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RESUMEN
Tratar sobre la política teórica y práctica, como elemento importante para el
desarrollo de la sociedad, ha sido siempre decisivo para la convivencia humana.
Vemos en el tiempo que, en cada tipo de sociedad se han generado determinados
comportamientos o actitudes políticas para responder a, y eventualmente
solucionar, entre otros aspectos, los problemas económicos y sociales que se han
presentado como un aspecto básico de su existencia. Uno de ellos es el
nacionalismo como ideología política y práctica. Surgido hace más de dos siglos
que sigue siendo un elemento importante en la configuración actual de los estados
en el mundo. Su desarrollo en el Perú es objeto de controversias. Sin embargo, fue
el Partido Nacionalista Peruano con su líder el comandante Ollanta Humala Tasso
quien concretizó un gobierno nacionalista. Se sostiene que en su gobierno existió
la gran continuidad neoliberal en los aspectos político, económico y sociales, a
pesar de haber anunciado durante la campaña electoral y en sus documentos
políticos la gran transformación del país. En primer lugar, este estudio ubica al Perú
en el contexto mundial de la globalización neoliberal resaltando los aspectos más
esenciales. Segundo, trata los antecedentes y teorías del nacionalismo. Tercero,
se expone el programa de gobierno del PNP en los aspectos políticos, económicos
y sociales como propuesta para de “la gran transformación”. Cuarto, vemos como
el PNP gobernó el Perú del 2011 al 2016 sin hoja y sin ruta dentro del marco
neoliberal. Finalmente, concluimos que el nacionalismo como teoría y práctica en
el Perú representado por el PNP fue de “gran continuidad”.
Palabras clave: Poder, Estado, Gobierno, Nacionalismo, Neoliberalismo.
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ABSTRACT
Dealing with theoretical and practical politics, as an important element for the
development of society, has always been decisive for human coexistence. We see
in time that, in each type of society, certain behaviors or political attitudes have been
generated to respond to, and eventually solve, among other aspects, the economic
and social problems that have been presented as a basic aspect of its existence.
One of them is nationalism as a political and practical ideology. It emerged more
than two centuries ago that it remains an important element in the current
configuration of states in the world. Its development in Peru is controversial.
However, it was the Peruvian Nationalist Party with its leader Commander Ollanta
Humala Tasso who concretized a nationalist government. It is argued that in his
government there was great neoliberal continuity in the political, economic and
social aspects, despite having announced during the election campaign and in his
political documents the great transformation of the country. First, this study places
Peru in the global context of neoliberal globalization, highlighting the most essential
aspects. Second, it deals with the background and theories of nationalism. Third,
the NPP’s political, economic and social governance program is presented as a
proposal for "the great transformation". Fourth, we see how the NPP ruled Peru from
2011 to 2016 without a road map and without a road map within the neoliberal
framework. Finally, we conclude that nationalism as a theory and practice in Peru
represented by the NPP was of "great continuity".
Keywords: Power, State, Government, Nationalism, Neoliberalism
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INTRODUCCIÓN
La historia de América como continente y los pueblos que la habitaban
comienza a ser conocida con el descubrimiento de los europeos. El mito de la
Atlántida de Platón se hizo realidad. Luego vino la invasión europea con la
destrucción de las culturas que en ella se desarrollaron. De eso hace ya más de
cinco siglos. La interrogante: ¿los habitantes, las masas populares serán capaces
de crear un mundo nuevo donde todos disfruten del trabajo digno, las
oportunidades, de la riqueza de sus ingentes recursos, del pan y de la belleza?
Para lograr ese objetivo en el transcurso de siglos pasados y en el presente, se han
propuesto y llevado a la praxis concepciones y teorías políticas por representantes
tanto del “viejo” como del “nuevo” mundo.
Con ese preámbulo iniciamos una explicación breve de la promesa de la gran
transformación o la hoja de ruta mediante acuerdos para gobernar el Perú del 2011
al 2016. El objetivo de Ollanta Humala llegar al gobierno y el objetivo de la derecha
neoliberal la captura del Estado o la toma del poder por la clase política financiera
y gran empresa nacional para la mantención y expansión del neoliberalismo en el
Perú que se inició con el fujishock, vulnerando la precaria democracia peruana,
surgiendo luego la concentración del poder económico. Es en este marco en que
se da un giro político de la gran transformación entrando en diálogo con la derecha
peruana para que la tecnocracia tome la gestión de la economía, y dejando solo a
Ollanta Humala en la limitada propuesta de la inclusión social consensuada. A esto
como es usual en el modelo neoliberal no faltó la continuidad de la corrupción,
contrario a lo que anunciaba en su mensaje de la lucha frontal contra la corrupción
que no ocurrió. De ahí lo débil o lo limitado de la propuesta de la consulta previa;
favoreciendo al modelo económico extractivista-primario exportador y rentista de
las grandes transnacionales, para quedar sin capacidad de maniobra de realizar
políticas sociales de gran envergadura a favor de la mayoría; y teniendo en cuenta
que hubo recursos acumulados por la bonanza de los últimos años en el banco
central de reserva para tal caso. Esto obligaba al gobierno de Ollanta Humala
restaurar la república democrática para un cambio estructural en lo político,
económico y social, que no lo hizo por su pusilanimidad.

X

Y, en síntesis, en esta parte del texto, nos avocamos a describir la propuesta
para el Perú por el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de “La Gran
Transformación” en su período de gobierno del 2011 al 2016. Y previa revisión
bibliográfica de modo exploratorio, descriptivo y explicativo, hemos propuesto la
hipótesis de que el nacionalismo como teoría y práctica en el Perú representado
por el PNP fue de “Gran continuidad Neoliberal.” Para ello hemos dividido nuestro
trabajo en cuatro capítulos:
En el capítulo primero, denominado Realidad Nacional e Internacional,
insertamos el primero dentro del segundo, es decir, dentro del contexto histórico
mundial que actúa como marco teórico general junto con el segundo capítulo,
haciendo uso del enfoque sistema-mundo, resaltando los aspectos políticos,
económicos y sociales.
En el aspecto político se trata la ideología neoliberal como parte de la ideología
capitalista, cuya influencia a partir de los años setenta del siglo pasado sigue
vigente a nivel mundial. Esta influencia se manifiesta empíricamente en el aspecto
económico como la existencia y persistencia con tendencia a una mayor
desigualdad global entre los países del centro y de la periferia, incluso la
desigualdad económica se observa y acrecienta dentro de los primeros. Por lo que
se reflexiona sobre el futuro del capitalismo que como modo de producción ha
ocasionado que una ínfima parte de la población mundial, es decir, los ricos sean
cada vez más ricos, y la inmensa mayoría sean cada vez más pobres quedando
reducida la clase media, con las consecuencias sociales que conlleva esta
situación, a la que no es ajena el Perú, por lo que se repasa su situación política,
económica y social.
El segundo capítulo denominado “El Nacionalismo” trata de algunas teorías que
han intentado explicar este fenómeno ideológico, político y social. Dentro de ellas
tenemos al gran historiador británico Eric Hobsbawm quien en su “Naciones y
nacionalismo desde 1780” nos ofrece un detallado análisis histórico de la evolución
de la nación moderna en los últimos 200 años. Del mismo modo, Ernest Gellner en
“Naciones y Nacionalismo” lo interpreta como una consecuencia de la modernidad.
También Benedict Anderson en “Comunidades imaginadas” examina su creación y
su difusión mundial. Igualmente C. Ulises Moulines en su “Manifiesto Nacionalista”
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concluye con un corolario práctico: “Naciones (humilladas y ofendidas) de todo el
mundo: uníos (contra los Estados Hegemónicos).” Además, Walker Connor en
“Etnonacionalismo” es relevante su preocupación por echar luz sobre el “caos
terminológico” que enmaraña el entendimiento de la ya compleja esencia del
etnonacionalismo. Estas teorías nos permiten conocer aspectos como el origen,
desarrollo y tipos de nacionalismo como el nacional socialista, el nacionalismo
separatista, de izquierda y el indígena. Todos estos aspectos nos permiten tratar
brevemente el nacionalismo en el Perú que sirve como antecedente y marco
contextual para tratar en los capítulos tercero y cuarto la teoría y la práctica del
gobierno del Partido Nacionalista Peruano.
En el tercer capítulo exponemos los programas del PNP del 2006 y 2011 en los
aspectos políticos, económicos y sociales como propuesta para “la Gran
Transformación”.
En lo político se propuso fundamentalmente la democracia republicana como
una forma de gobierno sujeto a evaluación y control constitucional, además de
garantizar la separación de poderes y la vigencia de todos los derechos, también
debería garantizar la generación de condiciones materiales mínimas de existencia
para ejercer plenamente la libertad. Para que lo anterior se haga realidad se
propuso transformar el Estado con una nueva Constitución para hacerlo
descentralizado y participativo; promotor del desarrollo social y de los derechos
sociales universales; regulador de la economía de mercado; proveedor de los
servicios sociales básicos; promotor de la institucionalidad democrática y de una
gestión gubernamental descentralizada en base a regiones transversales y
defensor de la soberanía nacional.
En lo económico se propuso la construcción y el desarrollo de la “economía
nacional de mercado” como institución social vinculado al orden republicano y
regulado por el Estado para evitar la acumulación excesiva de poder económico
privado que sería el origen de la exclusión social y política.
En lo social, los dos aspectos anteriores serían las condiciones necesarias para
resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que traen
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consigo la insatisfacción de servicios sociales básicos como la educación, salud,
justicia, seguridad social, agua y desagüe entre otros.
En el cuarto y último capítulo, traemos a colación el programa de La Gran
Transformación (LGT) y la Hoja de Ruta con las que el PNP debía gobernar al Perú
del 2011 al 2016. Aquí, siguiendo la estructura del capítulo anterior, se describe si
se cumplió con las metas propuestas en los aspectos político, económico y
sociales.
En lo político se observa que ninguno de los objetivos propuestos se ha
realizado. Con respecto a la democracia republicana como forma de gobierno real
no garantizó la libertad ni los mecanismos de participación de los ciudadanos en
las decisiones del Estado, que debía ser a través de una nueva constitución
peruana.
En lo económico se describe y explica por qué no se logró los objetivos
propuestos de crecimiento económico inclusivo para consolidar la democracia
republicana a partir de una economía nacional de mercado y desarrollo del mercado
interno.
En lo social, el incumplimiento de los objetivos políticos y económicos
fundamentales traería como consecuencia la persistencia de los problemas de la
desigualdad y la exclusión social, lo cual ha sido mostrado con las estadísticas
pertinentes. Sin embargo, cabe resaltar un incremento limitado de los programas
sociales y un relativo mayor gasto social en los mismos.
Finalmente, en las conclusiones, sostenemos que al no lograr los objetivos
fundamentales propuestos en LGT y La Hoja de Ruta en los aspectos políticos,
económicos y sociales, la propuesta del Partido Nacionalista Peruano de La Gran
Transformación devino en La Gran Continuidad Neoliberal, cayendo en descrédito
la ideología y la práctica del nacionalismo de izquierda. Consignándose asimismo
la bibliografía consultada.
Lucio Vizcarra Estela
Arequipa - 2020
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CAPÍTULO I
REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

1.1 Filosofía Política
Esta investigación trata de ofrecer un enfoque desde la filosofía política hacia
una valoración crítica del gobierno del Partido Nacionalista Peruano, esta se basa
casi por completo en teorías recientes acerca del análisis conceptual de justicia,
libertad, poder, Estado-nación, ciudadanía y gobernanza, a los que se apela al
evaluar a las instituciones y las medidas políticas aplicadas por el gobierno del
Partido Nacionalista Peruano.
Es a través de la filosofía política que se da una valoración a los principales
postulados del programa de La Gran Transformación de la propuesta del gobierno
de Ollanta Humala que dominó el debate en el periodo 2011-2016, y por medio de
ella se conoce que la política no se limita solo a la lucha por el poder, sino que
incluye a la gestión de gobierno. De la misma manera, la filosofía política ofrece un
análisis de conceptos claves en la política, como la ontología del ser y del devenir
en general de la vida pública.
De ahí que la filosofía política siendo un concepto binario de la filosofía y la
política, permite examinar de manera crítica la realidad de lo que fue LGT, posee
un ángulo ético y proyecta escenarios para el pensamiento y la acción política.
Así, Bunge (2009) interroga ¿Qué es la filosofía política? luego la define
extensamente; “es la rama de la filosofía que sopesa los méritos y defectos de los
distintos órdenes políticos, tales como el liberal, el democrático, el social
democrático y el fascista. El filósofo político nos dice qué regímenes favorecen los
intereses de las mayorías y cuáles los de las minorías; qué gobiernos protegen los
derechos y cuáles los restringen; qué Estados promueven el progreso y cuáles lo
obstaculizan. Además, y por esto hace filosofía antes que ideología, el filósofo
político procura dar argumentos en favor o en contra de los distintos órdenes
sociales. Por ejemplo, nos dirá que la libertad incontrolada del individuo es tan
enemiga de la democracia como la opresión, porque supone que no hay valores
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sociales y que todo está en venta. O nos dirá que la libertad y la democracia vienen
de abajo, no de arriba, ya que el privilegio es enemigo de la libertad y de la igualdad”
(Bunge 2009 p..13).
Del mismo modo el filósofo interroga ¿Para qué sirve la filosofía política? e
indica escuetamente: unas veces para bien, otras para mal, y otras más para nada.
Además, Bunge añade que “la filosofía política estudia las ideologías sociales,
pero no se limita a ellas. También estudia el sistema político como componente de
la sociedad; en particular, estudia los intereses privados y los sentimientos morales
que mantienen o alertan un orden político dado, así como los derechos y deberes
del ciudadano en los distintos sistemas políticos. Pone particular interés en la
justicia como equilibrio entre derechos y cargas sociales; e investiga la cuestión de
si la justicia social es una meta alcanzable o un espejismo” (Bunge, 2009. P.15)
La filosofía política a diferencia de la opinión pública sobre lo político, es la
esencia del conocimiento certero, coherente, crítico de los asuntos políticos y de
categorías políticas; es decir, es una evolución de la opinión política basada en
suposiciones, errores, creencias, prejuicios, etcétera.
En esta fundamentación, para Strauss (1970) La filosofía política consiste en el
intento de adquirir conocimientos ciertos sobre la esencia de lo político y sobre el
buen orden político o el orden político justo. Dentro de su concepción según
Strauss; “la filosofía política, indica el método, un método que al mismo tiempo
profundiza hasta las raíces y abarca en extensión toda la temática; política indica
tanto el objeto como la función. La filosofía política trata del objeto político en cuanto
es relevante para la vida política; de decir que se identifique con su meta, como fin
último en la acción política. El tema de la filosofía política abarca los grandes
objetivos de la humanidad: la libertad y el gobierno, objetivos que son capaces de
elevar al hombre por encima de su pobre existencia (Strauss 1970 p.12).
Por tanto, la filosofía política conduce al perfeccionamiento de las opiniones y
ubicar al hombre y la sociedad con una base de categorías filosóficas sobre asuntos
políticos.
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Bunge asimismo manifiesta que, en el pensamiento de la filosofía política es el
hecho de que la acción política no se realiza en un vacío categorial, conceptual y
moral, ya que todo lo político demanda valores e ideales; es labor de la filosofía
política juzgar si los valores, la maestría y la política en ejecución son auténticas en
lugar de la retórica, si están bien fundamentados o solo son improvisaciones.
Además, describe Bunge (2009) la filosofía política se centra en la autoridad
legítima del Estado. E indica; sugiero que esta se puede definir como la capacidad
de suministrar servicios públicos. Un estado débil es escasa utilidad para todos,
salvo para los altos cargos del gobierno y sus compinches del sector privado.
Irónicamente, los mismo es verdad del Estado excesivamente fuerte, el que
mantiene la ley y el orden a expensas de las libertades civiles. Por lo tanto,
debemos procurar el dorado punto medio entre el estado atrofiado y el Estado
hipertrofiado. Este ideal se consigue cuando el estado gasta todos sus ingresos en
servicios sociales. Solo así se gozará tanto de la autoridad moral como de respaldo
popular (Bunge 2009 p. 335).
Ejemplo claro del Estado plurinacional de Bolivia que goza de autoridad moral
y popularidad. Lo que no sucedió en el Perú en el gobierno de Ollanta Humala. Sin
embargo, cabe indicar al mismo tiempo que, la globalización no ha suprimido a los
Estados como unidad básica de articulación de la sociedad, pero en su afán de
reducirlo la ha debilitado.
Según describía Bunge; la causa de gobernar es servir al pueblo e indicaba; Es
la protección y control de la población y la administración de los bienes públicos.
Estas tareas exigen algo de cooperación, ya que hay que evitar o resolver los
conflictos en beneficio del bien común o, al menos, de la viabilidad, y los bienes
públicos deben administrarse en beneficio de todos. La organización a cargo de
esas tareas es, desde luego, el Estado o mancomunidad, una noble palabra muy
apreciada cuatro siglos atrás, pero que ahora ha quedado escondida en algunos
documentos oficiales. (Bunge 2009 p. 221).
El Estado sigue siendo la institución de mayor poder y está remotamente lejos
de ser reemplazado. En tanto la filosofía política seguirá en la visión prescriptiva
del ordenamiento político y en el replanteo del rol de Estado. Para ello la ciudadanía
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jugará su papel determinante en este proceso de construcción de un Estado de
bienestar.
De la misma manera para Bunge; la globalización es el segundo motivo de la
reducción de la soberanía nacional. De hecho, en el instante en que el flujo de
capitales y bienes se liberaliza en una región, las fronteras políticas se debilitan y,
al mismo tiempo, el poder de las empresas transnacionales aumenta en proporción
a sus inversiones extranjeras.
En este punto es importante indicar que, aun siendo conscientes de este
debilitamiento por la globalización, hay que subrayar que el Estado-nación no va a
desaparecer, sigue siendo un representante sustancial en el orden mundial debido
a la influencia política de los ámbitos nacionales delimitados, donde la ciudadanía
en todas sus formas tiene validez. Esta situación requiere que la filosofía política
continúe contribuyendo a explicar la complejidad política de la situación actual en
el Perú y el mundo.
Definitivamente, la filosofía política es una necesidad para entender y valorar la
acción política y pensar proyectivamente hacia un futuro mejor; a partir de un
sistema de conocimiento coherente de la realidad, de la ética y una visión amplia
desde las ciencias sociales.
En este mismo enfoque para Dussel (2009), La filosofía política contemporánea
ataca problemas específicos, aspectos importantes, intuiciones innovadoras, pero
no intenta una descripción de los componentes mínimos y necesarios de lo que sea
lo político en cuanto tal. Un concepto de lo político supone primero la descripción
ontológica del poder político, concepto que pasa inadvertido y que en la modernidad
se identificó frecuentemente con la dominación. Al mismo tiempo indica que la
filosofía política de la liberación parte de una categoría fundamental que organizará
todo el sistema de las categorías restantes. Esta categoría es la del poder político,
que se escinde por la diferencia ontológica originaria entre lo que denomina potentia
(poder político todavía en sí, en la comunidad política o pueblo) y potestas (poder
político institucional) (Dussel 2009 p.12)
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Dussel con su filosofía política plantea la deconstrucción de la filosofía política
moderna europea ya que ésta no contiene principios éticos, ni fines, sin solidaridad
y ha permitido a la globalización destruir el ecosistema del planeta.
Y en su definición Petrucciani (2008), señala, que la filosofía política es un
saber que toma como objeto un aspecto fundamental de la experiencia humana; se
ocupa de las interacciones entre los hombres en sociedad, en la medida en que
están influenciadas o reguladas por relaciones de poder, las cuales aseguran la
integración entre los diversos actores sociales y gobiernan sus comportamientos,
incluso a través de la coerción, es decir, la posibilidad de establecer sanciones. Se
ocupa de las interacciones sociales en cuanto estas se configuran en relaciones de
poder y motivan discusión o conflicto respecto de la manera como se debería
distribuir y organizar el poder (Petrucciani 2008 p.17)
En ese sentido la filosofía política tiene como objetivo de estudio la
problemática del poder y la gobernanza. Lo que sería una forma de pensamiento
que tendría por objeto tratar el problema donde el poder ejerce el control sobre las
personas y la sociedad. Y según el autor, todas estas relaciones de poder son
relevantes para la filosofía política.
Asimismo Miller (2011), manifiesta que podemos definir la filosofía política
como una investigación acerca de la naturaleza, las causas y los efectos del buen
y el mal gobierno. Y se expresa en tres ideas: La primera es que el buen y mal
gobierno afectan profundamente a la calidad de la vida humana. La segunda es
que la forma que adopte nuestro gobierno no está predeterminada: tenemos que
elegir y La tercera es que podemos saber lo que distingue al buen gobierno del mal
gobierno: podemos estudiar los efectos de los distintos modos de gobierno. Su
propósito declarado es ayudarnos a elegir la mejor forma de gobierno. (Miller 2011
p. 14-15)
En consecuencia, hacer filosofía política no es un asunto sencillo, debido a que
los individuos tienen diversas ideas muy vagas o conocimiento reduccionista sobre
los temas políticos, que dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos que las validen.
Las características del fin político y el bien común son complejos para tener de ellas
un conocimiento profundo, y esta se traduce a veces en una desestimación de los
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individuos

reduciéndolo

a

comportamientos

espontáneos

y

superficiales,

impidiendo que se valore la realidad en su totalidad.
Este estudio permite ver la realidad del gobierno de LGT desde el enfoque de
la filosofía política los problemas que fueron de trascendental importancia para los
individuos y la sociedad peruana, y que son problemas sobre las cuales se debió
tomar decisiones políticas desde el Estado. Además, permite analizar sobre las
personas que detentan el poder, las instituciones políticas a través de la cuales
ejercen el poder, el sistema de normas constitucionales y las prácticas del Estado
bajo las cuales se vivió durante este periodo de gobierno.
En efecto lo que establece la agenda de la filosofía política, es lo que realmente
está pasando en la sociedad, y su tarea es el entendimiento de un mundo práctico
e históricamente determinado.
1.2 Contexto Mundial
El contexto mundial actual está caracterizado por la globalización y la economía
de mercado basada en la propiedad privada, la libre circulación de capitales, la
distribución de la riqueza y la desigualdad global. Estos son los temas más
discutidos y controversiales actualmente, a esto se suma la amenaza de una
tercera guerra mundial, crisis migratoria y crisis del medio ambiente.
Desde la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. ha mantenido con éxito una
posición de dominio global diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto
jamás. Prácticamente todos y cada uno de los rincones del planeta han estado
sujetos a una ineludible y abrumadora influencia norteamericana, tanto cultural
como económica y amenaza militar.
De la misma manera el impacto del imperio estadounidense en el planeta
durante los últimos 70 años ha sido el poder que surgió de la fortaleza del dólar, el
PBI, Hollywood, la música, los medios de comunicación y los programas de
televisión.
Para Petras (2006) La propuesta capitalista de la globalización que hoy está en
crisis, pero se mantiene, es un proceso de dominación y apropiación del mundo, de
los Estados y mercados, de sociedades y pueblos, que ejerce en términos político-
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militares, financiero-tecnológicos y socio-culturales. La apropiación de los recursos
naturales, la apropiación de las riquezas y la apropiación del excedente producido
y de manera especial del desarrollo tecnológico y científico, con formas antiguas,
de depredación, reparto y parasitismo, que hoy aparecen como fenómenos de
privatización, desnacionalización, desregulación, con transferencias, subsidios,
exenciones, concesiones, de hechos, de privaciones, marginaciones, exclusiones,
depauperaciones que facilitan procesos macro sociales de explotación de
trabajadores y artesanos, hombres y mujeres, niños y niñas.
Esta realidad se manifiesta en la crisis financiera mundial, el prolongado
período de abundante liquidez y bajo costo de endeudamiento que hubo y
contribuyó a un incremento adicional del endeudamiento mundial de la gran
mayoría de países y por tanto haya desequilibrios financieros.
Según Bringole (2018), en la actualidad, los bancos centrales de las economías
desarrolladas operan en un terreno prácticamente desconocido, pues carecen de
precedentes históricos que les sirvan de guía, sin embargo, hay que considerar que
todos ellos dependen de la Reserva Federal quien dirige las políticas monetarias y
cambiarias. En esa situación, todo ajuste de los mercados financieros es menos
previsible que en anteriores períodos de recuperación y multiplica los riesgos
asociados a los errores de las políticas de todos los países del mundo donde rige
el dólar como moneda patrón.
El proyecto unipolar liderado por EE.UU., que comenzó en la década de 1990,
quiere mantenerse y consolidarse con su nuevo enfoque del Nuevo Orden Mundial
frente a la debacle de la globalización neoliberal. Su posible derrumbe se deberá a
la aparición de nuevos actores como Rusia y China que abrirá nuevas ventanas y
oportunidades a los países de la periferia, tanto de América Latina como de África
y Asia.
América Latina no desconoce que los factores emergentes como China o Rusia
pueden servir como contrapeso estratégico para enfrentar a este siglo XXI tan lleno
de incertidumbres.
Esta irrupción de estos dos países luego del colapso de la URSS y la crisis de
EE. UU. permite contar con distintos socios comerciales y vías de cooperación.
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Abre además instancias diplomáticas que antes estaban completamente ausentes
controlados y bajo la dirección del imperio. Por lo que ante las amenazas en contra
de Venezuela de parte de EE.UU. no se pierde de vista una reacción de Rusia y
China, dada la inversión millonaria y los intereses muy fuertes que estos países
tienen en la industria petrolera venezolana y de otros sectores de la economía en
Venezuela.
En este contexto mundial la estructura de poder del globalismo unipolar liderado
por Estados Unidos ya está a punto de estallar con el auge de China, Rusia, Irán y
otras grandes potencias multipolares como las BRICS.
El cambio geopolítico más significativo del siglo XXI es el surgimiento de China,
y el resurgimiento de Rusia, como potencias militares de importancia mundial. Este
es el motor central detrás del pánico del establishment sobre Rusia.
En realidad, quienes están decididos a perpetuar un mundo unipolar dirigido
por los EE.UU. están consternados y preocupados por el hecho mismo de que
Rusia se involucrara en Siria y evitara otra operación de cambio de régimen en el
medio oriente.
Hoy Rusia por sí sola no es capaz de enfrentarse al imperio estadounidense a
largo plazo. Aquí es donde China entra en juego. Los líderes chinos también han
tenido suficiente paciencia, e igual que los rusos, se están conteniendo y actuando
como los adultos razonables en la sala.
Esto se ve diariamente como los chinos van enfriando las guerras comerciales
con el imperio.
Los expertos de Estados Unidos aplaudieron esto como un signo de debilidad,
pero creemos que es lo contrario. China está jugando el mismo juego que
Rusia. Permitir que el liderazgo de los EE.UU. siga pareciendo un matón en el
escenario mundial hasta que todos se sientan completamente hartos del dominio
del imperio.
En este contexto el Sistema Financiero dominado por el dólar está en su
naturaleza terminal de un sistema financiero global artificial por la perversidad de la
Reserva Federal.

9

En primer lugar, la economía global se encuentra dominado por el sistema
financiero donde prevalece el dólar estadounidense.
Para Bringole (2018), el dólar es una moneda fiduciaria directamente
respaldada por nada, cuyo suministro puede ser arbitrariamente alterado y
manipulado por un grupo de burócratas no elegidos para dirigir la Reserva federal
(FED). Por lo que este sistema de dinero representa la herramienta más poderosa
de poder central para dominar el mundo.
Se puede decir que hoy, existe un enorme desajuste entre el uso del dólar y la
intervención de los Estados Unidos en la economía mundial. China y Rusia son muy
conscientes de esto y han dado pasos importantes para la transición a un mundo
monetario más multipolar.
A raíz de todo esto, el último decenio ha estado marcado por una serie de crisis
económicas y eventos negativos, desde la crisis financiera mundial de 2008-2009,
pasando por la crisis de la deuda soberana europea de 2010-2012, hasta los
reajustes de los precios mundiales de los productos básicos de 2014-2016.
Según Atilio Borón (2010), a medida que la tormenta de la crisis financiera
mundial se calma y las persistentes tensiones son manejadas con fórmulas políticas
neoliberales especulativas, todavía gozan de mayor margen para hacer frente a
cuestiones de más largo plazo con su desarrollo capitalista en un Nuevo Orden
Mundial.
En ese marco actual, América Latina está caracterizada por una situación
ambigua, pues el ciclo progresista y de izquierda que se inaugurara con el triunfo
electoral de Hugo Chávez en el año 1998, ha ido perdiendo fuerza en los últimos
años debido a una serie de circunstancias provocadas por el imperio.
Quizá actualmente lo más significativo es el triunfo de Alberto Fernández en
Argentina, derrotando en las urnas por un margen muy escaso a una coalición de
derecha. Y desde esta perspectiva, es muy difícil pronosticar el inicio de un ciclo de
predominio de la derecha, que es lo que más o menos ocurrió con la izquierda.
Donde los nuevos gobiernos que se han instalado desde la derecha como en el
caso de Brasil mediante un golpe blando institucional, son en realidad gobiernos
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que no tienen ninguna oportunidad de prevalecer en el tiempo por no contar con el
apoyo popular.
En Colombia, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, pasó de casi un
millón novecientos mil votos a casi ocho millones. Y en México ganó Andrés López
Obrador, derrotando por primera vez después de 36 años, al co-gobierno del PRI y
el PAN, en la que López Obrador triunfó con una amplia mayoría absoluta en ambas
cámaras y derrotando en todos los estados, excepto Guanajuato.
Borón (2019), analiza la situación y sostiene que la nueva estrategia del imperio
sobre los gobiernos militares anteriores que no tenían en realidad la capacidad de
alcanzar legitimidad, ideó nuevas formas, cuyo eje se basa en un pacto estratégico
con los medios de comunicación de masas, los cuales la derecha latinoamericana
domina a su antojo. A ello debemos agregar que, gracias a los programas y tácticas
denominadas de buenas prácticas, ellos llevan a Norteamérica a jueces, fiscales,
comunicadores, académicos y periodistas, y los introducen en cursos técnicos
donde se imparten clases sobre estas buenas prácticas para ejercer en el ámbito
de la justicia, en el periodismo, en la educación de masas y la investigación. En
realidad, son cursos de formación ideológica y adoctrinamiento.
Una Escuela de las Américas, ya no para militares, sino para adoctrinar a estas
otras categorías sociales que son las que fomentan las iniciativas sustituyentes y
que actualmente gozan de gran predicamento.
De la misma manera en el contexto mundial crearon la crisis migratoria, que es
un nuevo frente de lucha que el imperio abrió en Europa y hoy en Venezuela para
enfrentar las culturas y someter a los ciudadanos a políticas de dominación. Y la
reacción de los europeos en particular fue de racismo y xenofobia.
El séptimo informe sobre el impacto económico de la Inmigración, de
la Fundación Leone Moressa, basado en datos del Instituto Italiano de Estadísticas,
presentó algunos hechos totalmente ignorados. Los 2,4 millones de inmigrantes en
Italia han producido 130.000 millones de euros, es decir 8,9 por ciento del producto
interno bruto (PIB): un monto mayor que el PIB de Hungría, Eslovaquia y Croacia.
En los últimos cinco años, las empresas fundadas por inmigrantes constituyen el
25,8 por ciento del total, con 570.000 empresas, 9.4 por ciento del total. El director
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del sistema de pensiones italiano, Tito Boeri, dijo en el parlamento que los
inmigrantes le aportan al sistema 11.500 millones de euros, más de lo que cuestan.
La nueva derecha no está interesada en las estadísticas ni en la economía.
Sólo le interesa fomentar el miedo para llegar al poder, y sostiene que la realidad
es una noticia falsa fabricada.
En este orden de cosas se puede decir que en África, Asia y América Latina no
hace falta comida. Lo que hace falta es el dinero para comprar comida.
La CEPAL (2018) afirma que: “En la región, según las últimas cifras de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza creció entre
2014 y 2017, para afectar a 186 millones de personas, 30,7 por ciento de la
población”.
Gráfico 1: Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe 2018

Fuente: BBVA-La pobreza sigue en aumento en América Latina.

Esta realidad mundial es muy angustiante porque no hay desarrollo ni progreso.
Y los neoliberales han logrado hacer creer que ya no hay ideologías y que estamos
ante el fin de la Historia cuando ellos se sustentan en una ideología.
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1.2.1 COVID-19 y la situación mundial
La crisis actual de la pandemia del COVID-19 cambió al mundo y no se podrá
salir de ella si no se toma las medidas adecuadas. Las reglas de la economía global
son distintas y al mismo tiempo cambió la estructura económica del mundo. Estados
Unidos y China tendrán que resolver su relación económica con el fin de hacerlas
más estables y duraderas.
Según el IEI-PUCP (2020) El coronavirus que origina la pandemia que hoy
vivimos no discrimina nacionalidad, ideología, etnias, clases sociales, etc. y afecta
tanto a países desarrollados como emergentes y en desarrollo. Sin embargo, sus
efectos sí resultan desiguales en distintas partes del mundo según sus
circunstancias políticas, económicas y sociales, evidenciándose claras diferencias
en las capacidades de respuesta y estilos de liderazgo. Es así que la pandemia
pone reflectores sobre la rivalidad entre las dos principales potencias mundiales:
China y EE.UU. A las divergencias existentes se suman aquellas vinculadas al
origen, tratamiento del COVID 19, respaldo a la OMS, las acusaciones mutuas y
teorías de conspiración.
Mientras tanto esta crisis impacta el ámbito económico y social a nivel global
por lo que su administración será de largo aliento. La etapa posterior al COVID-19
será decisivo para marcar el rumbo de nuevos paradigmas. Ya que toda la
humanidad enfrenta la pandemia y particularmente las grandes potencias tienen
una gran responsabilidad para resolver estos desafíos de modo efectivo. De tal
manera se verá que el mundo aprenderá a enfoques cooperativos en sus
relaciones, principalmente las grandes potencias, a fin de construir un orden
pacífico, basado en el respeto a la institucionalidad internacional.
1.3 Ideología Neoliberal
El neoliberalismo es parte de la ideología capitalista. Tiene un conjunto de
creencias que conforman un cuerpo cerrado de pensamiento, pero que no es
ciencia, puesto que no tiene comprobación positiva, es decir, no se corresponde
con la realidad. Así, la afirmación: el crecimiento económico beneficiará a todos, es
pura ideología.
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Aparentemente, han asumido el ideal de su crédito milenario como si fuera una
fuerza natural, una especie de ley biológica o como la teoría de la evolución de
Darwin. Pero surgió con la intención deliberada de cambiar la vida humana y el
poder mundial sobre la base del sistema financiero.
El término neoliberalismo se acuñó en París, en 1938. Su definición ideológica
es de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, que rechazaban la democracia social
representada por el Estado del bienestar, porque la consideraban una expresión
colectivista.
Según Hayek (1944), la planificación estatal aplasta el individualismo y conduce
inevitablemente al totalitarismo. Su libro, que tuvo tanto éxito, llegó a ojos de
determinados ricos que vieron en su ideología una oportunidad de librarse de los
impuestos y las regulaciones. En 1947, cuando Hayek fundó la primera
organización encargada de extender su doctrina (la Mont Perelin Society), obtuvo
apoyo económico de muchos millonarios y de sus fundaciones.
Gracias a ellos, empezó a crearse una especie de Internacional Neoliberal, una
red de académicos, empresarios, periodistas y activistas. Además, sus ricos
promotores financiaron una serie de comités de expertos cuya labor consistía en
perfeccionar y promover el credo neoliberal. Cuanto más crecía el neoliberalismo,
se hizo más ruidoso.
La idea de Hayek (1944) de que los Gobiernos debían regular la competencia
para impedir monopolios dio paso entre sus apóstoles estadounidenses −como
Milton Friedman− a la idea de que los monopolios venían a ser un premio a la
eficacia. Pero aquella evolución tuvo otra consecuencia: que el movimiento perdió
el nombre. En 1951, Friedman se definía neoliberal sin tapujo alguno. Poco
después, el término empezó a desaparecer.
El lenguaje que usa el neoliberalismo tendía más a ocultar que a esclarecer. El
mercado sonaba a sistema natural, pero cargado de relaciones desiguales y de
poder. Lo que el mercado quiere suele ser lo que las corporaciones y sus dueños
quieren. A pesar de su dadivosa financiación, el neoliberalismo permaneció al
principio en la sombra.
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El consenso de posguerra era prácticamente universal y las recetas
económicas de Keynes se aplicaban en muchos lugares del planeta. El pleno
empleo y la reducción de la pobreza eran objetivos comunes de los Estados Unidos
y de casi toda Europa occidental. Los impuestos al capital eran altos y los Gobiernos
no se avergonzaban de buscar objetivos sociales mediante servicios públicos
nuevos y nuevas redes de apoyo.
Silva (2017) anota que, en la década de 1970, cuando la crisis económica
sacudió las dos orillas del Atlántico y el keynesianismo se empezó a derrumbar, los
principios neoliberales se empezaron a abrir paso en la cultura dominante. En
palabras de Friedman "se necesitaba un cambio (...) y ya había una alternativa
preparada". Con ayuda de periodistas y consejeros políticos adeptos a la causa,
consiguieron que los Gobiernos de Jimmy Carter y Jim Callaghan aplicaran
elementos del neoliberalismo (sobre todo en materia de política monetaria) en los
Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente.
Se puede decir que inventaron una teoría macroeconómica llena de
expectativas racionales usada para combatir las políticas keynesianas. El
neoliberalismo como modelo económico, social y político se basó en los postulados
del economista Milton Friedman y su Escuela de Chicago y alcanzó dimensión
mundial durante la década de los 80 con los gobiernos de Ronald Reagan en los
Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido que fueron tomados
como referentes.
Silva (2017) observa que el resto del paquete llegó enseguida, tras los triunfos
electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan: reducciones masivas de los
impuestos a los ricos, destrucción del sindicalismo, desregulación, privatización y
tercerización y subcontratación de los servicios públicos. La doctrina neoliberal se
impuso en casi todo el mundo y, frecuentemente, sin consenso democrático de
ninguna clase a través del FMI, el Banco Mundial, el Tratado de Maastricht y la
Organización Mundial del Comercio.
Esa teoría ha servido de justificación para la ofensiva neoliberal, iniciada por
los Chicago Boys de Pinochet en el Chile de los 70, impuesta a nivel mundial en los
80 con la ayuda del FMI y después en el Perú con Fujimori y sus ministros Boloña
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y Camet tras el autogolpe de 1992 y luego se exportó de manera feroz a los países
de América Latina durante la década de los 90. Su modelo dio prioridad a la lógica
del mercado; era el interés egoísta y del libre mercado, había que privatizarlo todo,
reducir impuestos y destrabar la economía.
En esta misma línea Silva (2017) afirma que el neoliberalismo se convirtió en
el líder de las grandes privatizaciones de empresas, servicios y sectores públicos
en aras del capital privado, reduciendo drásticamente los fondos públicos
destinados a su sostenimiento. Propugna la liberalización del comercio
internacional, y demoniza al Estado como interventor en la economía y promotor de
políticas sociales. Tiende a concentrar la regulación económica global en una serie
de instituciones internacionales, normalmente dominadas por el capitalismo
norteamericano (BM, FMI, OMC), defiende la desregulación de los mercados
financieros, así como la sustitución de la regulación económica estatal por la
autorregulación controlada por las grandes empresas transnacionales. Su catálogo
general fue anunciado en el famoso Consenso de Washington.
El neoliberalismo pasó a ser entonces el pensamiento único de los principales
dogmas que se aplican a los campos político, social y económico, y que están
ampliamente extendidos, difundidos y practicados por la inmensa mayoría de los
países, y a su vez amplificados bajo el altavoz de los medios de comunicación.
Silva (2017) sostiene en Capitalismo y Sociedad de Consumo que los principios
o valores del neoliberalismo dominante de nuestro tiempo se manifiestan de la
siguiente manera:
•

En el neoliberalismo el consumismo determina la identidad. Nuestra sociedad
consumista también funciona gracias a otros mecanismos implementados en
ella, y que garantizan su retroalimentación, como son la publicidad, el crédito
fácil y accesible (que fomenta el endeudamiento privado).

•

El dinero, la fama, el poder, las riquezas, las influencias, etc., van modelando
un mundo artificial basado en el culto a las posesiones materiales, y a la
veneración de los más ricos y poderosos, que son tomados como referentes y
modelos a seguir. A la que se suman los actores y actrices, deportistas o
escritores frívolos como Vargas Llosa, etc.
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•

La banalidad y la frivolidad sociales; despliega el neoliberalismo para su
supervivencia y dominación en un conjunto de prácticas, hábitos y conductas
destinados a la distracción para desviar la atención sobre los asuntos
importantes. A través de la exaltación de la estupidización social.

•

El neoliberalismo, como pensamiento dominante, descalifica y sataniza a
cualquier sistema o modelo de sociedad alternativo al mismo. En este sentido,
utiliza la cultura del odio como arma contra los pueblos que libremente decidan
emanciparse del neoliberalismo.

•

Para el neoliberalismo, la legitimidad de la desigualdad es un proceso natural,
una característica inherente a la sociedad, contra lo que no se puede luchar, y
es intrínseca a los seres humanos.

•

La competitividad es la base del neoliberalismo, está basada en la legitimación
y búsqueda del mayor beneficio económico, obtenido de cualquier forma y por
cualquier medio. Y está muy relacionado con las desigualdades y el culto a los
ricos y poderosos.

