 37% de madres de niños y niñas menores de 5 años reportó haber
sufrido algún tipo de violencia física por parte de su pareja actual o de su última
pareja. 11% de las madres de niños menores de 5 años reportó haber sido agredida
físicamente por lo menos una vez durante el embarazo.

Anemia. El 32% de los niños y niñas de 10 a 14 años presenta anemia. Pasco
tiene la mayor tasa de anemia con 52%, seguido por Puno con 49%.

Extraedad escolar. A nivel nacional el 93% de los niños y niñas entre 6 y 11
años asiste a primaria. Sin embargo, un 4% no asiste a la escuela, lo que equivale
aproximadamente a 145,000 niños y niñas. 23% de las niñas y niños de 6 a 11 años
está matriculado en un grado inferior al que les corresponde, porcentaje que se
duplica en los quechua hablantes (43%) y en los que tienen otras lenguas nativas
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amazónicas. Entre los que viven en situación de pobreza extrema esta cifra se
incrementa a 42%.

Rendimiento escolar. El 60% de alumnos y alumnas de sexto de primaria está
por debajo del nivel básico en comunicación integral y 58% en lógico matemática.
Hay brechas entre regiones: en Tacna el 32% está por debajo del nivel básico en
lógico matemática frente al 90% que se presenta en Loreto; y en comunicación
integral, en Arequipa y Lima el 38% está por debajo del nivel básico frente al 85%
que se presenta en Apurímac.

Trabajo infantil. En el año 2006 alrededor del 20% de los niños y niñas entre 6 y
11 años realizaba algún trabajo, cifra que se incrementa a casi el 40% en el área rural.

Adolescencia (de 12 a 17 años)

Anemia. La anemia sigue existiendo en la adolescencia. Afecta al 32% de niños y
niñas de 10 a 14 años a nivel nacional, y entre los adolescentes de 15 a 19 años afecta
al 35%, cifra que en el área rural es de 39%. San Martín es el que presenta la tasa más
baja (20%), menos de la mitad de la tasa que se presenta en Pasco y Puno (50%).

VIH Sida. Existe una alta incidencia de jóvenes con VIH-SIDA de 20 a 29 años.
No hay datos precisos porque pueden pasar varios años antes que esta enfermedad
se manifieste. En cuanto a prevención, casi el 10% de mujeres entre 15 y 19 años
afirmó no haber oído sobre el VIH-SIDA, el 25% ignoraba la forma de evitar la
infección (ENDES 2004-2006).

Asistencia escolar. Solo el 73% de adolescentes (12 a 16 años) está matriculado
en la secundaria. Del 27% restante, el 14% siguen en primaria, retrasados respecto
de la edad normativa. 13% no están en las escuelas.

Rendimiento escolar. En Tacna y Moquegua, el 32% y 33% alumnos y alumnas de
sexto de primaria tienen niveles por debajo del básico en lógico matemática, cifras que
se elevan a 71% y 83%, respectivamente, en el rendimiento en 5to. de secundaria.

Entre los departamentos con más del 50% de estudiantes por debajo del nivel
básico en comunicación integral encontramos a Puno (78%), Huancavelica (73%),
Apurímac (63%), Cusco (56%), y Ayacucho (52%) que al mismo tiempo presentan
los más altos porcentajes de adolescentes con lengua materna distinta al castellano
y, en el caso de Huancavelica y Ayacucho presentan además los mayores problemas
de atraso escolar.

Trabajo infantil. Según la ENAHO 2006, el 50% de adolescentes de 14 a 17
años trabaja. En el área urbana el 32% trabaja frente al 80% de los que reside en el
área rural. El atraso escolar en los niños y niñas de 6 a 17 años es mayor entre los
que trabajan y estudian que entre los que sólo estudian.

Embarazo adolescente. Un 13% de las adolescentes (15 a 20) años ha dado a
luz a un hijo nacido vivo (o más). En Loreto y Ucayali esta cifra llega al 27% y 25%,
respectivamente. La maternidad adolescente es frecuente entre mujeres de las
culturas shipibo-conibo, aguaruna, asháninka y, en general, en los medios rurales o
los sectores pobres.