•

El individualismo es un valor para ser competitivos en el neoliberalismo. No
creen en el ser humano como ser social, sólo ponen atención al mérito, la
capacidad y los logros personales y la responsabilidad es de ellos.

•

La mercantilización de todos los aspectos de la vida humana no puede tener
trabas ni barreras, sujeto al consumo, la oferta y la demanda en todas las
actividades. Reducir el Estado y la no existencia de empresas públicas;
buscando la rentabilidad de empresas privadas del libre mercado.

•

El neoliberalismo desprecia absolutamente todo lo que implique distribución y
redistribución. Porque implicaría solidaridad, lo cual es contrario al
neoliberalismo. La distribución de la riqueza es atacada ferozmente.

•

La privatización de los servicios públicos está en la base conceptual del
neoliberalismo en la creencia de que la iniciativa privada gestiona mejor que la
pública. Y la idea de que todo lo gratis es insostenible económicamente.
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•

Su paradigma del emprendimiento personal propugna básicamente que todos
deben ser empresarios y autónomos, poseer su propia empresa, como los
grandes creadores de empleo y riqueza de un país.

•

Manifiestan un discurso contrario a la corrupción, la atacan e incluso dicen
erradicarla, pero en el fondo, normaliza, suaviza y disculpa la corrupción que
es inherente al sistema capitalista porque necesita corruptos y corruptores, para
proteger los enormes paraísos fiscales.

•

El neoliberalismo siente un desprecio por la naturaleza, los animales y el
planeta. Sometiendo a todo tipo de experimentos y de explotación, y no
reconocidos como sujetos de derechos, legitima la explotación salvaje de los
recursos naturales, el saqueo y destrucción como su ciclo de expansión
capitalista.

•

Las desigualdades se introducen en todos los campos, como con el sexo
(desigualdades de género), con las razas o etnias (racismo, discriminación,
xenofobia, etc.), el culto al patriarcado. La división sexual del trabajo,
feminización de la pobreza, brecha salarial, cosificación de la mujer, violencia
de género, etc.

•

El neoliberalismo, legitima y manipula los Derechos Humanos, despreciando e
ignorando muchos derechos reconocidos desde hace décadas o siglos y
dándole valor a otros antihumanos de forma interesada. Siendo superior el
derecho de propiedad de un banco sobre una vivienda.
Decimos además que los valores del neoliberalismo presentado no se agotan,

es sólo para que se tenga una visión de conjunto, y del peligro de la ideología
neoliberal. También los agentes sociales, políticos, económicos y mediáticos que
lo defienden y lo desarrollan representan un gran peligro para la Humanidad.
El neoliberalismo se promovía con este lema: “No hay alternativa”. Y según,
Caldwell y Montes (2015) como dijo Hayek durante una visita al Chile de Pinochet
uno de los primeros países que aplicaron el programa de forma exhaustiva, “me
siento más cerca de una dictadura neoliberal que de un gobierno democrático sin
liberalismo”.
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Según Naomi Klein (2008), en La doctrina del shock, demuestra que los
teóricos neoliberales propugnan el uso de las crisis para imponer políticas
impopulares, aprovechando el desconcierto de la gente; por ejemplo, tras el golpe
de Pinochet, la guerra de Irak y el huracán Katrina, que Friedman describió como
una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo. Cuando no
pueden imponer sus principios en un país, los imponen a través de tratados de
carácter internacional que incluyen instrumentos de arbitraje entre inversores y
Estados, es decir, tribunales externos donde las corporaciones pueden presionar
para que se eliminen las protecciones sociales y medioambientales. Cada vez que
un Parlamento vota a favor de congelar el precio de la luz, de impedir que las
farmacéuticas estafen al Estado, de proteger acuíferos en peligro por culpa de
explotaciones mineras o de restringir la venta de tabaco, las corporaciones lo
denuncian y, con frecuencia, ganan. Así, la democracia queda reducida a nada.
Mises (1996) sostiene que la doctrina neoliberal iba a liberar la pesadilla
burocrática de la planificación central; y, en lugar de liberar una pesadilla, creó otra.
El hundimiento de los mercados ha puesto al neoliberalismo en una situación
difícil. A mayor fracaso de una ideología, mayor extremismo en su aplicación. Los
Gobiernos utilizan las crisis neoliberales como excusa y oportunidad para reducir
impuestos, privatizar los servicios públicos que aún no se habían privatizado, abrir
agujeros en la red de protección social, desregularizar a las corporaciones y volver
a regular a los ciudadanos.
Es posible que la consecuencia más peligrosa del neoliberalismo no sea la
crisis económica que ha causado, sino la crisis política. A medida que se reduce el
poder del Estado, también se reduce la capacidad para cambiar las cosas mediante
el voto. Y, como los partidos de la derecha y de la izquierda adoptan políticas
neoliberales parecidas, la pérdida de poder se transforma en pérdida de derechos.
Cada vez hay más gente que se ve expulsada de la política.
El neoliberalismo genera condiciones de polarización, de exclusión y tensión
social que son absolutamente incompatibles con el funcionamiento de la
democracia, por eso las protestas y las dificultades que hay en todas partes del
mundo y en América Latina en los últimos tiempos.
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Según Borón (2019), Trump está dispuesto a imponer una nueva agenda para
la preservación del imperio EE.UU. Para eso propone el abandono del
neoliberalismo global, de la regulación financiera y de los tratados de libre comercio.
Eso para Latinoamérica es muy importante porque nos cambia la agenda y puede
descolocar a Gobiernos importantes como los de Argentina y Brasil que están
haciendo una apuesta tonta al neoliberalismo global cuando Estados Unidos está
saliendo de ese sistema que ha producido una crisis profunda.
En su opinión, la crisis en los países desarrollados confirma la decadencia del
neoliberalismo, como un proceso que deberá profundizarse en los próximos años,
particularmente en América Latina.
Porque la lógica del mercado es una institución social y económica
profundamente antidemocrática. Mercado y democracia se mueven según lógicas
completamente contradictorias. Cuando hay más mercado, hay menos democracia.
Más mercado implica privatizar todo el sistema educativo y eso significa que menos
gente va a acceder a los distintos niveles de formación. Más mercado es convertir,
como ha ocurrido en nuestros países, a la salud en mercancía. En la medida que
se avanza en la mercantilización, la democracia va vaciándose de todo contenido.
1.4 Desigualdad Global
El objetivo es profundizar en el debate actual la evolución de las desigualdades
de la riqueza en el contexto de la globalización económica.
Combinando los conceptos de desigualdad dentro y entre los países
obtenemos la llamada “desigualdad global”, que hace referencia a las
desigualdades en el mundo, y que calcula las disparidades entre individuos como
si pertenecieran al mismo país, calculando, por lo tanto, las desigualdades en la
distribución mundial de la renta.
En la comparación de las desigualdades entre países se observa a cada país
como una única unidad económica, puesto que se trabaja con su renta media, y
así, por ejemplo, se asume que 32 millones de habitantes de Perú reciben la misma
renta, cuando la realidad es que en la mayoría de los países existen grandes
desigualdades internas.
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Según Morrisson y Murtin (2005) Se han usado dos métodos para valorar el
nivel y los cambios en la desigualdad global en las últimas décadas. El más
empleado consiste en comenzar con los datos de ingreso nacional usados en los
cálculos entre países y en aplicar estimaciones disponibles de distribuciones, y así
se deriva el ingreso per cápita en los grupos de la distribución. Estas estadísticas,
ponderadas por los datos adecuados de población, son después juntadas para
calcular la desigualdad global, por lo que llaman a este método el de las dos fases.
Esta es la metodología que emplearon.
En este tema; partidarios y detractores de este proceso afirman,
respectivamente, que las desigualdades se han reducido o incrementado en este
período, recurriendo tanto los unos como los otros a distintas interpretaciones de
diferentes fuentes.
A raíz del impresionante éxito del libro “El Capital en el siglo XXI”, del
economista Piketty (2014), la desigualdad es percibida ahora de forma amplia, y
como el gran problema moral de nuestro tiempo. Claramente, este cambio forma
parte de una transformación más amplia de la política.
La desaparición desde hace años de la desigualdad como un problema central
llegó a su fin durante el movimiento de Wall Street con el uso demoledor de los
datos recogidos y estilizados durante los años.
En Francia, Stoleru (1999), que había estudiado la idea de un impuesto
negativo propuesta por Milton Friedman en 1970, ofreció un conveniente resumen
de este giro conceptual. Según su visión, centrarse en la pobreza era la única
política social razonable en el marco de un sistema de mercado libre. Si
siguiéramos una política destinada a reducir la desigualdad afectaríamos
inevitablemente al corazón del dinamismo de la economía de mercado. Un
programa dirigido específicamente contra la pobreza, por otro lado, tal y como
defendía el propio Friedman, operando a través del mercado, no distorsionaría el
mercado ni dificultaría su funcionamiento, como sí lo hacían los programas
keynesianos.
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El debate permanece estancado, centrándose en las consecuencias, en lugar
de buscar las causas. Las causas del aumento de la desigualdad deben
encontrarse en la naturaleza misma del modo de producción capitalista.
Para Wright (2014) el capitalismo es un sistema en el cual una clase económica
explota de forma sistemática a otra. Y su explotación económica es la causa
fundamental de la desigualdad económica que vemos a nuestro alrededor. Para él,
esta se basa en un principio de entropía economía de mercado, pero, además, al
maximizar la entropía obtiene una distribución exponencial de la riqueza, que es
bastante desigual. Así que la primera causa de la desigualdad es lo que la entropía
aumenta y la distribución del dinero es de manera desigual.
Por lo tanto, el ingreso capitalista también sigue una ley potencial. Cuantos más
trabajadores explotan mayores ganancias obtienen. Cuanto mayor son la ganancia
que obtienen, mayor el número de trabajadores que pueden explotar. Esta es la
razón de la creciente desigualdad cuando no hay control de la acumulación de
capital.
Wright (2014) resume: la arquitectura social fundamental del capitalismo es la
causa principal de la desigualdad económica. No hay capitalismo sin desigualdad:
es una consecuencia ineludible y necesaria de las reglas del juego económico.
Muchos estudios muestran que la concentración industrial y el incremento del
poder de mercado de unas cuantas empresas transnacionales han aumentado en
décadas recientes. Al mismo tiempo, se reconoce que la desigualdad se ha
convertido en uno de los rasgos más característicos del capitalismo.
Milanovic (2018), cita tres razones para este crecimiento de la desigualdad: la
primera, relativa al lento crecimiento de la renta especialmente en el rural de los
países asiáticos de la OCDE; la segunda, la delantera que tomaron tanto China
como la India urbana frente a la rural; y la tercera, el hundimiento de la clase media
en la Europa del este.
Este mundo difiere de aquel en el que la igualdad se alcanzase a través de la
desmercantilización y la democratización de los bienes como la sanidad, la
educación, el transporte público, la energía; un mundo que, mediante la
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socialización y la garantía de acceso a los aspectos fundamentales de nuestra
existencia, reduciría la dependencia del mercado y por tanto atacaría a la causa
primaria de la desigualdad.
Existen postulados críticos con el neoliberalismo y con el actual proceso de
globalización e integración económica que consideran que ese proceso está
generando grandes desigualdades, pudiendo identificarse claramente ganadores y
perdedores en la globalización. Argumentan, además, que se producen relaciones
de subordinación y de dependencia entre los países; a las que el neoliberalismo
llama eufemísticamente relaciones de interdependencia, siendo también muy
críticos con las instituciones económicas internacionales y en especial con el papel
de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Según

Milanovic

(2018),

hacer

consistente

la

evidencia

macro

y

microeconómica sobre desigualdad no es una tarea sencilla, habida cuenta de que
muchos países no publican o no producen estadísticas detalladas y consistentes
sobre la distribución del ingreso y la riqueza. Las medidas estándar de desigualdad
se basan en encuestas de hogares, que sistemáticamente subestiman los ingresos
y la riqueza de los individuos en lo más alto de la distribución.
Se muestra que la desigualdad se ha incrementado en prácticamente todas las
regiones del mundo en décadas recientes, aunque a distintas velocidades. El hecho
de que los niveles de desigualdad sean tan disímiles entre países, incluso entre
aquellos con niveles similares de desarrollo, muestra la importancia de las políticas
e instituciones nacionales para influir en la evolución de la desigualdad.
Del mismo modo, Zamora (2019) sostiene que desde 1980 la desigualdad de
ingresos se ha incrementado rápidamente en Norte-América, China, India y Rusia,
mientras que, a nivel mundial, la desigualdad de ingresos ha crecido agudamente,
a pesar del vigoroso crecimiento económico de China. La mitad más pobre de la
población mundial ha experimentado un incremento significativo en su ingreso
gracias a las altas tasas de crecimiento en Asia (en particular de China e India). Sin
embargo, debido a la elevada y creciente desigualdad entre países, el 1% de
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individuos con mayores ingresos en el mundo recibió una proporción dos veces
más grande del crecimiento que el 50% de menores ingresos desde 1980 a 2018.
Las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la
distribución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública.
De la misma manera se puede decir que desde los 80 se observa en
prácticamente todos los países, tanto ricos como emergentes, transformaciones de
gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa del dominio público al privado.
Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada) ha crecido de manera
notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países
ricos (donde las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los
gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones
importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos.
En las últimas décadas, los países se han vuelto más ricos mientras que los
gobiernos se han vuelto pobres. La relación entre la riqueza neta privada y la
riqueza neta nacional brinda información sobre el total de riqueza controlada por
los individuos en relación a la controlada por sus gobiernos. La relación entre la
riqueza pública y privada que conjuntamente equivalen a la riqueza nacional es un
determinante crucial del nivel de desigualdad de los países.
En Rusia y China se observa un incremento muy significativo de la riqueza
privada. En el marco de las transiciones del comunismo a economías
primordialmente capitalistas, la riqueza privada se triplicó y cuadriplicó
respectivamente. Así, la relación entre la riqueza privada y el ingreso nacional en
ambos países se está aproximando a los niveles observados en países como
Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
Milanovic (2018) observa que la riqueza neta pública (esto es, activos menos
deuda pública), por el contrario, ha disminuido en prácticamente todos los países
desde la década de 1980 hasta 2018. En China y Rusia, la riqueza pública
disminuyó desde un 60-70% a un 20-30% de la riqueza nacional. En Estados
Unidos o Reino Unido, la riqueza neta pública se ha vuelto incluso negativa,
mientras que en Japón, Alemania y Francia es apenas positiva. Esto limita la
capacidad de los gobiernos para regular la economía, redistribuir ingresos y mitigar
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el crecimiento de la desigualdad. Las únicas excepciones a esta tendencia
generalizada a la disminución en la riqueza pública son países como Noruega, que
cuenta con recursos petroleros y fondos soberanos de gran envergadura.
La desigualdad de riqueza entre individuos ha crecido a diferentes velocidades
entre países y dentro los países desde los 80. El incremento en la desigualdad de
ingresos, así como las transferencias de gran envergadura de riqueza del sector
público al sector privado llevadas adelante durante los últimos cuarenta años, han
traído como consecuencia un incremento en la concentración de la riqueza, que,
sin embargo, no ha recuperado aún los niveles de comienzos del siglo pasado en
Europa ni en Estados Unidos.
En los porcentajes de riqueza que presenta Zamora (2019) se observa que el
incremento en la desigualdad de riqueza ha sido, no obstante, muy significativo en
Estados Unidos, con un aumento en la participación del 1% más rico de 22% a 40%
entre 1980 y 2018, en buena medida explicado por el incremento en la participación
del 0.1% más rico. El aumento en la concentración ha sido menor en Francia y
Reino Unido, debido por un lado al efecto moderador que ha tenido la evolución de
la riqueza inmobiliaria, mayoritariamente en manos de la clase media, y por el otro,
al menor nivel de desigualdad de ingresos en comparación con Estados Unidos.
China y Rusia, en su transición desde el comunismo hacia economías
primordialmente capitalistas, han experimentado incrementos significativos en la
concentración de la riqueza. Así, el 1% más rico duplicó su participación tanto en
China como en Rusia entre 1995 y 2015, pasando de 15% a 30% en el primer caso
y de 22% a 43% en el segundo.
La desigualdad es un desequilibrio tan arraigado en la globalización actual que
muchas personas no son conscientes de esa existencia; donde millones de
personas en el mundo la padecen y viven marginados de la distribución de
acumulación de riqueza en pocas manos, sin posibilidades de ingresar a ella. Por
lo que las proyecciones de la evolución de la desigualdad van en aumento respecto
a pobreza y riqueza. Si en el futuro las condiciones actuales se mantuvieran sin
cambios, la desigualdad a escala mundial continuaría creciendo. Si, en cambio,
todos los países siguieran cambios en términos de distribución del ingreso, la
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desigualdad mundial podría reducirse, con simultáneos avances importantes en la
erradicación de la pobreza a escala global.
La clase media mundial en términos de riqueza se irá reduciendo si las
condiciones actuales no cambian. Esto debido al incremento de la desigualdad en
la distribución de la riqueza al interior de los países; potenciado el crecimiento de
la desigualdad a escala global. La desigualdad de ingresos también se
incrementará de no cambiar las condiciones actuales; incluso bajo supuestos
optimistas, respecto del crecimiento de los países emergentes.
Zamora (2019) pronostica que la desigualdad mundial de ingresos aumentará
si los países persisten en la trayectoria que han mostrado desde 1980, incluso
asumiendo altas tasas de crecimiento en África, América Latina y Asia en las
próximas tres décadas. Ésta se incrementará aún más si todos los países siguen la
trayectoria de creciente desigualdad que Estados Unidos experimentó entre 1980
y 2016. Si, por el contrario, los países siguen la trayectoria europea, la desigualdad
se reducirá moderadamente.
La dinámica de la desigualdad al interior de los países tiene un inmenso efecto
en la erradicación de la pobreza a escala global.
Enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a escala mundial requiere
cambios importantes en las políticas impositivas nacionales y globales. En muchos
países deben revisarse las políticas educativas, salariales y de toma de decisiones
en la dirección de las empresas. La transparencia en términos de acceso a la
información sobre las actividades económicas también resulta clave.
La progresividad impositiva es una herramienta de probada eficacia para limitar
el aumento de la desigualdad y la concentración de ingresos y riqueza.
Un registro financiero global que dé cuenta de la propiedad de los activos
financieros permitiría limitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el crecimiento
de la desigualdad. Si bien los sistemas tributarios son herramientas cruciales para
reducir la desigualdad, enfrentan una serie de obstáculos. Uno de los más
relevantes es la evasión tributaria, como se ha puesto en evidencia recientemente
con los paraísos fiscales.
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Los activos en paraísos fiscales se han incrementado considerablemente
desde la década de 1970, y en la actualidad representan más del 10% del PIB
mundial. La creciente importancia de los paraísos fiscales dificulta la estimación de
la riqueza y los ingresos derivados de ésta en un mundo globalizado, y limita el
alcance del sistema impositivo. La creación de un registro financiero global (para el
que existen distintas alternativas) permitiría a las autoridades tributarias nacionales
combatir la evasión de modo más efectivo.
El débil incremento de los ingresos per cápita dificulta la consecución de las
metas de desarrollo sostenible en varias regiones. Muchos países incluso han
sufrido reveses a causa del descenso de los ingresos medios en cuatro grandes
regiones en desarrollo en 2018.
Para impulsar el crecimiento de los países en desarrollo hacen falta recursos
financieros y avances para subsanar las deficiencias institucionales y solventar los
problemas de seguridad.
Para Zamora (2019), la desigualdad creció en 48 de los 73 países en los que
se obtuvieron datos de alta calidad y que esos 48 países son el 59% de la población
y representan el 78% del total del PIB. Forman parte de este grupo países como
los EUA, Reino Unido, España, Argentina, China o la casi totalidad de los países
del antiguo bloque soviético, por poner algunos ejemplos. Hay 16 países donde no
se aprecian cambios en la desigualdad, como en los casos de Alemania, Brasil,
India o Indonesia. Entre los 9 países en los que se encuentra una reducción de la
desigualdad, encontramos a Francia, Noruega o Corea del Sur, que representan el
5% de la población y el 9% del PIB.
El patrón escandinavo, que se caracteriza por los bajos niveles de desigualdad
al comienzo del período y que crecieron durante los años ochenta y noventa, lo que
supone una convergencia hacia los niveles de desigualdad continental. A pesar del
incremento, estos países registran unos niveles de desigualdad de los más bajos
del mundo. Pertenecen a este patrón países como Suecia, Noruega y Finlandia.
En un ámbito regional vemos también que aumentó la desigualdad en la
mayoría de países de América Latina.
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Las causas que están generando el incremento de las desigualdades internas
se centra en al conjunto de políticas y medidas que acompañan el proceso de
globalización, tales como la liberalización comercial, los programas de ajuste
estructural.
Las causas que generan esta desigualdad son la concentración de la tierra, la
tendencia urbana, la creciente influencia del sector de los recursos minerales o la
desigualdad en la educación. En las nuevas causas encontramos al cambio
tecnológico, la liberalización comercial y financiera, los programas de estabilización
y ajuste en los países en desarrollo, la privatización y distribución de los activos
industriales, los cambios en las instituciones del mercado de trabajo y el sistema
estatal impositivo y de transferencias ligado al desmantelamiento del estado del
bienestar.
Según Cornia y Court (2011), hay que intensificar los esfuerzos para reformar
la corriente política neoliberal dominante, puesto que esas políticas han conducido
a un comparativamente débil resultado en el crecimiento y han sido una de las
causas clave de la expansión de la desigualdad entre países observada durante las
últimas dos décadas.
Bata (1997) explica que la pobreza constituye el principal factor de exclusión
social y desigualdad por excelencia e incide directamente en los ámbitos
económico, social y cultural. Pero la desigualdad no sólo es consecuencia de la
disparidad en los ingresos; también está determinada por la falta de oportunidades
y por la imposibilidad práctica de ejercer determinados derechos o de influir en las
decisiones sobre asuntos clave que impactan en la calidad de vida de los
individuos, la familia y los grupos sociales. Uno de los derechos que se ve más
frecuentemente vulnerado debido a esta situación, es el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones.
Se puede indicar que gran parte de la desigualdad se ha centrado en aspectos
económicos, especialmente en la distribución del ingreso. Sin negar que la forma
en que se distribuyen los recursos materiales está en el corazón de la pobreza,
extrema pobreza y de la exclusión. En especial en América Latina.
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Gráfico 2: América latina: tasa de pobreza y extrema pobreza 2002-2017

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La pobreza, extrema pobreza y exclusión social de los pueblos indígenas en
todo nuestro continente, por ejemplo, no fue debida a algún atraso económico
previo, sino producto de la apropiación violenta de sus riquezas, de la invasión y
sometimiento por la fuerza.
Finalmente, la desigualdad, no se expresa solamente en la enorme diversidad
adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se deriva de la pobreza y
extrema pobreza, acompañada de discriminación de clase, de raza, de género, de
origen geográfico, de distinta capacidad física, etc., que, de manera categórica (es
decir, excluyendo a todos o casi todos los miembros de un grupo), la hacen
incompatible con los ideales democráticos; cuando unas pocas empresas dominan
el mercado, tienen el poder de cobrar más a los consumidores y pagar menos a los
trabajadores, generando grandes desigualdades.
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1.5 El Futuro del capitalismo
Chomsky (2018) ha sostenido que la forma del capitalismo que generalmente
se ha llamado ‘capitalismo', es capaz de destruir la posibilidad de una vida digna, y
desde luego se encamina en esa dirección. Si la devastación capitalista se puede
parar a tiempo, está en las manos de la población.
El colapso del capitalismo no ha ocurrido porque las empresas, la banca y el
gobierno han trasladado a las espaldas del salario y de las clases asalariadas toda
la carga de adaptar el capitalismo estadounidense a las demandas del mercado.
El capitalismo, como cualquier otro modo de producción, puede sobrevivir a
numerosas crisis como son los casos de Chile y Colombia, a menos que una nueva
clase sea capaz de derrocarlo y remplazarlo con otro sistema, presumiblemente
socialista. Entre tanto, en el periodo actual ni los mecanismos internos del
capitalismo están destruidos, ni los trabajadores, consumidores y contribuyentes
que lo sostienen muestran signo alguno de rebelión, y las organizaciones tienen
estrategias y nuevas propuestas.
La lógica capitalista es implacable y de hecho está fijada, en última instancia,
por el mercado: el que vende, acumula ganancias, convirtiéndose en líder en su
sector o sectores, se mantiene, crece y se hace fuerte hasta el punto de obtener un
control significativo, no sólo económico sino también político o ideológico; y el que
no lo logra es inexorablemente eliminado y por tanto refuerza el poder del primero.
Esta lógica es impulsada por el beneficio y la búsqueda de la competitividad,
que es hoy el objetivo de casi todas las empresas. Las grandes empresas dominan
la economía a través de sus decisiones de invertir o desinvertir, a través de sus
opciones estratégicas que tienen un impacto en los trabajadores, en sus puestos
de trabajo, en sus condiciones de trabajo y en su remuneración, con las que
controlan regiones enteras que dependen esencialmente de ellas para obtener
puestos de trabajo. Tienen, por lo tanto, una importancia política capital.
El desarrollo capitalista se acompaña en el mejor de los casos de una
estabilización de la desigualdad.
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Pero, en general, las diferencias aumentan en favor de los propietarios de
capital. Afirma, con razón, que el período entre las dos guerras mundiales y el que
sigue hasta los años 70, vinieron determinadas por las guerras y las crisis, es decir
por violentos golpes que debilitaron a los capitalistas, pero que también fueron
desastrosos para los trabajadores.
Para entender con todas sus consecuencias; Según Piketty (2014) en El Capital
en el siglo XXI, hay que aceptar en primer lugar que es algo más que un estudio
económico-histórico sobre la desigualdad en el capitalismo realmente existente, por
contraposición al capitalismo de laboratorio que se estudia en los asépticos textos
de sus apologetas menos dotados. Pero, aunque sólo fuera eso, es decir, un
análisis de una de las semillas de la desigualdad económica, la aportación de este
economista ya es notable.
Tal como lo ha señalado Chomsky en innumerables escritos, esta organización
es resultante de la presencia de un modo de producción como el capitalista que,
por primera vez luego de casi quinientos años, adquirió genuinamente esos rasgos
histórico-universales que Marx y Engels precozmente le adjudicaran al redactar El
Manifiesto Comunista.
Chomsky (1994) afirma que, la pesadilla neoliberal pasará a la historia no sólo
por la fenomenal concentración de la riqueza e ingresos y la regresión social que
provocó en las sociedades que padecieron el salvajismo de sus políticas sino
también por los formidables avances que precipitó en la mundialización capitalista.
Avances que se registraron tanto en la expansión geográfica sin precedentes del
capitalismo como principio organizativo de sociedades y economías de casi todo el
mundo como en la inusitada penetración del proceso de mercantilización en las
más diversas áreas de la vida social. No deja de ser paradojal que sea
precisamente éste el momento, cuando el mundo se ha tornado mucho más
capitalista que antes, que proliferan las teorizaciones posmodernas y neoliberales
que hablan de un supuesto tránsito hacia una economía de mercado
presuntamente pos capitalista y que ha adquirido la formalidad de la geometría y la
naturalidad de la vida animal.
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La discusión sobre el capitalismo ha desaparecido de la agenda pública; y éste
es el mayor triunfo ideológico del neoliberalismo, como un fenómeno natural. Al
naturalizárselo el capitalismo se torna invisible, y como no se lo ve no se lo puede
discutir. Algo semejante ha ocurrido con las relaciones de dependencia en América
Latina; precisamente cuando nuestros países se ven sometidos más que nunca a
la hegemonía de fuerza y potencias externas es cuando menos se discute esta
lamentable situación.
Ahora bien, la consolidación del capitalismo como sistema mundial es producto,
al igual que ocurre en espacios nacionales, de una correlación de fuerzas que pudo
consagrar la supremacía del capital sobre el resto de la sociedad. A tal punto que
es posible sostener que ésta se ha convertido en un rehén de aquél, y que la
dictadura de los mercados en la fase de la globalización neoliberal no reconoce
límite alguno. La propia reproducción de la sociedad humana y del medio ambiente
es lo que ahora está en juego como consecuencia de la fenomenal destructividad
de las fuerzas del mercado.
Hitos fundamentales de este irresistible ascenso fueron la resolución de la
pugna por la hegemonía desatada entre las fracciones financiera e industrial del
capital en favor de la primera; la salida neoliberal ante la crisis del keynesianismo;
el derrumbe del campo socialista y la reestructuración del sistema internacional bajo
la hegemonía de los Estados Unidos.
Chomsky (2018) aclara que el capitalismo no es de una supremacía histórica,
y, por lo tanto, transitoria; creer lo contrario sería equivalente a aceptar la tesis de
los ideólogos del fin de la historia. Pero, mientras tanto, este predominio otorga a
los capitalistas en la fase actual un poderío impresionante que les ha permitido
tratar con bastante éxito de construir una sociedad a su imagen y semejanza. Esta
reestructuración regresiva hizo posible, a su vez, propinar una derrota sin
precedentes al campo popular cuyas consecuencias recién ahora parece comenzar
a revertirse; en los países con gobiernos progresistas en américa latina.
Derrota que se expresó en el desmantelamiento práctico de los derechos
ciudadanos en los países de la periferia y en el debilitamiento del impulso
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democrático y redistribucionista que caracterizara a los capitalismos keynesianos
en el centro sin llegar, claro está, a los extremos conocidos en América Latina.
En consonancia con lo anterior, Aníbal Quijano (2000) manifiesta que es éste
un escenario muy complejo, que cruza el largo plazo de la crisis capitalista en
Latinoamérica con el instante histórico de agitación en las luchas indígenas
continentales, el medio social y político y el estado de ánimo cultural en que él eleva
su alegato, para trastocar y hasta invertir la discusión sobre el capital, el capitalismo
y la modernidad.
El poderío de este núcleo del capitalismo mundial se agiganta cuando a él se
le agrega organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la
Organización del Comercio Mundial que no se limita tan sólo a efectuar estudios y
formular recomendaciones; son los custodios del predominio internacional del
capital financiero y agentes principalísimos de poner disciplina financiera. Su
función es la de un comisariado político que responde primordialmente a los
intereses imperiales de los Estados Unidos y, de manera subordinada, a los de sus
aliados, vigilando el cumplimiento de los acuerdos impuestos a los países
endeudados bajo la forma de las condicionalidades.
Un papel complementario pero muy valioso lo desempeña el pequeño conjunto
de empresas periodísticas, televisivas y radiales que conforman lo que se denomina
la gran prensa económica internacional. Se trata de algo que bien poco tiene que
ver con los medios de comunicación en el sentido convencional del término toda
vez que son aparatos especializados al servicio de diversos grupos y sectores de
la clase dominante y cuya función informativa está siempre supeditada a la
estrategia de acumulación de capital del conglomerado empresarial al cual están
ligados. Es preciso subrayar el hecho de que existen importantes medios de
comunicación, aparentemente dedicadas tan sólo a informar sobre temas
generales y que no editan diarios o emiten programas radiales o televisivos
especializados en temas económicos, también deben ser incorporadas a esta
categoría.
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Obviamente, los economistas constituyen el corazón del poder económico
mundial, de la misma forma que los teólogos en la Europa cristiana y en la Roma
clásica. Pero su función ideológica y disciplinaria es de tal importancia que su papel
mal podría subestimarse.
Según Amín (1998) el capitalismo controla férreamente cinco oligopolios
cruciales de la época contemporánea: el tecnológico, el de los mercados financieros
mundiales, el de los accesos a los recursos naturales del planeta, el de los medios
y las comunicaciones de masas y el de los medios de destrucción masiva.
El eje fundamental del capitalismo contemporáneo pasa por el capitalismo
financiero, que es la circulación financiera. La involución del capitalismo hacia su
forma más parasitaria y especulativa simbolizada en la figura del rentista, se
convirtió en una lúgubre realidad al amparo de las reaccionarias políticas estatales
adoptadas para salir de la crisis de los años setenta.
Con respecto al capitalismo continúa describiendo Amín (1998) hasta hace
relativamente pocos años el ahorro de las naciones circulaba casi íntegramente
dentro de los confines de las instituciones financieras nacionales. La resolución de
la pugna hegemónica en favor de la fracción financiera del capital abrió las puertas
para una impresionante mundialización de sus actividades y un crecimiento sin
precedentes del volumen de sus transacciones.
Uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo es que la riqueza
creada en los procesos productivos es distribuida y asignada en función de los
criterios y parámetros establecidos por el sistema financiero internacional.
También Chesnais (1999) recalca que, obsesionado por el fetichismo de la
liquidez, el capital monetario despliega conductas patológicamente nerviosas y
propensas al pánico o a la euforia desmedida, de modo que la tarea de Sísifo de
calmar a los mercados que asumen los gobiernos se constituye en un objetivo casi
imposible de lograr, y si se logra sus resultados serán inevitablemente efímeros.
Una de las consecuencias del ascenso de la gran burguesía financiera internacional
al puesto de comando del proceso de acumulación capitalista ha sido la
subordinación de los otros sectores de la economía al imperio del capital financiero.
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El impacto negativo que la hegemonía del capital financiero tiene sobre la
estabilización del régimen democrático tiene un fuerte componente predatorio. En
efecto, en la medida en que subsistan la desregulación, la apertura comercial y la
liberalización financiera, el capital financiero puede realizar abundantes negocios y
obtener fabulosas ganancias aún en un contexto económico signado por la
recesión, la caída de los consumos populares y el desempleo de masas.
Es preciso añadir, además, que mientras el capital industrial se encuentra muy
ligado al espacio nacional y debe por lo tanto elaborar estrategias de largo plazo
congruentes con la maduración de sus inversiones, el capital financiero se halla
completamente liberado de tales restricciones y opera con independencia de
cualquier base nacional y unas ganancias en muy corto plazo.
Nadal (2017) sostiene que hoy la democracia se encuentra amenazada por el
capitalismo porque la vía electoral no parece permitir cambios en las decisiones
fundamentales de la vida económica. Las cosas empeoraron al estallar la crisis de
2008. Los mitos sobre equilibrios macroeconómicos ayudaron a imponer políticas
que frenan el crecimiento e intensifican la desigualdad. La austeridad fiscal y la
llamada política monetaria no convencional son los ejemplos más sobresalientes.
Si a esto agregamos la incompetencia de los funcionarios públicos, la entrega a los
intereses corporativos y del capitalismo financiero, así como el tema de la
corrupción, tenemos una combinación realmente peligrosa.
Por eso capitalismo y democracia no son gemelos. Más bien son enemigos
mortales. Por eso Hayek, uno de los ideólogos más importantes del neoliberalismo,
no titubeaba en recomendar la abolición de la democracia si se trata de rescatar al
capitalismo, como ejemplo tenemos el caso del golpe de Estado en Bolivia para tal
efecto.
Las advertencias de Gramsci acerca de la distinción arbitraria y clasista entre
lo público y lo privado deberían ser puestas nuevamente en primer plano.
Como definición el capitalismo no es solamente un modelo económico, sino un
sistema de dominación mundial establecido como civilización única.
En el actual diseño de la economía mundial ni los gobiernos ni los países son
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quienes deciden cuánto se produce y para quién se produce a escala mundial, sino
el sistema financiero internacional que tiene el dominio sobre la estructura de la
producción, la estructura de comercialización y la estructura financiera.
Todo en el sistema capitalista, nace con la explotación en la economía, luego
viene lo político, social y cultural, para disfrazar el robo. El sistema capitalista,
entonces no es otra cosa que una organización delictiva legalizada a nivel mundial
para legitimar con leyes e instituciones y convertirla en la garantía de democracia.
En consecuencia, ¿cuál es el futuro del capitalismo? ¿se extinguirá por sí
mismo?, ¿cuánto tiempo más permanecerá? Es obvio que los partidarios y
apologistas harán lo imposible para evitar su extinción. Y los partidarios de su
abolición, por las razones y consecuencias dichas, despiertan del letargo neoliberal
y diseñan formas de enfrentarlo con el objetivo final de destruirlo y que un nuevo
sistema más justo, más humano, impere sobre la faz de la tierra. Al respecto NiñoBecerra (2020) ha pronosticado en “Capitalismo 1679 – 2065”, precisamente al
2065, semejante al fin del capitalismo que Wallerstein (2004) lo ubicó entre el 2050
y 2075. Del mismo modo Milanovic (2017) en “Desigualdad Mundial”, sugiere que
la desigualdad persistirá en este y en el próximo siglo, y por tanto el capitalismo.
Sean cuales fueren los pronósticos sobre el fin del capitalismo, lo cierto es que no
será eterno.
1.6 Realidad Nacional.
El análisis de la realidad nacional, implica el conocimiento real y verdadero de
lo que significa la situación nacional, y la definición de esta categoría; es la
existencia efectiva del conjunto de características objetivas innegables.
Por tanto, la Realidad Nacional es el conjunto de los elementos que componen
la soberanía nacional y potencial nacional, conectada a fuentes internas y al
entorno internacional. Conocerla apropiadamente da la posibilidad de llevar
adelante estrategias adecuadas de desarrollo, seguridad y bienestar nacional con
miras al bien común.
La Realidad Nacional también se refiere al contexto histórico, social y cultural
peruano donde están todos los fenómenos o procesos sociales, es además el
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resultado de las relaciones materiales e ideológicas que desarrollan y establecen
sus ciudadanos, en un espacio y un tiempo determinado, formando estructuras
económicas, sociales, políticas, culturales, que configuran una relación específica,
y que corresponde a una etapa determinada de su desarrollo.
En este contexto existen tres debates del siglo pasado que se consideran
emblemáticos, y en los que se ve una clara continuidad a: Mariátegui en la
propiedad de la tierra, Arguedas en la cultura andina y Flores Galindo en la utopía
andina. Según los tres el capitalismo en el Perú no liberó a las mayorías de la
opresión que habían sufrido históricamente.
Los tres, Mariátegui, Arguedas y Flores, siguen un proceso de radicalización,
en direcciones similares: Mariátegui desde su Edad de Piedra hacia la Internacional
Comunista, Arguedas y Flores hacia su explícito apoyo y vinculación con Cuba y su
rechazo al imperialismo estadounidense. Hay profundas analogías entre estos tres
hombres y entre estos tres debates. Los tres tiene debates acalorados, participan
como contendores hábiles e inteligentes teniendo varios puntos en común. Por
ejemplo, Mariátegui debate con la Internacional, pero también forma parte de ella;
Arguedas debate con el Instituto de Estudios Peruanos, pero también forma parte
de éste, Flores Galindo debate con los intelectuales, pero también forma parte de
la nueva izquierda de los sesentas y setentas. Los tres debates se inician con sus
protagonistas en vida, pero adquieren mayor trascendencia en los años y décadas
siguientes, con sus principales protagonistas fallecidos. A los tres los tergiversan,
en tiempo real, cuando ya han fallecido. Por las paradojas de la vida los tres son
enterrados por sus seguidores cantando La Internacional.
1.6.1 Situación Política
El Perú se ha caracterizado por una seria deficiencia de gobernabilidad,
alternado periodos de autoritarismo con etapas de alta inestabilidad política.
Grandes sectores de la población caen bajo una exclusión política como la
población rural, los indígenas, y las regiones del interior del país.
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Un aspecto político importante de analizar y dilucidar es si los partidos y
movimientos políticos están a la altura de los tiempos para cumplir su rol de
formación política, organización, selección interna de dirigentes, elaboración de
programas y propuestas desde las bases de manera democrática. Pero la crisis
actual de todos los Partidos Políticos –derechas e izquierdas- no establecen
procesos participativos en la discusión de sus programas y propuestas, de manera
democrática. El resultado es la pérdida de credibilidad del pueblo respecto a la
clase política en general y a niveles de desaprobación, más aún cuando están en
gestión de gobierno.
A esto se agrega la crisis ética y moral de la clase política, que es continua y
se va agravando. Los últimos gobiernos están manchados de actos de corrupción
y con ello toda la clase política.
No cabe duda que uno de los temas más resaltantes en este aspecto y que ha
generado la crisis de Odebrecht en el Perú, es la corrupción. Por todo esto, les
correspondería a los tres poderes del Estado dar lo mejor de sí para transparentar
la gestión pública y sobre todo demostrar que existe un real interés de investigar y
sancionar la corrupción.
Pero en la actualidad para el Poder Ejecutivo la tarea es doblemente difícil, por
un lado, la pérdida de popularidad que ya se muestra galopante, pues la
incapacidad de lograr resultados en materia de seguridad ciudadana y aumento de
las desigualdades se desnudan como sus principales cargas y por otro lado la falta
de apoyo en los hechos de corrupción que constituyen materia de investigación.
En el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial, sus funcionarios no actúan
de manera diligente y concreta y hasta la fecha ambos organismos no tienen ningún
éxito propio. Los resultados de la investigación provienen de Brasil y Estados
Unidos y las detenciones y órdenes de captura se generan por dichas pruebas.
Por otro lado, los desafortunados descubrimientos de los cuellos blancos como
mafias organizadas, expresidentes comprometidos en la corrupción junto a ellos los
entornos de gestión de gobierno y otros. Desdibuja y significa un retroceso en la
percepción ciudadana sobre la real intención de actuar del Poder Judicial en contra
de la corrupción.
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En relación a la realidad política actual, el 65% de los encuestados considera
que Perú atraviesa una crisis política. Un 45 % se refiere al contexto político como
lo mismo de siempre. Por lo que ocho de cada diez peruanos manifiestan tener
sentimientos negativos sobre la situación política.
En este contexto, todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos
tienen un saldo de imagen negativo. Es decir, en ninguno de los casos evaluados
la imagen positiva supera a la negativa. El mayor grado de rechazo lo obtiene Keiko
Fujimori (80,8%). Por su parte, el actual presidente, Martín Vizcarra, es quien
relativamente obtiene mejor valoración, las percepciones negativas con todos los
dirigentes, son mayores.
De acuerdo a la situación política, una amplia mayoría (82,9%) está de acuerdo
en realizar cambios a la Constitución. Dichos cambios oscilan entre los que optan
por llevar a cabo algunas reformas a la actual Constitución (43,3%) y aquellos que
abogan por una nueva Carta Magna (39,6%). Hasta un 66% cree que esos cambios
deberían ser realizados por una Asamblea Constituyente; esta tendencia del
estudio no ha cambiado. Razón por la cual el parlamento fue disuelto sin mucha
resistencia y convocadas las nuevas elecciones para el 26 de enero 2020.
Y finalmente la población peruana esta polarizada al tener que decidir entre
líderes honestos o con capacidad de gestión; por lo que sus líderes más
representativos de los partidos más importantes han perdido poder frente al pueblo.
1.6.2 Situación económica
En el Perú, en agosto de 1990, hace ya 30 años, se aplicó uno de los programas
de ajuste estructural de la economía más drástica del continente de corte neoliberal.
Programa que, a pesar de todo, contó con el apoyo de la mayor parte de la
población, incluso, de quiénes vieron que su calidad de vida se vino a menos. Existe
la impresión que, en el común de los ciudadanos, éste apoyo obedecía a la
esperanza ofrecida por los agoreros del Mercado en relación a que era necesario
ajustar, por un tiempo, sus bolsillos y expectativas, para conseguir la ansiada
estabilización y acto seguido producir el crecimiento económico que, por lo demás,
nos beneficiaría a todos y todas.
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Si examinamos lo ocurrido vamos a ver que, en el Perú se cumplió
mínimamente y sólo una parte de la esperanza ofrecida que un sector supo
aprovechar desde lo individual contrario al sentimiento colectivo de nuestro país.
Sin embargo,

la situación

económica del Perú mostró indicadores

macroeconómicos favorables tales como el mantenimiento del crecimiento del PBI,
baja inflación, nivel de riesgo-país por debajo del promedio latinoamericano, etc.,
pero esta situación no se ha traducido en una efectiva reducción de la pobreza y la
desigualdad que se han acrecentado. La pobreza, junto a la desigualdad en la
distribución de los recursos y rentas, sigue siendo uno de los problemas
fundamentales del Perú de hoy.
Gráfico 3: Crecimiento económico e incidencia en la pobreza y extrema
pobreza

Fuente: INEI-BCRP (Lampadia)

Las regiones con las tasas más altas de pobreza y de extrema pobreza se
encuentran en la Sierra Central (Huancavelica, Huánuco, Apurímac y Ayacucho).
Las tasas son también altas en Cajamarca, Cusco y Puno y en las regiones de la
Selva (Amazonas, Loreto y Ucayali). Los porcentajes de pobreza en Lima se han
incrementado y de igual modo en todas las demás regiones.
El Estado se ha comprometido a garantizar el acceso a una educación de
calidad enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública; no se
cumplieron. Mientras que los empresarios afiliados a la CONFIEP, uno de los
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gremios empresariales más importantes, celebran la calificación del Grado de
Inversión recibida por el Perú, porque han visto crecer de manera no esperada sus
beneficios.
Al respecto, la mayoría de los especialistas señalan que el nivel de crecimiento
obtenido hasta la fecha es insuficiente, para que el Perú pudiera cerrar las brechas
estructurales de desigualdad que mantiene en campos como la salud, educación,
ingresos económicos y otros, se necesita un crecimiento superior al seis (06) por
ciento anual por una década al menos.
Sin embargo, con respecto a la economía, el Estado busca promover la
inversión privada, garantizando el respeto a la propiedad privada de los medios de
producción, el funcionamiento de las leyes del mercado, la inversión creciente, la
apropiación privada del producto, la seguridad jurídica y la estabilidad política y
mantener los equilibrios macroeconómicos. La economía privada, a su vez, ofrece
al Estado, para que pueda funcionar, los recursos económicos a través de los
impuestos

provenientes

principalmente

de

la

renta.