Selección de datos de INEI, UNICEF. Estado de la niñez en el Perú. Lima 2008.
http://www.unicef.org/peru/spanish/Resumen_ENP_Abril_2008.pdf
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Jóvenes (18 a 29 años)

Según el censo de 2005, el 28,1% de la población total, es decir casi 8 millones
de personas, tiene entre 15 y 29 años. 60% de ellos viven en pueblos mayores de
2000 habitantes o ciudades y la mitad de esa población urbana son migrantes. Un
30% de los migrantes al extranjero son jóvenes.

La principal causa de muerte para los jóvenes varones son los accidentes de
carretera, el VIH Sida o la violencia. Para las mujeres son el embarazo o parto a
edad temprana, la tuberculosis o enfermedades respiratorias.

Sólo 20% tiene educación superior (ENAHO 2002). El  60% son subempleados.
un 18% de los jóvenes y un 31,5% de las jóvenes no estudian ni trabajan.

En el año 2002, solo el 7,5% de regidores en los gobiernos locales eran menores
de 29 años. Solo 45 de los 1.828 alcaldes elegidos en ese año eran jóvenes, la
mayoría varones. http://cies.org.pe/files/ES/bol60/_aramburu.pdf

Diversas políticas dirigidas a la juventud han sido aplicadas en sucesivos gobiernos.
El hecho es que los jóvenes viven problemas como: deterioro de la protección
familiar; desocupación; violencia; generalización del consumo de alcohol y drogas;
inestabilidad en el empleo; salarios bajos e inestables; ausencia de derechos laborales;
baja calidad de la educación universitaria cuando acceden a ella.

Adultos mayores

Según los datos del Censo de Población 2007, la población mayor de 65 años
en el Perú, es de aproximadamente 1,5 millones, de los cuales 600,000 son calificados
como pobres y aproximadamente 230,000 en extrema pobreza.

Es conocida la situación lamentable de los adultos mayores. Una minoría tienen
pensiones pero están debajo del nivel mínimo de subsistencia.

A partir de octubre de 2010 se está entregando 100 nuevos soles a los adultos
mayores de 75 años en situación de pobreza que no reciben ninguna pensión del
Estado identificados según los criterios del Sistema de Focalización de Hogares
(Sisfoh),. Para ello se creó el programa  Asistencia Solidaria con el Adulto Mayor,
denominado «Gratitud». Esta entrega monetaria se incrementará a otras regiones del
país hasta llegar a 50,000 beneficiarios considerando a los hogares del programa
Juntos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.

La población mayor de 75 años en extrema pobreza  no supera las 75,000 personas
y si a ello se agrega que la prioridad del «bono de gratitud» será el área rural

Las centrales sindicales comentaron que
la entrega de un bono no es la manera más eficiente y sostenible de

proteger a los adultos mayores.  La manera de hacerlo es  otorgando una
pensión en el marco de una política de protección social coherente e
inclusiva. Ello implica que Estado asuma de manera activa y dinámica de
ampliar la seguridad social. El mecanismo más eficiente es otorgándoles
una pensión no contributiva, financiada con recursos del Tesoro
Público.  El enfoque de subsidio a la extrema pobreza origina propuestas
que acentúan la exclusión social de miles de adultos mayores de acceder
a su derecho a gozar de una pensión. http://www.generaccion.com
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Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica  ya tienen programas  no
contributivos de carácter universal, no restringidos a la extrema pobreza. Bolivia ha
implementado el «Bono dignidad» que otorga una pensión básica universal a los
adultos mayores de 60 años  y es vitalicia.