Profundizando

las

desigualdades y pobreza, con altos índices de desempleo.
1.6.3 La situación Social
El punto de partida para graficar la situación social es: que, el crecimiento
económico no mejoró la distribución del ingreso ni generó oportunidades para todos
ni tampoco hubo mayor inclusión social. Por el contrario, se ha ampliado la brecha
de la desigualdad y se ha incrementado la pobreza.
La CELAG (2018) sostuvo que la población empieza a preguntarse si la
democracia promueve la vigencia de los derechos sociales, para todos y todas.
Para que esto sea una realidad se debe tener como orientación tres aspectos:
•

El primero de ellos, referido al establecimiento de políticas y metas concretas y
medibles para mejorar la distribución de la riqueza. Debería ser materia de
denuncia permanente y definido como inaceptable que el 10% de la Población
(los más ricos) se apropien del 81 % de la riqueza; que por lo demás, todos,
incluidos los pobres, la generan.

•

En segundo lugar, es necesario que entender que la política social debe estar
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encaminada, centralmente, a la generación de pleno empleo o empleo decente
para todos y todas.
•

En tercer lugar, propiciar programas de asistencia, a los más pobres, en
alimentación, educación y salud con metas concretas y medibles necesarias
para mitigar la desigualdad.
El crecimiento debe beneficiar a todos los ciudadanos del Perú. La Política y la

Economía deben ser fundamentales para que los derechos sociales, puedan ser la
satisfacción de todos.
1.6.3.1 Pobreza y Desigualdad en el Perú.
La organización humanitaria internacional OXFAM (2019) en su índice de
avances contra la pobreza y desigualdad, mostró las dificultades que tienen los
peruanos para acceder a derechos como educación, salud y derechos laborales,
entre otros. Esta brecha en el país está aún latente, y estancada por la
desaceleración económica.
En el Perú enfrentamos una situación, a todas luces, paradójica somos un país
potencialmente rico, por los inmensos recursos naturales que poseemos: Biodiversidad, Gas Natural, Minería; Agricultura de Agro Exportación (calidad y
cantidad de tierras productivas), para mencionar lo más importante.
Sin embargo, según CELAG (2018), mantenemos una profunda exclusión,
pobreza y desigualdad que se expresa en que: el 10% de la población más rico se
apropia del 81% de la riqueza y el 39,3 % de la población, que se encuentra en
situación de pobreza. Lo que enfrenta a un gran desafío ético, político y social toda
vez que es inaceptable, seguir tolerando esta situación.
Este contexto de la realidad nacional y de una economía dependiente,
ciertamente eleva la percepción de riesgo de los inversionistas nacionales e
internacionales, quienes frente a este panorama postergan sus decisiones de
inversión perdiendo así la posibilidad de generar nuevos empleos.
A esto se suma lo que viene sucediendo con las investigaciones en el marco
del caso Lava Jato, problema que está paralizando la economía, todo ello en el
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marco de las investigaciones de corrupción que seguramente continuarán por un
largo tiempo.
elecciones

Asimismo, en el segundo semestre del 2018 se realizaron las

regionales

y

municipales,

lo

que

también

provocaría

cierta

desaceleración de la inversión pública en el interior del país.
Tras un 2018 de crisis política total, y el inicio del 2019 con incertidumbre. En
este contexto de crisis, se delineó una división entre un gobierno de estilo populista
y otro oligárquico; liderado por Vizcarra y sectores de la derecha neoliberal.
El ex presidente, no contó con un partido ni con una bancada oficialista, se
legitimó a partir de mensajes a la nación (televisados y en redes sociales) y
mecanismos como el referéndum y la cuestión de confianza al Congreso. Sus
principales enemigos fueron los políticos y jueces corruptos, representados por el
fujimorismo, el aprismo y personajes como César Hinostroza.
En el contexto de Odebrecht y los grandes casos de corrupción, estas fuerzas
se han dedicado con absoluto cinismo, ya sea desde el Congreso o desde la
Presidencia, a defenderse o atacarse entre ellos, ignorando las demandas y
expresiones de la opinión pública.
El indulto a Fujimori y la temporal remoción de los fiscales del equipo Lava Jato,
ambas decisiones tomadas a fin de año y sin ningún tipo de aviso o consulta previa,
son dos ejemplos de este estilo oligárquico de poder. Un espectáculo que genera
la imagen de poderes estatales y políticos corruptos, totalmente desconectados del
pueblo. Esta situación llevó a la indignación popular que exigió en las calles de
manera contundente la disolución del congreso que estaba llena de corrupción y
mercantilismo político, para luego de manera inmediata convocaran a nuevas
elecciones para parlamentarios que pudieran llevar a cabo una buena gestión, sin
embargo, la situación no cambió, fue más de lo mismo y con una peor actuación
política. Por lo tanto, el futuro político del Perú no se avizora halagüeño. Y continúan
las protestas en las calles del descontento de la gente y ya no solo con el
parlamento, sino contra toda la clase política que existe en el país. Lo bueno de
esta coyuntura es que está despertando al pueblo, donde las acciones más
contundentes y destacadas lo realizan los jóvenes.
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CAPITULO II
NACIONALISMO
El principal objetivo teórico es identificar, ordenar y finalmente

analizar para

entender los principales postulados y los paradigmas del nacionalismo. La función
práctica es construir un marco teórico general para contar con un instrumento que
sea adecuado para reconocer e identificar los diferentes discursos teóricos, y así
poder comprender y explicar cómo se justifican las naciones como elementos
legitimadores del nacionalismo.
Este estudio se centrará en el nacionalismo no solo como ideología, sino
también como movimiento social, como lenguaje simbólico, explicando sus
significados, sus fuentes y los diversos tipos de nacionalismos existentes,
considerando también una serie de conceptos relacionados, como nación, nación
política, nación cultural, nación jurídica, identidad nacional y estado nacional. Por
lo tanto, su ámbito que es amplio, ha de prestar también atención a la identidad
étnica y las comunidades del trasfondo histórico y social de las naciones y el
nacionalismo. Por lo que la teorización del nacionalismo será la mejor manera de
entenderla.
2.1 Teorías del nacionalismo
2.1.1 Nación y Nacionalismo de Ernest Gellner
En el estudio del nacionalismo hay pensadores nacionalistas individuales, esto
supone un marcado contraste con muchos otros planteamientos en torno a esta
materia como la de Ernest Gellner. Hay ideas buenas e ideas malas, así como ideas
que impactan mucho e ideas que no, y no hay una relación sistemática entre estas
dos opciones.
Según Gellner (2001), fundamentalmente, el nacionalismo es un principio
político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la
política (…) Ya sea como sentimiento, ya como movimiento, la mejor manera de
definir el nacionalismo es atendiendo a este principio. Sentimiento nacionalista es
el estado de enojo que suscita la violación del principio o el de satisfacción que
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acompaña a su realización. Movimiento nacionalista es aquel que obra impulsado
por un sentimiento de este tipo. (Gellner 2001 p. 67).
De su análisis se deduce que el principio nacionalista puede ser violado de
.múltiples maneras; que sus límites políticos no incluyan a todos los miembros de
lo que es la nación.
En su fundamentación Gellner (2001) dice: Nuestra definición del nacionalismo
estaba supeditada a dos términos todavía no definidos: estado y nación. La
discusión acerca del estado puede iniciarse con la célebre definición que Max
Weber diera de él, como el agente que detenta el monopolio de la violencia legítima
dentro de la sociedad. La idea que subyace bajo esta definición es sencilla y
atractiva: en las sociedades plenamente organizadas, como la mayoría de aquellas
en que vivimos o deseamos vivir, la violencia particular o sectorial es ilegítima. El
conflicto como tal no lo es, pero no puede resolverse de forma lícita mediante
aquélla. Sólo puede hacer uso de la violencia la autoridad política central y aquellos
en quienes delega este derecho. De entre las varias formas autorizadas de
mantener el orden, la última —la fuerza— sólo puede ser utilizada dentro de la
sociedad por un agente especial, claramente identificado, fuertemente centralizado
y disciplinado. Ese agente o conjunto de agentes es el estado. (Gellner 2001 p.70).
La idea que encierra esa definición concuerda bastante bien con las intuiciones
morales de la mayoría sobre el orden y la autoridad que emana desde Estado.
Entonces el principio subyacente de Weber, del estado occidental plenamente
centralizado, parece realmente válido. En este orden de ideas el estado constituye
una creación importante de la división social del trabajo.
También Gellner (2001) expresa que el estado es aquella institución o conjunto
de instituciones específicamente relacionadas con la conservación del orden
(aunque pueden estar relacionadas con muchas más cosas). El estado existe allí
donde agentes especializados en esa conservación, como la policía y los tribunales,
se han separado del resto de la vida social. Ellos son el estado. (Gellner 2001 p.71).
Esto es significativo para Gellner, ya que la definición de nacionalismo no solo
está supeditada a una definición previa del estado; el nacionalismo sólo emerge en
situaciones en las que la existencia del estado se da, condición necesaria, y dentro
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de él; la existencia de unidades políticamente centralizadas, un entorno políticomoral que se consideren norma (Gellner 2001p.72).
Deduciendo lo que plantea el autor las naciones, al igual que los estados, son
una contingencia, no una necesidad universal. Por otra parte, naciones y estado no
son una misma contingencia. El nacionalismo entonces sostendría que están
hechos el uno para el otro, que el uno sin el otro es algo incompleto. En síntesis;
cuando no hay estado, no surge el problema del nacionalismo.
En la teoría de Gellner (2001), la definición de nación ofrece mayores
dificultades que las que presentaba la definición del estado. El hombre moderno,
aun cuando tienda a dar por sentado el estado centralizado (y, más
específicamente, el estado nacional centralizado), es capaz, sin embargo,
esforzándose relativamente poco, de advertir su contingencia y de imaginar una
situación social en la que el estado esté ausente (p.75) Cualquier definición de
nación en términos de cultura común nos proporcionará asimismo una pesca
abundante.

La historia del hombre está y seguirá estando bien provista de

diferenciaciones culturales. Las fronteras culturales unas veces están muy bien
definidas y otras son muy difusas; las pautas pueden ser terminantes y sencillas, o
bien tortuosas y complejas (Gellner 2001p.135).
Entonces, según Gellner (2001), sólo es posible que, en estas condiciones,
puede definirse a las naciones atendiendo a su voluntad y su cultura, y en estas
condiciones el hombre quiere estar políticamente unido a aquellos, que comparten
su cultura. Es entonces cuando los estados llevan sus fronteras hasta los límites
que define su cultura y protegerla hasta las fronteras marcadas por su poder. La
fusión de voluntad, cultura y estado se convierte en ley (Gellner 2001 p.136).
Siguiendo esta línea teórica y en términos generales para Gellner (2001). La
ideología nacionalista está infestada de falsa conciencia. Sus mitos trastocan la
realidad: dice defender la cultura popular, pero de hecho forja una cultura
desarrollada; dice proteger una antigua sociedad popular, pero de hecho ayuda a
levantar una anónima sociedad de masas. (La Alemania pre nacionalista estaba
formada por una multiplicidad de comunidades auténticas, muchas de ellas rurales.
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preponderantemente industrial.) (Gellner 2001 p.161).
Qué se podría decir entonces de ello; que el nacionalismo no es lo que parece.
Las culturas cuya resurrección y defensa se arrogan son frecuentemente de su
propia invención, cuando no son culturas modificadas hasta llegar a ser
completamente irreconocibles.
Además, Gellner (2001) sostiene que, el nacionalismo suele considerarse a sí
mismo como un principio manifiesto y evidente que es accesible a todos los
hombres y que sólo violan algunas cegueras contumaces, pero de hecho debe su
credibilidad y capacidad de convicción tan sólo a un conjunto de circunstancias muy
concretas que, en efecto, se dan hoy, pero que han sido ajenas a la mayoría de la
humanidad y la historia. Predica y defiende la diversidad cultural, pero de hecho
impone la homogeneidad tanto en el interior como, en menor grado, entre las
unidades políticas. La imagen que de sí mismo tiene y su verdadera naturaleza se
relacionan de forma inversa y con una perfección irónica que pocas veces se ha
visto, siquiera en otras ideologías triunfantes, Esta es la razón por la que creemos
que, en términos generales, no podemos aprender demasiado acerca del
nacionalismo estudiando a sus profetas. (Gellner 2001 p.219).
Qué podría decirse de todo esto; que el nacionalismo es esencialmente la
imposición de una cultura desarrollada a otras culturas primarias menor
desarrolladas; mediatizado y supervisada por la educación, codificado según las
exigencias de una comunicación burocrática. Sin embargo, se concluye que esto
es contrariamente de lo que asevera el nacionalismo y que el nacionalismo suele
conquistar en nombre de una supuesta cultura popular.
2.1.2 El Nacionalismo de Moulines
La conciencia de la necesidad de contribuir a erradicar la raíz de los muchos
males que asolaron al siglo XX: la persistencia de los Estados nacionales y sus
políticas hegemónicas. De donde la cuestión nacional no debería abandonarse
enteramente a los periodistas y políticos manifestaba el autor.
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Moulines (2001) argumenta que el fantasma del nacionalismo recorría por
entonces Europa y se propone a defender sus tres tesis que a la razón son las
siguientes: La primera es de carácter empírico (y como tal, en principio indigna de
un filósofo, pero a veces el carácter acuciante de los problemas nos obliga a los
filósofos a transgredir los límites disciplinarios); el nacionalismo es un fenómeno
cultural profundo, no una moda pasajera. La segunda es de carácter metodológico,
y es la tesis central que le interesa defender: puede constatarse un notable déficit
conceptual y metodológico en el tratamiento usual del fenómeno del nacionalismo
por parte de las disciplinas socioculturales pertinentes. Este déficit es una
manifestación más de una determinada forma de indigencia metodológica muy
divulgada aun en las ciencias de la cultura. La tercera es de carácter ético-político
(y, como tal, indigna de un filósofo de la ciencia—pero, por las mismas razones de
la primera tesis, dice, me creo justificado en transgredir fronteras): ella se
desprende en realidad como corolario práctico, y a mi parecer evidente, de las dos
tesis anteriores; puede resumirse en el lema: ¡Viva el nacionalismo!
Concluye así su defensa. Por lo que su propuesta revela un grado
suficientemente alto de complejidad y significación para el estudio de los asuntos
humanos como para que los filósofos se involucren.
Según Moulines (2001), el nacionalismo genuino sólo reclama el derecho a la
existencia de una nación en pie de igualdad con otras naciones; el hegemonismo,
con frecuencia mal llamado “nacionalismo”, reclama el derecho de una nación a
subyugar o incluso erradicar a otras naciones, en nombre de una supuesta
superioridad racial, cultural, económica o del tipo que sea. Es difícil imaginar dos
posiciones políticas más antagónicas. Y está claro que no se trata aquí de una
distinción meramente académica. El ignorarla puede llevar fácilmente a graves
errores de interpretación de los sucesos políticos.
De este argumento se puede inferir que el contrario de una política nacionalista
no es el otro nacionalista. El enemigo real es el nacionalismo hegemónico, que tiene
elementos potenciales económicos, militares, lingüísticos, culturales. Sin embrago
los nacionalistas genuinos deben desarrollar sus propios instrumentos históricos
culturales y mantenerse vigentes y unir fuerzas para neutralizar a grandes Estadosnación hegemónicos.
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A decir de Moulines (2001), el nacionalismo, como programa de defensa y
desarrollo de las naciones, es una doctrina bien fundada tanto en el nivel
ontológico- epistemológico como en el axiológico. La parte ontológicoepistemológica de la tesis es que las naciones son entidades empíricas reales, si
bien no identificables de manera directa, sino por vía teórica, al igual que tantas
otras entidades teóricas de las ciencias más avanzadas. Las naciones son tipos
especiales de etnias; se esboza aquí una “miniteoría” que fija los “axiomas
mínimos” que determinan dichas entidades. La tesis axiológica es que es algo
bueno que el universo (en especial el dominio sociocultural) consista en la mayor
diversidad posible de cosas; en consecuencia, un programa ético-político como el
nacionalismo, que aboga por la preservación y el desarrollo de las naciones, debe
ser valorado positivamente.
La tesis del manifiesto nacionalista del autor está apoyada con datos bien
fundamentados y con un enfoque psicosocial que permite entender fenómenos
políticos, sociales y culturales, como proceso histórico teniendo en cuenta que el
nacionalismo tiene una carga emocional muy fuerte y duradera; y que, desde
tiempos antiguos, se conoce como amor a la tierra, y el amor se valora
positivamente.
2.1.3 Naciones y Nacionalismo de Eric Hobsbawm
Sería muy incomprensible la tesis de este autor si no se entiende un poco el
término nación. Este término parece expresar algo importante en los asuntos de la
sociedad. Él dice; Sabemos lo que es cuando no nos lo preguntáis, pero no
podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente.
Hobsbawm (2004), inicia con una interrogante y con una suerte de
planteamiento ¿Qué es una nación o la nación? Porque la característica principal
de esta forma de clasificar a los grupos de seres humanos es que, a pesar de que
los que pertenecen a ella dicen que en cierto modo es básica y fundamental para
la existencia social de sus miembros, o incluso para su identificación individual, no
es posible descubrir ningún criterio satisfactorio que permita decidir cuál de las
numerosas colectividades humanas debería etiquetarse de esta manera. Esto no
es sorprendente en sí mismo, porque si consideramos la nación como una novedad
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muy reciente en la historia humana, así como fruto de coyunturas históricas
concretas, e inevitablemente localizadas o regionales, sería de esperar que
apareciese inicialmente, por así decirlo, en unas cuantas colonias de asentamiento
en vez de en una población distribuida de forma general por el territorio del mundo.
(Hobsbawm 2004 p.55).
De ello podemos manifestar los abundantes intentos de determinar criterios de
nacionalidad, o de explicar por qué las comunidades y los grupos se han convertido
en naciones y porque otros no. De criterios como la lengua, la etnicidad, el territorio,
su cultura, su historia o en una combinación más amplia o menos amplia.
Sigue cuestionando Hobsbawm (2004), manifestando que no acaba de estar
claro por qué la literatura referente a las naciones y al nacionalismo inició una fase
tan fructífera hace ahora unos veinte años, y, de hecho, el interrogante sólo se les
plantea a los que creen que fue así. Y esta no es aún una opinión aceptada
universalmente. (Hobsbawm 2004 p.57).
Según Hobsbawm (2004), el nacionalismo de 1880-1914 difería en tres
aspectos importantes de la fase de nacionalismo de Mazzini: En primer lugar,
abandonó el “principio del umbral” que, como hemos visto, ocupaba un lugar central
en el nacionalismo de la era liberal. En lo sucesivo cualquier conjunto de personas
que

se

consideraran

como

“nación”

reivindicarían

el

derecho

a

la

autodeterminación, que, en último término, significaba el derecho a un estado
aparte, soberano e independiente para su territorio. En segundo lugar, y a
consecuencia de esta multiplicación de naciones “no históricas” en potencia, la
etnicidad y la lengua se convirtieron en los criterios centrales, cada vez más
decisivos o incluso únicos de la condición de nación en potencia. En tercer lugar,
afectó no tanto a los movimientos nacionales no estatales, que ahora se volvieron
cada vez más numerosos y ambiciosos, sino a los sentimientos nacionales dentro
de los estados-nación establecidos: un marcado desplazamiento hacia la derecha
política de la nación y la bandera, para el cual se inventó realmente el término
«nacionalismo» en el último decenio (o los últimos decenios) del siglo XIX. La cita
de Renner representa los dos primeros de estos cambios, pero (procediendo de la
izquierda) es muy claro que no representa el tercero. (Hobsbawm 2004 p.112).
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Fuese cual fuere la naturaleza del nacionalismo que empezó a destacar en los
cincuenta años que precedieron a 1914, parece que todas sus versiones tenían
algo en común: el rechazo de los nuevos movimientos socialistas proletarios, no
sólo porque eran proletarios, sino también por ser consciente y militantemente
internacionalistas o, como mínimo, no nacionalistas.
Para Hobsbawm (2004), nada parece más lógico, pues, que ver la atracción del
nacionalismo y la del socialismo como mutuamente exclusivas, y el avance de una
de ellas como equivalente al retroceso de la otra. Y el punto de vista aceptado entre
los historiadores es, de hecho, que en este período el nacionalismo de masas
triunfó frente a las ideologías rivales, en especial el socialismo de base clasista,
como demostró el estallido de la guerra en 1914, que reveló la falta de contenido
del internacionalismo socialista y como demostró también el aplastante triunfo del
“principio de nacionalidad” en los acuerdos de paz que se firmaron después de
1918.
En ese momento entonces las posturas marxistas en tomo a la cuestión
nacional no se refieren meramente a la atracción de las consignas nacionalistas
para trabajadores que deberían escuchar sólo el llamamiento del internacionalismo
y la clase. Pero también cómo había que considerar a los partidos obreros que
apoyaban al nacionalismo y al socialismo; esa unidad socialista y nacional, y que
se alcanzó, en otras partes.
Según Hobsbawm (2004), el nacionalismo adquirió así una sólida asociación
con la izquierda durante el período antifascista, asociación que luego fue fortalecida
por la experiencia de la lucha anti imperial en los países coloniales. Porque las
luchas coloniales estaban ligadas a la izquierda internacional de diversas maneras.
Sus aliados políticos en los países metropolitanos se encontraban, casi
invariablemente, en estos sectores.
De ahí la postura en el Perú de José Carlos Mariátegui, su relación entre la
izquierda y el nacionalismo que buscaba su independencia del imperialismo era
más compleja de lo que podría sugerir una fórmula sencilla. Es que Mariátegui, tuvo
un profundo y arraigado sentimiento nacional, y al mismo tiempo debía mantenerse
como ideólogo en el mismo marxismo, logrando demostrar que el nacionalismo o
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la influencia nacional en el estudio de Mariátegui es concluyente y que su
socialismo era seriamente cuestionado por la hegemonía Soviética. Y que
necesitaba ser demostrada y expuesta para reivindicar su socialismo peruano sin
calco ni copia, sino creación heroica. Pero no fue posible debido a su muerte
prematura, quedando luego a merced de los detractores y los tergiversadores de
su pensamiento.
2.1.4 Etnonacionalismo de Walker Connor
Connor (1998) afirma que, la formación de la nación es un proceso, no algo que
ocurra de pronto. El momento del proceso en que una proporción suficientemente
grande de personas ha internalizado la identidad nacional y el nacionalismo se
convierte en una fuerza efectiva para movilizar a las masas no se presta a un
cálculo preciso. Un problema fundamental al que se enfrentan los estudiosos a la
hora de datar el surgimiento de las naciones es que la conciencia nacional no es
un fenómeno de élite, sino de masas, y las masas, hasta hace muy poco, aisladas
en bolsas rurales y semianalfabetas o totalmente analfabetas, no han expresado
ninguna opinión con respecto a sus identidades de grupo. (Connor 1998 p.212).
La construcción de nación en esta parte de América, está marcado por el
problema étnico que es el conflicto por integrar el indígena a la nación. Desde la
fundación de las repúblicas, a principios del siglo XIX, esta integración se planteó
como una asimilación; el indígena debía dejar de serlo y convertirse en ciudadano,
campesino o mestizo, a fin de ser incluido en la comunidad nacional.
Según Connor (1998) En realidad, las naciones, la identidad nacional y el
nacionalismo son el material con el que se fabrican los sueños y esto contribuye a
explicar tanto su atractivo emocional como su resistencia a ser analizados
racionalmente. Resistencia que ciertamente ha demostrado ser muy fuerte. La
búsqueda encaminada a comprenderlos aún está lejos de haber concluido. (Connor
1998 p.197)
Se confirma que la construcción de la nación ha estado marcada por el
problema étnico. En el caso peruano y latinoamericano desde hace más de
doscientos años, esta integración se planteó, de tal manera que el indígena debía
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dejar de serlo y convertirse en ciudadano a fin de ser incluido en la nación
aristocrática.
En el Etnonacionalismo, Connor (1998) sostiene que, los pueblos han
demostrado que el sentimiento intuitivo de vinculación a un grupo étnico es mucho
más profundo que los vínculos que los unen a la estructura formal del Estado al que
pertenecen. Connor describe los acontecimientos de la última década, con la
observación de la política mundial, argumenta que el etnonacionalismo constituye
una amenaza importante y creciente para la estabilidad política de la mayoría de
los Estados.
Del análisis se deduce que, a los proyectos de nación de la élite, solo les
asignan un papel pasivo o subordinado a los grupos étnicos en la construcción de
la nación. De ahí la emergencia de los movimientos étnicos que se levanten a
cuestionar ese rol secundario y propongan alternativas distintas de proyecto
nacional, asumiendo su papel activo en la construcción de nación.
2.2 Origen del nacionalismo
El Nacionalismo, o mejor, los nacionalismos, constituyen uno de los fenómenos
políticos más complejos de analizar, la diversidad de las interpretaciones, tanto
desde el ángulo de los mismos nacionalistas, como del de los especialistas en
Historia, Sociología o Ciencia Política, impiden una explicación totalizadora de
dichos fenómenos.
El nacionalismo es una reelaboración de la historia, pero no es la historia. Como
sostuvo Kohn (1994) el nacionalismo se vale de los más viejos y primitivos
sentimientos, como el aprecio a la familia y al lugar de nacimiento. "Pero estos
sentimientos no forman

por sí mismos el nacionalismo. Corresponden a ciertos

hechos, territorio, idioma, descendencia común, folclor que también encontramos
en el nacionalismo. Pero aquí se transforman del todo, se impregnan de nuevas y
diferentes emociones y encajan en una contextura más amplia" (Kohn 1994 p.18).
La característica básica de la nación moderna se comprende bien ahora, pero
el supuesto contrario, que la identificación nacional es tan natural, primaria y
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permanente que precede a la historia, está tan generalizado, que tal vez sea útil
ilustrar la modernidad del vocabulario de la materia misma.
Borja (1998) asevera que el nacionalismo tiene por lo menos triple acepción: a)
la defensa denodada de los valores vernáculos de una comunidad frente a la
intervención extranjera en sus asuntos domésticos. b) la exacerbación de
sentimiento nacional, generalmente acompañado de xenofobia y belicismo, al estilo
de la que impusieron los nazis en Alemania en la decada de los años treinta, y c)
los afanes separatistas o de autonomía política de grupos nacionales en Estados
multiculturales o multiétnicos. (Borja 1998 p. 670).
Al respecto, La Curne de Sainte-pelaye (2019) afirma que el primer significado
de la palabra nación indica origen o descendencia: «naissance, extraction, rang»,
por citar un diccionario de francés antiguo, que a su vez cita la frase de Froissart
«je fus retourné au pays de manation en la conté de Haynnau» (volví a mi tierra de
nacimiento/origen en el condado de Hainaut). Y, en la medida en que el origen o la
descendencia se adscribe a un conjunto de hombres, difícilmente podrían ser los
que formaran un estado (excepto en el caso de los gobernantes o sus parientes).
(Vol. 8)
En realidad, para la compresión del nacionalismo y la explicación de su origen,
Gellner (2001) entiende la modernidad como industrialismo. La época moderna es
la era del desarrollo industrial, de la formación de una nueva sociedad con ese
carácter, la cual produce un amplio conjunto de fenómenos, entre los que está el
nacionalismo. Para explicar el nacionalismo no será necesario remontarse al
pasado más o menos lejano de las distintas comunidades, sino estrictamente
comprender la lógica interna de desarrollo y funcionamiento de la sociedad
industrial.
En consecuencia, éste es propio de la modernidad, y será en esta época
cuando tendrá sus raíces.
Así lo explica Gellner (2001) diciendo que el nacionalismo apareció y con él las
naciones. Para la existencia de las segundas se necesita al primero. Dicho en
términos negativos, el nacionalismo no es la prolongación política de las naciones
naturales. Las naciones son un producto del nacionalismo. Además, como ya
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hemos afirmado más arriba, el nacionalismo es necesario, por lo que, lógicamente,
las naciones han de aparecer obligatoriamente en paralelo al desarrollo de su
fenómeno hermano, el nacionalismo. Aunque éste es necesario, ningún contenido
concreto de tal doctrina está determinado, por lo que recoge elementos culturales
previos, frecuentemente inventados, que son presentados como el objeto natural
que debe ser recuperado y defendido.
El verdadero engaño está en que la promoción de una cultura desarrollada tiene
poco que ver con las culturas primarias previamente existentes. Se defiende algo
nuevo, aunque la legitimidad de su defensa está, al menos en parte, en su
antigüedad.
Por tanto, Gellner (2001) afirma que conviene empezar indicando algunos de
los rasgos constitutivos de esta sociedad:
a) Triunfa la racionalidad por encima de cualquier otro criterio de pensamiento y
acción. La razón, pensada principalmente en términos científicos, ha de ser una
guía básica para el desarrollo de la sociedad e impregnar también el nivel
individual correspondiente a sus miembros. No en vano, su sistema productivo
se basa en la acumulación de ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, tanto la
sociedad moderna y/o industrial como su organización política necesitan la
innovación tecnológica para asegurar su supervivencia.
b) La división del trabajo es compleja y cambiante. La complejidad se refiere
fundamentalmente al grado de especialización alcanzado, muy elevado. El
cambio tiene un significado de movilidad en su seno, lo cual afecta
positivamente a la igualdad dentro de la sociedad, y quiere significar igualmente
un crecimiento y un desarrollo permanentes.
c) Existe, o se fomenta la construcción de, un sistema educativo general o
universal que incorpora a los miembros a una cultura o a un sistema de ideas
determinado donde la educación recibida tendrá un carácter general y
estandarizado. Así, los individuos son alfabetizados en una lengua concreta en
masa de un modo similar, lo cual los incorpora a la alta cultura alfabetizada de
la que previamente se veían excluidos.
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d) La división del trabajo, fundamentalmente a través del sistema educativo
universal, será la encargada de socializar a los miembros de la sociedad, de su
reproducción. La socialización es una tarea de la sociedad como un todo, no
de sus subcomunidades.
e) Los trabajos desempeñados están más centrados en la manipulación de
significados que de objetos.
f)

La comunicación sin referencia al contexto es continua y necesaria. Los
extraños deben poder comunicarse, y para ello es necesario el aprendizaje
generalizado de un código lingüístico-cultural abstracto que pueda ser utilizado
para la emisión y la decodificación de mensajes carentes de referencias
externas directas. De este modo, puede propagarse cualquier tipo de idea o
doctrina, un ejemplo de lo cual fue el surgimiento y la generalización del
nacionalismo.

g) El dominio de este código lingüístico abstracto y, en relación con ello, su
preparación de carácter general, otorgan a los miembros de la sociedad una
flexibilidad y/o una movilidad en la estructura ocupacional necesarias para el
propio funcionamiento de la sociedad y su economía. En consecuencia, en una
sociedad en la que la ciencia tiene un papel clave y la innovación tecnológica
es una condición para su continuidad histórica, la movilidad ocupacional
emerge como un elemento insustituible e inherente a la propia lógica de la
sociedad, y la igualdad formal.
h) De todo lo anterior se colige que urge la existencia de una cultura común
desarrollada y/o alfabetizada dentro de la cual sea posible la comunicación que
permita la subsistencia de la sociedad industrial y de la forma de vida de sus
miembros: «La necesidad de la homogeneidad cultural deriva de las exigencias
de una comunicación rápida, fácil y precisa, de la posibilidad de transferir
rápidamente a las personas a nuevos roles económicos, deriva de una división
del trabajo rápidamente cambiante, compleja, refinada.
i)

Únicamente la existencia de un estado puede asegurar la presencia de esa
cultura homogénea y compartida. En realidad, el lazo entre Estado y cultura
viene determinado por las necesidades impuestas por el desarrollo económico:
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Estado y cultura tienen la razón de su nexo en la economía moderna. El
nacionalismo no es el resultado de una historia de las ideas más o menos
casual, sino una doctrina necesaria derivada de las nuevas condiciones
sociales englobadas bajo el industrialismo naciente.
Dicho por el autor; el industrialismo reclama el nacionalismo. Son las
necesidades del primero las que exigen la presencia del segundo, por lo que el
nacionalismo tiene un profundo arraigo en las exigencias estructurales distintivas
de la sociedad industrial de una profunda modificación en las relaciones entre
gobierno y cultura, modificación que es además inevitable. (Gellner, 2001, p. 53).
Interpretando a López (1995), El nacionalismo es una necesidad existencial y
política muy fuerte a juzgar y un deber moral valorar los nacionalismos. Y como
indica el autor desde una perspectiva axiológica, valorar en qué medida favorece o
perjudica para poder alcanzar altos niveles de igualdad y de libertad para la
mayoría. Tal valoración dependerá de qué tipo de política hará el nacionalismo y
qué tipo de nacionalismo es el que desea el poder del Estado.
Según Herder (1959) como representante del nacionalismo primitivo, emergido
de la reacción cultural frente a la ilustración francesa, nunca fue radicalmente
conquistado por los nuevos fenómenos de la Revolución francesa, y en este
sentido, su nacionalismo obedece a los problemas previos. Ese nuevo nacionalismo
llegaría a ser plenamente consciente de sus componentes reactivos. Pero entonces
sufriría otras profundas ilusiones: la de creer que en el sujeto nacional se podía
encontrar el camino para cumplir todos los ideales propuestos en la arena de la
historia por el movimiento revolucionario.
Sólo alguien profundamente penetrado de las bases del movimiento
revolucionario francés podía, tras el momento de la decepción, propiciar un
nacionalismo a la medida de los nuevos retos de reconstrucción o de reacción
frente a los fenómenos evocados por la revolución. Sin duda que ese nacionalismo
debía mostrarse mucho menos iluso acerca de las posibilidades de integrar en su
seno los elementos rivales del cosmopolitismo, pacifismo, tolerancia y comprensión
de las culturas rivales.
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El nacionalismo habría pervivido en Alemania a condición de que la historia
hubiera quedado estancada en la época feudal del imperio de Prusia, tal como lo
conocemos en la segunda mitad de siglo XV esto es; si el mundo moderno no
hubiera conocido los fenómenos de la revolución burguesa, no sólo en su
dimensión política, sino también, en su dimensión económica.
Es curioso que el nacionalismo romántico integre como un elemento central de
su propuesta una beligerancia anti burguesa y anti industrial que atraviesa también
cierta filosofía idealista. La nación sustituirá así a la burguesía, ciertamente, pero
no para seguir en ese pasado perpetuo del régimen arcaico, sino para cumplir los
retos propuestos a la humanidad por el movimiento revolucionario. En este sentido,
nacionalismo, democratismo, revolución y utopía

idealista se darán la mano,

aplicado a la subjetividad absoluta desde Spinoza.
2.3 Desarrollo del nacionalismo
La capacidad de algunos nacionalismos en el siglo XIX es desarrollarse y
reinventar el pasado con el fin de crear un proyecto utópico y socialmente
equitativo.
Según Anderson (1993) los referentes del nacionalismo se redefinen
constantemente (…). La gente piensa que el nacionalismo va del pasado, pero en
realidad está construido sobre una idea del futuro, de un destino común que no
existía en las sociedades dinásticas anteriores. De modo que, a partir de crear un
pasado imaginado, se crea un ciudadano del futuro y creo que todos los
movimientos de emancipación y los avances en derechos civiles que se han logrado
están basadas no en derechos humanos, sino en la idea de una nación.
No ha de sorprendernos que el nacionalismo ganara terreno tan rápidamente
entre el decenio de 1870 y 1914. Estaba en función de cambios tanto sociales como
políticos, por no hablar de una situación internacional que proporcionaba muchas
oportunidades de expresar hostilidad para con los extranjeros. Desde el punto de
vista social, tres fenómenos aumentaron considerablemente las posibilidades de
crear nuevas formas de inventar comunidades imaginadas o incluso reales como
nacionalidades: la resistencia de los grupos tradicionales que se veían amenazados
por la embestida de la modernidad; las clases y estratos nuevos y no tradicionales
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que crecían rápidamente en las sociedades en vía de urbanización de los países
desarrollados; y las migraciones sin precedentes que distribuían una diáspora
múltiple de pueblos por todo el globo, cada uno de ellos forastero para los nativos
y otros grupos migrantes, y ninguno de ellos, todavía, con los hábitos y
convenciones de la coexistencia. El peso y el ritmo del cambio en este período
bastarían por sí solos para explicar por qué en tales circunstancias se multiplicaban
las ocasiones de que se produjeran fricciones entre los grupos, aunque nos
olvidáramos de los temblores provocados por la gran depresión que tan a menudo,
en estos años, sacudió la vida de las personas pobres y de posición económica
modesta o insegura. Lo único que se necesitaba para que el nacionalismo entrase
en la política era que grupos de hombres y mujeres que se veían a sí mismos o
eran vistos por otros como puritanos estuviesen dispuestos a escuchar el
argumento de que sus motivos de descontento eran causados de algún modo por
el tratamiento inferior (con frecuencia innegable) de que eran objeto por parte de
otras nacionalidades, o comparado con el que éstas recibían, o por parte de un
estado o clase dirigente no puritano. En todo caso, en 1914 los observadores ya
eran propensos a sorprenderse al ver unas poblaciones europeas que todavía
parecían completamente insensibles a cualquier llamamiento basado en la
nacionalidad, aunque ello no significaba forzosamente adhesión a un programa
nacionalista. Los ciudadanos norteamericanos que descendían de inmigrantes no
exigían que el gobierno federal hiciera concesiones lingüísticas o de otro tipo a su
nacionalidad, pero, a pesar de ello, todo político demócrata sabía perfectamente
que se obtenían buenos resultados apelando a los irlandeses como irlandeses y a
los polacos como polacos.
Si hubo un momento en que el decimonónico «principio de nacionalidad» triunfó
fue al finalizar la primera guerra mundial, aunque ello no fue predecible ni era la
intención de los futuros vencedores. De hecho, fue el resultado de dos fenómenos
no intencionados: el derrumbamiento de los grandes imperios multinacionales del
centro y el este de Europa y la revolución rusa, que hizo deseable que los aliados
jugaran la carta wilsoniana contra la carta bolchevique. Porque, como hemos visto,
lo que parecía capaz de movilizar a las masas en 1917-1918 era la revolución social
y no la autodeterminación nacional. Podríamos especular sobre el efecto que una
revolución victoriosa en toda Europa tal vez habría surtido en las nacionalidades
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del continente, pero de nada serviría. Exceptuando la Rusia soviética, Europa no
se reconstruyó basándose en la política bolchevique relativa a la «cuestión
nacional». En esencia el continente, por primera y última vez en la historia, se
convirtió en un rompecabezas de estados que, con raras excepciones, se definían
como naciones-estado y también como algún tipo de democracias parlamentarias
burguesas. Este conjunto de circunstancias duró poquísimo.
El nacionalismo, es un recurso para moderar las tensiones sociales y favorecer
el entendimiento.
Anthony Smith (1999) describe que, indistintamente del momento histórico o de
las tensiones de cada comunidad política, el discurso nacionalista casi siempre
posee los siguientes contenidos:
•

Una comunidad política

a la que se llama nación, o con algún sinónimo, y

corresponde a un territorio delimitado (el mapa, tanto o más que un problema
plástico o de geografía, sustenta este primer aspecto),
•

Un enemigo, externo, de la nación,

•

Un enemigo interno o antipatriota,

•

Un llamado a la unidad de los miembros de la comunidad o nación,

•

Una referencia a la historia y a un futuro ideal,

•

Un conflicto social y una solución que debe asumirse en nombre de la nación y
de la aceptación de cada uno de estos elementos como verdades sagradas y

•

Una defensa o una exaltación de la independencia de la nación con respecto al
resto del mundo. Sobra decir que este orden ni es riguroso ni necesariamente
excluyente de otros factores.
En realidad, el nacionalismo ha sido concebido de diversas formas; no hay

acuerdo ni para definirlo, ni para explicar su papel en la sociedad. Consideramos
que es fundamental definirlo en sus términos esenciales e identificar sus contenidos
característicos. Empero, el análisis del nacionalismo requiere ante todo explicar su
significación política y social y no sólo contenidos. Por ello, sin duda, la abundancia
de múltiples teorías que buscan explicar el fenómeno en el mundo moderno. De
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entre éstas, dos enfoques han sido preponderantes. Uno, donde el Estado es la
condición fundamental del nacionalismo; otro, donde lo es la cultura o nación.
Según Kohn (1994), el nacionalismo es moderno.

Tuvo su origen y su

desarrollo en Europa y fue implantado en América y en las demás regiones de
civilización occidental por influencia europea y siguiendo el ejemplo de aquel
continente.
europeas

[...] Desde el siglo XVI, miembros de diversas nacionalidades
han emigrado allende los mares llevando consigo sus lenguas y sus

culturas tradicionales. Así fue como América se repartió entre nacionalidades
francesas, españolas, portuguesas e inglesas (…) de aquí que las nacionalidades
en América puedan ser descritas como nacionalidades secundarias o sub
nacionalidades. (Kohn 1994 p. 18-19)
El nacionalismo, es una fuerza ideológica que resulta del Estado o busca la
construcción del Estado. En cualquier caso, hay una interacción entre aquel y éste.
Por lo que Kohn (1994) no sostiene, que el Estado haya dejado de constituir un
referente del nacionalismo, sino que el nacionalismo puede presentarse antes del
Estado, durante el proceso de construcción del Estado y después de la
consolidación de éste. El nacionalismo sirve a quienes aspiran a una forma
centralizada y soberana de gobierno como a quienes pretenden perpetuarla. El
Estado, entonces, es un elemento que a veces puede presentarse como una causa,
a veces también como una realidad a la cual contribuye el nacionalismo.
El estudio del nacionalismo necesita ser reorientado para tomar en cuenta no
sólo las nuevas

fuerzas

asociadas con la

Revolución francesa

y las

revoluciones industriales, sino también la permanencia de viejos parentescos y
sentimientos. El nuevo foco del estudio, sin negar factores como capitalismo,
urbanización, burocratismo y ciencia, debe considerar la etnicidad y el
resurgimiento étnico.
Smith buscó la fuente del nacionalismo en la nación y la de ésta en la etnicidad
o la cultura. Desde este ángulo, ha concebido la nación

como

un extenso y

politizado grupo, con una cultura y un origen común.
La teoría de Anthony Smith (1999) es probablemente la mejor introducción
histórica y sistemática al fenómeno de la identidad nacional. Como investigación en
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la sociología histórica de la identidad nacional, el trabajo provee una conexión
argumentativa entre las formas de identidad étnica de origen premoderno y las
identidades nacionales de la modernidad. Asimismo, y de forma paralela,
reconstruye las diferentes vías de formación de las naciones a partir de sus
antecedentes premodernos en las comunidades étnicas.
La aportación de Anthony Smith (1999) ha consistido en distinguir entre el
Estado y la nación, considerando ésta como cultura en sus diversas formas, desde
tribu hasta Estado-nación.

Esta concepción nos ofrece una perspectiva

metodológica para reconocer a las minorías culturales integradas a los Estados y,
sobre todo, entender el nacionalismo de esas minorías. Este ángulo de
investigación permite explicar lo que es evidente: ese auge de nacionalismos
contra los gobiernos centrales en todo el mundo. Pero lo más importante es que,
a su vez, explica el nacionalismo de Estado, aunque esto no lo ha desarrollado
Smith. Una vez que la comunidad política apoyada en su nacionalismo ha logrado
su independencia y la soberanía constituyéndose así en una nación con Estado,
ejerce un nacionalismo que podemos llamar de Estado.
Sin embargo, como fenómeno y no como doctrina presentada por los
nacionalistas, el nacionalismo es inherente a cierto conjunto de condiciones
sociales; y estas condiciones, casualmente, son las de nuestro tiempo.
Asimismo, Fusi (2016) describe que, el nacionalismo es una realidad no un
problema, que aún hoy tiene vigencia: como teoría política, como movimiento
político, como proceso de liberación nacional. Indica el autor que esa vigencia del
nacionalismo se deriva de su capacidad como elemento de cohesión social, de los
sentimientos y creencias culturales y una forma de hacer política con estrategia de
poder y una fuerza transformadora de cambios.
2.4 Tipos de nacionalismo
Los

movimientos

denominados

como

nacionalismos,

van

desde

un

regionalismo inclusivo hasta un nacionalismo separatista, resulta ser el mayor
desafío a la legitimación de la nación dentro de las fronteras determinadas.
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Mucho énfasis se ha puesto sobre la nación, y muy poco sobre el debate teórico
de las doctrinas que articulen para calificar a los diferentes nacionalismos que se
pueden encontrar en la realidad mundial. Los discursos para legitimar las diferentes
naciones, desde las centralistas (nacionalismos centralistas) hasta las periféricas
(nacionalismos periféricos), se basan en ciertos elementos identificativos que son
comunes a todos ellos.
La diferencia, por tanto, no recae sobre estos elementos que los identifica, sino
en las diferentes manifestaciones y elementos de los mismos. Dependiendo de
cómo se articulan estos elementos constitutivos de los discursos nacionalistas,
capaces de hacer una calificación teórica de los mismos de los diferentes
paradigmas.
2.4.1 El Nacionalismo de Hitler (nacional socialista)
Iniciamos con una definición del nacionalismo alemán que según Borja (1998)
“Más conocido como nazismo que se emplazaron sobre dos grandes mitos
políticos: el nacionalismo perverso y el racismo” (Borja 1998 p. 671)
Existe un texto que es, sin duda, la fuente más importante para estudiar el
periodo de formación del partido nacionalsocialista en Alemania, como lo es Mi
lucha de Adolf Hitler, texto que recopila las ideas principales de este personaje
sobre política y concepto del hombre.
En su libro Hitler (1994) analiza los problemas que aquejan a la sociedad de
Alemania de la posguerra y busca las causas de este mal, encontrándolas en la
debilidad de sus líderes y en el odio de sus rivales. Las ideas expresadas por Hitler
sirven para entender la ideología nazi y su idea del superhombre de raza superior,
encarnado en la raza aria, dándole una importancia suprema a la raza, como el
mismo lo afirmara “el pecado contra la sangre y la raza, constituye el pecado original
de este mundo” (Hitler 1994 p. 192) …esta idea de crear una nación racial pura
para el pueblo alemán tenía como fin lograr luego el dominio europeo y la
dominación

mundial.

Considerando

que

toda

la

ideología

del

partido

nacionalsocialista fue implementada gradualmente en la sociedad de Alemania.
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La ideología nacional-socialista fue un producto de teorías políticas anteriores
que también habían dado origen al fascismo, surge de pensamientos como los del
filósofo Nietzsche y de movimientos políticos difundidos en Italia algunos años
antes que los nazis llegaran al poder en Alemania.
Nietzsche (1980) dice que la indicación del verdadero método a seguir me ha
sido dada por esta cuestión: ¿Cuál es exactamente, desde el punto de vista
etimológico, el sentido de las designaciones de la palabra “bueno” en las diversas
lenguas? Entonces fue cuando yo descubrí que todas ellas derivaban de una misma
“transformación de ideas”; que siempre la idea de “distinción”, de “nobleza”, en el
sentido de rango social, es la idea madre de donde nace y se desarrolla
necesariamente la idea de “bueno”, en el sentido de “distinguido en cuanto al alma”,
y la de “noble” en el sentido de “lo que tiene un alma superior”, “privilegiado en
cuanto al alma”. Y este desarrollo es siempre paralelo al que termina por
transformar las nociones de “vulgar”, “plebeyo”, “bajo”, en la de “malo”. (Nietzsche
1980 p. 275)
Para este filosofo el desarrollo de la transformación de ideas que desemboca
en convertir en moralmente bueno o malo aquello que en principio sólo hacía
referencia al rango social, parece evidente. De estas investigaciones surge sin
esfuerzo, como derivación natural de ellas, la idea de la importancia de la raza, que
es uno de los ejes de su filosofía.
Según Nietzsche (1980), hay probablemente pocas razas puras, y sí solamente
razas depuradas, y estas son extraordinariamente raras. Lo más frecuente son
razas cruzadas, en las cuales, al lado de los defectos de armonía en las formas
corporales (por ejemplo, cuando los ojos y la boca no armonizan), hay
necesariamente siempre defectos de armonía en las costumbres y en las
apreciaciones. Livingstone oyó una vez decir a un individuo; “Dios creó hombres
blancos y hombres negros, pero el diablo creó las razas mezcladas” (Nietzsche
1980 p.152, 153)
En la filosofía de Nietzsche el concepto de raza y el de nación se hallan tan
estrechamente relacionados que de la existencia de cada uno depende la del otro.
Hitler compartía por entero esta idea de Nietzsche y lo expresa así:
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“Si, por una parte, la Naturaleza desea poco la asociación individual de los más
débiles con los más fuertes, menos todavía la fusión de una raza superior con una
inferior. Eso se traduciría en un golpe casi mortal dirigido contra todo un trabajo
ulterior de perfeccionamiento, ejecutado tal vez a través de centenares de milenios”.
(Hitler 1994: 218).
Aquí se encuentra la clave de algo que era confuso; el entendimiento entre la
Alemania nazi y el Japón. Después de los anteriores fragmentos de Nietzsche y de
Hitler, la causa de esa alianza salta a la vista: las razas que la ideología nazi
tachaba de inferiores eran las razas mezcladas, pero no las razas puras, así que
no había obstáculos para el entendimiento en un plano de igualdad táctico para sus
fines de expansión.
Podemos caracterizar al nazismo como la combinación de las ideas del
antisemitismo racial (los judíos son inferiores en virtud de su raza o conformación
genética), del darwinismo social (ciertos individuos o grupos étnicos son
dominantes debido a su superioridad genética) de Lebensraum (la noción de que
los alemanes necesitaban un mayor espacio vital, o territorio, especialmente en
Europa oriental) acompañado del anti bolchevismo total, y exigió venganza
especialmente contra la raza judía que, supuestamente, habían asestado a
Alemania una puñalada por la espalda, traicionando a Alemania durante la Primera
Guerra Mundial y provocado su derrota.
Otra fuente es el historiador francés de la época Bonnefon (1942) quien analiza
la situación desde un punto de vista práctico y desarrolla sus tesis basado en el
odio que provocó en Alemania la resolución del tratado de Versalles y el rencor en
la nación por la humillación que sufrió el pueblo alemán con la separación de parte
de su territorio y con ello más de seis millones de alemanes. Bonnefon explica que
después de esto en Alemania había ya una idea de venganza, la que llevaría
inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial hecho que comparte el historiador
británico Eric Hobsbawm al señalar como principal responsable de este hecho a
Adolf Hitler.
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Esta es otra perspectiva de los hechos ocurridos en Alemania de la posguerra,
buscando en la propia nación las causas de su derivación hacia un nacionalismo
exacerbado como el de los nacionalsocialistas y su posterior llegada al poder.
Desde un enfoque psicosocial en los escritos de Fromm (1999) en su libro “El
miedo a la libertad”, el sicoanalista germano, que es una fuente directa de los
hechos pues vivió en Alemania hasta 1934, expresa claramente las ideas acerca
de cómo fue posible que el pueblo alemán optara por el régimen nazi y cediera todo
el poder a la persona de Hitler. Entre su tesis principal está el factor miedo y la
desesperación como detonantes principales de la ascensión al poder del partido
nacionalsocialista; analiza cómo la sociedad alemana va refugiándose poco a poco
tras los dichos de Hitler y cómo el pueblo alemán se siente esperanzado por la
propuesta de los nacionalsocialistas de salvar a Alemania y al orgullo alemán de
las garras de los enemigos externos (potencias vencedoras de la guerra) y los
enemigos internos (judíos y comunistas). Fromm no duda en afirmar que la victoria
nazi fue un engaño “la victoria nazi es considerada como la consecución de un
engaño por parte de una minoría acompañada de coerción sobre la mayoría del
pueblo” (Fromm 1999 p. 202)
De ello se infiere que la causa del miedo reinante en la población de una posible
ruina de la nación alemana, fue el factor potencial que toda la propaganda nazi
concientizara y tuviera resultados hasta alcanzar el poder en Alemania.
El nacionalsocialismo y la política de Hitler fueron propiciados por condiciones
que se desarrollaron en la escena de la política internacional y de la política interior,
unida a factores internos de angustia que sufría la sociedad alemana de los años
que van desde el término de la Primera Guerra Mundial hasta la llegada al poder
de Adolf Hitler. A través de estos hechos, Alemania quedó muy mal, situación que
dio lugar a la difusión de ideologías totalitarias y extremistas del nacionalsocialismo
bajo la idea de la concepción biológica de la nación alemana, antisemitismo,
revanchismo, el pangermanismo y la expansión territorial de la Gran Alemania.
La incorporación al nacionalsocialismo del concepto nietzscheano de nación
basada en la raza, fue la base de la doctrina conocida por sangre y suelo, de la cual
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se extrajeron los argumentos que justifican el llamado espacio vital, el cual Hitler
toma como fundamento para crear la Gran Alemania.
Un referente de este nacionalismo sorprendió en Alemania en 2019 cuando
miles de simpatizantes de la ideología nazi y neonazi salieron a las calles a cazar
inmigrantes sin que la policía pudiera hacer casi nada. Lo que indica que el
Nacionalismo socialista-nazi sigue vigente, en muchos países de Europa, incluso
se vio simpatizantes organizados en diferentes países del mundo, casos grabados
son los Chile y Argentina.
2.4.2 El nacionalismo separatista.
El nacionalismo separatista cuenta ciertamente con un principio central, el de
autodeterminación, pero no puede ser reducido a una serie de principios causales.
Las interpretaciones sobre el nacionalismo separatista han sido proclives al
reduccionismo. El nacionalismo separatista sólo puede entenderse como una
construcción compleja en la que diferentes elementos se mezclan en diversas
proporciones en determinados momentos y lugares. Versiones del mismo se hallan
lleno de contradicciones e incluso versiones opuestas del mismo compiten con
otros nacionalismos en guerras.
El nacionalismo separatista Según Borja (1998) sería; “El otro nacionalismo
exacerbado es el que produce la desintegración de los Estados compuesto por
naciones distintas, esto es, por diferentes culturas, lenguas, religiones y
costumbres” (Borja 1998 p .671)
Este nacionalismo separatista ha sido posible porque han cambiado las
condiciones de viabilidad económica de un Estado, fruto de las transformaciones
en el capitalismo mundial que han llevado a una pérdida relativa de la importancia
del Estado y la economía nacional en el conjunto de una economía globalizada,
pero también porque la situación internacional creada después de la segunda
guerra mundial protege relativamente la existencia de las pequeñas naciones y
Estados.
Ahora bien, recuerda Hobsbawm, si estos pequeños Estados creados en el
siglo XX, especialmente después de 1945, pueden conservar su independencia es
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porque se les protege, pero también porque se trata de una independencia muy
relativa, pues la dependencia económica actual de los Estados frente al mercado
mundial, las empresas multinacionales o los grandes fondos de inversión es inversa
al tamaño de cada Estado, de manera que, recuerda el autor, para la economía
neocolonial de la globalización la situación más favorable es aquella en que
aumente al máximo el número de Estados soberanos y disminuyan al mínimo sus
dimensiones y capacidades.
Se pude decir que el nacionalismo separatista sólo reclama el derecho a la
existencia de su nación en pie de igualdad con otras naciones; mientras el
hegemonismo reclama el derecho de una nación a subyugar o incluso erradicar a
otras naciones, en nombre de una supuesta superioridad racial, cultural, económica
o del tipo que sea.
Hobsbawm no disimula su simpatía por los Estados grandes, con
descentralización y delegación de poderes frente a los separatistas o secesionistas.
En primer lugar, porque los Estados más grandes pueden enfrentarse mejor al
mercado capitalista mundializado y todas sus expresiones, evitando doblegarse a
todos los dictados de las grandes multinacionales y grupos financieros, y la
experiencia de los BRICS actualmente le dan la razón al historiador británico. En
segundo lugar, porque un Estado grande puede garantizar mejor los derechos de
las distintas minorías en su seno que un Estado pequeño que tienda a una
homogeneidad étnica y cultural que nunca podrá alcanzar totalmente. Y en tercer
lugar porque la visión marxista de la sociedad socialista futura no es la de un
mosaico de Estados-nación pequeños y homogéneos defendiendo cada uno su
especificidad frente al resto, sino una asociación de naciones unidas por una base
de cultura global común a toda la humanidad.
Sin embargo, cierto tipo de nacionalismos puede que busquen la
autodeterminación a través de la separación o secesión cultural más que su propio
Estado nacional. La doctrina nacionalista no puede presentarse como un principio
universal, ese es el gran problema por el cual la humanidad tenga que hallarse
dividida en naciones, ya que la gente emprendería la guerra por la definición de la
nación, resolviéndose finalmente la cuestión por la fuerza. Aunque casi todas las
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formas de nacionalismo se basan, de hecho, en las reivindicaciones de una única
nación.
Si, en lugar de tratar de definir el nacionalismo mediante la referencia a un
núcleo singular, lo entendemos como una construcción que tiene que ver con casos
particulares como los nacionalistas separatistas, podemos lograr entonces dar una
mayor significación a estos casos. Si se pretende que se trate de una doctrina
universal, hay entonces menos necesidad de entenderlo como un conjunto de ideas
únicas. En lugar de eso, habría que verlo como una tendencia, una ideología para
pedir reivindicaciones. Lo que no deja de ser necesario para el nacionalismo
separatista es la demanda de autogobierno y el derecho de autodeterminación de
la comunidad nacional. A ello se añade una variedad de factores en lugares y
circunstancias históricas concretas.
2.4.3 El nacionalismo de izquierda
A lo largo de la historia las corrientes socialistas, comunistas y movimientos de
izquierda

estuvieron

ligados

a

los

nacionalismos

revolucionarios;

este

reconocimiento de ambas tendencias ha sido un elemento insoslayable para
comprender la formación de los nacionalismos de izquierda.
Siguiendo a Borja (1998) quien indica que hay también un nacionalismo que se
podría llamar de izquierda que consiste en la afirmación nacional y de lo nacional
frente al imperialismo real o inventado.
Los movimientos de liberación y autodeterminación están profundamente
influidos por la presencia del nacionalismo y de la misma manera de las
controversias que el socialismo sostuvo con él. Sin embargo, en la historia
revolucionaria existieron muchas coincidencias entre los comunistas, socialista y el
nacionalismo.
En este punto, otro teórico como Noam Chomsky ha descrito en “¿Quién
domina el mundo?” (2016), cómo Henry Kissinger calificó el nacionalismo
independiente de “virus que podría contagiarse”; se refería a Chile de Salvador
Allende y esta amenaza consistía en destruir el virus, esto se logró en el caso de
Chile, pues esa idea todavía les sirve.
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Sin embargo, acá sería bueno distinguir entre dos tipos de acercamiento:
Los que a través de la tesis del socialismo nacional sostuvieron que era posible
y deseable recuperar los principios del proyecto nacionalista sobre todo en la
versión Mariateguista en Perú y Cardenista en México y articularlos con la
propuesta socialista. Estas propuestas desde el socialismo encontraban
experiencias positivas, sobre todo para los sectores de las mayorías del pueblo,
que debían ser recuperados en un nuevo contexto político.
Y los que desde otra perspectiva proponen un proyecto nacional de desarrollo
que tuviera como eje central la articulación entre el Estado y los sectores populares
y considerar que el nacionalismo constituía un proyecto auténtico que avanza en la
democratización de las organizaciones sociales y la democracia política.
Un hecho real de las ideas nacionalistas de izquierda vigentes según César
Hildebrandt en Matices (20/03-01/04/21), es el de Manuel Dammert (1949-2021)
“Dammert repetía a Mariátegui y demandaba un Perú peruanizado” es decir, un
país con soberanía. Por eso se indignaba tanto por el entreguismo extranjero de
Fujimori. Y dice, Dammert fue el nacionalista que Humala fingió ser.” “…fue su
defensa siempre indesmayable de lo que consideraba “las rentas irrenunciables”
sobre nuestros recursos naturales.” “era enemigo de la inversión foránea, …”
“denunciante de arreglos turbios; un defensor de un país que no dejaba de ser
maltratarlo y ningunearlo. Un Dammert, que no claudicaba. En una reciente
encuesta Datum demuestra que el 64% de los peruanos “prefieren una mayor
participación del Estado en la economía.” Y dice Hildebrandt; yo quiero tener la
sospecha de que Dammert leyó esto y se murió en paz. Su largo peregrinaje de
profeta tuvo, sentido. Por la pandemia supimos que carecer de Estado y venderle
el alma al mercado de los Althaus y los Comercios produce masacres, nos
enteramos de cuántas mentiras se nutría el orgullo de nuestro crecimiento del PBI
y la virtual “abolición” de la pobreza, según versión aprofujimorista. Estamos de
regreso del cuento procaz del neoliberalismo. El secuestro del Perú en manos de
sus rentistas, ujieres de las letras y “doctores de la economía”, puede terminar. Se
ve en el horizonte.
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En los hechos el nacionalismo de izquierda siempre destacó el carácter
democratizador en tanto logra incorporar social y económicamente a las mayorías
excluidas de los modelos económicos capitalistas.
2.4.4 El nacionalismo indígena.
La premisa del nacionalismo indígena nunca se había puesto seriamente en
cuestión antes de que surja la conciencia nacional popular y étnica, por lo que se
enfrenta hoy a una situación relativamente nueva.
En estos tiempos para Barker (1999) la conciencia de sí misma de las naciones
es un producto del siglo XIX. Esta cuestión es de la misma importancia. Las
naciones existían desde antes, existían en efecto desde hacía siglos; pero las cosas
relevantes para la vida humana no son aquellas que simplemente existen. Lo que
en última instancia posee una importancia real son las cosas que se perciben como
ideas y las que, en tanto que ideas, se les atribuyen emociones hasta convertirlas
en causas y resortes de la acción. En el mundo de la acción, sólo las ideas
percibidas poseen energía; y una nación debe de ser una idea además de un hecho
antes de convertirse en una fuerza dinámica” (Barket 1999 p. 173)
Se pude decir que la fuerza está en lo subjetivo y es a partir de esta
identificación de la población con su pasado, su presente y su destino, que se
desarrolla la conciencia nacional y se ve alentado políticamente con una doctrina
afín la estructura plurinacional como un acuerdo nacional.
Haciendo historia, lo curioso del nacionalismo, según Anderson (1993), es que
apareció en el lugar menos propicio, América Latina a principios del XIX, como
consecuencia de los itinerarios de funcionarios criollos por los virreinatos, la
aparición de la prensa regional que subvirtió las aspiraciones supranacionales de
Bolívar. Pero este nacionalismo latinoamericano dejaba bastante que desear para
los indígenas y jamás logró forjar un proyecto incluyente y progresista.
Nuevas elaboraciones político-ideológicas irán madurando desde principios de
la década del setenta en Latinoamérica a partir de la historia cultural.
Al análisis profundo del momento histórico que está viviendo América Latina,
de propuesta constitucionales con enfoques de identidad histórico socio-cultural
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implementadas por Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en el Ecuador, es el
surgimiento, según algunos autores, del nacionalismo indígena, con un imaginario
reinventando su pasado histórico, en contrapartida al nacionalismo criollo caduco.
Así, la formación de la identidad étnica es un proceso abierto, y no una mera
expresión de un núcleo étnico consolidado históricamente constituido, e influye en
la definición del grupo étnico de partida. De hecho, la apertura e indeterminación
del proceso permite pensar que el camino desde la identidad étnica hasta el
nacionalismo no sólo puede frustrarse, sino que cabe la posibilidad de mostrar el
recorrido inverso o de ser considerado reversible, y ello en función de las
circunstancias políticas y económicas en las que las élites deban desenvolverse.
Patzi (1999) observa que las nuevas generaciones indígenas urbanas,
producto de las migraciones del campo a la ciudad, habían accedido en parte a los
estudios superiores, viviendo con más crueldad la discriminación racial desde las
formas más sutiles hasta las más abiertas (p.79). Se fue conformando así un estrato
intelectual “que busca dar expresión a este sentimiento de aguda frustración que
acompaña a su experiencia urbana” (Rivera, 1983, p. 127).
El surgimiento de las naciones, de las comunidades étnicas a las
nacionalidades comienza en Bolivia. Para lo cual emerge la figura mítica de Túpac
Katari. En el discurso dominante figuraba como inocente precursor de la lucha por
la independencia, y la significación como un héroe de la causa indígena, capaz de
retornar multiplicado en millones.
El tránsito hacia la nacionalidad es el camino que lleva a la politización de la
comunidad étnica, es decir, ésta ve reconocidos derechos propios dentro del
sistema político. Alcanza, a través de la acción y la movilización políticas, un estatus
peculiar caracterizado por la adquisición de derechos de tipo social, económico y
político.
Por tanto, las nacionalidades son comunidades étnicas que han trascendido la
conciencia puramente cultural de la propia identidad para entrar de lleno en el
ámbito político por medio del planteamiento de propuestas que afectan a su propia
situación, de la movilización de sus miembros para el logro final de sus metas.
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Una nacionalidad no es tal, o no lo es en un sentido pleno, si sus objetivos
políticos no son alcanzados y no consigue un cierto reconocimiento político, dado
que es concebida como un estadio o una situación efectiva, siempre reversible, y
no como un hecho natural que puede prescindir de los méritos o logros políticos.
La transición entre los estadios referidos, la comunidad étnica y la nacionalidad,
está cimentada en la actividad de las élites políticas, cuyo éxito, a su vez, se
produce en una lucha por el poder entre los diferentes grupos étnicos que participan
en la dinámica de la competición, todo lo cual está directamente relacionado con
algunos aspectos relevantes del contexto político.
En concreto, Brass (1991) habla de tres contextos políticos:
a) Las posibilidades para el realineamiento de las fuerzas y las organizaciones
políticas y sociales.
b) La disposición favorable o buena voluntad de las élites de los grupos étnicos
dominantes para compartir el poder con los líderes o élites de los grupos étnicos
que aspiran a mejorar su situación política.
c) La disponibilidad potencial de escenarios políticos alternativos. En este punto es
crucial el coste que supone el cambio hacia otro escenario, es decir, el pago
que debe realizar el grupo étnico por acceder y/o transitar a la nueva situación.
Como ha confirmado la historia, el sentimiento nacionalista ha demostrado ser
más intenso que el sentimiento de clase que está bastante debilitado en los últimos
tiempos, por lo que el nacionalismo indígena ha terminado por imponerse a la hora
de movilizar lealtades detrás de una causa. Y esta es, aunque no nos guste,
también la situación en el actual proceso independentista en diferentes partes de
Latinoamérica.
2.5 Nacionalismo en el Perú
El nacionalismo es producto social que no busca dominar sino cohesionar las
diferentes nacionalidades. Este proceso histórico en el Perú surge del deseo de
identidad plurinacional a ser reconocido y la demanda de progreso, mejor calidad
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de vida, participación política, justicia social y autodeterminación en el escenario de
la política internacional.
El nacionalismo en el Perú surge en la práctica, de situaciones en las que
comunidades o pueblos distintos reclaman derechos e igualdad a partir de
situaciones asimétricas de intereses en que los criollos pretenden dominar a otras
nacionalidades a partir de reclamaciones históricas, reivindicaciones territoriales
con argumentos de raza y de sangre. Siendo este un proceso largo desde Pancho
Fierro, Ricardo Palma, José Gonzales Prada y José de la Riva Agüero por el lado
del nacionalismo criollo; y desde las luchas de Túpac Amaru, Luis Valcárcel, José
Carlos Mariátegui, José María Arguedas hasta Juan Velasco Alvarado por el
nacionalismo indígena o etnonacionalismo, que hoy sigue vigente.
En la década del 60 el mundo seguía estremecido por la revolución china y los
movimientos antiimperialistas y de liberación nacional en Asia, África y América
Latina. La revolución cubana constituía la cúspide de la ola revolucionaria
latinoamericana. En este contexto el 3 de octubre de 1968, las fuerzas armadas,
bajo el liderazgo del General Velasco iniciaron un proceso de profundas
transformaciones económicas y sociales que hicieron del Perú oligárquico un país
en tránsito a la modernidad y la soberanía.
Esta situación interna de inestabilidad económica y social, al inicio de los años
sesenta, abonada por los efectos de la crisis general del capitalismo, llevaron al
Perú a una crisis que se agudiza aún más en los años de 1966 y 1967. Esto se
debe, principalmente, a la dependencia de insumos importados, y a la penetración
y financiamiento del imperialismo que se expresaba mediante un creciente
predominio del capital monopolista internacional sobre las actividades productivas
como la minería, el petróleo y la industria.
Tejada (2014) Desde la década de 1970 surge un nuevo nacionalismo en
América Latina vinculado a la teoría de la dependencia y el antimperialismo. En
este contexto no todas las izquierdas asumieron posiciones nacionalistas. Por el
contrario, muchas de sus vertientes y principales líderes vieron en todo movimiento
nacionalista un germen del fascismo aun en los casos en que dichos movimientos
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eran claramente populares y buscaban transformaciones sociales progresistas.
(Tejada 2014 p. 143)
La modernización y la urbanización de las grandes ciudades del Perú pueden
verse como una forma de la estrategia nacional de integración. Para los indígenas,
se trata de la posibilidad de obtener una identidad nacional y con eso, determinar
su posición dentro de la nación peruana; no como indígena, sino como ciudadanos
del campo, según el modelo nacionalista. Esta estrategia se nota claramente en la
reforma agraria de Velasco en el año de 1969, cuyo decreto suprimió el término
indio en toda documentación pública reemplazándolo con la palabra campesino.
Para Béjar (2009), con Velasco viene el momento del proyecto nacional, la
planificación, el encaminamiento del país hacia objetivos nacionales a través del
desarrollo planificado. Y se ve precisado a definirse positivamente proclamando ser
una revolución humanista, socialista y libertaria. (Bejar 2009 p. 8)
Velasco intentó, entre los años 1968 y 1975, modernizar el Perú a través de
una estrategia de nacionalización de los bancos, la energía y la industria. En el
plano regional, se expropiaron los bienes raíces, que entre otras cosas se
transformaron en cooperativas bajo la dirección estatal. Las condiciones del trabajo
dentro de la cooperativa se ejercieron desde la perspectiva indígena, es decir, una
forma colectiva del trabajo comunitario. La estrategia de Velasco era frenar los
grupos casi feudales del campo, para después modernizar el país con una política
nacionalista independiente.
Según Portocarrero y Oliart (1989) los jóvenes de hoy no se identifican con el
Perú en la forma como pretendía el nacionalismo criollo. No se sienten como
síntesis plasmada entre lo español y lo indígena. No obstante, reclaman tanto una
identificación plena con lo nuestro como una meta común a todos los peruanos. La
vitalidad del nacionalismo peruano no consiste tanto en ser una lealtad hacia algo
definido, cuanto, en ser anhelo, y una carencia sentida con sinceridad; es decir, con
pena, esperanza y deseos de hacer algo.
Se deduce de ello que el sistema político del nacionalismo criollo que funcionó
tanto tiempo sigue en crisis, y que hay un nuevo nacionalismo que se manifestó y
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manifiesta en el deseo del Perú profundo de todas las razas revalorizando lo
andino, lo que hizo la reforma de Velasco y que grandes sectores ansían volver.
Velasco fue un gobierno nacionalista, distinto y hasta opuesto al sin número de
gobiernos coloniales pro capitalistas, sirvientes a los poderes extranjeros, que
hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Un gobierno que tuvo como
característica central, preocuparse por la liberación colonial y el bienestar del
conjunto de la población y no solo por una pequeña minoría, como había sucedido
antes y hoy continúa sucediendo.
Por otra parte, a su vez, en su humanismo nacionalista convergen importantes
corrientes del pensamiento social surgidas de la tradición histórica universal: el
socialismo (no dogmático y totalitario), el pensamiento de libertad, el cristianismo,
la plurinacionalidad y multiculturalidad. La esencia de estas tradiciones del gobierno
de Velasco expresa en su carácter participativo y pluralista. Y es a partir de estas
bases ideológicas, que plantea como su objetivo final la construcción de una
democracia social de participación plena cuyos elementos esenciales son: a) un
sistema político participativo apoyado en las bases populares; b) un sistema
económico pluralista basado en un prioritario sector de propiedad social; c) un
sistema social sustentado en un conjunto de comportamiento y valores morales que
enfaticen la justicia, la libertad, la participación, la solidaridad, la creatividad, la
honradez y el respeto por la dignidad de la persona humana.
Es decir, ser nacionalista e independiente cobra vigencia, y el nacionalismo
peruano mantiene una irrenunciable posición antiimperialista, rechaza cualquier
intento de interferencia extranjera; asume una actitud participante contra toda forma
de dominación externa o de dependencia política, económica o militar, declara su
posición de país no alineado, y ubicándose entre los países que buscan su
independencia y desarrollo.
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CAPÍTULO III
LA GRAN TRANSFORMACIÓN
3.1 Antecedentes
El nacionalismo aparece en nuestro país desde la década de 1980, y tiene como
principal ideólogo a Isaac Humala Núñez, que logra difundirse principalmente dentro
de las Fuerzas Armadas, teniendo como eje al sector del Ejército Peruano, donde
destacan los hermanos Antauro y Ollanta Humala.
Este movimiento nacionalista desarrolla su primer accionar, que le permite ser
conocido en la opinión pública, con el levantamiento en Locumba contra el gobierno
de Alberto Fujimori, en el año 2000. Posteriormente, las principales ideas
nacionalistas se difunden por la prensa a través de los periódicos “Ollanta” y
“Antauro”, a la vez que Antauro Humala publica libros como: Etnonacionalismo,
izquierda y globalidad; De la guerra etnosanta a la iglesia tawantinsuyana; Ejército
peruano: Milenarismo, Nacionalismo y Etnocacerismo; que, de forma paralela,
pretenden explicar las principales ideas de su movimiento.
Durante los primeros años del dos mil, el objetivo del proyecto fue impulsar en
el país una organización que ayudara al triunfo de Ollanta Humala en las elecciones
del 2006; él tenía la idea de editar un periódico con propuestas de varios nombres,
una de ellas era el “Nacionalista”, otra “El Etnocacerista”, dada la coyuntura política,
dio un giro respecto a este afán por lo que le pareció que los nombres eran
ideologizados, por sugerencia se buscó un nombre más neutro, en términos de
marketing más atractivo como “Ollanta”.
El periódico de “Ollanta” apareció en Lima en diciembre de 2001 y al año
siguiente se encontraron sus ediciones en algunas provincias del país, empezó a
tener una continuidad inesperada, y sus principales lectores estaban en los sectores
populares. En el 2004 se instaba a la rebelión a la población del sur andino peruano,
principalmente la región de Apurímac, que finalmente conduciría al denominado
“Andahuaylazo” en enero del 2005.
Este hecho viene a ser el punto de quiebre del movimiento nacionalista,
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surgiendo dos vertientes: una moderada, liderada por Ollanta Humala, y otra radical,
liderada por Antauro Humala.
Durante el 2005, Ollanta Humala empieza a distanciarse del movimiento
etnocacerista para fundar en abril del 2005 el Partido Nacionalista Peruano (PNP)
y presentarse a las elecciones presidenciales del 2006 con el nombre de gana Perú.
Este distanciamiento genera discordia con su hermano Antauro Humala quien lo
considere un traidor a la causa política que iniciaron.
Si queremos lograr comparar las líneas de acción de las demandas políticas
difundidas entre Ollanta Humala (2001-2005) y Antauro Humala (2006),
encontramos que son mínimas Posteriormente, este medio dará su respaldo a
Ollanta Humala, que logró pasar a la segunda vuelta electoral con más del 30% de
los votos, pero perdió ante el candidato del Partido Aprista Peruano (PAP) Alan
García Pérez.
El Partido Nacionalista Peruano postuló como doctrina ideológica un
Nacionalismo Integrador, con un modelo de desarrollo de Nación, sin exclusión
alguna de las diferentes clases sociales y etnias culturales del país. Ello como
condición indispensable para hacer realidad las aspiraciones sociales, económicas
y culturales del pueblo peruano.
Las tesis iniciales del PNP, surge con una clara ideología nacionalista
recogiendo y asumiendo la gran veta nacionalista de nuestros antepasados desde
la época del imperio de los Incas, las luchas libertarias contra la opresión de la
colonia española, reivindicando las gestas heroicas de Manco Inca y Túpac Amaru
II y en general, del pueblo peruano que históricamente ha demostrado su
compromiso con la Patria.
Sus bases ideológicas estaban conformadas por el antimperialismo, antineoliberalismo”, el republicanismo democrático, el latino-americanismo y el
socialismo andino-amazónico. Asimismo, se resalta los aportes de José Carlos
Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la torre y destaca hechos históricos del Perú.
En 2005 Ollanta Humala, comandante retirado del Ejército, fundó el Partido
Nacionalista Peruano (PNP) y lanzó su candidatura para las elecciones de 2006
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con un discurso radicalmente más crítico al modelo económico que el propuesto
para inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones en ese
momento, y que por las limitaciones marcadas por la Ley Electoral formó una
alianza con Unión por el Perú (UPP). La alianza reunió diferentes iniciativas de la
izquierda tradicional, combinadas con la ideología nacionalista de Humala.
No obstante, con el paso de los años Humala se ha distanciado de las ideas
nacionalistas iniciales promovidas por su familia, dejando para sus hermanos
Antauro y Ulises (quien también fue candidato a la presidencia en 2006) las
posiciones más radicales. El personaje Ollanta Humala, se define dentro de la
escena como alguien más ubicado al centro político al ser comparado con los
Humala que tienen un perfil clara y públicamente más radical.
Esto evidentemente responde a la necesidad estratégica de mostrarse más
atractivo a diferentes sectores del electorado, que en la fase inicial de las campañas
tuvieron muchas resistencias hacia su candidatura. Y ya en 2006 funcionó, pues a
pesar de las dudas sobre sus planteamientos económicos y sociales Ollanta
Humala obtuvo 30,7 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones generales,
mientras que Alan García obtuvo 24,3 %. Este resultado parecía abrir una nueva
etapa, siguiendo la tendencia hacia la izquierda observada en otros países de
Latinoamérica.
Sin embargo, durante el proceso electoral presidencial de 2006 hubo
acusaciones al presunto financiamiento de la campaña nacionalista, lo cual siempre
ha sido negado por el PNP, que lo afectó según reconoció el propio Humala. A pesar
de todas estas dificultades, fue bastante exitoso al obtener un 47,4 por ciento de los
votos en segunda vuelta, no muy lejos del 52,6 por ciento de Alan García.
Se expone el programa de gobierno del partido nacionalista peruano que le
sirvió en la campaña política en esa coyuntura electoral.
Siguiendo las definiciones del nacionalismo en el capítulo anterior y los
antecedentes del nacionalismo en el presente capitulo; analizaremos de manera
general la propuesta del plan de gobierno 2006-2011 “La Gran Transformación”
(LGT) Llapanchik Perú (Perú de Todos).
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En las elecciones del 2006, la candidatura de Humala logró el ingreso de 45
congresistas. Desde nuestro punto de vista, ésa fue la gran victoria de Humala en
2006 que fortalecería su victoria del 2011, introduciendo en el debate la necesidad
de un cambio; consiguiendo definir la agenda cuando algunos sectores
hegemónicos y los medios lo consideraban políticamente anulado y sin
posibilidades de que pudiera desafiar al modelo.
El Plan de Gobierno de Ollanta Humala (2006) del 2006-2011 presentado ante
el Jurado Nacional de Elecciones, se muestra beligerante en su crítica al modelo
de desarrollo neoliberal, que ha provocado la desnacionalización salvaje de los
recursos fundamentales del país y deterioro irreversible natural y cultural de todos
los peruanos; y el marco para ello estaba dada por el contexto de pobreza en el
país, los sectores menos beneficiados por el modelo económico, y el propósito de
su gobierno nacionalista es la gran transformación económica, social y política del
país, con justicia, libertad y en democracia.
En su Ideología y política; inicialmente cuenta en un ideario, de tres fuentes; el
legado de Víctor Raúl Haya de la Torre, de construir la unidad latinoamericana,
desde Mariátegui con ideas socialistas busca la justicia social y desde el historiador
Jorge Basadre, inspirado en el republicanismo. Estos aportes inspiraron: el
Nacionalismo, el Socialismo y el Republicanismo del PNP. Con una fuerte impronta
de las figuras históricas de Manco Inca, Túpac Amaru II y el general Velasco
Alvarado. El Partido Nacionalista Peruano al mismo tiempo se define como
antiimperialista y pone en mayúsculas la soberanía e independencia nacional para
lo cual busca nacionalizar las actividades estratégicas.
Esta ideología se sustenta en un proyecto de ejes políticos: reconstruir el
Estado y refundar la política, de modo que se haga factible una democracia
afirmativa, construir un proyecto nacional de desarrollo, desarrollar una democracia
inclusiva y participativa, derechos sociales para todas y todas, un proyecto nacional
fundado en una alternativa cultural y construir el proyecto nacional del Perú en una
Latinoamérica independiente y soberana. Al mismo tiempo la propuesta política del
nacionalismo de Ollanta es también la instauración de una Segunda República
mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
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En Política económica; el modelo responde a una postura ideológica de "crítica
nacionalista al modelo económico neoliberal"; de abordaje histórica sociopolítica y
económica del país, que le sirve para comprender la estructura social. En relación
a su ideario político, este documento indica que la raíz del modelo neoliberal se
encuentra en la implantación del Consenso de Washington, cuya política sintetiza
la ideología de ese modelo aplicado en el Perú desde la década de los 90, con la
garantía de la Constitución de 1993.
Por lo que el objetivo de la propuesta económica es; construir una economía
nacional, expandiendo los mercados internos para industrializar el país, potenciar
la economía aumentando la productividad e infraestructura, reducir la pobreza
mejorando la calidad de vida de la población, transformando el actual patrón de
crecimiento primario exportador. Aquí se puede ver en el discurso nacionalista, su
vocación de promover la necesidad de transformación del país hacia la mejora de
la calidad de vida de la población de los más pobres, sobre todo en las zonas con
grandes desigualdades y mayor conflictividad.
En la política economía Ollanta Humala (2006) propone la estabilidad
económica; fortaleciendo la moneda nacional, impulsando la nacionalización de la
economía y la desdolarización de la cartera bancaria fortaleciendo el sol. De la
misma manera manifiesta; crecimiento de las inversiones privadas en actividades
generadoras de valor agregado y sostenido de la economía, permitiendo aumentar
la producción de trabajo. Este es un claro enfoque de grandes cambios en la
economía nacional contrario al modelo neoliberal y a las recetas del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Para Ollanta-Humala (2006) en su plan de gobierno 2006-2011 considera
estratégico la industrialización de la economía nacional y sus propuestas van en el
sentido de no dejar al margen la tecnología por lo que considera importante la
alianza estratégica con sectores de la economía nacional. En este sentido no podía
faltar la propuesta sobre la Ciencia, tecnología e innovación en la producción, su
propuesta fue: incentivar las alianzas estratégicas entre centros de investigación y
encuentros científicos internacionales.