POBLACIÓN POR GÉNERO
Varones

Como en muchos otros países, las políticas sociales peruanas ignoran a los varones
como realidad social específica. La tradicional invisibilización de las mujeres ha
tenido consecuencias negativas también sobre los hombres, aparentes beneficiarios
de una situación privilegiada en la sociedad patriarcal: decir población equivale a
decir hombres y se ignora los problemas típicos de la masculinidad en su relación
con el otro género y la sociedad. En realidad, la injusticia de género afecta también
a los varones. El tema de la masculinidad ha empezado recién a ser tocado en los
últimos años, pero desde el punto de vista de su relación con las mujeres, tratando
de que los hombres acepten una relación paritaria con ellas; sin considerar los
problemas particulares de los hombres. El rol clásico del varón ahora en cuestión
por el masivo ingreso de las mujeres al empleo y las actividades económicas; en
crisis como jefe y proveedor del hogar; obligado a proyectar una determinada
imagen sobre hijas e hijos, no es analizado y, por tanto, no existen políticas específicas
dirigidas a los varones. Algunos problemas son bastante conocidos: los varones
como protagonistas o causantes inmediatos de la violencia sobre las mujeres; como
ausentes del hogar optando por la fuga ante las abrumadoras responsabilidades
que deben enfrentar en una sociedad incierta y empobrecida; o como víctimas de
la precarización del empleo y las condiciones de vida.

Mujeres

Según el Censo 2007 las mujeres son un 50% de la población: 13´789,517.
A pesar de algunos avances de los últimos años, las mujeres siguen siendo víctimas

del injusto sistema social existente. Son la mayoría de la población analfabeta, el
sector más pobre de las áreas pobres; son víctimas del tráfico de personas; como
trabajadoras del hogar (nombre eufemístico que se ha dado en el Perú a la mayoritaria
realidad de la servidumbre doméstica) carecen en la práctica de seguro social y
derechos laborales; trabajan en condiciones desiguales respecto de los hombres y
son frecuentes víctimas de la violencia familiar, el feminicidio y la violencia sexual.
Les fue concedido el derecho al sufragio  desde 1955, pero su participación política
es todavía limitada. El sistema social existente las ubica en una condición subordinada
respecto de los hombres. El sistema político pone muchos obstáculos a su participación.

Mortalidad materna. El Perú es un país de alta mortalidad materna. La
mortalidad materna descendió de 185 a 103 muertes maternas por cada cien mil
nacidos vivos (ENDES continua 2009). Ello se debe, según el Ministerio de Salud,
a la mayor cobertura del control prenatal y a la mayor asistencia de partos por
profesionales.
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Anemia. Aunque ha disminuido con respecto al 2000 cuando era mayor al 30%,
la anemia afecta todavía a la quinta parte de las mujeres del país.

Violencia contra la mujer y feminicidio. La violencia familiar afecta a gran número
de mujeres. No se conoce el porcentaje exacto de mujeres que son víctimas, pero se
calcula que es cinco veces mayor a los casos denunciados. Según la ONG Manuela
Ramos, en el primer semestre de 2009 el Ministerio del Interior registró 48,602
denuncias en todo el país de las cuales 89% fueron agresiones a mujeres.
Contrariamente a lo que se piensa, no son resultado del alcoholismo, puesto que
69% de los agresores se encontraba en estado ecuánime en el momento de la agresión.

En el primer semestre de 2009 el Ministerio del Interior registró 3400 denuncias
de violación a mujeres.

En 2009 fueron asesinadas 276 mujeres de las cuales 135 perdieron la vida a
manos de sus parejas (Observatorio de criminalidad de la Fiscalía, Banco de Datos
de Manuela Ramos).

Aborto. El embarazo adolescente no deseado, la insuficiente educación e
información en salud reproductiva, la crisis familiar son aparentes causas de la gran
incidencia del aborto. El aborto es ilegal en el Perú, salvo que el embarazo amenace
la vida de la madre. No existen cifras confiables debido a la estigmatización del
problema pero se estima en más de 300 mil los abortos por año, realizados en
forma clandestina y en la mayor parte de los casos en condiciones precarias y
peligrosas.

La ley 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres)
de 2007 reconoce la equidad de género y se opone a cualquier discriminación. Sin
embargo, es demasiado general y declarativa, no ha sido reglamentada y carece de
financiamiento. Temas como el lesbianismo y la diversidad en orientación sexual
han sido ignorados. Lo mismo ha sucedido con el Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres y Hombres 2006 -- 2010.