81

Finalmente, en el tema económico para Ollanta Humala (2006) sobre los
tratados, siendo temas difíciles, la propuesta del programa fue renegociar el tratado
de libre comercio; sometidos a consulta popular. Se puede indicar entonces que en
esta primera etapa del nacionalismo estuvimos frente a un programa económico
que intentaba construir un nuevo país, se trataba de un proyecto de la refundación
de una nueva república.
En Política social; su plan de gobierno propone, trabajo y competitividad;
promoción de empleo; inversión pública para crear empleo, proyectos que
permitirán la generación de empleos; políticas de mejoramiento de ingresos,
incremento gradual de remuneraciones, salario mínimo fijado en instancias de
diálogo y concertación en función de la canasta básica, protección y seguridad
social, propuesta sobre la promoción de empleos y políticas complementarias.
Otra propuesta importante de Ollanta Humala (2006) en su plan de 2006-2011
es, la Educación intercultural, productiva, descentralizada y responsable; y que las
Instituciones Educativas formulen currículos y logros de aprendizaje articulados, la
educación universitaria realizaría investigación científica y tecnológica para
recuperar conocimientos y tecnologías originarias; se evaluara periódicamente el
logro de metas de aprendizaje, se reestructure de manera integral el ministerio y
sus órganos intermedios con financiamiento suficiente para la educación pública;
priorizando la nutrición y la salud de la infancia, liderando las innovaciones y se
iniciara la remuneración al logro de aprendizaje.
Aunque todavía lejos de lo que fue la reforma educativa de Velasco, es una
propuesta de hacer un gran cambio en la educación, considerado que la educación
es el factor más importante de desarrollo y calidad de vida de una nación.
De la misma forma otro sector de igual trascendencia para Ollanta Humala
(2006) fue la propuesta de Salud para todos, e indicó en su plan de gobierno: la
salud será un derecho garantizado para todos; un sistema de salud
descentralizado, integrado, eficiente y consolidado con acceso universal, con
atención integral primaria incorporando la medicina tradicional, políticas públicas
saludables, alcanzaríamos la universalidad del sistema del seguro integral, y
servicio de salud de calidad para todos.
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El programa nacionalista se comprometió resolver un problema de la población
en momentos que la salud se encuentra en situación crítica y que amenaza la vida
de las personas, propuesta que tuvo gran aceptación en la mayoría del país.
3.2 Programa 2011 – 2016
Para el 2011-2016 el análisis está basado en dos documentos utilizados
durante la campaña presidencial desarrollada entre 2010 y 2011: el primero es el
plan de gobierno titulado La Gran Transformación (LGT) y el otro es la llamada Hoja
de ruta, presentada en medio de la campaña de 2011 como una forma de continuar
acercando posiciones con diferentes sectores del electorado, escépticos y hasta
preocupados con el posicionamiento más radical del partido y de su líder Ollanta
Humala.
En esta realidad nacional de la imposición del poder por la clase política
antidemocrática; LGT se propone combatir la corrupción que fue el método de los
gobiernos de hacer política, y que es el primer problema que hay que atacar como
cura moral en el Perú.
La propuesta del plan de gobierno del PNP (2010) inicia: “El Estado peruano ni
pertenece ni está al servicio de todos los peruanos. La solución, por lo tanto, no es
menos Estado, como se señala en el neoliberalismo, sino más bien un nuevo Estado
al servicio de la mayoría de peruanos. El estado no llega a todos es excluyente, no
hay servicios básicos para una parte importantes de la población, los espacios
públicos se han precarizado, el Estado no es nacional, los poderes del estado están
en crisis, el Estado no es un espacio de solución de conflictos. (PNP 2010 p. 10-11)
El programa tiene un fundamento nacionalista en la propuesta de la gran
transformación, iniciando con un análisis crítico del neoliberalismo implantado en el
Perú por Alberto Fujimori. El análisis que se hace respecto a la democracia y los
derechos políticos del pueblo peruano es real, el país vivía y vive en los antivalores
de la llamada democracia por el neoliberalismo; muchos derechos fueron
conculcados y violados por el neoliberalismo desde los años 90 con la constitución
de Fujimori. Y a pesar de haber conquistado nuevamente la democracia de la mafia
Fujimori-Montesinos la democracia no fue restituida; aunque la democracia siempre
fue precaria en el Perú durante toda la república.
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En consecuencia, el programa cuestionaba las ideas fundamentalistas del
neoliberalismo de mercado libre, dirigía los destinos del Perú a sus objetivos de
beneficio para las grandes trasnacionales de manera antidemocrática; por lo que el
nacionalismo estaba decidido a liberar al Perú de la mafia internacional.
3.2.1. Ideología y Política
La ideología política es un sistema de ideas, creencias y valores filosóficos por
medio del cual un sujeto ve el fenómeno humano y social, de acuerdo con sus
conocimientos, experiencias, sensibilidades, condicionamientos y lugar que ocupa
en la estructura social.
Las ideologías más generales son: las idealistas y otras materialistas, y
entrañan una forma de ver el mundo muy particular. Desde el punto de vista
filosófico, las ideologías entienden y valoran de distinta forma la libertad, la justicia
social, el equilibrio entre la libertad y la autoridad, las tensiones entre la libertad y
la igualdad, la organización del Estado, sus fines y función en el proceso económico
de la sociedad, los linderos del concepto democrático, la organización y
participación popular, la distribución del ingreso, los límites y responsabilidad social
del derecho de propiedad y otros temas cardinales de la convivencia humana.
La ideología del PNP tiene como línea política el nacionalismo y la gran
transformación del Perú. Su programa, significa no solo el proceso de construcción
de una identidad nacional para que el Estado-nación se convierta en el espacio de
la vigencia de la democracia y los derechos ciudadanos, sino también la conquista
de la soberanía (condición y sustento de la identidad y dignidad nacionales) para
valorar la cultura, historia y para la gestión autónoma de la política y de la economía
de mercado. Esto tiene que ver con el uso racional y soberano del territorio y sus
recursos para llevar a cabo el objetivo de desarrollo nacional.
La ideología y política nacionalista se fundamentó a partir del siguiente análisis:
PNP (2010) “La desigualdad y desarticulación económica y social hacen inviable el
futuro del país como nación. Es preciso, por lo tanto, cambiar radicalmente esta
situación para generar igualdad de oportunidades y de acceso a la justicia,
educación, salud y los servicios básicos (…) lo concebían entonces, como un
programa político de construcción de un Estado-nación. Por lo tanto, era una
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propuesta de cambio radical de un modelo que depreda los recursos naturales, que
violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo. (PNP 2010 p.18)
3.2.1.1 La ideología de LGT es el nacionalismo republicano.
De este modo fundamentaban su postura ideológica y política de la situación
que vivía el país inmerso en grandes desigualdades donde los ricos se hacían más
ricos y los pobres más pobres y se proponían un cambio radical del modelo
neoliberal. Y Propone moralizar la política y combatir la corrupción, construir nación
(comunidad política) y un nuevo Estado como instancia unitaria y suprema de todo
el pueblo, practicar la democracia republicana en el ejercicio de la función de
gobierno, construir un nuevo modelo de desarrollo basado en una economía
nacional de mercado abierta al mundo, mejorar la inserción del país en la
comunidad internacional, construir nación y un Estado pluricultural y una última
propuesta es la cruzada nacional contra la corrupción y moralizar la política.
3.2.1.2 Construcción de un nuevo estado
En la construcción de un nuevo estado la democracia y los derechos
ciudadanos son intrínsecos.
Según Cincotta (2017), la democracia se define como un gobierno en el poder
supremo del pueblo y ejercida por el propio pueblo. Y en las grandes sociedades,
el pueblo la ejerce por medio de representantes elegidos. Sin embargo, la
democracia es algo más que eso o instituciones del gobierno; se basa en un
conjunto de valores, actitudes y prácticas que tienen diferentes expresiones y
formas culturales, por lo que la democracia se basa en principios humanos, y no en
prácticas uniformes. Así, para Cincotta, la frase memorable es la del presidente
Abraham Lincoln; la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo.
La característica importante de la democracia es una forma de gobierno en la
que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, basada en
los principios de los derechos ciudadanos para proteger los derechos humanos;
pues esos derechos existen independientemente del gobierno, no pueden ser
suprimidos por medio de leyes ni quedar sujetos al capricho de una mayoría
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electoral.
Soberanía es un concepto que va desde lo cultural hasta los hechos históricos,
políticos y sociales de la época; así podemos ver que soberanía según Rousseau
(1981) “consiste esencialmente en la voluntad general y esta no puede ser
enajenada ni puede ser representada más que por sí misma; el poder puede
transmitirse, pero la voluntad no”. A partir de esta definición se puede establecer
con mayor claridad la soberanía; y se infiere el carácter inalienable de la soberanía,
pues se trata de la voluntad general y no la voluntad parcial o individual.
Para Burdeau (1990) la soberanía es una característica, atribución o facultad
esencial del poder del Estado que consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse
obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación
con los demás estados que forman la comunidad internacional. Por tanto, la
existencia de un poder soberano es factor determinante para caracterizar al Estado
y sobre todo la subordinación de todas las fuerzas sociales internas al poder
(Burdeau 1990 p. 248).
Siguiendo las definiciones, y como precisa Gloria (1999), la soberanía como
concepto de derecho internacional está apelando a una autoridad originaria y
universal de que gozan los Estados, independientes unos de otros, pero iguales en
derechos, sujetos inmediatos del derecho internacional. La soberanía nacional
significa, desde el punto de vista del derecho internacional, el reconocimiento del
derecho exclusivo y universal del Estado a promulgar en su territorio normas
jurídicas que vinculan a sus nacionales (soberanía territorial y personal). Las
normas se crean bajo la condición de la igualdad soberana de los Estados; se deriva
que la asunción de obligaciones internacionales no suponga ni limitación ni renuncia
a la soberanía, sino, por el contrario, su ejercicio (Gloria 1999 p.244)
A partir de estas definiciones se establece o se puede afirmar que la soberanía
no se sede ni se enajena, sólo se delega a unos representantes para que ejerzan y
no que la detenten. Ya que es el pueblo el soberano que tiene que detentarla. Sin
embargo, en el actual contexto global, los Estados nacionales han perdido
soberanía, los gobiernos tienen menos margen de maniobra y sus políticas pierden
eficacia frente a la agresión de los Estados más poderosos del planeta; y al mismo
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tiempo internamente las instituciones son débiles y la gobernabilidad democrática
se resiente.
En la construcción de Estado-nación es la estructura institucional específica
producida por ese esfuerzo activo y continuado, de tensión conflictiva entre esas
dos ideas e intereses sociales, y al mismo tiempo el mecanismo que los mantiene
articulados.
Según Marín (2007), el Estado-Nación, en tanto que modelo político, tiene sus
orígenes en Europa durante la segunda mitad del siglo XV. La alianza de los reyes
de Castilla y de Aragón marca el principio de la construcción del Estado español,
basado sobre la supremacía de una lengua (el castellano), de una concepción
religiosa (el cristianismo católico y romano) y de una filiación al mundo occidental;
bajo estas condiciones, nació el germen histórico del Estado-Nación (…) España
fue históricamente el espacio donde el proceso de afirmación de una identidad
nacional, a partir de un modelo político de Estado, se dio los instrumentos
ideológicos y jurídicos que la llevaron a negar la diversidad cultural y lingüística
sobre el territorio geográfico que declara el nuevo Estado (Marín 2007 p.341-356).
Para Salvi (1973) el modelo político de Estado-Nación concebido al principio del
siglo XIX, después de la Revolución Francesa, está basado sobre la construcción
de la Nación como un mito unificador y homogeneizador de un conjunto de pueblos,
con sus lenguas y sus culturas diferentes. Estos nuevos Estados proclaman su
soberanía sobre los territorios que no controlan totalmente. A pesar de una
proclamación de principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, este modelo se
convirtió en un instrumento ideológico y jurídico que generó una política autoritaria
(Salvi 1973 p.624).
De estas definiciones se infiere que el Estado-nación moderno es la estructura
institucional específica producida por ese esfuerzo activo y continuado, esa tensión
conflictiva entre esos dos conceptos e intereses sociales, y al mismo tiempo el
mecanismo que los mantiene articulados no obstante sus conflictos en un espacio
de dominación, de explotación y discriminación dentro de un patrón capitalista, de
ello la nación moderna existe como Estado-nación.
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Por ello, aunque perceptible el agotamiento de las relaciones Estado-nación y
capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, la ideología dominante a
escala mundial fue la cuestión nacional que consistía, ante todo, en lograr una
construcción exitosa de un Estado-nación moderno.
Para establecer un cambio radical se debe considerar el entorno global
poniendo énfasis en la ambivalencia del proceso de globalización, el fracaso de las
políticas neoliberales y el menor margen de maniobra que tienen las políticas
nacionales. Este cambio debe apuntar hacia la búsqueda de un crecimiento
sostenido de la economía con empleo y salarios dignos, la promoción de la inversión
con responsabilidad social y la búsqueda de competitividad.
Es necesario analizar con profundidad los casos de países de otras regiones
como Corea, India y China que son ejemplos de inserción competitiva, pero
manteniendo su diversidad, lograr tasas sostenidas de crecimiento económico con
redistribución del PBI generando paulatinamente empleos de calidad y condiciones
dignas de trabajo. Un nuevo Estado que busque la inclusión social, pero eficiente y
ejerciendo liderazgo con un claro compromiso ético y solidario con los más pobres,
buscando la inclusión social y respetando nuestra diversidad.
Si el modelo neoliberal ha fracasado entonces es necesario buscar cambios
radicales y nuevas estrategias de desarrollo que se enfoquen fundamentalmente en
la persona humana. Un cambio radical para entender y establecer canales de
conexión y de participación de amplios sectores de la población que hoy no están
representados en él. Y el primer desafío para la transformación del Estado es lograr
que éste represente real y legítimamente a todos los sectores del país, incluyendo
a los sectores emergentes con nuevas formas de organización de la sociedad que
hoy no sólo se sienten excluidos, sino que están, en efecto, totalmente excluidos.
Combatir la corrupción en el Perú, es un reto enorme para las instituciones
como para la ciudadanía, ya que es un problema estructural; pues su impacto en la
vida diaria le cuesta al país según estudiosos millones de soles.
Según Ochoa (2018) quien define la corrupción como una actividad a través de
la cual se altera o trastoca la forma y el objeto de una cosa, de procedimiento o de
una relación, a cambio de una promesa u obtención de beneficios recíprocos entre
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protagonistas; que generan ventajas indebidas. Sin embargo, hemos validado la
equivalencia entre corrupción y desviaciones en el ejercicio de poder; lo cierto es
que el concepto debe extenderse en relación a la definición. Por lo que la corrupción
es un problema muy serio en la esfera pública y privada porque debilita la confianza
en la sociedad.
En ese sentido se observa que la corrupción estaría además violando los
derechos humanos, y el Estado puede promover determinadas medidas respecto
de este fenómeno. También el sistema de justicia juega un papel esencial en la
lucha contra la corrupción, pues es el encargado de investigar y sancionar, en su
caso, a los responsables de estos actos. Para ello, se requiere que los órganos del
sistema judicial sean independientes e imparciales, y que se proteja a las y los
operadores de justicia involucrados en estos casos.
Ollanta Humala (2010) propuso en su Plan de Gobierno 2011-2016,
denominado la Gran Transformación, combatir la corrupción como método de
gobierno y transformar el modo de hacer política restituyendo el carácter de
instrumento de la justicia, enfatizando que los actos de corrupción serían
sancionados duramente por el grave perjuicio que causa a nuestra sociedad. El
Partido Nacionalista conocido como Gana Perú en esa coyuntura electoral, no tenía
una propuesta clara, es decir, acciones concretas que su gestión implementaría
para luchar contra la corrupción, sostenían que moralizando la política bloquearían
la corrupción y que la lucha anticorrupción debe ser parte de un contrato social para
construir en paz la nación.
Algunas de las propuestas específicas en la lucha contra la corrupción
contempladas en el plan de gobierno de Ollanta Humala fueron ejecutadas sin tener
como resultado un gran impacto en la lucha frontal contra la corrupción; no obstante,
constituyen acciones positivas que deben continuar implementándose y deberán
ser articuladas con las políticas anticorrupción que diseñen los gobiernos.
La construcción de nación implica conocer los lazos afectivos y las
vinculaciones emocionales que tiene la población, su geografía, su historia, pero
que en ellas es necesario detectar las relaciones materiales de interdependencia
que las sostienen y justifican; con los procesos que históricamente permitieron crear

89

una nación.
Weber (1972) expresa que la nación “pertenece a la esfera de los valores (…)”
En la medida en que realmente existe un objeto común tras el término obviamente
ambiguo de nación, éste aparentemente corresponde al campo de la política.
Podríamos definir perfectamente el concepto de nación, indica Weber, de modo
siguiente: “una nación es una comunidad de sentimiento que se manifiesta de modo
adecuado en un Estado propio; en consecuencia, una nación es una comunidad
que normalmente tiende a producir un Estado propio” (Weber 1972 p.9).
Por lo tanto la nación se definirá siempre como una realidad social vinculado al
sentimiento que sus miembros comparten, y debe quedar referido al resultado de
un proceso histórico integrador, por virtud del cual los grupos o comunidades
pequeñas, geográficamente establecidas y socialmente diversificadas en regiones
llegan a constituir una unidad comunitaria caracterizada por un intenso sentido de
solidaridad, y que participan de hábitos comunes, estilos de vida y tradiciones que
se proyectan políticamente.
Ernest Renan en Vizcaíno (2003) quien sostuvo en; “qui est une nation” (¿qué
es una nación? en su famosa conferencia de 1882, que, “la nación no es esclava ni
de su raza, ni de su lengua, ni de los mares, ni de la dirección de cadenas de
montañas. Una gran agregación de hombres, escribió, crea una conciencia moral
que se llama nación y ésta es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos,
de sacrificios y desvelos; el culto a los antepasados es el más legítimo de todos.
Un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, ¿he aquí el capital social sobre el
cual se asienta una idea nacional?" (Renan 2003 p.44)
De estas definiciones se infiere que la nación es una construcción histórica
determinada por una lengua, un territorio, una economía y un modo de vida
expresada en su cultura.
Sobre la democracia republicana; decimos que la república es una forma de
gobierno o régimen político que se refiere más al ejercicio del poder y a sus límites
que, al origen de éste, y la democracia radica en la soberanía del pueblo en su
sentido más amplio, y la república haría las veces de un regulador del estado.
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Botana (2016) sostiene que “La democracia sin república es una fuerza que no
tiene puntos de referencia; la república sin democracia es una estructura vacía de
contenido popular. En síntesis, una democracia republicana es una democracia que
la ciudadanía ejerce conforme a derechos, reglas e instituciones” (Botana 2016
p.19).
Según Kant en Botana (2016) decía que, “la posibilidad histórica de instaurar
un pacto de paz perpetua entre los Estados dependía de una condición necesaria.
Vale decir: de la constitución republicana de los Estados que intervienen en ese
pacto. Dicha constitución se establecía conforme a tres principios. Primero, el de la
libertad de los miembros en cuanto seres humanos; segundo, el de la dependencia
de todos respecto a una legislación común; tercero, el de la igualdad de todos en
cuanto ciudadanos” (Kant 2016 p.20)
Por tanto, la finalidad de la constitución republicana es organizar el Poder con
el objetivo de garantizar y resguardar la libertad política de los ciudadanos, en
correcta disposición y organización de las leyes, evitando la apropiación del poder
y la dominación, o sea la negación de toda posibilidad de libertad.
Siguiendo esta definición para Funess (2003) “El despotismo es concentración,
unificación de poder; la libertad, por el contrario, asume en el republicanismo la
forma de una dispersión, o mejor una multiplicación de los poderes de la ciudad”
(Funess 2003 p.21).
Por ellos se concluye que el republicanismo pretende evitar a toda costa la
dominación en tanto concentración de poder; reconociéndose al interior de la
comunidad política, la diferencia, la particularidad, la singularidad, en la cual
radicará la salud y la estabilidad del régimen político.
3.2.2 Política económica
3.2.2.1 Política económica en el Perú
En la fundamentación de política económica; cada país establece determinadas
políticas para lograr sus metas, sus objetivos y sus planes estratégicos, y para ello
requerirá de un plan económico.
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De este modo, según Nadal en Calva (2002) se entiende como; el conjunto de
instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema político para
controlar el crecimiento económico (Calva 2002 p.168)
Para Rose (1998) el encargado de implementar estas medidas es el “Poder
Ejecutivo mediante los órganos fiscales y administrativos, los cuales establecen las
líneas que deben seguirse” (Rose 1998 p.34)
Es importante destacar que el objetivo primario es el control de la economía, y
el gobierno central actúa con base en el análisis de las variables económicas. Y
que, además, existe una interdependencia entre todos los actores y estrategias. Se
puede deducir que los ejemplos básicos del manejo de la política económica son;
el empleo y la generación de mercados en la economía.
En la teoría de Peters (2003) otra variable que se integra en la política
económica es el manejo de los recursos públicos. Este elemento es crucial si el
gobierno aspira a ofrecer una administración eficaz, por lo cual siempre se procura
transparencia y rendición de cuentas. El manejo de la deuda pública es importante
para que el gobierno realice la mayor cantidad de políticas públicas. La política
económica permite a los funcionarios públicos saber hasta dónde es posible realizar
acciones de política pública y establecer cuál es el límite del gasto.
En política económica es importante el enfoque del manejo de los recursos. Y
existen dos enfoques básicos de la política económica: el que busca un mayor
gasto del gobierno y el otro que intenta reducir al mínimo los programas sociales
del Estado.
Otra variable que mide la política económica de cualquier sistema político es el
nivel de crecimiento y, Según Navarrete (2012) las principales variables del
crecimiento serian: a) Balanza comercial, b) Producto interno bruto, c)
Productividad interna, d) Generación de empleo, e) Salarios, f) Estabilidad
financiera, y g) Niveles de inflación. A decir de este autor, el éxito de una economía
se basa en el nivel de expansión de su mercado interno y la competitividad en el
ámbito externo.
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Se infiere entonces que, por lo general, una economía que no crece está
destinada a ser dependiente de otras y, al contrario, una economía fuerte ofrece
estabilidad al interior y se posiciona con éxito en la balanza comercial de
exportaciones e importaciones.
Finalmente, la política económica está en relación directa con la administración
pública de un Estado. Y en esta interacción existen dos enfoques; el neoliberalismo
que busca reducir el Estado, la administración pública y su respectiva estructura
política-burocrática, y que los bienes y servicios deben estar a cargo del sector
privado; y el enfoque del Estado de bienestar, que se orienta hacia un Estado fuerte,
con una gran cantidad de instituciones políticas y que destina una cantidad
importante de subsidios públicos, el pleno empleo, con grandes corporaciones
estatales que ofrecen trabajo y salarios justos y permanente para el pueblo; en
suma con una economía nacional de mercado.
3.2.2.2 Economía nacional de mercado
Refiriéndose al Perú; Jiménez (2010) manifiesta que el objetivo de la estrategia
de la economía nacional de mercado es nacionalizar esta economía. Se debe
centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya
existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía
nacional de mercado. (Jiménez 2010 p.341)
De ello se infiere; siguiendo el plan LGT que, para transformar el país se
requiere desarrollar una economía nacional de mercado y una nueva coalición de
poder que construya legítimamente instituciones políticas y económicas inclusivas,
y dar inicio a un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo.
Sigue describiendo Jiménez (2016) Cambiar la estrategia de desarrollo
neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de
mercado, requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder,
que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia
republicana. (Jiménez 2016 p. 208)
En la estrategia de desarrollo que se plantea en LGT para estos objetivos es;
la construcción de una economía nacional de mercado, pero abierta al mundo, que
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integre a los pueblos, que promueva la demanda interna con oferta productiva
diversificada. En esta misma idea económica proponen: “Hay que nacionalizar
nuestra economía”. Esto significa desarrollo del país, mercados internos; y que esta
debe tener su base en las ganancias de competitividad y productividad. Para ello
hay que conectar la economía, la geografía y la demografía en corredores
económico, con políticas de generación de ingresos y demanda interna para
sostener el crecimiento económico.
En sus análisis manifiesta que en el ámbito de la teoría economía; un requisito
fundamental de la estrategia de desarrollo de una economía nacional de mercado,
es sin duda la estabilidad macroeconómica, esta mantiene el poder adquisitivo de
la gente que vive de su trabajo y alienta la inversión. El PNP (2010) entonces
expone: “mantendremos los precios bajos para que no se erosione el ingreso de la
gente, con una baja inflación de 2.5% promedio anual y un tipo de cambio real
estable y competitivo, que impulse la exportación, y que estará a cargo de un Banco
Central independiente y autónomo, que optimizará la acumulación y administración
de nuestras reservas internacionales para hacer frente a choques externos
adversos”. (PNP 2010 p.65)
Como una introducción en cuanto a la economía nacional de mercado Jiménez
(2016) explica; el modelo de desarrollo que está siguiendo el país en estas últimas
décadas hace más vulnerable y dependiente a la economía de factores externos.
Es un modelo que no se basa el crecimiento en la productividad. Tenemos una
economía que crece sin generar desarrollo y que acrecienta la desigualdad en la
distribución de los ingresos. De acuerdo con cifras del INEI, ha crecido
notoriamente la participación de las utilidades, de las ganancias (del excedente de
explotación) en el ingreso nacional y ha decrecido la participación de las
remuneraciones. (Jiménez 2016 p.182)
Por lo que corresponde al Perú; cuando la fuente de generación de demanda e
ingresos se sitúa al interior del país y no en los mercados externos, se dará altos
estándares laborales o de empelo que es fundamental para el desarrollo económico
y la calidad de vida de los trabajadores, así como para el crecimiento y desarrollo
del país en todos los ámbitos.
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Para Jiménez (2010) quien interroga; ¿Cómo se construye una economía
nacional de mercado? En el plan LGT se plantea: Primero, facilitando el desarrollo
de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y
espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos,
vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que
asegure la democracia republicana. (Jiménez 2010 p. 341).
En relación al mercado laboral, salarios y generación de demanda, el PNP
(2010) propone: la economía nacional de mercado implica mejores condiciones de
vida y de trabajo, por qué es indispensable un nuevo contrato social; que significa
cambiar el proceso neoliberal por la construcción de una economía nacional de
mercado y por tanto requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición
de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia
republicana, y en beneficio de toda la población.
En conclusión, construir un nuevo modelo de desarrollo económico nacional era
la propuesta en el plan de LGT; analizando que no hay oposición entre el Estado y
la construcción de un nuevo modelo de economía nacional de mercado. Jiménez
(2010) expone que, el Estado debe estar libre de captura por los grupos de poder
económico y los ciudadanos deben ser libres de dominación socioeconómica. Por
eso, a diferencia de los liberales y neoliberales, se sostiene que los individuos de la
sociedad no disfrutan igualmente un conjunto de derechos, sino que interactúan en
un espacio con asimetrías de poder. Por lo tanto, la libertad tiene un carácter
socialmente endógeno: hay que conquistarla, hay que hacerla posible construyendo
instituciones inclusivas.
Finalmente, es importante indicar que, el mercado laboral, salario y demanda
forma parte del desarrollo del mercado nacional y el mercado interno, y su
determinación, tiene que ver con el desarrollo económico nacional y poder del
Estado de bienestar.
3.3.2.3 Mercado interno
En el enfoque de Adam-Smith (2006) manifiesta que, una economía capaz de
diversificar y expandir sus mercados internos, también es capaz de generar
cambios tecnológicos endógenos y, por lo tanto, aumentos sostenidos en la
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productividad que, al reducir los costos por unidad producida, aumenta la
competitividad y, consecuentemente, la capacidad de penetración de la producción
nacional en los mercados internacionales.
En su programa el PNP indica que un factor de desarrollo de la economía
nacional son los mercados internos, para lo cual el nacionalismo plantea un ritmo
sostenido de crecimiento económico y proponen promover el crecimiento de la
inversión, en especial las privadas; en circuitos económicos de la producción no
primaria e industria, en la exportación no tradicional, crecimiento integrador del
desarrollo productivo, industrial y agroindustrial de mercados especializados y
técnicos

que

incrementará

la

productividad

y

competir

en

mercados

internacionales, este crecimiento articulara las pequeñas y medianas empresas en
los circuitos productivos. Y finalmente indican, liberar las inversiones nacionales de
las restricciones de mercado, de financiamiento y de capital humano y tecnología.
Jiménez (2016) sostiene que: “El mercado puede ser también un instrumento
de transformación económica y social. Desarrollar mercados internos a lo largo y
ancho del país, contribuiría, por ejemplo, a eliminar la exclusión y la marginalidad
de las poblaciones de la sierra y de la selva, y de las poblaciones de la periferia
urbana. El mercado puede constituirse en un instrumento integrador y de desarrollo
social inclusivo” (Jiménez 2016 p. 208)
El partido nacionalista en su programa LGT propone también expandir los
mercados internos para industrializar el país basada en el desarrollo de la
agricultura, y dicen nuestro objetivo es transformar el actual patrón primario
exportador de crecimiento económico; sobre la base del desarrollo de la agricultura
y añadir valor agregado, usando la ciencia y tecnología, desconcentrar y
descentralizar el aparato productivo. Continúan exponiendo; vamos a desarrollar
el mercado interno y ampliarlos sosteniendo el crecimiento por largos periodos con
valor agregado, mejorando la posición competitiva de la economía en los mercados
internacionales. Nuestra estrategia, continúa diciendo, es la construcción de una
economía nacional de mercado y al mismo tiempo abrirse al mundo.
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También Jiménez (2010) afirma que, para extender y crear mercados, es
necesario que el Estado invierta en infraestructura física y social, directamente en
asociaciones público-privadas o mediante concesiones al sector privado nacional
y/o extranjero, con base a un plan que tenga como objetivo el uso ordenado del
territorio nacional y la superación del déficit de infraestructura en periodos
quinquenales que no superen el lapso de quince a veinte años. Esta es la manera
de superar la restricción de mercado (Jiménez 2010 p.346)
En ese sentido siguiendo la línea del programa económico hacia un mercado
interno, el PNP (2010) indica, invertir en infraestructura, mediante concesiones y
asociaciones público privadas para reducir costos de producción ampliando los
mercados existentes y crear otros. Estas serán gestionadas por el Estado
garantizando la estabilidad jurídica y política, que permita reconectar la economía
peruana a su geografía y demografía. Y declaran se liberará la restricción de
mercado de capital a la inversión privada nacional involucrando al Estado para
diversificar, crear y ampliar los mercados con tecnología que aumentará la
productividad. Y ejecutar el plan de inversiones en infraestructura, con participación
privada, mixta, nacional y extranjera, asociaciones público-privadas en circuitos
productivos y corredores económicos transversales industriales, agroindustriales y
agropecuarios. (PNP p.75)
Entonces se deduce que el gasto público junto con la inversión privada nacional
será parte del circuito de generación del desarrollo del mercado interno, y en el
crecimiento económico acumulará fondos de estabilización y desarrollo económico.
Según Aghón (2011), los procesos de desarrollo de mercado interno se
producen gracias a la utilización eficiente del potencial económico local, lo cual se
ve facilitado por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de
regulación existentes en el territorio. La forma de organización productiva, las
estructuras familiares y las tradiciones locales, la estructura social y cultural, y los
códigos de conducta de la población condicionan los procesos de desarrollo local,
favorecen o limitan la dinámica económica y, en definitiva, determinan la senda
específica de desarrollo económico de las regiones en función de su especificidad
territorial y de su identidad económica, política, social y cultural.
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Finalmente, es importante señalar que la visión del desarrollo de mercado
interno no se presenta como una alternativa a la estrategia de desarrollo
predominante, pues no cuestiona la importancia de sustentar una política
macroeconómica, con señales claras para los actores socioeconómicos y un
adecuado funcionamiento de los mercados nacionales.
3.2.2.4 Papel del Estado en la economía
Pero todo lo indicado anteriormente requiere de la intervención del Estado; sin
intervención no hay mercado interno. Según Jiménez (2016) el mercado como
institución social es, pues, resultado de una acción política. Hay acciones que se
orientan a la defensa de las asimetrías de poder, a la defensa de instituciones
económicas extractivistas; y, ciertamente, puede haber acciones que se orienten a
la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad o de la nación. El plan LGT
es una propuesta de este último tipo de acciones. (Jiménez 2016 p. 209)
Es así que se propone un Estado fuerte pero limitado, cuyo núcleo radicaría en
generar equilibrios, al mismo tiempo, tanto en el poder económico, como también
en el poder político; en este sentido debe ser fuerte, para garantizar la
independencia de aquellos a quienes se les ha delegado el gobierno y defenderse
de la presión de los grupos de interés que buscan su beneficio particular
desentendiéndose del bienestar general de la sociedad. Las falencias de
independencia llevan a un tipo de Estado débil que no permite un desarrollo de la
economía nacional.
Según Jiménez (2016), el neoliberalismo con un enfoque de reducir el poder
del Estado ha generado asimetrías; acrecentado la desigualdad en la distribución
de los ingresos y recursos, al oponerse al papel organizador del Estado con
políticas orientadas a desmantelar los estándares regulatorios en casi todos los
mercados. Los mercados de las economías capitalistas han dado lugar, pues, a la
aparición de marginados o excluidos de la vida social. El hombre lleva su nexo con
la sociedad en el bolsillo, decía el joven Marx. Los menesterosos, los pobres, los
desdichados, es decir, los que no tienen dinero en el bolsillo, son los desconectados
con la sociedad. Y los que tienen esa conexión han convertido las relaciones entre
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las personas en relaciones alienadas, intermediadas por cosas. (Jiménez 2016 p.
207)
Para ello el PNP hace una fundamentación del neoliberalismo, y su relación
con la corrupción y la ausencia de democracia. Realiza una crítica profunda a la
limitación del papel del Estado en la economía, a la eliminación de la estabilidad
laboral y otros derechos de los trabajadores, perjudicando la inversión privada
nacional. Indica en LGT instaurar un Estado con autoridades legítimas, buscando
erradicar los orígenes de la dominación política-social-económica y que los diversos
recursos se concentren en pocas manos, que son las causas de las desigualdades
y la exclusión social.
Por tanto, tener Estado que intervenga en la economía con resultados positivos
en cuanto a crecimiento económico, estabilidad e institucionalidad, y con una
disminución de la pobreza, y reduzca los indicadores de desigualdad.
El PNP (2010), en este objetivo indica que; el Estado contribuirá al desarrollo
del mercado de capitales, mediante la elaboración de reglamentos y normas, claras
y transparentes, con entidades financieras a fin de estimular la inversión privada en
el país. (p. 76-77). Desarrollar capacidad empresarial nacional supone enfrentar las
restricciones que enfrenta la inversión privada asociada a ella. «En primer lugar, el
reducido tamaño y poca diversidad de los mercados internos; en segundo lugar, la
limitación de financiamiento de mediano y largo plazo; y, en tercer lugar, la
limitación de capital humano y tecnología». La superación de estas restricciones
debe conducir a «centrar el circuito de generación de demanda e ingresos dentro
del territorio nacional» (p. 61). Por tanto, reducir la dependencia de los mercados
externos, sin cerrar la economía y diversificando su aparato productivo. (Jiménez,
2016. 209)
En suma, un desarrollo económico con un Estado notablemente más fuerte y
con una estrategia de mercado interno y externo generadora de trabajo; desde este
punto de vista, del desarrollo de mercado nacional será exitoso, con medidas que
estén incluidas en las políticas de Estado desde un principio.
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3.2.2.5 Democracia republicana y economía
Jiménez (2010) expresa que, cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por
otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere
un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la
construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra
manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior
del país y en beneficio de toda la población (Jiménez 2010 p.364)
La constitución del 93, más la forma corrupta de gobernar, que es funcional al
neoliberalismo, conspira contra el Estado-nación, indispensable para el desarrollo
de la economía nacional de mercado.
De allí que el PNP (2010) proponga una Nueva Constitución y la práctica de
una democracia republicana. Entienden que desarrollar la economía nacional de
mercado pasa por una nueva Constitución; ya que esto permitirá primero, recuperar
el derecho a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país,
en especial de las fuentes de energía; y, segundo, el Estado debe recuperar su
papel promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor
de servicios sociales básicos, con políticas públicas que tengan alcance universal.
Por lo que la finalidad de la constitución republicana seria organizar el Poder
con el objetivo de garantizar y resguardar la económica nacional y la libertad política
de los ciudadanos, los derechos que reclaman protección frente al desempleo, y
haciendo la correcta disposición y organización de las leyes el medio para lograr
dicho fin, evitando justamente la apropiación del poder, la dominación, y la negación
de toda posibilidad de libertad.
Apoyando la tesis del programa, según Jimenez (2016), para que esto ocurra
en países como el nuestro se debe construir un circuito económico nacional que
genere demanda e ingresos, elimine las restricciones que impiden la inversión
privada nacional que es un objetivo a largo plazo, pero facilitando el desarrollo de
capacidad empresarial, desarrollando instituciones para generar demanda interna
e ingresos y un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.
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Mientras la economía adquiere un perfil global, la democracia republicana
conserva un perfil nacional y estatal. La democracia y la república conforman por
tanto una unidad, una democracia republicana que la ciudadanía ejerce conforme
a derechos, reglas e instituciones. Sin embargo, la economía se está desplazando
no hacia la cosa pública, que es la razón de la republicana, sino hacia la cosa
privada.
3.2.2.6 Crecimiento económico inclusivo
El análisis del caso se centra en el contexto de países ricos en recursos
naturales como el Perú, cuyos desafíos de inequidad se abordan en la correlación
entre crecimiento inclusivo y el enfoque de desarrollo de la economía nacional de
mercado.
Jiménez (2016) indica que, el mercado como institución social puede cambiar
de naturaleza. Los mercados pueden ser rediseñados y regulados de tal manera
que no haya grupos de poder que lo utilicen para su propio beneficio,
desapareciendo así las causas de la dominación social. Los mercados pueden
operar reproduciendo y fortaleciendo la independencia material de todos los
individuos de la sociedad y, en consecuencia, la inclusión social. Se puede cambiar
su actual diseño que favorece a los grupos de poder, internos y externos, para que
los beneficios de una asignación descentralizada de bienes y recursos, «no
erosione la posición social de los individuos como actores económicos libres».
(Jiménez 2016 p. 208)
En la revisión bibliográfica y recientes estudios, el concepto de crecimiento
inclusivo tiene un fuerte potencial en el desarrollo de mercado interno. Entendiendo
los desafíos para ser considerada una política de Estado, se proponen desde los
programas para el desarrollo. El crecimiento económico inclusivo es una nueva
perspectiva que sugiere la combinación de prosperidad y mayor equidad a través
de la mejora en la calidad de vida y la distribución de beneficios entre los diferentes
grupos sociales del país.
La inclusión social no puede hacerse al margen de la economía. Sin embargo,
para ello es necesario desarrollar una economía nacional con mercado interno, que
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asegure una mejor calidad de vida a sus habitantes y que al mismo tiempo
proporcione lugar al desarrollo de instituciones económicas inclusivas.
El crecimiento de la desigualdad se correlaciona con una disminución en el
crecimiento económico, pues los niveles más altos de no inclusión están asociados
con los hogares más pobres, los cuales enfrentan mayores adversidades para
invertir en salud y educación, disminuyendo así sus ingresos económicos y empleo.
3.2.2.7 Cambio del modelo económico primario exportador y rentista.
Existe un nuevo orden económico y político internacional, bastante más
excluyente y desigual que los anteriores; por lo que se requiere un cambio del
modelo primario exportador y rentista neoliberal que aposto por os mercados
externos en detrimento de los mercados internos.
Para Jiménez (2019), en la economía peruana el modelo neoliberal (del
Consenso de Washington) impuso una estrategia de crecimiento liderado por las
exportaciones sobre la base de la desregulación de los mercados, en particular, la
flexibilización del mercado de trabajo y la liberalización comercial. Pero, la
estrategia de crecimiento exportador no podía basar las ganancias de
competitividad internacional en el crecimiento de la productividad; primero, porque
el Estado renunció a su obligación de generar las condiciones para la expansión de
los mercados internos y los cambios técnicos endógenos; segundo, porque la
globalización del libre comercio presionó a la reducción del costo del trabajo o al
estancamiento de los salarios junto a beneficios tributarios; y, tercero, porque la
privatización, la reducción del Estado, y la eliminación de la estabilidad y otros
derechos laborales, precarizaron el empleo y los ingresos de los trabajadores
(Jiménez 2019 p.36).
El PNP (2010) propuso; una economía nacional de mercado contrario al modelo
primario exportador y extractivista; con políticas nacionalistas desde las
instituciones económicas que definen las reglas de juego, considerando que las
instituciones son funcionales al modelo neoliberal y que han creado incentivos para
el desarrollo y redistribución de los ingresos económicos, y que tampoco
promueven el aumento de la productividad.
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Jiménez (2019) en efecto manifiesta que, el crecimiento económico que
experimentó el Perú en los años 2003-2013 estuvo asociado a las políticas que
privilegiaron un patrón de comercio internacional basado en las ventajas naturales
de la extracción y explotación de recursos primarios para su exportación. Fue, por
lo tanto, un crecimiento primario exportador favorecido, además, por el super-ciclo
de los precios de los commodities registrado en los años 2003-2013 (Jiménez 2016
p.37)
Y según la lógica neoliberal del modelo primario-exportador, el crecimiento
económico es impulsado por el crecimiento de la demanda externa y los altos
precios de los commodities (minerales). Precisamente durante los años del
neoliberalismo, las exportaciones se hicieron menos diversificada y, por lo tanto,
más concentrada en productos primarios.
En relación a este aspecto Palma (2015) sostiene que, las economías rentistas
no pueden experimentar un proceso de desarrollo sustentable, ya que, al depender
de actividades económicas cambiantes, como la exportación de un commodity,
están sujetas a una serie de realidades internacionales cambiantes y fuera de su
control que las hace vulnerables y riesgosas. Esto es particularmente cierto en el
caso de economías rentistas que dependen de la exportación de productos cuyos
precios son altamente volátiles (Palma 2015 p.58)
Por lo que la economía rentista requiere un cambio para evitar esos riesgos y
consecuencias con políticas económicas realistas y sustentables que busquen la
diversificación de la economía, minimizando así las consecuencias bruscas en los
precios de exportación. Dado que las instituciones económicas en el país fueron
extractivistas y primarias exportadoras, facilitando la concentración de poder
económico y los actos de corrupción pública. Debiendo estas políticas económicas
exportadoras ser sustituidas por políticas económicas inclusivas que son las que
promueven el cambio del modelo primario exportador rentista.
3.2.3 Política social
Maingon (2004) define que, la política social es la reducción y eliminación de
las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios,
oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades
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que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y
vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la
redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el
capital social (Maingon 2004 p.48)
Toda política social es multidimensional, contiene formas y modalidades de
planeación, gestión, implementación, ejecución y evaluación. La política social
además de tener una visión filosófica y un componente teórico-político, es
necesaria para operar los servicios sociales.
Para Vilas ( 2019), la política social es un conjunto de intervenciones públicas
(estatales) en las relaciones del mercado; que se realiza para encarar situaciones
consideradas injustas o inconvenientes de acuerdo con los criterios valorativos
predominantes en la sociedad, y/o para promover el mejoramiento de la calidad de
vida de determinados actores a quienes se considera discriminados por el libre
desenvolvimiento de las fuerzas del mercado, y que se aplica en situaciones
consideradas negativamente en la capacidad de reproducción de segmentos
determinados de la población o que resultan disfuncionales al proceso de
acumulación.
La política social, según las definiciones anteriores, es un proceso histórico,
económico y político para la transformación social; son formas de intervención del
estado en la sociedad civil. Es el programa de acción del estado en materia social,
dirigido a realizar algún tipo de cambio en las estructuras de una sociedad
El PNP (2010) en política social, incluye fundamentalmente las acciones que
realiza el Estado a través de servicios sociales de alcance universal y de programas
focalizados, que se dirigen en particular a poblaciones en situación de pobreza o
exclusión. En ese sentido, en este capítulo, en una primera parte se presentarán
las políticas de educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, trabajo y previsión
social, en una segunda parte se abordarán los programas sociales y políticas para
la equidad, dirigidas a sectores específicos (PNP 2010 p. 163)
Por lo que en política social la desigualdad tiene efectos negativos, dado que
contribuye a disminuir las inversiones personales en trabajo, salud y educación,
reduciendo de ese modo el incremento del capital humano y la movilidad social. Por
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ello, promover la igualdad de condiciones y de oportunidades no es solo un acto de
justicia, sino también una condición importante para el desarrollo inclusivo y
sostenible.
3.2.3.1 Trabajo
Según la OIT (2014), reconocer el valor del trabajo no es solo una condición
para promover el crecimiento sostenible, sino para aprovechar también las grandes
oportunidades brindadas por las innovaciones tecnológicas y por la sociedad del
conocimiento. El impacto de los cambios tecnológicos en la esfera laboral es objeto
de debate, hoy en día más incierto que en el pasado. A fin de evitar los efectos
perjudiciales originados por las nuevas tecnologías, sería necesario destinar
nuevos instrumentos e inversiones para promover el crecimiento del empleo tanto
en países en desarrollo como en los desarrollados: dos fuentes de futuros empleos
comúnmente identificadas son la economía verde y la economía asistencial.
En su diagnóstico el PNP (2010) manifiesta que, todos tenemos derecho al
trabajo decente, pero este derecho ha sido olvidado por los gobernantes en las
últimas décadas, la legislación y políticas neoliberales instauradas por Fujimori y
mantenidas por Toledo y García, terminaron por precarizar las condiciones del
empleo. En este enfoque neoliberal se ha puesto en cuestión el valor del trabajo, la
importancia de las organizaciones sindicales y la dignidad de los trabajadores, los
derechos laborales han sido calificados como sobrecostos empresariales (PNP
2010 p. 170)
El Estado desde un punto de vista real debe proveer cantidad de oportunidades
de trabajo. El tema de trabajo o empleo se relaciona directamente con el tipo de
salario, es decir, existe una relación directamente proporcional entre el empleo y el
nivel de remuneración. El problema del empleo es un tema crucial para cualquier
gobierno y como tal requiere atención inmediata.
Además el PNP (2010) indica que; Esta contrarreforma debe ser revertida, un
nuevo modelo de desarrollo que promueva el trabajo con derechos, es decir el
trabajo decente es la alternativa, es urgente promover las necesarias reformas
legales e institucionales que permitan multiplicar los puestos de trabajo, reponer los
derechos plenos a la organización sindical, la negociación colectiva, terminar con
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el despido arbitrario y restituir el rol del Estado en la regulación de las relaciones
entre el empresariado y los trabajadores. El trabajo es la política social más
importante por sus efectos directos en la lucha contra la desigualdad y la
erradicación de la pobreza (PNP 2010 p. 171)
Tal es así que LGT propone trabajo decente y pensiones dignas impulsando la
reforma institucional y normativa que acerquen lo más posible a las condiciones de
empleo digno para todos, involucrando la participación del poder legislativo y la
coordinación de todas las organizaciones de trabajadores y empleadores en esta
problemática.
En su plan de gobierno el PNP (2010) fundamenta fortalecer la legitimidad del
Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como espacio para el
diálogo entre el Estado, los trabajadores y los empleadores con miras a generar
acuerdos y consensos en la promoción del trabajo decente, Ley General del Trabajo
que unifique la excesiva cantidad de regímenes laborales en la perspectiva del
trabajo decente; en un marco legal y normativo del sector público haciendo ajustes
necesarios de la ley marco del empleo decente para que sea promotora del empleo
decente, restablecer los derechos laborales vulnerados y cambios en el modelo
económico vigente, es decir solo con nuevas y mejores políticas de desarrollo
económico será posible los cambios efectivos en el campo laboral y recuperar el
carácter solidario y redistributivo inherente a un esquema de sistema de pensiones;
es decir universalización del Sistema de Pensiones en base a un sistema de
pensiones contributivas complementado con un régimen de administración privado
sin que este desvirtúe el carácter público del sistema. Y finalmente regresar al
Estado su rol activo como garante de la sostenibilidad financiera del Sistema
Nacional de Pensiones.
De esta forma, es evidente que el crecimiento económico está asociada al
mercado de trabajo, y la implicancia de ello es desarrollar una economía nacional
de mercado con el objeto de tener un crecimiento del mercado de trabajo, y reducir
la pobreza y desigualdad. Incluir a la población en la bolsa de trabajo dependerá de
la intervención del Estado en programas sociales.

106

3.2.3.2. Pobreza y desigualdad
La desigualdad y la pobreza se relacionan y que otro sistema de distribución
puede erradicar la segunda, incluso sin una expansión de las capacidades
productivas de un país. Reconocer la naturaleza distintiva de la pobreza como
concepto permite tratarla como un tema de interés por sí mismo. El papel de la
desigualdad en la prevalencia de la pobreza puede entonces considerarse en el
análisis de ésta, sin equiparar los dos conceptos.
En el plan LGT según Jiménez (2016) se plantea luchar contra la pobreza y la
desigualdad, en general, contra la precarización de las condiciones materiales de
existencia de las grandes mayorías; pero, también, contra las asimetrías de poder
económico. La concentración de este poder en pocas manos, constituye una
auténtica amenaza a la libertad y a la democracia republicana. Con este fin se
propone, en primer lugar, transformar al Estado para hacerlo promotor del
desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos
(educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe), con políticas públicas
que tengan alcance universal (2010, p.19); y, en segundo lugar, cambiar el actual
modelo económico rentista y primario exportador (Jiménez p. 212)
Claro que en una economía rentista como el Perú no sorprende que haya
pobreza y desigualdad. Las evidencias que se presentan, muestran que la pobreza
y desigualdad son características permanentes en el país. Para esta descripción
siempre se recurrirá a cuestionar el modelo neoliberal; que se caracteriza por una
clara dependencia de una economía extractivista-exportadora y rentista de
concentración de riqueza en pocas manos y con una escasa industrialización.
En esa misma descripción respecto la pobreza y desigualdad de LGT, Jiménez
(2016) indica que, la concentración de la riqueza en pocas manos y la creciente
pobreza y desigualdad en la distribución funcional de los ingresos limitan la libertad
porque generan pobreza y exclusión. La precarización del empleo y de los ingresos,
las pensiones de jubilación inciertas, la privatización de los servicios públicos, el
deterioro de los servicios de educación y salud, el estancamiento de los salarios
reales y el subempleo han deteriorado las condiciones materiales de existencia de
las grandes mayorías y, con ello, su independencia y libertad. Los que menos tienen
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o no tienen nada pierden autoestima y autonomía, y su existencia material depende
del arbitrio del Estado neoliberal y de su capacidad de financiamiento de las
políticas sociales. (Jiménez 2016 p. 211)
Por tanto, la pobreza y la desigualdad se asocian directamente con el modelo
neoliberal y el poder político y económico de la CONFIEP y las transnacionales. Y
al mismo tiempo restringiendo al Estado y el debilitamiento de las instituciones
políticas y económicas en los mecanismos de fiscalización. Por lo que la captura
del Estado trae consigo la imposición de intereses económicos y políticos
poderosos que acentúan las desigualdades.
3.2.3.3 Servicios sociales básicos
La economía en el Perú ha venido creciendo casi sostenidamente en los últimos
años; sin embargo, la mayoría de las personas estuvieron excluidos de ese
crecimiento y la relación precaria o ninguna con los servicios sociales básicos como
educación, salud y otros.
Para el PNP (2010) La política social incluye fundamentalmente las acciones
que realiza el Estado a través de servicios sociales de alcance universal y de
programas focalizados, que se dirigen en particular a poblaciones en situación de
pobreza o exclusión. En ese sentido, en este capítulo, en una primera parte se
presentarán las políticas de educación, salud, vivienda, agua y saneamiento,
trabajo y previsión social, en una segunda parte se abordarán los programas
sociales y políticas para la equidad, dirigidas a sectores específicos (PNP 2010 p.
163)
En ese sentido, la política de desarrollo con inclusión social forma parte de la
política social que el Estado implementa de modo universal y sectorial, como las
políticas de salud, de educación de servicios básicos. Esta política de desarrollo e
inclusión social debe tener carácter focalizado y temporal, ya que el objetivo es
lograr que todas las personas puedan ser cubiertas por las políticas universales
sectoriales; y además debe prioriza a aquellas personas en situación de mayor
pobreza y vulnerabilidad.
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En el plan de gobierno el PNP (2010) propone; Fortalecer la gestión de la
política social, estableciendo, como se propone igualmente en el mencionado
Marco Social Multianual, un subsistema de planificación social que identifique las
necesidades y los consiguientes paquetes de ayuda y formas de la intervención,
definiendo la operación y los roles de los diferentes actores en la ejecución social
(incluyendo los diferentes niveles del Estado); un subsistema de monitoreo que
permita controlar la ejecución de los programas sociales, que integre un Sistema
de Información confiable de los beneficiarios de los programas sociales del Estado,
en coordinación con el INEI; y un subsistema de evaluación externa, que pueda
medir los impactos logrados en relación a la línea de base establecida. Articulación
de las políticas y programas sociales mediante el fortalecimiento de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y su Secretaría Técnica (ST).
Implementación del Comité de Coordinación Intergubernamental (gobierno
nacional gobiernos regionales-gobiernos locales) para el campo social y en
particular los programas sociales.
En las últimas décadas, los gobiernos han querido dar algunos pasos hacia una
reforma de los programas sociales que, aunque insuficiente, ha empezado a
incorporar algunos nuevos enfoques que van en el sentido de que estos programas
complementen o refuercen los servicios universales del Estado. Comprendiendo
que la seguridad social es la satisfacción de necesidades básicas de la población
en el mayor grado posible como son: la educación, la salud, la seguridad social y
los servicios de agua, saneamiento, electricidad y otros
En la Educación, la presencia de los organismos mundiales como el Banco
Mundial dirigieron las políticas educativas del Ministerio de Educación, a lo largo de
los últimos 25 años, introduciendo la ideología neoliberalismo, que ha conducido a
niveles extremos de mercantilismo educativo y, paradójicamente, a la baja calidad
del sistema de la educación peruana.
Para Vigotsky (1978) el hombre y la mente del hombre son hechuras de la
cultura. La mente es producto de la educación. También los valores, los afectos,
las emociones, el carácter, el conocimiento, la cognición, las particularidades del
cuerpo son obras de la cultura, de la educación.
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Partiendo de esta tesis; para este autor la educación es socio-cultural una
herramienta estratégica para promover un desarrollo equitativo y sostenible del
país. Es al mismo tiempo un proceso gradual mediante el cual se transmiten un
conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y
formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su
vida, además diversas formas de ver el mundo que nos rodea; todo ello para poder
desenvolvernos de manera activa y participativa en sociedad. Es bueno saber que
la educación cambia en el tiempo, porque ella deviene así; y está en constante
cambio.
En el ámbito de la educación en el plan de gobierno el PNP (2010) propone; La
Revolución Educativa será parte de un programa de transformación democrática
integral de la sociedad peruana, llevado a la práctica por un movimiento ciudadano
por la educación que sea expresión de la voluntad (que hoy no existe en el país)
para cambiar y mejorar la educación. El movimiento ciudadano por la educación
debe incluir a la comunidad educativa —maestros, padres y estudiantes—, pero
también trascenderla, donde las mujeres y los hombres puedan realizarse como
personas y ciudadanos en libertad y con posibilidades de acceder a los recursos
necesarios para el desarrollo. El movimiento ciudadano debe ser la manera de
superar la falta de importancia que tiene la educación para la clase política
dominante, de darle su verdadero status y permitir que sea considerado de prioridad
nacional. Ampliar la cobertura y elevar de manera drástica la calidad del servicio
educativo que se brinda. (PNP 2010 p. 166)
De la misma forma en el plan de gobierno el PNP (2010) propone; educación
de calidad para todos como parte del programa de transformación democrática
integral de la sociedad peruana, el eje debe ser un acuerdo social y político por la
educación, con una perspectiva de largo plazo para ir logrando los cambios
necesarios; revalorara el Proyecto Educativo Nacional (PEN) como política de
Estado como la propuesta de mayor consenso social y político, y donde al sector
Educación se le debe asignar el 6% del PBI en 2011, con incrementos anuales no
menos del 0.25%; haciendo efectivas medidas urgentes para mejorar los
porcentajes de ejecución y la calidad del gasto en el sector. De la misma forma
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asegurar un mayor financiamiento de la universidad pública, aumentando del 0,36%
de años recientes a un 1% del PBI (PNP 2010 p. 167).
Según Díez-Hochleitner (1996) sostiene que la política educativa es el conjunto
de principios, objetivos y fines que orientan la acción educativa en los ámbitos
estatales o supranacional y, en cierta medida, también en el de las instituciones
privadas.
En general, las políticas educativas emanadas por el Estado han estado sujetas
a las urgencias políticas de los gobiernos de turno, ungidos por partidos carentes
de programas de desarrollo estratégico nacional de largo alcance. Y las ausencias
seculares del Estado en atender las demandas educativas compleja y diversa del
país, cuya más trágica expresión es el incremento exponencial de las
universidades-negocio en las tres últimas décadas.
Así contextualizada, la política educativa es la actividad pública inclusiva se
torna un desafío, y la inclusión se debe basar en su mejora. El Estado peruano no
ha logrado, a lo largo de la vida republicana, normar, aplicar y gestionar
adecuadamente, políticas educativas pertinentes con las necesidades de una
sociedad compleja, diversa y con un bajo nivel de desarrollo científico tecnológico;
con políticas en la calidad educativa.
En el ámbito de la Salud, el país se encuentra en un marco de pobreza y
extrema pobreza, inequidad, y condiciones de vida precaria para la mayoría de la
población; inmersos en escenarios de desigualdad sanitaria en las poblaciones con
mayor desventaja.
Según Hernández et al. (2017) para la OMS; la salud es un estado en el que el
ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, además se puede definir a
la salud como aquellas condiciones físicas óptimas en que se encuentra un
organismo en un momento determinado. También se define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solo la ausencia de
enfermedad o dolencia. También se define como la capacidad de desarrollar el
propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente
(Hernández 2017 p.35)
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Pretender incidir en la salud de una sociedad en particular, requiere reconocer
estados de salud y bienestar como un problema socialmente relevante.
El PNP (2010) propone igualmente; Otorgar a toda la población peruana
atención de salud de calidad y gratuita, con enfoque de derecho humano -sin
exclusiones de ninguna naturaleza- a través de un Sistema Nacional de Salud,
inicialmente coordinado y descentralizado, garantizando la rectoría del Minsa en el
sector, con recursos humanos, presupuestales y de infraestructura suficientes, con
acción directa sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad y, por
tanto, con énfasis en los temas preventivo-promocionales, atención primaria de
salud y por niveles de atención de menor a mayor complejidad, en la perspectiva
de un Sistema Nacional de Seguridad Social Universal, regido por los principios de
solidaridad, universalidad, igualdad, integralidad, unidad y justicia. Recuperar el
carácter integral y universal del derecho a la salud de todos los ciudadanos sin
diferencia alguna de extracción social, étnica, edad, género, orientación sexual,
discapacidad física y mental, vivir con VIH, SIDA, TBC, u otras condiciones.
Desarrollo de una política de salud centrada en la prevención (PNP 2010 p. 169)
Estas prioridades se reflejan en el alto índice de enfermedades y muertes en
una población, que dará origen a las políticas de gobierno para la mejora de la salud
de la población. Las personas desean vivir en comunidades y entornos que
garanticen y promuevan su salud.
La descripción que hace Figueroa de López (2012). La Salud Pública es la
práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, la salud de las
poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la
enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental,
mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del
ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud
y mantener un nivel de vida adecuado.
Las políticas de salud, en la globalización instrumentaliza ideologías
manteniendo poder y hegemonía, que orientan arbitrariamente y requiere mirarla
desde un pensar crítico que profundice más allá de escenarios democráticos
actuales con sus regulaciones de salud orientadas por el mercado en relaciones de
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dependencia entre países y regiones, con las transnacionales teniendo como
propósito una verdadera injusticia social.
La Seguridad social, es un concepto de difícil tratamiento, ya que toca las
áreas de la Economía y la Ciencia Política de manera especial. Se asume como un
concepto de esencia plenamente económica, en tanto se refiere, a la gestión de
unos recursos económicos y que, al mismo tiempo, es un concepto que asume un
rol eminentemente político, toda vez, que se asume como una característica
sustantiva del ejercicio político del Estado actual.
Greco (1968) dice que la Seguridad Social es una realidad política, jurídica,
técnica y práctica, que tiene por objeto la cobertura de determinadas contingencias
consideradas como protegibles, mediante organismos estatales o privados,
financiados con recursos propios
Regularmente se utiliza este término para referirse al régimen de salud y
pensión, pero como se dijo anteriormente va más allá, por cuanto involucra
derechos fundamentales de los ciudadanos comunes, así como de comunidades
vulnerables tales como los de los niños, personas en discapacidad o de la tercera
edad que no pueden valerse por sí mismos, para quienes el Estado debería tener
la obligación de proveer dicha seguridad y bienestar.
Recorriendo la historia, la concepción y fundamento de la creación del IPSS en
1980 se encuentra en el artículo 14 de la Constitución de 1979. En él se afirma que
una institución autónoma y descentralizada, con personería de derecho público y
con fondos y reservas propios aportados obligatoriamente por el Estado,
empleadores y asegurados (el IPSS), es la que tiene a su cargo la seguridad social
de los trabajadores y de sus familiares. Esta responsabilidad estatal no es exclusiva
pues en el mismo artículo 14 se añade que: La existencia de otras entidades
públicas o privadas en el campo de los seguros no es incompatible con la
mencionada institución, siempre que ofrezcan prestaciones mejores o adicionales
y haya consentimiento de los asegurados. En la Constitución de 1993 vigente, se
aprecia un cambio en la concepción de la responsabilidad del Estado en materia de
seguridad social. El artículo 10 sostiene que el Estado reconoce el derecho
universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección

113

frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de
vida. Según el artículo 11, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de
salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Queda
abierto el camino para la privatización.
La OIT (2001), en la Conferencia Internacional del Trabajo, LXXXIX, en su
segundo apartado sobre las conclusiones relativas a la Seguridad Social destaca
la importancia de esta como un elemento fundamental de las políticas de los
Estados de la siguiente manera: La Seguridad Social es muy importante para el
bienestar de los trabajadores, de sus familias y de toda la sociedad. Es un derecho
humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de
ese modo contribuye a garantizar la paz y la integración social. Forma parte
indispensable de la política social de los gobiernos y es una herramienta importante
para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad nacional y la distribución
justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia
social. También es importante para la integración política, la participación de los
ciudadanos y el desarrollo de la democracia (OIT 2001 p. 2).
La Seguridad Social no es un derecho fundamental sino una obligación estatal,
por las implicancias sociales, políticas y económicas que tiene para todos los
ciudadanos, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Es necesario que se consolide la seguridad social como un derecho fundamental,
como un sistema de protección social universal, indispensable en la sociedad.
En los servicios sociales básicos como son el agua, saneamiento,
electricidad; son derechos de todos los ciudadanos del país, el mismo que ha sido
recientemente elevado por las Naciones Unidas a categoría de derecho humano
universal. Se observa que la pobreza se manifiesta de diferentes maneras, con
bajas tasas de concesión de agua potable, desagüe y electricidad.
El PNP (2010) propone en su plan de gobierno que, uno de sus mecanismos
de acción será la creación de un fondo concursable para la elaboración de
expedientes técnicos para los servicios de las ciudades. La atención pública no se
limitará a la dotación de agua y saneamiento básico a las ciudades, sino que
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abarcará los importantes asuntos del manejo de los residuos sólidos y de la calidad
del aire. (PNP 2010 p.175).
El acceso a los servicios básicos hace posible tener vida digna para la
población, es indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por
tanto en el nivel de desarrollo de un país.
En el plan de gobierno el PNP (2010) propone; fortalecer SEDAPAL que está a
cargo de un porcentaje importante de las conexiones en Lima y apoyar la
modernización de las Entidades Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS) en
el resto del país. Reorientación del programa Agua para Todos en función a
objetivos o metas fijas por plazos específicos. Dada la naturaleza del servicio de
abastecimiento de agua resulta innecesario que un solo programa se ocupe
integralmente de cerrar la brecha del acceso al agua potable debido a que
constantemente se agregan nuevos proyectos sin poder manejar criterios de
focalización ni medición de beneficios. Incorporación de los hábitos culturales, la
participación comunal y la educación sanitaria como herramientas claves para la
sostenibilidad de los servicios, y, como consecuencia, para la rentabilidad de las
inversiones efectuadas en dichos ámbitos. Hacer efectivas las inversiones
necesarias para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio que para 2015
plantean una cobertura del 82% y 77% de los servicios de agua potable y
saneamiento, respectivamente (PNP 2010 p. 176).
La carencia de servicios básicos es un problema grave que afrontan las familias
pobres del país. Esta problemática afecta sobre todo a poblaciones ubicadas en
zonas rurales aisladas, donde la dispersión de las viviendas se constituye en la
principal barrera financiera y técnica para la provisión de agua y energía eléctrica,
con los Sistemas Eléctricos del Interconectado Nacional. A esto se suma la falta de
voluntad política de las autoridades de los gobiernos regionales y locales para
orientar la inversión pública hacia proyectos de servicios básicos. Las
consecuencias de esta carencia de servicios básicos son principalmente problemas
de salud.
3.2.4 La Hoja de Ruta
Tras el triunfo en primera vuelta, el PNP planteó una estrategia de campaña
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diferente, el gran esfuerzo que realiza Humala para ganar la segunda vuelta
consiste en convencer al electorado de los sectores medios, se trata de electores
que creen que el modelo económico debe garantizar la continuidad del crecimiento
y que no muestran para nada introducir cambios, pero que al mismo tiempo no
estarían dispuestos a apoyar al fujimorismo. Para lograr ese apoyo los esfuerzos
de Humala se han concentrado en revertir esa campaña de miedo en su contra.
En esa coyuntura, los partidos políticos tendieron intentar endosar sus votos a
uno y otro candidato. Según los sondeos de opinión pública, Humala iba perdiendo
poco a poco el terreno ganado en la primera vuelta, y las críticas a “La Gran
Transformación” eran constantes. En la opinión pública, este plan generaba mucha
incertidumbre en la población urbana beneficiada del crecimiento. Si bien Humala
había ganado claramente en casi toda la sierra del país y la costa sur, la costa norte
había sido dominada por el fujimorismo y Lima iba a inclinar su voto básicamente
por el candidato que proponga menos cambios en términos económicos.
De ahí que el eje del mensaje de la segunda vuelta consistía en mostrar mucha
moderación, y que existe disposición de cambiar las propuestas e insistir que la ruta
de su propuesta se puede comparar más a la de Lula y no con la de Chávez. Se
priorizó, en este caso, la posibilidad de la victoria electoral a partir de establecerse
en un lugar más cercano al centro político, es decir, la necesidad de asimilar votos
de otras tendencias políticas e ideológicas para evitar el ascenso en las
preferencias del fujimorismo.
Este nuevo escenario el PNP convoca a un grupo de especialistas económicos
y personalidades políticas algunas vinculadas a Perú Posible para trabajar en el
programa económico y garantizar que este no atente la estabilidad económica, y en
una ceremonia pública, ya con el apoyo explícito de Mario Vargas Llosa (referente
del apoyo a la democracia, otrora crítico de Humala) presenta en mayo de 2011 un
documento titulado “Lineamientos Centrales de Política Económica y Social para un
gobierno de concertación nacional” conocido como la “Hoja de Ruta”. En ella se
pidió a Ollanta Humala que se comprometa a asumirla respecto de los temas
sensibles. Es decir, llegado al gobierno haga una suerte de gestión bipolar
intentando un imposible equilibrio entre el poder económico y las expectativas de
un amplio sector social que todavía confiaba en Humala como un agente de cambio
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y que la hoja de ruta solo sea una táctica para asumir la presidencia y realizar la
gran transformación.
Este es un programa político de cinco páginas; en el que se plantea cuatro
compromisos a los que inscribe dentro del marco de “La Gran Transformación”, pero
a su vez en un gobierno de “concertación nacional” de la conocida “Hoja de Ruta”.
En ella se enumeran las metas planteadas para gestión de gobierno en relación a
siete temas específicos: 1) Políticas sociales; donde se busca un impacto rápido y
significativo con programa sociales, buscando reducir los conflictos sociales. 2)
Política macroeconómica y crecimiento económico inclusivo; buscando mantener el
crecimiento económico con estabilidad macroeconómica que beneficia más a los
ricos. 3) Política tributaria; para financiar políticas sociales con ingresos tributario
permanente cerca del 3% y según el acuerdo nacional no crear nuevos impuestos.
4) Políticas de energía; se buscaría que el gas natural sea prioritario para el Perú.
5) Políticas de regulación; se buscaría mejorar el funcionamiento de los mercados
protegiendo el medio ambiente y la igualdad de todos los ciudadanos. 6) Políticas
de empleo de calidad y derechos laborales; se buscaría desarrollar relaciones
laborales que concilien le eficiencia económica con la equidad. 7) Por un Estado
más seguro, eficiente transparente y descentralizado; se buscará eficiencia de las
tareas del Estado y facilitar su descentralización.
Este documento, más que un programa político, era un compromiso para
respetar una serie de acuerdos preestablecidos por los demás partidos que
participan en el juego democrático a obligación del poder económico nacional e
internacional. Como se sabe el Perú en ese periodo exportaba más de 20 mil
millones de dólares por la venta de minerales y gracias a una ley dada durante la
dictadura de Fujimori la tributación se mantenía inamovible, pero a pesar de ello los
diferentes tributos aportaban al Estado 42% del total de los ingresos, y aun cuando
estaba a la medida la derecha económica y las transnacionales, y lo obligue a través
del miedo un programa de consenso, no confiaban en el nacionalismo.
En estudios de Zapata (2014) se puede describir a nivel macro que en el
documento de la concertación nacional se pierde lo que era central en sus
programas de gobierno y aquello que articulaba centralmente su ideología
definiendo a quiénes representa el nacionalismo. Como consecuencia de ello, se
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ve solo medidas concretas de cuatro compromisos, no bien definidas, con perfil más
técnico, ya no existe un diagnóstico que oriente la perspectiva del país y la nación
a futuro. A nivel micro, las metas son presentadas en enunciados nominales y
simples que describen, de forma bastante general, los objetivos que se plantea el
nacionalismo (Gana Perú). Y a excepción de las políticas sociales, no se ofrecen
cifras concretas moderadas, ni de plazos a cumplirse. Su objetivo entonces es solo
proponer reformas moderadas del sistema y ya no cambios profundos de la
transformación del Estado. Esta moderación, fue eficaz para el logro de los objetivos
políticos inmediatos del nacionalismo ganando la segunda vuelta electoral con
51,449% de los votos válidos, según cifras de la ONPE, lo cual representa casi ocho
millones de votos.
Su discurso político no se dirige a nadie, sino que está puesta en tercera
persona, su mensaje apunta a que el desarrollo del país no tiene enemigos, sino un
obstáculo. Más bien, se privilegia la noción de consenso con esta hoja de ruta, se
firma un contrato que se compromete a respetarlo por encima del programa de la
gran transformación, y cumplir las políticas inmediatas por sobre las políticas
estratégicas a largo plazo. Evitando además la retórica radical del pasado, ha
sufrido una serie de transformaciones como, por ejemplo; En La Gran
Transformación, el modelo neoliberal es el centro de la crítica, es el que fomenta la
exclusión, ante lo cual se propone un nuevo rol del Estado y el fomento de la
economía social de mercado, que implica la intervención estatal en sectores
estratégicos de la economía y política, y la renegociación de los contratos que no
favorecen al Estado peruano.
A decir de Zapata (2014), la propuesta económica y social da un giro de 180
grados, y es al nacionalismo comprometiéndose a respetar la mayoría de los
principios y las medidas neoliberales principales; el rol del Estado queda
subordinado entonces a las políticas sociales y al perfil técnico de lo económico, se
infiere por tanto que el Estado deja de considerarse el gran impulsor del proyecto
nacional. Donde la oposición y el sistema vigente demandaban que se mantenga al
director del Banco Central de Reserva; supuestamente institución clave en la
estabilidad macroeconómica y al ministro de Economía y Finanzas.
Así lo hizo el gobierno nacionalista, y cualquier propuesta que intentaba retomar
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alguna de las ideas de La Gran Transformación era prácticamente excluida de
inmediato por la clase política y los medios de comunicación.
En esta Hoja de Ruta, el perfil técnico del gobierno es mucho más evidente que
en La Gran Transformación y su relación con el “pueblo” termina por marcar una
distancia también evidente. No hay un enemigo contra el cual se gobierne, pues
estamos ante un gobierno de “concertación nacional”. En esta segunda vuelta, se
prioriza el compromiso total del candidato Ollanta Humala y no del nacionalismo,
posicionando la fotografía bastante grande del candidato reforzando el
personalismo y debilitando el PNP, una característica de la soledad del presidente
en la gestión de gobierno. La relación que establece Ollanta Humala con el pueblo
es de aislamiento, signada, básicamente, por las metas concretas a las que se
implicó con el neoliberalismo.
También en este momento de la gestión de Estado, el PNP al llegar al gobierno
fue haciendo concesiones y al mismo tiempo integrando de manera velada a
representantes de la derecha económica peruana en la gestión de Gobierno.
La gestión del nacionalismo de Humala llega a su término con más pena que
gloria. Habiendo iniciado su gestión con una aprobación del 65% y una
desaprobación del 18% (septiembre, 2011), concluye con los porcentajes
exactamente invertidos: 70% de desaprobación y 19% de aprobación (junio, 2016),
superando a sus antecesores en sus respectivos períodos de gobierno; Toledo lo
hizo con 47% de desaprobación y Alan García con 58%. Y lo peor todavía, con
acusaciones judiciales de corrupción, Humala se retira con distintos procesos ya
abiertos a él y a su esposa (presidenta).
Las investigaciones sobre los actos de corrupción de Ollanta Humala y Nadine
Heredia en todo el 2020 se encontraba en etapa preliminar. Actualmente, el caso
se mantiene en la etapa intermedia-continúan las audiencias de control de
acusación- debido a la declaratoria del estado de Emergencia en el Perú por el
Covid-19.
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CAPITULO IV
LA GRAN CONTINUIDAD
El 2011 en el Perú, en plena campaña electoral, se debatía entre el continuismo
y LGT. Esta última era encarnada por el entonces candidato Ollanta Humala. El
gobierno del PNP se inició en medio de gran expectativa para quienes votaron por
la promesa de la Gran Transformación; con economía de mercado nacional y
mercado interno, la promesas de implementar una política de reordenamiento
territorial ara establecer prioridades económico productivas y su promesa de cambio
radical que defendió públicamente durante la primera vuelta.
En la segunda vuelta el discurso que vendió fue mucho más moderado dejando
atrás la crítica al neoliberalismo que acentúa la desigualdad social y la pobreza,
depreda los recursos naturales, destruye el medio ambiente, violenta la democracia;
pasando en su discurso a defender los cambios de manera gradual y que no haya
desestabilización en el presupuesto y la macroeconomía. Así al inicio de su
gobierno Ollanta Humala ya había abandonado la promesa de LGT, sin embargo,
seguía ofreciendo una nueva forma de gobierno, democratizar las relaciones del
Estado y la sociedad y la lucha frontal contra la corrupción (en el que se vio envuelto
a final de su gobierno). Al mismo tiempo los que lo pusieron se vieron gratamente
sorprendidos porque no sucedió lo que temian y más bien vieron la Gran
Continuidad de los gobiernos anteriores y en especial en el manejo de la política
económica; que nos consolida cada vez más como país primario-exportador y cada
vez más dependiente de la explotación de recursos no renovables (petróleo,
minerales) que además generan altos niveles de contaminación, daño ecológico,
conflictividad social y por supuesto también ingobernabilidad.
4.1 Programa 2011 – 2016
El gobierno del PNP de LGT (2011-2016) generó gran expectativa en torno al
enfoque de crecimiento con inclusión social. Este enfoque partía de la idea que el
crecimiento económico debía traducirse en la redistribución sustanciales para
reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población más
pobre y vulnerable, a través del cierre de brechas y la generación de oportunidades.
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Para el 2011-2016 el análisis que se realiza está basado en dos documentos
utilizados durante la campaña presidencial desarrollada entre 2010 y 2011: el
primero es el plan de gobierno del PNP titulado LGT; el otro es la llamada Hoja de
ruta, presentada mitad de campaña en 2011 como una actitud de acercamiento a
diferentes sectores del electorado, escépticos y hasta preocupados por la posición
radical de su líder Ollanta Humala.
La propuesta de LGT del PNP (2010) inicia: “El Estado peruano ni pertenece ni
está al servicio de todos los peruanos. La solución, por lo tanto, no es menos
Estado, como se señala en el neoliberalismo, sino más bien un nuevo Estado al
servicio de la mayoría de peruanos. El estado no llega a todos es excluyente, no
hay servicios básicos para una parte importante de la población, los espacios
públicos se han precarizado, el Estado no es nacional, los poderes del estado están
en crisis, el Estado no es un espacio de solución de conflictos. (PNP 2010 p. 1011).
Según Ideele (2015) en esta realidad nacional se impone el poder de la clase
política neoliberal; y la Gran Transformación sigue proponiendo combatir la
corrupción, y que es el primer problema que hay que atacar como cura moral en el
Perú. Ollanta Humala había prometido en campaña la lucha contra la corrupción y
la seguridad ciudadana que iban a ser impulsadas de manera vigorosa. Respecto a
la corrupción; las comisiones investigadoras, no investigaron y no pasó nada. Si se
quería que la corrupción no continúe, las comisiones investigadoras deberían llegar
a conclusiones. Pero no hubo voluntad política, porque primero neutralizaron a
Javier Diez Canseco que representaba la mayor amenaza para los corruptos;
traicionó a quienes apostaron por él, el cual motivó el alejamiento de Javier Diez
Canseco, Verónica Mendoza y otros de la izquierda peruana, además surgieron
discrepancias ideológicas, en ese momento empezó la Gran Traición.
Los que votaron por LGT quedaron con grandes frustraciones y sorprendidos
por la Gran Continuidad del modelo neoliberal, la cerrada defensa que hizo Ollanta
Humala de una política que privilegia la inversión privada internacional, el
extractivismo, la exportación primaria y el rentismo; el endurecimiento y el
autoritarismo vertical en el manejo de los conflictos sociales. Él obtuvo los votos de
los descontentos con la minería tradicional. Cientos de años de explotación han
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dejado poblaciones míseras. Los pobladores y pobladoras de esas zonas no ven
que la riqueza de sus tierras haya sido compartida con ellos. Una nueva forma de
hacer política significaba asumir la responsabilidad específica de que la minería
moderna ingrese con la suficiente responsabilidad social y que las ganancias se
compartan. En Cajamarca Humala dejó un mensaje claro: que se iba a oponer a la
minería que se negara a sus responsabilidades sociales y ambientales, mas todo
fue una gran mentira.
En este proceso los únicos hechos rescatables a diferencia de los gobiernos
anteriores fue la implementación de las políticas sociales tratando de disminuir la
brecha de la desigualdad social, económica y cultural de la población; que el
gobierno de Humala hizo con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS su principal logro), y la promulgación y reglamentación de la Ley del
Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios a pesar del
conflictivo proceso de aprobación del reglamento. Estas acciones constituyen
relativamente una diferencia.
Sin embargo, la inclusión encuentra límites en lo político. Se entiende la
inclusión como la totalidad de la vida política y socioeconómico, el acceso a
servicios básicos, la inserción laboral y productiva, el reconocimiento legal del
derecho a la preservación de la cultura y organizaciones culturales diferentes, pero
no se pensó que la inclusión es también incorporación a los sistemas de toma de
decisiones, respeto a la autonomía y el autogobierno, el derecho a opinar y disentir,
el derecho al planteamiento del reordenamiento territorial y debatir posibles cambios
en el esquema económico productivo del país.
4.1.1 Ideología y política
Se decía que la ideología del Partido Nacionalista Peruano en plan de LGT; se
basaba en un nacionalismo republicano integrador, en base a un estado nación
inclusivo y con aspiraciones a la Unión Latinoamericana; donde su utopía apuesta
por un país democrático y desarrollado que afirme ciudadanía para todos. Sin
embargo, la concepción de su ideología cubre sólo el período de la lucha por el
poder en el proceso electoral 2011, más no cuando se encuentra en el gobierno.
Quedó al margen la ideología del republicanismo integrador y democrático, su
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respeto por el pueblo y la nación que pudieran participar en la toma de decisiones,
el respeto por las leyes, la igualdad de oportunidades y la participación de la
sociedad en su conjunto en el destino del país. De tal manera que se constituyó en
el Nacionalismo económico neoliberal de la Gran Continuidad.
En otras palabras: el neoliberalismo administró de forma eficiente su modelo y
se legitimó mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política
y económica de diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas
centralizadas en acuerdos que requerían que las multinacionales del sector
extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas; se legitimaron mediante
un marco legal de la constitución de 1993 y una coalición política y económica del
establishment peruano.
En ese sentido, cobra relevancia la teoría desarrollada por Fuchs (2007), quien
considera que las corporaciones ejercen un poder tridimensional: económico,
político y discursivo. Bajo esta perspectiva, las corporaciones son vistas como
centros de poder e influencia locales, nacionales y globales. Según Fuchs, para
entender a las corporaciones es necesario ir más allá de los indicadores de poder
económico (como el tamaño o el porcentaje de dominio de mercado), y centrar el
análisis en el rol que tienen en el proceso político. La autora afirma que este poder
corporativo, business power, ha tendido a crecer y desarrollarse en el mundo actual,
al punto que es considerado uno de los principales actores globales.
De este condicionamiento, el gobierno progresista como el de Ollanta Humala
ha mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista,
nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en
práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo
extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y la participación de una creciente
burguesía nacional neoliberal. Es sabido también que los gobiernos progresistas
articulan una narración de socialismo y democracia participativa, pero, en la
práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración de poder
y centralización del capital transnacional.
Así, LGT se redujo sólo de manera insuficiente a la inclusión social de las
poblaciones vulnerables, pero con un enfoque claramente desideologizado,
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despolitizado, que no democratizó los procesos de toma de decisiones sobre
políticas públicas ni convocó a la sociedad a un proyecto nacional con una Nueva
Constitución. En conclusión, la Gran Transformación se tornó en la Gran
Continuidad dejando los aspectos más importantes como el cambio de rumbo
económico, la construcción de Estado-nación y el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática. Tal es así, que el gobierno de Ollanta Humala
desilusiono a quienes votaron por su Plan de Gobierno, y convenció a quienes se
opusieron a él y a su programa.
Refiriéndose al gobierno de Ollanta Humala Levitsky (2011) manifiesta que es
un gobierno típico de centro izquierda de América Latina, al estilo de Lula o del
Frente Amplio de Uruguay. Él dice que habrá énfasis en la política social, en la
redistribución. Es un cambio no dramático pero un cambio en el papel del Estado.
Es un movimiento de la izquierda hacia el centro” (Humala 2011 p. 7).
En otras palabras; fue un pacto tácito entre el bando progresista y los gobiernos
neoliberales, consistente en que las diferencias políticas son tolerables, pero las
medidas económicas nacionalistas no son aceptables.
Concluyendo; ante la globalización capitalista y sus consecuencias económicosociales como la desigualdad de ingresos, pobreza y precariedad de trabajo, existen
tres actitudes, respuestas o propuestas políticas: 1) La actitud conservadora que
consiste en la aceptación de la realidad y el rechazo a todo intento de transformarla
por considerarla no solo utópico sino peligroso, pues en el intento de suprimir las
injusticias se cometerán otras nuevas. 2) La actitud reformista que plantea
modificaciones en el orden social vigente que no lo transformen integralmente, sino
que posibiliten la disminución de los conflictos sociales, y 3) La actitud anti sistémica
que plantea la transformación integral del orden social vigente, lo que implica la
construcción de un nuevo sistema social basado en otros principios de legitimidad.
Sosteniendo, entre otras cosas, la necesidad de la lucha por el poder estatal ya que
éste moldea el universo en el cual funcionan las clases. A este tercer orden el PNP
se inscribió con su propuesta de la Gran Transformación rechazando los postulados
teóricos y consecuencias prácticas neoliberales, proponiendo alternativas políticas,
económicas y sociales una vez conseguido el poder estatal. Sin embargo, el PNP
con Ollanta Humala como presidente no freno la continua degradación de la
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democracia con una adecuada reforma política.
4.1.1.1 La ideología de LGT es el nacionalismo republicano
integrador.
Repitiendo; la ideología del PNP era el nacionalismo republicano integrador,
para luego convertirse en un gobierno desideologizado. Dicho de otro modo; el
gobierno progresista extractivista ha redefinido o reducido el significado de
nacionalismo a la hoja de ruta del neoliberalismo a sus elementos económicos (las
multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de
la mano de obra.
La lucha ideológica de la polarización previa al proceso electoral del 2011 de
ricos contra pobres, no era la usual suma de votantes dispersos que hacen
ganadores de elecciones. El movimiento nacionalista que se ha quedado sin líder,
está activo, tal como lo muestran los conflictos sociales de los últimos años y lo que
se capta entre la gente con mayor nivel de organización y conciencia; es la corriente
que se va desencantando y va en ascenso. Lo que en última instancia se puede
decir es que Humala no pudo despolarizar el país después de la elección. El
resultado es que el enfrentamiento ideológico que él encabezó durante años y llenó
de esperanza electoral, está camino a reconstruirse desde otros frentes, con la
diferencia que el antiguo líder siguió la Gran Continuidad del modelo ideológico
neoliberal.
4.1.1.2 Construcción de un Nuevo Estado
En este punto sin embargo la captura del Estado estuvo relacionada con las
políticas neoliberales. Esta variable contextual es importante porque el
neoliberalismo definió nuevas reglas al especificar las áreas de las políticas de
Estado de manera antidemocrática, desde donde se generaba una mayor captación
de rentas y provocar cambios en los actores que favorecieron a las corporaciones.
Por lo que se fundamenta, que la construcción de un Nuevo Estado la
democracia y los derechos ciudadanos son intrínsecos. Pues uno de los
objetivos del PNP era la democracia participativa, e indicaban que para lo cual es
necesario fortalecer y legitimar las instituciones nacionales. En la LGT se afirmaba
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el rol del Estado como defensor y promotor de los derechos humanos, a través de
políticas y acciones transversales en toda la estructura del Estado; lo cual nunca se
logró realizar porque el poder fue capturado por la élite neoliberal del Perú.
En este contexto, uno de los males centrales del sistema político peruano fue
la pérdida de la democracia y los derechos de los ciudadanos; los caudillos estaban
por encima de los idearios o programas, los individuos resultan más importantes
que las agrupaciones. Así se aclara que el PNP se construyó alrededor de
supuestos líderes, por su capacidad coyuntural de arrastre electoral, lo que hizo a
LGT imprevisible y volátil para seguir con el modelo neoliberal.
Parafraseando a Cincotta (2017) La democracia no es una máquina que
funcione por sí sola en cuanto se le insertan los principios adecuados. Una sociedad
democrática requiere el compromiso de ciudadanos que acepten el carácter
inevitable de los conflictos políticos e intelectuales y la necesidad de actuar con
tolerancia. (p.56). Además, la democracia es la institucionalización de la libertad y
tienen que abrir su camino hacia los ideales expuestos en de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; que son los derechos de los ciudadanos.
Estas definiciones permiten reflexionar y manifestar que una constitución
democrática era, en definitiva, la base sobre la cual una sociedad iba alcanza sus
derechos ciudadanos mediante el compromiso de ideas, instituciones e
individuales. Las ideas y las soluciones de los problemas no se juzgan con una
ideología rígida, sino que se podían plantear desde la realidad y allí ser discutidas
y modificadas, aceptadas o descartadas. Por lo que la vida democrática, enseña a
negociar unos con otros, a concertar compromisos y a trabajar dentro de un Estado
soberano.
La soberanía es un concepto, que a pesar de estar expuesto a las diversas
corrientes de la globalización financiera y cultural que caracterizan al contexto
internacional, debe ser defendida para garantizar la seguridad del Estado-nación.
Soberanía según la clásica definición de Bodin (1979) es el poder absoluto y
perpetuo de una república; y en todo caso no restringido a las leyes. El autor indica
también que, la soberanía es limitado únicamente por las restricciones de los
gobernantes. Se deduce en todo caso que está en lo más alto de un gobierno.
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Sin embargo, para Burdeau (1990) la soberanía es una característica, atribución
o facultad esencial del poder del Estado que consiste en dar órdenes definitivas, de
hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en
relación con los demás estados que forman la comunidad internacional. Por tanto,
la existencia de un poder soberano es factor determinante para caracterizar al
Estado y sobre todo la subordinación de todas las fuerzas sociales interna al poder
(Burdeau 1990 p. 248).
Lo que caracteriza al Estado como soberano, es la competencia potencial para
determinar el alcance de su propia capacidad de autodeterminación. En la
globalización del neoliberalismo, el Estado ha sido afectado en su soberanía y su
control interno y externo; se ha visto además limitado para imponer barreras ante
las acciones de otros Estados más poderosos que han intervenido y que en algunos
casos no reconocen compromisos avalados por los derechos internacionales como
es el caso del Perú con diferentes gobiernos y de la misma forma en el gobierno de
Ollanta Humala.
En la construcción de Estado-nación existe ese forcejeo activo y continuo,
esa tensión conflictiva entre ideas e intereses políticos, económicos y sociales, y al
mismo tiempo los mecanismos que los mantienen articulados no obstante sus
conflictos.
Para Eslava (2008) con la globalización se hace necesario que el derecho de
los pueblos se redefina y amplíe sus horizontes desde la teoría y la práctica, que
resuelva las dinámicas planteadas en su construcción del Estado-nación, y sus
elementos como el de la territorialidad o la soberanía (Eslava 2008 p.7).
Según LGT en el plan de gobierno del PNP (2010) el Estado peruano ni
pertenece ni está al servicio de todos los peruanos. La solución, por lo tanto, no es
menos Estado, como se señala en el neoliberalismo, sino más bien un nuevo Estado
al servicio de la mayoría de peruanos. El Estado ha dejado de ser nacional, es decir,
para todos los peruanos, y con ello abrió las puertas para su progresiva
desnacionalización que es profundizada por un proceso de globalización que, en
ausencia de un Estado-nación, sólo beneficia a las transnacionales y los grandes
empresarios (PNP 2010 p. 10)
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El Estatuto del PNP (2009) indica textualmente: “creemos en el concepto de
Estado-nacional como la expresión que actualmente mejor representa la gran
comunidad multiétnica y pluricultural que es el Perú (PNP 2009 p.19).
En este marco, para Salvi (1973) el modelo de Estado-Nación del siglo XIX,
después de la Revolución Francesa, está basado en la construcción de la Nación
como una idea unificadora y homogeneizadora de los pueblos, con sus lenguas y
sus culturas diversas, y además con la declaración de principios de Libertad,
Igualdad y Fraternidad; este modelo se convirtió en un instrumento ideológico y
jurídico capturada por una política autoritaria.
Lo que está en cuestión en el Perú es el Estado-nación; contener, bloquear,
desmantelar, procesos de democratización; parece ser, una necesidad sobre la cual
se desarrolla la reconcentración mundial del control de recursos y de mecanismos
de poder público bajo el neoliberalismo para impedir construir Estado-nación. El
más claro ejemplo es el caso peruano del neoliberalismo bajo el fujimorismo y que
continuó con el nacionalismo de Ollanta Humala y los gobiernos de transición.
El gran cambio radical debía apuntar a la ejecución de LGT hacia la búsqueda
de una economía nacional de mercado con competitividad y responsabilidad social.
Sin embargo, en el contexto nacional del gobierno de Humala, el Estado ha perdido
la oportunidad de un cambio que debería haberse hecho con una propuesta de
nueva constitución. Lo que se pudo demostrar es que con la Gran Continuidad se
ha perdido soberanía. El gobierno tuvo menor margen de maniobra y sus políticas
de LGT perdieron eficacia. Las instituciones se debilitaron y la gobernabilidad
democrática se perdió en un absolutismo de pareja presidencial.
Sobre el cambio radical, siguiendo a Cornejo (2005) no debía restringirse los
desafíos del cambio al buen desempeño de algunos indicadores macroeconómicos
como la disminución sustantiva de la inflación, el aumento de las exportaciones, el
mayor nivel de las reservas internacionales o solo el logro de tasas de crecimiento
positivas.
Infiriendo de lo anteriormente dicho, pues tan importantes como esos
indicadores son una economía de mercado, el empleo, lucha contra la pobreza,
distribución del ingreso, altos niveles de educación y salud, fundamentalmente se
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trata en un cambio radical de mejorar el nivel de vida de las personas. El modelo
neoliberal ha fracasado porque no contempla la prioridad de estos indicadores en
las políticas económicas ni en las variables sociales y culturales.
Finalmente, como ya se ha mencionado, los márgenes de maniobra de las
políticas de Estado y en particular en la política económica han disminuido el grado
de influencia del gobierno de Humala para LGT quedándose también en este
aspecto en la Gran Continuidad.
Combatir la corrupción en el Perú, era un reto enorme para el gobierno de
Ollanta Humala por ser un problema estructural.
Ollanta Humala (2010) en su Plan de Gobierno 2011-2016, planteó combatir la
corrupción como método de gobierno y transformar el modo de hacer política
restituyendo el carácter de instrumento de la justicia, enfatizando que los actos de
corrupción serían sancionados duramente por el grave perjuicio que causa a
nuestra sociedad.
Vidal (2016) observa que, algunas de las propuestas específicas en la lucha
contra la corrupción contempladas en el plan de gobierno de Ollanta Humala fueron
ejecutadas sin tener como resultado un gran impacto en la lucha frontal contra la
corrupción; no obstante, una de las propuestas electorales cumplidas durante el
periodo de gobierno fue promover iniciativas legislativas tendientes a perfeccionar
la transparencia de las compras y ventas del Estado. Es conocido que uno de los
escenarios comunes de corrupción se da en el marco de las contrataciones con el
Estado, y contar con un marco normativo ágil, transparente y coordinado puede
significar una reducción de dichas prácticas delictivas, puesto que facilita su
detección. Por ello, el 09 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°30225 – Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N°350-2015-EF (Vidal 2016 p.15-18).
Durante los 5 años de gobierno del PNP numerosas propuestas electorales en
materia de lucha contra la corrupción fueron incumplidas. Además, los escándalos
de corrupción en el entorno más cercano al presidente, así como la respuesta tardía
y poco enérgica en investigar con rigurosidad y objetividad dichos actos, demostró
la falta de liderazgo y desinterés en la implementación y ejecución de políticas
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anticorrupción.
En la Escuela de Frankfurt, había una mirada más amplia sobre este fenómeno
de la corrupción en los años 60-70 y Merton (1964) refiere que, las aristas positivas
de las prácticas corruptas en sociedades estamentales o con grandes rigideces
burocráticas, es que estas prácticas corruptas son como catalizadores de la tensión
social, evitando incluso condiciones para conflictos sociales y revoluciones, siendo
funcionales al sistema (Merton 1964 p.115)
Y es lo que ocurrió con el gobierno del PNP, fue funcional al sistema. Lo más
importante en su política es que, los delitos de corrupción debían ser
imprescriptibles; propuesta que en campaña fue compartida por las diferentes
fuerzas políticas y que parecía gozar de un amplio consenso que nunca fue
ejecutada.
Es más, se debe recordar los escándalos de corrupción detectados durante el
gobierno de Ollanta Humala, que involucró a su entorno más cercano. Ello causó
un deterioro más en la legitimidad social del presidente para liderar la lucha contra
la corrupción, puesto que mostró actitudes poco imparciales. El punto álgido llegó
cuando la Fiscalía retomó sus investigaciones por lavado de dinero a Nadine
Heredia y dos de sus familiares y los tribunales dictaron un impedimento de salida
del país contra la primera dama. El fiscal de lavado de activos del equipo especial
Lava jato, Germán Juárez, señala que el expresidente Ollanta Humala y su esposa
recibieron dinero procedente del gobierno de Venezuela, para financiar la campaña
presidencial del 2006.
En las investigaciones realizadas por Andina (2019) según las investigaciones
de la Fiscalía, durante esa campaña Nadine Heredia recibió pagos de la empresa
de Martín Belaunde y su padre, Arturo Belaunde, por consultorías que serían
ficticias; así como depósitos de la empresa venezolana Kaysamak, a través de sus
familiares. Además, para la campaña del 2011, según el fiscal Juárez, se recibieron
aportes indebidos de la empresa Odebrecht por un monto de tres millones de
dólares. Jorge Barata, exdirectivo de la constructora brasileña, dijo haberle cedido
el dinero en efectivo a Nadine Heredia en el departamento de Ollanta Humala, en
Miraflores, en varias entregas. Otra parte fue proporcionada al publicista brasileño
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Valdemir Garreta, quien se hizo cargo de la campaña nacionalista. Marcelo
Odebrecht confirmó también que aportaron a la campaña de Humala Tasso.
Sostuvo que el apunte "proyecto OH” con la cifra de 4.8 millones de reales (tres
millones de dólares) al lado, que figura en su agenda, hace referencia al
expresidente.
Según Andina (2019) Juárez explicó que 90 personas que figuran como
aportantes a la campaña del Partido Nacionalista en sus informes financieros
presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) negaron
haber formulado aportes. El fiscal Juárez aseguró que este caso, formalizado en
junio del 2016 en una investigación por criminalidad organizada, es sólido. La
carpeta principal de la denuncia tiene 160 tomos y 388 cuadernos auxiliares.
Incluyen documentos obtenidos por la cooperación internacional; levantamiento del
secreto bancario, bursátil y de las comunicaciones, y declaraciones de
colaboradores eficaces. El fiscal pide también la disolución y liquidación del Partido
Nacionalista Peruano, dado que habría sido instrumentalizado para lavar dinero
ilegal, a través de falsos aportantes; sin embargo, esto último no se ha ejecutado.
Parafraseando a Ochoa (2018) la corrupción es una actividad a través de la cual
se altera la forma y el objeto de una cosa, de procedimiento o de una relación, a
cambio de una obtención de beneficios recíprocos entre protagonistas logrando
ventajas indebidas. También indica que existe equivalencia entre corrupción y
desviaciones en el ejercicio de poder. Y se considera que la corrupción es un
problema muy serio en la esfera pública y privada debilitando la confianza de la
sociedad.
Por todo lo manifestado; la corrupción fue uno de los problemas que más
vulnera al PNP y la sociedad se vio indignada en todos los ámbitos, ya que lastima
de forma muy grave la economía nacional, social y familiar y el daño va más allá
pues se convierte en un elemento que genera desigualdad e injusticia social.
La construcción de nación es un proceso de voluntad política de todas las
naciones donde se involucran desde su cultura; implica conocer las relaciones
afectivas y emocionales de su población, y detectar las relaciones de espacios de
interdependencia que las sostienen y justifican.
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Asimismo, el plan de gobierno del PNP (2010) indicaba; a la nación se la humilla
firmando tratados de libre comercio que obligan a entregar nuestra soberanía a
cambio de ventajas inciertas. La humillación continúa con los contratos oprobiosos
que entregan nuestra soberanía energética a grandes oligopolios que solo están
interesados en llevarse los recursos del país sin importarles el desarrollo del Perú
y los peruanos.
Parafraseando a Weber (1972) la nación pertenece a la esfera de los valores,
y podría definirse como una comunidad de sentimiento que se manifiesta de modo
conveniente en la esperanza de grandes beneficios desde un Estado propio.
La construcción de nación se debía realizar a través del fortalecimiento de las
estructuras de Estado, adecuándolas al actual período de cambio y reafirmando su
carácter de autodeterminación e independiente del neoliberalismo. Lo cual no
ocurrió y no puede ocurrir. Tal como manifestara Ernest Renan en Vizcaíno (2003)
“la nación no es esclava ni de su raza, ni de su lengua, ni de los mares, ni de la
dirección de cadenas de montañas” (p.44), por lo que indica, son los hombres, que
crean una conciencia de valores que se llama nación.
En tal sentido no hubo construcción de nación con enfoque republicano en el
gobierno de Humala, sino más bien la Gran Continuidad de la nación burguesa que
reconozca como tal la autodeterminación de los pueblos y no como un
avasallamiento a su autonomía.
La construcción de un nuevo estado. Hacia la construcción de un Nuevo
Estado no hubo cambios profundos en política del PNP, que exprese una sociedad
plurinacional, y multicultural como base para construir un país más justo, es decir
un Nuevo Estado. Ya que para ello se necesitaba transformar el Estado, de manera
tal que los peruanos tomen el destino en sus manos. Y la herramienta para construir
un nuevo Estado era una Nueva Constitución, de esta forma se refundaría una
Nueva República, como espacio de encuentro entre la sociedad y la política, que se
exprese en un Estado democrático, social, laico, descentralizado y pluricultural.
Este Nuevo Estado que proponía el PNP como una comunidad de mujeres y
hombres libres herederos de una tradición andino, amazónica y occidental para
proyectar hacia un destino común de los peruanos y en la región latinoamericana
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requería de una nueva Constitución. La continuidad no hizo posible llevar a cabo
las iniciativas anunciadas en su campaña presidencial ya que la presión del poder
neoliberal en el Perú impidió que LGT se concretara.
Esta nueva constitución hacia una Nueva República pudo haber sido la
superación de la herencia colonial y recogería los mejores esfuerzos democráticos
a lo largo de la historia, para llegar a un Nuevo Estado, pues nada de ello se hizo.
Ya que el PNP propugnaba la Nueva Constitución como contrato social con
hegemonía progresista que debía apuntar a plasmar el anhelo de justicia, bienestar
de las mayorías y desarrollo nacional negado a lo largo de nuestra historia
republicana. Este contrato pudo afirmar una nueva relación entre el pueblo
soberano y el Estado que hubiera permitido una economía nacional de mercado
con mercado interno fuerte, competitivo y una sociedad participante.
Para lograr este cambio constitucional se requería de voluntad política del
gobierno, que no lo tuvo; pues teniendo un gobierno de mayoría nacional, pudo
movilizar al pueblo y convocar la asamblea constituyente tomando en cuenta
nuestra tradición democrática, y elaborar una Nueva Constitución, y aprobada por
un referéndum que la mayoría de peruanos exigían.
4.1.1.3 La Democracia Republicana.
La democracia republicana, siendo una forma de gobierno o régimen político
que se refiere más al ejercicio del poder y a sus límites que, a su origen, donde la
democracia radica en la soberanía del pueblo en su sentido más amplio, y la
república haría las veces de un regulador del estado. Cosa que no existió en el
gobierno del PNP, ni democracia ni Estado republicano, que fue capturado por el
poder económico nacional y transnacional.
Tal como dijera Funess (2003): “El despotismo es concentración, unificación de
poder; la libertad, por el contrario, asume en el republicanismo la forma de una
dispersión, o mejor una multiplicación de los poderes de la ciudad” (p.21). de ello
se infiere que el republicanismo pretende evitar a toda costa la dominación en tanto
concentración de poder.
La democracia republicana es la conjunción de herencias históricas, étnicas,
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míticas, religiosas y culturales, que también conforman el vínculo social, abonan
toda clase de experiencias, desde designios revolucionarios hasta aquel principio
de verdadera promesa de la democracia republicana la de una comunidad de
ciudadanos libres e iguales. Donde el Estado es una unidad política de pertenencia
dentro de límites territoriales de hombres libres
Por lo que, la finalidad de la democracia republicana es constituir el poder con
el objetivo de garantizar y resguardar la libertad política, en correcta relación a las
leyes, evitando el abuso del poder y la negación de la libertad. Cosa que el gobierno
de Ollanta Humala no lo hizo a pesar de estar en su programa de la LGT.
4.1.2 Política económica.
La economía peruana depende para su crecimiento de la exportación de sus
recursos minerales. Los gobiernos peruanos dependen en gran medida de la
contribución fiscal del sector minero para financiar sus gastos sociales. La
dependencia económica del país del Norte global se deriva de su papel en la
división internacional del trabajo.
El núcleo del actual modelo de desarrollo económico es la exportación de los
productos primarios y el relativo funcionamiento libre de los mercados. Desde la
implementación del modelo económico de Fujimori durante 10 años, el país no ha
abandonado la agenda de inversión del capital minero transnacional.
Durante el período 2000-2012 la economía casi duplicó su tamaño y el PBI real
creció a una tasa anual promedio de 6.3%. Los precios y los volúmenes de
exportación de los minerales del país aumentaron.
A la luz de la crítica conocida sobre los modelos de desarrollo extractivo,
Gudynas (2011) declara que, llama la atención la continuidad del modelo de
desarrollo extractivo peruano. Se implementaron, y se siguen implementando,
políticas que aumentan la dependencia del país de sus sectores extractivos,
especialmente del sector minero. Afirma que la división internacional del trabajo es
la causa principal y estructural de la continuidad del modelo de desarrollo extractivo.
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PBI (2017) – Modelo extractivista, primario exportador
Productos tradicionales: 68%
- Pesca 4.2%
- Agricultura 2.1%
- Minería 55.0- 58.8%
- Hidrocarburos y derivados 6.7%