Representación política. Durante los últimos años se ha producido un proceso
gradual de ingreso todavía limitado, de las mujeres al sistema de representación
política en las municipalidades como regidoras y alcaldesas, en el Congreso como
parlamentarias y en el Poder Ejecutivo como ministras. Sin embargo esta participación
está lejos de equilibrar el predominio de los hombres.

Medición de la pobreza

El gobierno fijó en 30% la meta a la que deberá reducirse la pobreza en el 2011.
¿Cómo saber si se ha cumplido la meta o no?

La pobreza puede ser medida por necesidades básicas insatisfechas, por ingresos,
por ingesta calórica, por el consumo o por combinaciones de estas categorías de
medición. Todo depende de qué se considere los ingresos mínimos indispensables
o las necesidades básicas que no están cubiertas para ser considerado pobre de
acuerdo a un modelo o un paradigma de persona o de familia. Criterios subjetivos
se mezclan con criterios técnicos.

El Mapa de pobreza de FONCODES de 1995 fue hecho sobre  necesidades
básicas insatisfechas con base en el Censo de 1993. Usó una dimensión no monetaria.
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A partir del 2000 el Ministerio de Economía y Finanzas empezó a medir la
pobreza por el consumo.

Durante el gobierno de Toledo, el INEI introdujo la medición por ingesta calórica
de acuerdo a estándares internacionales que establecen el mínimo en 2300 calorías
diarias por persona.

En 2004 – 2005 el INEI cambió su metodología de medición de la pobreza
abandonando el clásico marco de la CEPAL sobre necesidades básicas insatisfechas
que era utilizado desde la década de los setenta y que sirvió para hacer el Mapa de
Pobreza de Foncodes en los noventa.

Bajo el gobierno de García, el Mapa de Pobreza INEI 2007 fue de dimensión
monetaria: se tuvo en cuenta la insuficiencia de dinero para adquirir una canasta
mínima de servicios aceptable socialmente. Se estimó el porcentaje de personas
cuyo gasto de consumo mensual se encuentra por debajo de lo que se considera
mínimo para tener un nivel de vida aceptable. Para la medición de la pobreza
seleccionó el gasto como indicador de bienestar. Se consideró el gasto, así como
otras diversas formas de adquisición de bienes y servicios que no implican pago
monetario: autoconsumo y autosuministro; pagos en especie; transferencias de
otros hogares;  transferencias del Estado; transferencias de organismos privados. Se
excluyeron del cálculo los gastos en salud y educación, por falta de precios
adecuados; y las imputaciones de bienes durables por falta de información; la
imputación por consumo de agua de río o acequia. Se imputaron los alquileres con
regresiones hedonísticas: cuánto gastaría el hogar por alquilar su casa cuando ésta
es propia.

En febrero de 2008, ya con la metodología de medición cambiada, el ministro
de Economía y Finanzas, Luis Carranza, usando datos del INEI basados en la Encuesta
Nacional de Hogares, aseguró que la pobreza en el país se redujo en 2.5 puntos
porcentuales al pasar de 44.5% en el 2006 a 42% durante el  2007. Si la pobreza
extrema estaba en 2005 en 20%, en mayo de 2008 estaba en  13%.

En mayo 2008 el INEI confirmó las cifras del ministro Carranza. En el período
2004 – 2006, la incidencia de la pobreza habría disminuido en 4,1 puntos
porcentuales al pasar de 48.6% en el 2004 a 44,5% en el 2006.

 El gobierno afirmó que en Lima Metropolitana la pobreza disminuyó en 6,7
puntos porcentuales, pasando de 30,9% en el 2004 a 24,2% en el 2006. Según el
gobierno, esta reducción en los niveles de pobreza fue consecuencia de una mejoría
en el ingreso y gasto de los hogares.

El 19 de febrero de 2009 el INEI y el BID presentaron el Mapa de Pobreza
Provincial y Distrital 2007. En esa ocasión Renán Quispe, Jefe del INEI, afirmó que
el nivel de pobreza registrado en el Perú en ese año llegó a 39.3% (conferencia de
prensa del 19 de febrero 2009), lo que daría la impresionante reducción de cinco
puntos en un año (de 44.5% el 2006 a 39.3% el 2007).

En mayo de 2010, el Banco Mundial y el INEI presentaron las nuevas cifras
asegurando que la pobreza era 34.8% el 2009 mientras que la pobreza extrema
ascendía al 10%.

Estas afirmaciones generaron un debate entre técnicos sobre porcentajes y
metodologías. Todo ello repercutió sobre la legitimidad y confiabilidad del  INEI
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sembrando dudas sobre si las estadísticas son suficientes para medir fenómenos
sociales tan complejos como la pobreza.

En todo caso, si se pudiese hacer una comparación de todo el ciclo tendríamos
lo siguiente: en 1990 teníamos 52% de pobreza total y 18% de extrema. Veinte
años después, en 2010, tenemos 34.8% de pobreza total y 10% de extrema. En el
curso de veinte años habríamos reducido 18 puntos la pobreza total y 8 puntos la
extrema. Para eso hemos vendido todos los activos nacionales y hemos invertido al
menos diez mil millones de dólares considerando solo lo gastado en los programas
de alivio a la pobreza. Siguiendo esta lógica y en términos teóricos necesitaríamos
20 años más para dejar de ser pobres, sin considerar que ya no tenemos activos
que vender y que la pobreza está mutando hacia manifestaciones más difíciles de
superar.

Una apreciación objetiva es decir que la medición de la pobreza es necesaria;
es inevitable aplicar metodologías estándar en todo el mundo para permitir la
comparación entre las cifras; pero debe tenerse en cuenta siempre, que ellas
son relativas a las distintas metodologías que  se emplea, son manipulables con
fines políticos; son necesarias pero insuficientes para una visión integral del
fenómeno.
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CONCLUSIONES

De todo lo expuesto, podemos deducir las siguientes conclusiones.
Contradicción, conflicto, consensos, acuerdos como origen. El recorrido histó-

rico de la política social que hemos realizado nos muestra que ésta es resultado de
la acción frecuentemente contradictoria de distintas fuerzas sociales en diversas
circunstancias históricas. Se puede afirmar que la política social es resultado del
conflicto social y hasta se la podría definir como el conflicto institucionalizado, es
decir canalizado mediante distintos mecanismos de negociación que tienen conse-
cuencias beneficiosas o perjudiciales para la vida de las personas.

1. Los recursos no son lo más importante. Si lo que determina una política social
es el peso que los actores tienen para negociar, eso significa que no tiene tanta
importancia el tamaño de los recursos a distribuir. Puede haber economías
abundantes que distribuyen poco porque los actores menos privilegiados no
tienen fuerza ni capacidad de negociación. Y otras que distribuyen más porque
los actores la tienen, a pesar que sus productos nacionales no son muy altos. La
abundancia de recursos no es indispensable para diseñar una política social,
sino una cultura de derechos lograda mediante el crecimiento equilibrado, cua-
litativo y no sólo cuantitativo, de los actores sociales. Europa definió una polí-
tica social después de la guerra cuando atravesaba una situación de pobreza y
destrucción generalizada. Estados Unidos tiene recursos abundantes pero no
ha sido capaz de construir una política social redistributiva.

2. La base es de valores y cultural. Tampoco los recursos abundantes tienen
siempre como consecuencia, como quiere el neoliberalismo,  que las personas
asuman la mayor parte de sus riesgos. No es una cuestión de disponibilidad de
recursos por las personas o las familias, sino de cultura. Cuando existe una
cierta base cultural de solidaridad o inclusividad que podríamos llamar concien-
cia comunitaria, social o nacional, una política social tiene la virtud de consoli-
dar una base social común de integración y cohesión también en la riqueza. O
puede promoverlo el Estado en sociedades de abundancia, tal como sucede
en Europa continental. O puede haber riqueza y solidaridad a partir de las
familias como en algunas sociedades asiáticas de hoy día.

3. No una sino muchas posibilidades. Otra conclusión es que los regímenes de
bienestar son distintos en el mundo y por tanto existen muchas posibilidades
de construir estados de bienestar usando diferentes mecanismos. Lo importan-
te, como hemos visto, es la voluntad política de los actores y el equilibrio de
fuerzas sociales.

Política social y sociedad
1. Pleno desarrollo humano es el objetivo. La política social es el conjunto de

políticas públicas cuya finalidad es lograr el desarrollo pleno de las personas
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entendidas como integrantes de una sociedad. Requiere grandes consensos
sobre la importancia de construir sistemas de protección social y generar una
extendida confianza en la ciudadanía en que puede contar con la solidaridad
colectiva cuando ésta sea necesaria.

2. Consensos como base. Así entendida, la política social también supone implícita-
mente la existencia de grandes consensos acerca de la manera de obtener lo
anterior y los objetivos a lograr en cada período de tiempo y en cada generación.

3. Equilibrios y consensos. Estos consensos expresan los equilibrios de fuerzas
dentro de la tensión que se produce entre la distribución del ingreso y el
consumo, cuando cada grupo social quiere obtener una parte mayor de la
renta nacional. Para que haya equilibio es necesario primero que las fuerzas
existan, se organicen e interactúen.

4. Austeridad y justicia social. Por tanto, es la existencia de fuerzas sociales equili-
bradas y no la abundancia de recursos, la base que sustenta la política social.
Puede haber una sociedad de abundancia en que las fuerzas sociales no están
equilibradas y entonces el sector más influyente y fuerte de la sociedad se queda-
rá con la mayor parte del ingreso y el consumo. Habrá en este caso concentra-
ción de la riqueza pero no política social, porque los débiles no pueden poner
condiciones a los fuertes y éstos no necesitan conceder nada para seguir disfru-
tando su parte. Y, por el contrario, puede existir una sociedad de escasez pero
con solidaridad, donde los recursos pueden ser mínimos pero son distribuidos
equitativamente en beneficio de todos. En el primer caso habrá abundancia pero
no justicia. En el último habrá justicia pero no habrá abundancia.

Política social y recursos
5. No esperar la abundancia para empezar. De lo anterior se deduce que los

países no tienen que esperar necesariamente a la abundancia para contar con
una política social equitativa. Europa no esperó la abundancia para iniciar una
sostenida política social por medio de su Estado del Bienestar. Las sociedades
asiáticas son más igualitarias que las latinoamericanas porque muchas de ellas
también tienen una política social basada en los aportes del Estado, las em-
presas y las familias. Estados Unidos tiene una sociedad de abundancia, pero
injusta, porque sus fuerzas sindicales, sociales e intelectuales progresivas fue-
ron derrotadas y neutralizadas por el capitalismo durante la guerra fría. En
Brasil, la abundancia es tan impresionante como la injusticia.

Política social y ajuste estructural
6. Seguimos con el mismo paradigma en América Latina. América Latina ha

pasado de un paradigma de la política social basado en la primordial interven-
ción del Estado, a otro privatista basado en el darwinismo social. Los cambios
políticos registrados a partir de la presencia de gobiernos de izquierda ha
incrementado los programas sociales de lucha contra la pobreza, pero no ha
variado este paradigma liberal individualista en lo básico.

7. En el Perú no tuvimos nunca un Estado del Bienestar. El Perú nunca se propu-
so contar con un Estado del Bienestar entendido como un sistema de protec-
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ción social mínimo. Durante su historia ha registrado esfuerzos del Estado de
distinta dimensión y temporalidad, en educación, salud y seguridad social, sin
llegar a realizar un planteamiento sistémico.

8. El Estado se retira de sus responsabilidades. Desde el programa de ajuste, el
Estado ha tratado de retirarse de sus obligaciones dirigidas a la salud pública y
educación generalizada a toda la población para dedicarse de manera prefe-
rente a la educación primaria (la inicial y secundaria es inexistente en las
áreas rurales) y a los programas de prevención sanitaria contra plagas y epi-
demias. Ha pretendido compartir el financiamiento de los servicios de educa-
ción secundaria y salud básica con una población carente de recursos econó-
micos. Y ha “focalizado” la inversión social hacia servicios básicos en áreas de
pobreza extrema.

9. Focalización es segmentación, segmentación es discriminación. En consecuen-
cia, se ha segmentado a la población entre pobres y no pobres, consolidando las
divisiones sociales a través de un tratamiento diferente para la población en
extrema pobreza que, con la intención de darle prioridad, lo que hace es fijarla en
una actitud pasiva sin alentar sus iniciativas ni promover sus capacidades. Se hace
esto mientras, simultáneamente, se mantiene la inequidad en la distribución de
los ingresos y el consumo.

10. Pobres resultados. Esta política ha durado más de veinte años, entre 1990 y el
2011. Los resultados son que la pobreza se ha mantenido en líneas generales y
algunos indicadores sociales han mejorado levemente, pero por debajo de los
promedios latinoamericanos. Se trata de una política de mantenimiento de la
pobreza, no de reducción de la pobreza.

11. Un nuevo tipo de pobreza. Los resultados son que el Estado peruano es
incapaz de redistribuir, la riqueza sigue concentrándose y ha surgido un nue-
vo tipo de pobreza mezclada con la ausencia de valores, la corrupción y la
violencia, que abarca todas las capas sociales.

Nuevo enfoque para la política social
12. Los modestos resultados obtenidos que pueden ser deducidos de las estadís-

ticas sobre indicadores sociales, conducen a plantearse una modificación del
enfoque y las modalidades de ejecución de las políticas sociales en el Perú.

13. Partir de las posibilidades, no de las carencias. En vez de partir de la pobre-
za y las carencias, conviene apoyarse en la cultura, posibilidades y experien-
cia de las comunidades de base. El Estado no debe dictar a las comunidades
de base lo que deben hacer sino aliarse a ellas en su manera particular de
resolver los problemas. Esto implica variar radicalmente la visión tradicional
del Perú desde el Estado como una población uniforme y minusválida, nece-
sitada de asistencia; para, en vez de ello, aceptar que somos un territorio
poblado por culturas diversas que deben ser respetadas y alentadas.

14. Adaptación social de las políticas públicas. En política social, aceptar lo ante-
rior significa: (i) hacer de la medicina profesional y tradicional aspectos com-
plementarios de un solo sistema de salud; (ii) adaptar la escuela rural a las
distintas realidades locales y democratizarla; (iii) organizar un sistema alimentario
a partir de la producción local dando acceso a las comunidades campesinas y
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pequeños productores locales a los mercados regionales; y (iv) apoyar técni-
camente a la población en sus planes de urbanización y vivienda.

15. Un solo sistema de protección. Los sistemas de nutrición, educación, salud y
vivienda así concebidos pueden formar parte de un solo sistema de protec-
ción que use simultáneamente los recursos del Estado y de la población. Este
sistema puede tener una integración territorial y los puntos de integración
pueden ser los gobiernos locales reestructurados con los recursos que ahora
están concentrados en el gobierno central.

16. Metas nacionales, metas globales. El sistema de protección así concebido
debería adoptar las metas sociales suscritas por el gobierno peruano en las
distintas conferencias de las Naciones Unidas referentes a medio ambiente,
hábitat,  situación de  niños y niñas, derechos de las mujeres, niveles de
pobreza, esperanza de vida, seguridad alimentaria, alfabetismo, escolaridad y
mortalidad infantil, entre otros.

17. Participación. A la vez debería ser un sistema de vigilancia social en que las
comunidades de base participen en la ejecución de los programas pero, si-
multáneamente, vigilen, fiscalicen y controlen todo lo que hacen los distintos
niveles y centros de poder. Esto hará de la democracia actualmente limitada
al sufragio, un proceso amplio, social y participativo.
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