Productos no tradicionales 31.7%
Otros 0.3%
Total 100%
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.
En su análisis Domínguez (2010) sostiene que, durante el gobierno de Fujimori,
el sector minero se benefició mediante la implementación de leyes que le
permitieron apropiarse de la tierra de las comunidades. La Ley General de Minería
de 1992 hizo posible y legal la reasignación de comunidades y poblaciones para
fines mineros (p. 24). La liberalización del mercado de tierras en 1995 proporcionó,
entre otras cosas, las condiciones legales para la división de la tierra de las
comunidades indígenas y campesinas en parcelas individuales.
Las medidas económicas de Fujimori incluyeron pactos de estabilidad jurídica
con las corporaciones y mecanismos legales especiales como, la exención de
impuestos hasta que la inversión inicial haya sido recuperado o si el ingreso
generado se utilizó para realizar reinversiones con el fin de aumentar la producción,
o si había costos de investigación y exploración minera de los pagos de impuestos.
Además, Campodónico (2009) afirma que, las concesiones mineras se otorgaron
por un período indefinido y el capital solo tenía que pagar US$ 2 por año para
mantener sus derechos de concesión (Campodónico 2009 p. 57).
El enfoque de exportación minera del modelo de desarrollo indujo al gobierno
de Toledo, de García y Humala, a firmar acuerdos de libre comercio con la mayor
cantidad de países y/o bloques económicos y comerciales posibles. El sector
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minero fue estimulado en el sentido de que el régimen de Ollanta Humala promulgó
un Decreto Supremo para reducir los aranceles.
Se puede indicar que son las políticas gubernamentales los que promueven el
modelo de desarrollo extractivo y que son, entre otras, el resultado de la correlación
de las fuerzas económicas a favor del capital extractivo rentista y la dependencia
fiscal del Estado peruano del sector minero.
Según Petras (2012) los autores, profesores universitarios y periodistas de
derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas
y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas
estructurales políticas y económicas a gran escala. Un análisis más matizado y
equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un
papel fundamental en el análisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la
crisis que espera a los gobiernos progresistas. Además, estas limitaciones,
fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo
alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.
A partir de esta orientación el gobierno de Ollanta Humala y los anteriores
gobiernos y socios de las transnacionales de los gobiernos progresistas han
condicionado su participación sobre la base de la desregulación económica, el cese
del control de precios y la introducción de precios internacionales para la venta en
el mercado interior y la libertad para las ganancias del comercio interior y
transferirlas al extranjero.
Sigue Petras (2012) afirmando que, el modelo de exportación agro-mineral ha
hecho gala de deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura y
rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-mineros ha venido acompañado
de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez
determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria,
tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la
comercialización de materias primas.
A decir de este sociólogo el gobierno del PNP y todos los gobiernos
progresistas, con alguna posible excepción, han firmado contratos de larga
duración y a gran escala con transnacionales extranjeras importantes del sector
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extractivista primario exportador. Aparte del incremento de las regalías, los
acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos
neoliberales de derechas que les precedieron.
En Perú, Humala dio luz verde a una explotación minera que amenaza al medio
y la vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; sus
orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de
una estrategia de exportación agro-mineral desarrollista, propugnada por
tecnócratas neoliberales estuvieron en la gestión y del Estado.
El régimen nacionalista del PNP se ha ocupado especialmente de tratar de
encontrar respuestas a las consecuencias económicas del fin del boom de las
materias primas; mejorar las condiciones infraestructurales para el desarrollo de las
operaciones mineras. Los proyectos de infraestructura podrían permitir a las
empresas extractivas ampliar el alcance de la explotación de los recursos naturales
mineros y crear las condiciones adecuadas para transportar eficientemente estos
recursos fuera del país.
El análisis que realizó DESCO (2019) observa que, aunque las políticas del
gobierno fortalecieron el papel particular del Perú en la división internacional del
trabajo, con la idea de aumentar sus capacidades para financiar sus programas
sociales se modificó el programa de regalías que fue introducido en 2004. No solo
se cambió la metodología en función de la cual se calculó cuánto deberían pagar
las empresas (las empresas podían deducir más costos antes de pagar la regalía),
sino también las empresas que anteriormente estaban exentas del pago de estas
regalías debido a haber firmado pactos de estabilidad jurídica, comenzaron a pagar
impuestos por el uso de los recursos minerales del país. Se permitieron a las
empresas deducir las regalías por el pago de impuestos.
Las exportaciones de los recursos minerales del país mantuvieron su papel
principal en el modelo económico, el gobierno de Ollanta se vio obligado a
profundizar el modelo. Por lo que implementó políticas que deberían atraer nuevas
inversiones de capital minero nacional y transnacional; nuevos pactos de
estabilidad para proteger las empresas mineras de posibles cambios en el régimen
tributario y aumentar la producción minera. Medidas que deberían acelerar el
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proceso de aprobación de concesiones mineras y la reducción de regulaciones,
entre otros beneficios.
4.1.2.1 Economía nacional de mercado.
Con relación a la economía nacional de mercado, Ollanta Humala continuó con
el modelo neoliberal de mercado externo se ha impuesto a través de las
exportaciones mineras, que, si bien ha generado crecimiento económico sostenido
en las últimas décadas en el Perú, a partir del aumento del precio de las
commodities y la atracción de capitales extranjeros consolidando una economía
sumamente dependiente de los precios internacionales, no logra generar una
economía nacional independiente y tecnológica.
Sin embargo, en LGT a decir de Jiménez (2010) el objetivo de la estrategia de
la economía nacional de mercado era nacionalizar esta economía. Y se debía
centrar el desarrollo económico del país en la expansión y creación de nuevos
mercados internos, es decir, la fortaleza de la gestión de gobierno insistía en
desarrollar una economía nacional de mercado.
Cualquier duda sobre el mensaje que prometía Ollanta Humala, y la hoja de
ruta que se inventó en las elecciones, estaba dentro del crecimiento económico vía
concesiones a la inversión privada que había regido en el Perú. Ollanta Humala
había completado una transición hacia la Gran Continuidad que se inició casi al día
siguiente de la segunda vuelta.
Para ello, los empresarios estuvieron todo el tiempo atento al gobierno del PNP
y a las perspectivas de alternancia, para tener capacidad de influir en los procesos.
Esa era una realidad latente a la que no convenía cerrar los ojos, y lo sabía la
CONFIEP ya que habían fallado muchas veces para indicar quién debía ser
gobierno, pero han tenido éxito en transformar su derrota con un copamiento en el
nuevo gobierno.
DESCO ( 2019) analiza y manifiesta que, esa ya no era una alianza con la
centroderecha como la germinada en las elecciones, sino directamente un endose
al funcionariado tecno-burocrático neoliberal, con conexiones a los organismos
financieros internacionales, la banca y la gran empresa, cuyo poder comenzó con
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Fujimori. Muchos creían que la era de los técnicos que sirven a los fines de la
derecha, llegaba a su fin, pero el primer acto efectivo de Ollanta Humala para definir
su nuevo equipo de gobierno fue anunciar que el presidente del BCR, Julio Velarde
hombre de confianza del Fondo Monetario Internacional (FMI), mantendría el cargo
y la política monetaria no se modificaría. Al final deja que las cosas vayan por donde
han venido yendo, con un BCR comprando y vendiendo dólares en el mercado a
su real criterio, para conservar una estabilidad relativa, pero con sospechas de
grupos beneficiados de manera arbitrarias. Entonces a partir de ello para la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y
otros gremios empresariales, influenciado Humala ya todo era posible, ya lo tenían
decidido, se confirmaría que el otro puesto de ministro de Economía, seria asignado
al último viceministro de Economía del régimen aprista, el funcionario Miguel
Castilla, venido de la tecnocracia de los organismos internacionales neoliberales.
Era una derecha no declarada pero que responde sin fisuras a la política económica
neoliberal.
Según Jiménez (2016) cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra
que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere un
nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la
construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. (p. 208). La
cual no existió por la gran traición de la Gran Continuidad.
Es cierto que en la teoría económica; un requisito fundamental de la estrategia
de desarrollo de una economía nacional de mercado, es sin duda la estabilidad
macroeconómica, mantener el poder adquisitivo de la gente que vive de su trabajo
y alentar la inversión. Es importante también indicar que para el desarrollo del
mercado nacional se requiere de un mercado laboral, salarios justos, demanda
interna y mercado interno, y la determinación, desde un gobierno democrático y
republicano.
La importancia de construir un nuevo modelo de desarrollo económico nacional
de mercado en el Perú era determinante, con una adecuada implementación y la
participación de las finanzas y empresas nacionales en las actividades económicas
nacionales. Un sistema que combina la competencia sobre la iniciativa libre de los
individuos, pero con seguridad social y el progreso social. De la misma manera
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garantizar el crecimiento económico, reducir la pobreza y las desigualdades. Se
deduce entonces que, una economía que no crece está destinada a depender de
otras y, al contrario, una economía dinámica ofrece estabilidad al interior y se
posiciona con éxito en la balanza comercial de exportaciones e importaciones.
Este modelo debe estar en relación directa con la gobernanza de la gestión de
un Estado. Pero aquí, el neoliberalismo en el gobierno de PNP y de los anteriores
gobernantes buscaron reducir la función del Estado, y que la gestión económica
debe estar a cargo del sector privado.
En este contexto, la captura del Estado por la CONFIEP en el gobierno de
Ollanta Humala ha impedido que la economía nacional de mercado se lleve a cabo;
ya que el sector privado empezó a determinar el proceso de nombramientos en el
aparato económico del Estado. El objetivo principal de los captores vinculados o
respaldados por grandes empresas transnacionales y nacionales fueron el centro
principal de la toma de decisiones, para de esta manera influir en todo el ciclo de
políticas económica nacional: formularon implementaron, ejecutaron y evaluaron las
políticas económicas.
La captura del Estado para Hellman y Kaufmann (2001) se define como los
intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y
la reglamentación del Estado, a cambio de pagos ilícitos –con carácter privado– a
los funcionarios públicos (Hellman y Kaufmann 2001 p.33).
La captura del Estado no es solo un asunto del ámbito de la sociología o la
política, también está presente en la economía y, es más, se encuentra determinada
y dirigida por la acción de una gran empresa o un grupo de empresas.
Según López (2012) ha reseñado este proceso de metamorfosis o captura del
Estado del gobierno de Ollanta Humala en cuatro momentos. El primero ocurre
antes de tomar el gobierno con los nombramientos del presidente del Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP) y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). El segundo, al conformar el nuevo gobierno. El tercero, cuando el presidente
de la República decide que Conga va y dispone el cambio del primer gabinete de
ministros. El cuarto es la fragmentación del gobierno en circuitos de poder y la
ofensiva de la derecha por apoderarse de todo el gobierno y del Estado.
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La influencia empresarial sobre los presidentes y los partidos de turno, antes y
durante el proceso de nombramientos, impulsan la captura del Estado,
estableciendo un criterio para delimitar las candidaturas a puestos claves de
gobierno a un puñado de individuos con las credenciales neoliberales. Y una vez
ocurrida, las fuerzas internas y externas del sector corporativo privado monitorearon
la captura del Estado para garantizar su continuidad.
Manifiesta nuevamente López (2012) señalando que, el viraje de Humala de la
centro-izquierda a la centroderecha, es ya indiscutible. Lo que se debate es si ese
desplazamiento llegará hasta la derecha pura y dura.
Específicamente en política económica; cada país establece determinadas
políticas para lograr sus metas, sus objetivos y sus planes estratégicos, y para ello
requerirá de un plan económico.
El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) fue el menos beneficiado por el
entorno internacional, pues la actividad económica de los socios comerciales se
ralentizó hasta un 3,3% por la lenta recuperación de EE.UU. y la Eurozona, así
como por el menor dinamismo en la economía china. Todo lo anterior desembocó
en una caída de los precios de exportación de 8,4%. En estas condiciones el déficit
promedio en cuenta corriente se ubica en 3,8% y el superávit comercial promedio
en solo 0,1% del PBI. En el quinquenio de Humala el deterioro de las cuentas
fiscales ha sido sostenido, pasando de un superávit de 2,3% del PBI a un déficit de
3,0% del PBI entre el 2012 y 2016. La deuda pública se logró reducir en los dos
primeros años de dicho gobierno hasta ubicarse en 19,6% del PBI, para luego
incrementarse hasta el 25,5% del PBI. Según proyecciones del Banco Central de
Reserva (BCR).
4.1.2.2 Mercado interno.
El gobierno del PNP ha continuado la tendencia del extractivismo, la
exportación primaria y rentista. En este gobierno, la economía no se ha
diversificado y dependen más de la exportación del sector minero y energético, y
su crecimiento dependía de la inversión extranjera a largo plazo y a gran escala.
Por lo que, los ingresos del Estado y el crecimiento económico dependían del
mercado externo sin crear ni fortalecer los mercados internos.
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Cabrera (2019) sostiene que, la importancia del mercado interno y los
consumidores domésticos para el crecimiento se basa en una simple constatación
matemática; donde la demanda interna generalmente en los países en desarrollo
representa el 85% del PIB, mientras que las exportaciones tan solo el 15% del PBI
y de estas cerca del 50% son del sector minero con muy poco impacto en empleo
y consumo, o sea que el principio de Pareto de estrategias de crecimiento muestra
que resulta mucho más eficiente el impulso a la demanda interna a través de
mercados internos.
En el plan de gobierno del PNP (2010) se indica que un factor de desarrollo de
la economía nacional son los mercados internos, para lo cual el nacionalismo
plantea un ritmo sostenido de crecimiento económico y de la misma forma propone
promover el crecimiento de la inversión, en especial la privada nacional. Nada de
eso se ha ejecutado.
Se debía impulsar la demanda a través de los mercados internos que hubieran
generado un crecimiento económico acelerado, creando empleo para disminuir la
pobreza. Pero la oportunidad del mercado interno nacional se diluyó y con ella la
propuesta de la LGT.
En el programa económico el PNP en relación al mercado interno indicaba que
invertirían en infraestructura, mediante concesiones y asociaciones públicoprivadas para reducir costos de producción ampliando los mercados existentes y
crear otros. Y que estas serían gestionadas por el Estado garantizando la
estabilidad jurídica y política, que permita reconectar la economía peruana a su
geografía y demografía.
Nada de ello se concretizó. Ollanta Humala con el modelo neoliberal para los
países en vías de desarrollo como el Perú, continuó con la economía extractivista
y exportador primario minero y energético estimulado de libre mercado a gran
escala. Y el sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de
producción multinacional extranjera, lo que perjudica a los pequeños productores
nacionales, locales y minoristas, que permita crear un mercado interno fuerte.
Entonces se deduce que la inversión pública junto a la inversión privada nacional
será parte del circuito del libre mercado de producción extranjera.
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De tal manera que, el desarrollo de mercado interno en el País no se presentó
como una alternativa a la estrategia de desarrollo del modelo económico neoliberal
de la hoja de ruta, por los actores de la política económica del gobierno del PNP.
4.1.2.3 Papel del Estado en la economía.
Para el manejo político de la economía nacional de un país se requiere un
Estado fuerte, con una estrategia de mercado interno y exportación con valor
agregado de sus recursos naturales; donde las políticas económicas se apliquen
desde un punto de vista como políticas de Estado, y en combinación con medidas
de reformas o cambios radicales. Y el gobierno del PNP apuntó a las exportaciones
y el mercado externo confiando reducir la pobreza, las desigualdades, pero sin
cambiar los mecanismos del mercado libre.
Sobre el papel del Estado en la economía, según Resico (2013) la definición y
la estructura del estado fuerte y limitado requieren la caracterización de algunos
elementos básicos fundamentales. De manera muy sumaria podemos enumerar
algunos principales: la existencia de una visión estratégica del rol del Estado que
debe estar fundada en la existencia de políticas de estado de mediano o largo plazo
fundadas en consensos amplios. Este tipo de consensos idealmente deben ser
trasversales al menos a los principales partidos políticos para que la estrategia se
mantenga en el tiempo, por otra parte, no invalidan la dialéctica de la alternancia
entre oficialismo y oposición (Resico 2013 p. 3).
El PNP (2010) en su plan de gobierno propone: un Estado fuerte, cuyo núcleo
radicaría en generar equilibrios, al mismo tiempo, tanto en el poder económico,
como también en el poder político; en este sentido debe ser fuerte, para garantizar
la independencia de aquellos a quienes se les ha delegado el gobierno y
defenderse de la presión de los grupos de interés que buscan su beneficio particular
desentendiéndose del bienestar general de la sociedad. La falta de independencia
lleva a un tipo de Estado débil que no permite un desarrollo de la economía
nacional.
Sin embargo, lo que hizo Ollanta Humala del Estado en su gobierno del 20112016 difiere mucho de lo que planteó en su plan de gobierno y lo que dice Jiménez
(2016); El neoliberalismo con un enfoque para reducir el poder del Estado ha
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generado asimetrías; acrecentando la desigualdad en la distribución de los ingresos
y recursos, al oponerse al papel organizador del Estado con políticas orientadas a
desmantelar los estándares regulatorios en casi todos los mercados. Así los
mercados de las economías capitalistas han dado lugar a la aparición de la pobreza
y desigualdades.
A decir de Jiménez (2016) en LGT del PNP se propuso instaurar un Estado con
deberes públicos, ejercidos por autoridades legítimas. El deber fundamental del
Estado es, erradicar las causas de la dominación social y las desigualdades pues
la riqueza de las ganancias de los recursos naturales se encuentra en pocas
manos.
Por tanto, un Estado fuerte será capaz de intervenir en la economía con
resultados positivos en el crecimiento económico, estabilidad y calidad de gestión
pública, y una reducción significativa de la pobreza y desigualdad que no concretó
el PNP.
4.1.2.4 Democracia republicana y economía.
Hay que tener en cuenta que en una democracia republicana la economía es
un factor determinante para construirla y consolidarla porque en la coyuntura que
se vivía las demandas populares se convertirían en ilimitadas, y los recursos
fiscales muy escasos. Por lo que, se tendría que reconstruir la república y partir de
ella una economía nacional de mercado.
Entonces en ese enfoque, según Jiménez (2010) cambiar el desarrollo
neoliberal por otra de una economía nacional de mercado, requeriría un nuevo
contexto político-social, un nuevo poder, que asegure la construcción de una
democracia republicana. No había otro enfoque que beneficie a toda la población.
El fin del PNP era fundar una democracia republicana con el objetivo de crear
una economía nacional con libertad política y legislar para lograr dicho fin, evitando
justamente la apropiación del poder por grupos financistas, que niegan toda
posibilidad de libertad.
El enfoque es claro; mientras la economía adquiere un perfil del nuevo orden
económico mundial a través de la globalización, la democracia republicana
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conserva un perfil nacionalista. La democracia y la república conforman una unidad
donde la ciudadanía ejerce su poder conforme a los derechos las leyes e
instituciones democráticas que le otorgan.
4.1.2.5 Crecimiento económico inclusivo.
El crecimiento económico inclusivo se puede concretizar en países con ricos
recursos naturales como el Perú, sin embargo, los gobiernos no tienen la capacidad
ni los grandes desafíos de abordar de manera decidida la distribución de la riqueza
para una adecuada inclusión y desarrollo de una economía nacional de mercado.
El enfoque del crecimiento inclusivo buscaría mejorar la calidad de vida y compartir
los beneficios del progreso económico entre todos los grupos sociales con el fin de
lograr un crecimiento económico sostenido.
En este punto, para Jiménez (2016) Los mercados pueden operar
reproduciendo y fortaleciendo la independencia económica de toda la sociedad y,
en consecuencia, la inclusión social gracias al crecimiento económico.
El crecimiento económico inclusivo requería desde el gobierno del PPNP una
nueva visión de bienestar y mayor equidad que se traduzca en calidad de vida que
beneficie a la sociedad. Por lo que el crecimiento inclusivo tiene su fuerte potencial
en el desarrollo de mercado interno.
Aramburú (2019) observa que; gran parte de la reducción de la pobreza en el
Perú, como en varios países de la región, se debe al crecimiento de la economía,
que en mayor o menor medida ha permitido incorporar a las familias en pobreza,
ya sea vía el empleo directo o por la creación de oportunidades de ingreso. Las
políticas sociales han tenido, en la mayoría de los casos y a corto plazo, un rol
marginal. Por ello la pregunta de fondo es si el tipo de crecimiento económico en
estos países es pro-pobre (Aramburú 2019 p.104).
El crecimiento económico sin inclusión se correlaciona con una disminución en
el desarrollo económico y conduce hacia la pobreza y las desigualdades en el país,
ya que los niveles altos de exclusión están asociados con los hogares más pobres,
disminuyendo así su pleno empleo; los cuales enfrentan mayores desventajas para
invertir en salud, educación y otras necesidades básicas.
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4.1.2.6 Modelo económico extractivista, primario exportador y
rentista.
La propuesta hegemónica del nuevo orden mundial-económico, es bastante
más excluyente y desigual que los anteriores; y que continuó el gobierno del PNP
con ese modelo primario exportador y rentista neoliberal apostando por los
mercados externos en detrimento de la economía nacional y el mercado interno.
En este análisis, cabe recordar que el PNP (2010) propuso; una economía
nacional de mercado contrario al modelo primario exportador y extractivista; con
políticas nacionalistas democráticas y republicanas desde las instituciones
económicas que definen las reglas de juego, considerando que estas instituciones
son funcionales al modelo neoliberal que han creado incentivos para el desarrollo
y una mínima redistribución de los ingresos económicos.
Podríamos añadir para completar la caracterización propuesta, que si bien es
cierto hay un análisis general de la realidad peruana en materia de proyectos
económicos permitiendo afirmar que hay un consenso creciente en cuanto al
régimen de acumulación de riqueza. Este modelo no ha sido cuestionado ni siquiera
por el PNP quien aglutinó en sus inicios a gran parte de la oposición progresista del
país. En este sentido, pocas parecían ser las posibilidades de que Ollanta Humala
a nivel de gobierno cuestione e impugne el modelo extractivista, primario exportador
y excluyente, para superar los grandes problemas de la economía peruana, su
estructura y la marginalidad social, consecuencia de un modelo excluyente
consolidado en los años noventa y dos mil.
A ello se sumaría, a decir de Seminario (2016), la ausencia de una política de
desarrollo tecnológico, de innovación más desarrollo (I+D) y de estímulo al progreso
técnico por parte del Estado, dificulta la generación de industrias de insumos y
máquinas sin dependencia extranjera. Por tanto, el modelo económico neoliberal
nunca integró la innovación tecnológica para desarrollar la economía peruana.
Frente a la difundida idea del milagro peruano cabe la pregunta por las
capacidades económicas, sociales e institucionales de los sectores extractivos,
primario exportador y rentista, líderes del crecimiento de los últimos años que sean
capaces de desarrollar o consolidar una economía con tecnología logrando revertir
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el carácter dependiente de la economía peruana a partir de una efectiva integración
económica con inclusión social y redistribución de las ganancias. Seguro que no.
Y siguiendo este análisis, para Jiménez (2019) la economía peruana del modelo
neoliberal impuso una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones
sobre la base de la desregulación de los mercados, en particular, la flexibilización
del mercado de trabajo y la liberalización comercial. Además, la estrategia de
crecimiento exportador no podía basar las ganancias de competitividad
internacional en el crecimiento de la productividad. Y agrega, el crecimiento
económico que experimentó el Perú en los años 2003-2013 estuvo asociado a las
políticas basado en las ventajas de la extracción y explotación de recursos
primarios para su exportación rentista.
Además, el PNP no hizo los cambios de las instituciones económicas
extractivitas, primarias exportadoras y rentistas, facilitando la concentración de
poder económico en pocas manos y en actos de corrupción pública; él debía haber
sustituido estas políticas económicas exportadoras, por políticas económicas
inclusivas para promover el cambio del modelo primario exportador rentista.
4.1.3. Política social.
En el análisis de política social, Monge y Gry-Gutiérrez (2016) manifiestan que,
antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los líderes progresistas
mantuvieron lazos estrechos y apoyaron e incluso participaron activamente en las
acciones de la calle y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimiendo
las banderas del nacionalismo, conservar el medio ambiente, respetar las reservas
naturales de las comunidades indígenas, la igualdad social y la revisión de la deuda
externa incluyendo el rechazo de las deudas ilegales.
De ello se infiere que en las coyunturas los movimientos sociales
desempeñaron siempre un papel importante de politización y movilización de
trabajadores y campesinos al elegir presidentes progresistas. Sin embargo, en el
caso peruano con el PNP no se dio ese fenómeno socio-político. Es bien sabido
que una vez en el poder, la mayoría de gobiernos progresistas nombran ministros
económicos de tendencia neoliberal para que dirijan la economía basada en el
extractivismo, la exportación primaria y rentista.
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Agregan los autores citados, Monge y Grey-Gutiérrez (2016) que, los dirigentes
laborales reclamaban en esa coyuntura una política industrial que añada valor
agregado a las materias primas con el fin de crear puestos de trabajo en el sector
manufacturero. Algunos sindicalistas iban más allá y reclamaron la nacionalización
de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas
importantes, los líderes nacionalistas abandonaron muy pronto el cambio radical
del modelo extractivo-exportador-rentista.
A partir de ese momento el gobierno del PNP consiguió dividir a los
movimientos sociales entre opositores radicales y reformistas. Y perseguir o acusar
a quienes criticaban al gobierno de actuar en nombre del neoliberalismo, ignorando
que ellos colaboraban con las transnacionales.
También Monge y Gry-Gutiérrez (2016) manifiestan que, los gobiernos que no
querían realizar cambios estructurales y con credenciales progresistas dudosas son
los de Brasil, Uruguay y Perú (el gobierno de Humala), que han adoptado un
programa de libre mercado; fomentan activamente las inversiones extranjeras no
reguladas en el sector minero, postrando al sector campesino como reserva de
mano de obra para el capital o sumarlo al sector informal mal remunerado.
Ollanta Humala generó gran expectativa en torno al enfoque de crecimiento con
inclusión social al que orientaría su mandato. Este enfoque partía de la idea que el
crecimiento económico debía traducirse en mejoras sustanciales en las condiciones
de vida de la población más pobre y vulnerable, a través del cierre de brechas de
las desigualdades y la generación de oportunidades.
Según Monge y Grey-Gutiérrez (2016) el contexto parecía ser el adecuado para
grandes cambios. Por un lado, existía una deuda tanto en gestión y articulación que
presentaban los programas sociales y el limitado impacto que estos habían tenido
en mejorar las condiciones de vida de la población; pues estas permitían justificar
la necesidad de hacer reformas o cambios radicales en este ámbito. Por otro lado,
el contexto económico por el que atravesaba el país hacía posible contar con una
gran cantidad de recursos fiscales que podían financiar las iniciativas planteadas
por el Gobierno sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos logrados. Pero
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cinco años después, los resultados son mixtos; hubo algunas propuestas
interesantes en los programas sociales.
En el análisis de muchos expertos, en política social, el eje de la reforma de la
gestión de Ollanta Humala fue la institucionalización de la inclusión social como
política de Estado, a partir de la creación del Midis y, a través de este ministerio, la
formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para
Crecer (Endis).
Por lo que en política social la desigualdad tiene efectos negativos, dado que
contribuye a disminuir las inversiones personales en trabajo, salud y educación,
reduciendo de ese modo el incremento del capital humano y la movilidad social. Por
ello, promover la igualdad de condiciones y de oportunidades no es solo un acto de
justicia, sino también una condición importante para el desarrollo inclusivo y
sostenible.
4.1.3.1 Trabajo.
Con la Gran Continuidad ya no era posible un modelo de diversificación
económica y crecimiento que apueste al desarrollo industrial, desde la economía
nacional de mercado, que genere empleo masivo y formal para el sector laboral. En
este contexto se desarrolló un hecho; la aprobación de la Ley 30288 el 2014 más
conocido como la “Ley pulpín” que recortaba los derechos de los trabajadores
jóvenes, que obligaron a derogarla en enero del 2015. Esto indica la poca o ninguna
voluntad política a favor del empleo para reconocer el valor del trabajo para
promover el crecimiento sostenible.
En su plan de gobierno el PNP (2010) sostenía que, todos tenemos derecho al
trabajo decente, y olvidado por los gobernantes en las últimas décadas, la
legislación y política neoliberal instauradas por Fujimori y mantenidas por Toledo y
García, terminaron por precarizar las condiciones del trabajo. Sin embargo, el
enfoque neoliberal continuó en el gobierno de Ollanta Humala poniendo en cuestión
el valor del trabajo, los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores,
calificándolo como sobrecostos empresariales.
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A esta situación laboral, además en la realidad actual, se suma el impacto de
los cambios tecnológicos en la esfera laboral; centro de debate mundial, pues frente
a este nuevo fenómeno los retos para el crecimiento del trabajo no podrán
resolverse sin el respaldo del Gobierno y desde el Estado.
Tiziano (2016) afirma que, las importantes transformaciones económicas y
sociales impulsadas por dos factores principales, la globalización neoliberal y las
innovaciones tecnológicas, han modificado los fundamentos sobre los cuales se ha
construido el derecho del trabajo y los sistemas de bienestar creados en los últimos
decenios. Los Estados nacionales están perdiendo influencia en los mercados
mundiales, las grandes empresas transnacionales están cambiando la estructura,
los sindicatos y los acuerdos colectivos están debilitados, el trabajo subordinado
estable, que ha sido el eje central del derecho del trabajo, ha dado lugar a una
variedad de modalidades de trabajo atípicos, a menudo informales, y en varios
casos, de dependencia económica si bien formalmente autónomas (Tiziano 2016
p.14).
La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la
empresa privada. Tal es así que la principal diferencia de política laboral entre los
gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la puerta abierta a los dirigentes
sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en
especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y
violenta. Con este preámbulo analizamos la cuestión del trabajo en el gobierno del
PNP 2011-2016.
En 2013 hubo un diálogo con el gobierno del PNP y, según Lerner (2016), este
diálogo con los partidos y movimientos políticos y sociales determinó una serie de
propuestas que los diferentes grupos plantearon para no seguir con el piloto
automático. La izquierda le manifestó respecto al ámbito del trabajo: “la necesidad
de aprobar la Ley general del Trabajo para que se garantice la organización sindical,
la negociación colectiva y el derecho a la huelga; aumento del salario mínimo y el
incremento a maestros y policías, trabajadores de salud y empleados públicos,
además de reformar la ley del Servicio Civil de manera tal que no se afecte los
derechos de los trabajadores y se promueva la generación de empleo digno y
productivo” (Lerner 2016 p.61).
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Haciendo entonces referencia al diálogo entre las partes, el gobierno de Ollanta
Humala no implementó los cambios ofrecidos; teniendo en cuenta que su gestión
se ha basado en un modelo corporativista de negociación y conciliación empresaEstado-sindicato para limitar las huelgas y los paros y para mantener el crecimiento
extractivista, de exportaciones primarias y rentista. La política laboral ha quedado
entonces condicionada a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos
salariales; las pensiones de los trabajadores del sector público quedaron
congelados o reducidos. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido
intactas; por lo que las huelgas de trabajadores del sector público, han sido
frecuentes y han desembocado en reivindicaciones menores a través de la
mediación gubernamental.
Lerner (2016) manifiesta que, a pesar del boom económico en el país, hemos
seguido con una inexorable baja productividad, grandes desigualdades y una
elevada informalidad laboral. Por otro lado, en el Perú, resulta más probable el
ingreso al mercado laboral mediante un trabajo informal que mediante una formal.
La informalidad afecta al 60% de los trabajadores. (Lerner 2016 p. 69)
La mayor parte de los trabajadores del mundo se encuentran en el sector
informal. Por tanto, desde el gobierno era importante discutir en qué medida, los
sindicatos de los trabajadores y los empleadores, garantizando la aplicación de
convenios colectivos y también dentro de las PYMES, podrían ayudar a luchar
contra el trabajo irregular y a promover el acceso de los trabajadores informales a
los sistemas de protección básica y prestaciones de la formación profesional, al
Derecho del Trabajo y a la Seguridad Social. Por lo que no hubo voluntad política
desde el super ministerio de Miguel Castilla ni de Ollanta Humala.
Frente a esta perspectiva de la realidad laboral; es necesaria la presión sindical
a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con otros grupos, para
corregir las violaciones más atroces de las normativas laborales y de seguridad por
parte de las empresas. Aunque el gobierno nacionalista evitó públicamente las
medidas neoliberales de flexibilidad laboral, ha hecho muy poco para ampliar y
profundizar las ventajas laborales en favor de los trabajadores y el proceso de
producción.
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4.1.3.2 Pobreza y desigualdad.
La situación posterior a las elecciones del 2011 se caracteriza por un estado de
incertidumbre y por fuertes expectativas, tanto de los ciudadanos como entre las
élites gobernantes, a los cambios expresada en las urnas y al programa de
gobierno; entre las demandas de continuidad en el crecimiento económico y las
demandas de políticas sociales (ricos versus pobres y neoliberalismo versus
nacionalismo).
Si bien el gobierno del PNP ha puesto en marcha programas contra la pobreza
y han registrado algunos éxitos, lo hizo como consecuencia del crecimiento de la
economía, pero no a través de la redistribución de la riqueza. Es bien conocido que
los gobiernos anteriores no han establecido políticas redistributivas; ya que la
concentración de rentas con elevados niveles de desigualdad continúa intacta, y la
pobreza sigue igual con un nivel de vida por debajo de un estándar mínimo.
Gráfico 4:Desigualdad = Pobreza

Fuente: INEI

El crecimiento del PBI en las dos últimas décadas, ha llamado la atención, de
nuevo, sobre la cuestión de la continuidad de la pobreza, desigualdad y exclusión
social en el Perú. Este fenómeno, confunde con facilidad las causas y los efectos,
ya que no se manifiestan de la misma forma, sino que está en relación a las políticas
económicas aplicadas por los gobiernos de diferentes tendencias ideológicas.
Respecto a las desigualdades, Contreras et al. (2015). Sostienen que, el estado
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puede incidir de diversas maneras en la distribución del ingreso. Una primera forma
es la presencia o ausencia del Estado que incide en la desigual distribución del
ingreso; a más estado más ingreso per cápita familiar y a menos Estado menos
ingreso familiar per cápita. Una segunda manera de incidencia es a través de la
forma de Estado que alude a los tipos de relación entre economía y política, que es
la política económica que aplica. Una tercera manera de incidencia es la política
impositiva a través de la cual extrae los recursos de la población, basada en
impuestos indirectos. Una cuarta manera es el tipo de gasto público que realiza el
Estado y una quinta manera es el aseguramiento que el Estado ofrece a la
población.
Por lo general, la mayor parte de los estudios sobre la pobreza se concentran
en la característica de las familias o los individuos, separándolos de la estructura
de la economía sin tomar en cuenta si debe estar en posesión de medios de
producción o incluso de medios de vida como la riqueza; y no vinculan su posesión
o el acceso a ellos con la generación de sus ingresos; y esta separación es lo que
hace o mantiene las desigualdades.
El tipo de crecimiento de la economía peruana, sobre la base de la economía
primaria de exportación y las políticas gubernamentales regresivas en materia de
redistribución de ingresos, condujeron a una importante concentración del ingreso
y a la reducción en los ingresos reales, aumentando severamente la desigualdad.
Según Samans et al. (2016) existen experiencias de que la desigualdad tiene
efectos negativos en el crecimiento económico, dado que contribuye a disminuir las
inversiones en salud y educación. Ya que promover la igualdad de condiciones y de
oportunidades es acto de justicia, y una condición importante para el desarrollo
sostenible e inclusivo. Y frente al reto económico y social planteado por las
desigualdades, no ha surgido ningún marco legal y político internacional que dirija
a los países que quieren construir una economía-social inclusiva capaz de promover
un amplio progreso y calidad de vida, y una mayor participación en los beneficios
del crecimiento económico.
Es bueno recordar que en el plan de LGT según Jiménez (2016) se planteaba
luchar contra la pobreza y la desigualdad, así como también, contra las asimetrías
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de poder económico; ya que la concentración de poder económico y político en
pocas manos constituye una amenaza a la mayoría de la población en una
democracia republicana. Para ello se debía cambiar el actual modelo económico
exportador, primario exportador y rentista que genera pobreza y desigualdad;
siendo una característica permanente en el país.
Dada la desigualdad extrema que existe en el Perú y con la política de la Gran
continuidad no fue posible pensar en una reducción importante y significativa de la
pobreza sin una reducción simultánea de la desigualdad en la distribución del
ingreso en el país. Considerando que la única fuente posible de aumento de los
ingresos hubiera sido el incremento de la productividad, lo que hubiera augurado
un ritmo de reducción de la pobreza, esto, además, si las ganancias de
productividad se distribuyesen de manera equitativa; lo que no fue posible.
Para terminar este punto es bueno refrescar la memoria, la ONU (2010), indica;
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 22 de septiembre de 2010, que
deberían alcanzarse en 2015. Cabe indicar que el primer objetivo de los ocho
formulados fue: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Asunto que no lo hizo el Perú ni los demás países del mundo gracias a la
globalización. Por lo que, la pobreza, desigualdad y exclusión se relaciona
directamente con el modelo neoliberal y el poder político y económico de la
CONFIEP que atrapó al gobierno de Ollanta Humala.
4.1.3.3 Servicios sociales básicos.
El gobierno de Ollanta Humala se instaló en el año 2011 con el objetivo de
combatir la exclusión social en servicios básicos. Durante su campaña presidencial
promovía su lema crecimiento con inclusión.

Y la economía venía creciendo

sostenidamente en los últimos años; donde, la mayoría de las personas estuvieron
excluidos de ese crecimiento y con los servicios sociales básicos precarios o
ninguno como son educación, salud y otros.
En un enfoque general sobre la inclusión social, Iguiñiz (2017) sostiene que, en
la inclusión existe un triángulo entre el Estado, la familia y el trabajo (empresa); por
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lo que toda persona es parte y actúa a interior de múltiples relaciones sociales. La
inclusión en relaciones familiares es imprescindible para vivir; la inclusión laboral
también es fundamental, la principal fuente siempre es el trabajo realizado ya sea
en el campo o la ciudad; y la tercera relación de inclusión en términos de
importancia para obtener los bienes necesarios y desempeñarse en la vida, es el
Estado (p.28). De ahí la importancia del Estado, la familia y el empleo en la inclusión
social; donde el Estado es el determinante para el acceso a la educación, salud y
otros servicios básicos que se sustenten en un Estado de bienestar.
El PNP mostro esfuerzos, dirigido a lograr la inclusión social de millones de
peruanos, tratando de insertarlos al crecimiento económico del país para hacerlo
sostenible. A pocos años de haber creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS), diversas instituciones han reconocido los avances en los programas
sociales, llegando a tener por primera vez en esta materia, certificación
internacional con estándares internacionales ISO 9001; marcando como políticas
de Estado en materia de inclusión social, que se tradujo en un incremento del
acceso a la educación básica regular de niños, el acceso a agua y saneamiento, y
la electrificación rural, se ha ampliado en 25%. En el área rural, se redujo la
desnutrición crónica infantil con programas sociales. Cabe reconocer que, durante
su gobierno, la inversión social, se ha incrementado sustancialmente.
De manera general se grafica las principales obras donde hay méritos del
gobierno de Ollanta Humala entre 2011-2016 que fueron: La reforma estrella de
Ollanta fue la creación del MIDIS que tiene cinco programas sociales a su cargo:
Cuna Más, Qali Warma, Juntos, Foncodes y Pensión 65.
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Gráfico 5: Gasto devengado de los programas sociales de Midis 2011-2015

S/ MILLONES
49
78

Cuna Mas

292
550
Foncodes

278
363
0

Pension 65

230
762
173

Juntos

640
1067
489

Qali Warma

680
1217
0

200

400

600
2006

2011

800

1000

1200

1400

2015

Fuente: elaboración propia en base a datos del INEI

Como se indica en el grafico 1; es particularmente interesante el caso de Qali
Warma que, influido por la Ley General de Educación, constituye el ejemplo
emblemático de la universalización del gasto en asistencia desarrollada por la
gestión de Ollanta Humala, llegando a representar casi el 25% del presupuesto total
en protección social. Sin embargo, ha faltado al mismo tiempo una mayor
articulación entre todos los sectores del gobierno.
Según Vargas y Clausen (2016) En relación a los programas emprendidas, el
gasto social aproximado a partir de las funciones de educación, salud y protección
social aumentó. Entre el año 2011 y el año 2015, este tipo de gasto se incrementó
a un ritmo nominal de 12% en promedio anual, lo que permitió una expansión de
su importancia con respecto al PBI desde un 5,2% hasta un 7,0%; es decir, poco
más de dos puntos porcentuales en cinco años.
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Gráfico 6: Evolución del gasto social en el Perú 2001-2016 (Educación Salud
y protección social)
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Fuente: elaboración propia en base de datos del MEF

Como se puede observar en el Gráfico 2, en términos absolutos, este
incremento fue mayor en educación, pues pasó de representar 2,7% del PBI en
2011 a 3,7% en 2015. No obstante, en términos relativos, el gasto en protección
social (programas sociales de lucha contra la pobreza) fue el que más aumentó, ya
que pasó a ser casi el doble de lo que era a inicios del gobierno. Además de este
incremento, el gasto social sufrió una recomposición a favor de bienes, servicios y
transferencias; es decir, el tipo de gasto vinculado con las prestaciones sociales
propias de programas sociales.
En las últimas décadas, los gobiernos han querido dar algunos pasos hacia una
reforma de los programas sociales, aunque insuficiente, y el gobierno de Ollanta
Humala hizo el esfuerzo para incorporar algunos nuevos enfoques que van en el
sentido de que estos programas complementen o refuercen los servicios
universales del Estado (educación, salud y servicios básicos), mejorando el acceso
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de las poblaciones más pobres y marginadas. Finalmente, el crecimiento inclusivo
sigue siendo una aspiración social más que una ley que se haya aplicado.
Odar (2015) destaca de forma positiva el esfuerzo del gobierno de Ollanta
Humala aumentar el presupuesto y mejorar la inversión en capital humano, se ha
ampliado el gasto en educación. A inicios de su gobierno se mantenía por debajo
del 3% del PBI; y entre el 2011-2016 llegó cerca al 4% del PBI (Odar 2015 p.1617).
Lo paradójico es que, entre mayor aumento de inversión en el sector de
educación, los resultados PISA 2015 son negativos, uno de cada tres estudiantes
de 15 años alcanza un nivel mínimo requerido en matemática. Si bien Perú ha sido
uno de los países con mayor crecimiento, el desempeño en esta prueba muestra
que los niveles son aún bajos. Esta sigue siendo una tarea pendiente y una de las
más importantes, ya que tiene que ver con el desarrollo humano. Otro aspecto
pendiente en la educación es el deterioro de la profesión docente que está
relacionado de manera directa en sus salarios.
En Salud según el PNP el país se encontraba en una situación con desigualdad,
pobreza y extrema pobreza, inequidad, y condiciones de vida precaria de la mayoría
de la población, dentro de un marco de diferencias sanitarias de las personas con
mayor desventaja.
En sus estudios Petrera et al. (2013) evaluaron, si las tendencias económicas
positivas y las políticas de salud para la población pobre han resultado en mayor
equidad en la salud. E indican que, los resultados muestran relativamente un bajo
nivel de desigualdad en las medidas dadas desde el gobierno sobre salud, siendo
ligeramente favorable a los pobres en problemas de salud auto informados o salud
educativa y especialmente en enfermedades crónicas.
En la evaluación de la salud del Perú-Minsa, Valdéz, et al. (2013) estudiaron
los determinantes demográficos, ambientales y otros relacionados con el sistema
de salud. Y concluyó que el cambio de la composición poblacional, la carencia de
servicios adecuados de agua y saneamiento y la contaminación ambiental tienen
un impacto negativo en los indicadores de mortalidad, morbilidad y esperanza de
vida. A partir de ello urge al sistema de salud ofrecer un mejor servicio sanitario, y
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que además de determinar los problemas de salud, se necesitan priorizar en
infraestructura y equipamiento. A pesar del relativo incremento en salud. La calidad
y cobertura de los servicios del mismo, existe todavía una brecha negativa; lo cual
genera un incremento en la desigualdad.
La Seguridad Social, es un elemento institucional que, debe estar en la
organización del Estado. Y que debería al mismo tiempo, ser la expresión de un
derecho de carácter general, un derecho humano más que un derecho del
ciudadano.
Al respecto para Veld-Kamp (1966), la idea de que no es la relación de trabajo
la que debe formar parte de este concepto como elemento esencial, sino la
condición humana en sí misma. Según Venturi (1954), el carácter fundamental de
la Seguridad Social es su original impronta ética, el principio de la obligación
universal de garantizar a todo ser humano la tutela contra las consecuencias
dañosas que derivan de los eventos de la vida individual, familiar y colectiva (p.273).
Y tal como sigue indicando Greco (1968) La Seguridad Social es una realidad
política, jurídica, técnica y práctica, que además tiene como objeto la cobertura,
mediante organismos estatales o privados, financiados con recursos propios.
La Seguridad Social concepto de difícil tratamiento científico y político, engloba
la totalidad de los derechos humanos, y que los gobierno en su mayoría no tratan
ni discuten, además de estar corrompido por el modelo neoliberal en la falsación de
las AFP. Esta va más allá, de referirse al régimen de salud y pensión por cuanto
involucra derechos fundamentales de los ciudadanos, para quienes desde el
Estado debe existir la obligación de proporcionar bienestar.
Agua, saneamiento, electricidad, estos servicios básicos son un problema difícil
que afrontan las familias pobres en el Perú. Afecta principalmente a poblaciones de
zonas rurales, donde la distancia entre viviendas constituye en principal obstáculo
para la financiación de agua y energía eléctrica, interconectados al sistema
nacional. A esto se suma la falta de voluntad política para proyectos importantes de
servicios básicos.
En los últimos cinco años del gobierno del PNP, el porcentaje de hogares que
cuenta

con

los

servicios

básicos,

agua,

saneamiento,

electrificación

y
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telecomunicaciones (telefonía fija, móvil e internet) aumentó en nueve puntos
porcentuales, al pasar de 57% (2011) a 66% (2015). Este es un avance relativo; en
el área rural paso de 6% en 2011 a 21% en 2015, y en las zonas urbanas el aumento
no fue muy notable paso de 75% en 2011 a 80% 2015. La brecha entre lo urbano
y lo rural continúa siendo de casi 60 puntos porcentuales, lo cual constituye uno de
los principales obstáculos para el desarrollo.
En resumen, entre los principales aspectos positivos, de la política social del
gobierno de Ollanta sobresalen; los programas sociales. Ello significó un impulso
en el gasto social, a través del ordenamiento de políticas públicas. Por lo que la
inclusión al acceso de los servicios básicos hace posible tener vida digna para la
población, además es indicador de las condiciones favorables en el bienestar social
y por tanto el desarrollo del país.
4.1.4 La Hoja de Ruta
Entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de 2011, el entonces
candidato presidencial Ollanta Humala ajustó su táctica electoral para lograr la
mayoría necesaria de más del 50% de la votación y ganar las elecciones generales.
Entre otras acciones esto supuso ampliar su arco de alianzas hacia el centro y la
derecha liberal y proponer un programa de consenso al que se denominó
mediáticamente la Hoja de Ruta. Asimismo, el gabinete que juramentó el 28 de julio
de 2011, encabezado por el Ing. Salomón Lerner Ghitis, asumió explícitamente la
Hoja de Ruta como su programa (p.2).
Según Arroyo y Dávila (2014) Cuando se produce la renuncia del gabinete
Lerner, en diciembre de 2011, y el sucesivo viraje a la derecha del gobierno de
Humala, se abandona también la Hoja de Ruta y por supuesto el programa original
de referencia que es La Gran Transformación. Así, la derecha neoliberal había
cumplido su objetivo recapturando el control del gobierno que había perdido por
escasos cinco meses. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales y el propio
Humala han continuado diciendo que el documento que guía al gobierno es la Hoja
de Ruta, cosa que cada vez tiene menos que ver con la realidad (Arroyo y Davila
2014 p.2).
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En medio de una gran expectativa, y que es muy bien conocido Ollanta Humala
se presentó ante la prensa nacional y extranjera y expuso los lineamientos de la
Hoja de Ruta. La pregunta en ese entonces era: ¿Se dejó totalmente de lado el
Plan de la Gran Trasformación? ¿Cuál es la relación entre la Hoja de Ruta y este
plan? Y fue el propio Humala que señaló, en su momento, que este documento era
la continuación del plan de la Gran Transformación, cuyos cambios se realizarían
de manera gradual y persistente, en el marco del Estado de Derecho y del respeto
absoluto a la división de poderes del Estado. El economista Félix Jiménez,
coordinador del equipo técnico que elaboró la Hoja de Ruta, reafirmaba que no se
renunció al objetivo primordial de cambiar el patrón de crecimiento de la economía.
Lo que se hizo fue concretar el contenido inicial de acuerdo a la situación política
existente para incrementar sostenidamente el PBI y resolver los problemas de la
desigualdad y exclusión social. Y a este nuevo patrón de crecimiento se le
denominó Crecimiento Económico Inclusivo.
La Hoja de Ruta es un programa político de cinco páginas; se plantea cuatro
compromisos a los que inscribe dentro del marco de “La Gran Transformación”, pero
a su vez en un gobierno de “concertación nacional” de la conocida “Hoja de Ruta”.
En ella se enumeran las metas planteadas para gestión de gobierno en relación a
siete temas específicos: 1) Políticas sociales; donde se busca un impacto rápido y
significativo con programa sociales, buscando reducir los conflictos sociales. 2)
Política macroeconómica y crecimiento económico inclusivo; buscando mantener el
crecimiento económico con estabilidad macroeconómica que beneficia más a los
ricos. 3) Política tributaria; para financiar políticas sociales con ingresos tributario
permanente cerca del 3% y según el acuerdo nacional no crear nuevos impuestos.
4) Políticas de energía; se buscaría que el gas natural sea prioritario para el Perú.
5) Políticas de regulación; se buscaría mejorar el funcionamiento de los mercados
protegiendo el medio ambiente y la igualdad de todos los ciudadanos. 6) Políticas
de empleo de calidad y derechos laborales; se buscaría desarrollar relaciones
laborales que concilien le eficiencia económica con la equidad. 7) Por un Estado
más seguro, eficiente transparente y descentralizado; se buscará eficiencia de las
tareas del Estado y facilitar su descentralización. Sin embargo, ya en la gestión del
Estado fue haciendo concesiones e integrando de manera velada a representantes
de la derecha económica peruana en la administración de Gobierno.
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La propuesta económica y social da un giro de 180°, y es el nacionalismo
comprometiéndose a respetar la mayoría de los principios y las medidas
neoliberales principales; el rol del Estado queda subordinado entonces a las
políticas sociales y al perfil técnico de lo económico, se infiere por tanto que el
Estado deja de considerarse el gran impulsor del proyecto nacional. Así, la
oposición y el sistema vigente demandaban que se mantenga al director del Banco
Central

de

Reserva;

supuestamente

institución

clave

en

la

estabilidad

macroeconómica y al ministro de Economía y Finanzas.
La gestión del nacionalismo de Humala llega a su término con más pena que
gloria. Habiendo iniciado su gestión con una aprobación del 65% y una
desaprobación del 18% (septiembre, 2011), concluye con los porcentajes
exactamente invertidos: 70% de desaprobación y 19% de aprobación (junio, 2016),
superando a sus antecesores en sus respectivos períodos de gobierno; Toledo lo
hizo con 47% de desaprobación y Alan García con 58%. Y lo peor todavía, con
acusaciones judiciales de corrupción, Humala se retira con distintos procesos ya
abiertos a él y a su esposa.
El gobierno de Ollanta Humala ha cobrado una orientación neoliberal que es
justamente aquella que prometió variar. Más allá del descontento ciudadano, él
debía recordar que los peruanos votaron en la primera vuelta por “LGT” la
posibilidad de la “hoja de ruta” en la segunda vuelta que luego se desechó de
manera concreta. El Perú necesitaba un Estado que aplique un plan de gobierno
con el eje centrado en la economía nacional de mercado y no exclusivamente de
economía de mercado.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: En lo ideológico el PNP ha pretendido seguir los aspectos esenciales
del nacionalismo, es decir, un Estado autónomo, soberano, independiente, tal como
lo propusieron los principales teóricos con sus diferencias secundarias a saber:
Hobsbawm, Anderson, Gellner, Connor, etc., proponiendo en su plan de gobierno
2011 – 2016 “La Gran Transformación” en lo político, económico y social. Sin
embargo, de lo descrito en el capítulo IV se deduce que no cumplió este objetivo
general, sino más bien, el resultado general fue de “La Gran Continuidad”. Se
explica esta situación por los factores de orden externo que también se han descrito
en el capítulo I, como es el predominio de la ideología y práctica del neoliberalismo,
es decir del capitalismo actual; que es la continuidad del modelo de desarrollo
extractivo-exportador primario y rentista; basado en el papel de la división
internacional del trabajo, del mundo capitalista globalizado. Situación que continúa
después de más de cuatro décadas de haberse iniciado y cuyo término aún no es
previsible. Los más optimistas especulan que ya podríamos estar viviendo el final
del ciclo hegemónico capitalista. Y también “La Gran Continuidad” se explica por
factores de orden interno como son la situación de hegemonía de quienes detentan
el poder político, económico y social en el país. Por otro lado, y también importante,
fue la escasa voluntad política del PNP, sobre todo de su líder, que bien puede ser
por incompetencia personal en la conducción de la gestión, teniendo en cuenta que
poseía el apoyo del sector mayoritario de la izquierda política y el apoyo de la
mayoría de la población expresado en urnas. Si no pudo ser “La Gran
Transformación” por lo menos tenía las condiciones como para una gestión digna
de recordarse como una “Gran Reforma” semejante a lo realizado por el general
Juan Velazco Alvarado. Por tanto, el PNP marcó el descrédito de la ideología del
nacionalismo de izquierda con características de autonomía, soberanía e
independencia.
Finalmente, al examinar los méritos y defectos de orden ideológico del Partido
Nacionalista Peruano que postuló con su doctrina del Nacionalismo Republicano
Integrador, con un modelo de desarrollo de Nación y la construcción de Estadonación, cubrió sólo el período por el poder en el proceso electoral 2011, más no
cuando se encontraba en el gobierno; quedando de lado su doctrina, y se perdió la
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oportunidad de la Gran Transformación del programa nacionalista para quienes
aspiraban construir un país con más igualdad y justicia social, pues al pueblo, le
queda pendiente articular esfuerzos programáticos y organizacionales fuertes, para
enfrentar la hegemonía neoliberal en el futuro.
SEGUNDA: En lo Político el PNP propuso en su programa de LGT
fundamentalmente la democracia republicana y la transformación del Estado. La
democracia republicana como una forma de gobierno sujeto a evaluación y control
constitucional, además de garantizar la separación de poderes y la vigencia de
todos los derechos, también debería garantizar la generación de condiciones
materiales mínimas de existencia para ejercer plenamente la libertad. Para que lo
anterior se haga realidad se propuso transformar el Estado con una nueva
Constitución para hacerlo descentralizado y participativo; promotor del desarrollo
social y de los derechos sociales universales; regulador de la economía de
mercado; proveedor de los servicios sociales básicos; promotor de la
institucionalidad democrática y de una gestión gubernamental descentralizada en
base a regiones transversales y defensor de la soberanía nacional. De lo descrito
en los capítulos III y IV podemos colegir que ninguno de los objetivos propuestos se
ha realizado plenamente. Con respecto a la democracia republicana como forma de
gobierno real no garantizó la libertad ni los mecanismos de participación de los
ciudadanos en las decisiones del Estado. El Estado peruano actual, se encuentra,
debido a las dinámicas de la globalización y el neoliberalismo, sometido a un
debilitamiento y pérdida de influencia en los ámbitos económicos y sociales; a la
apertura de los mercados, la influencia de las multinacionales, así como la presión
de organizaciones internacionales de orden económico y social, han hecho que se
presente un repliegue del Estado y la pérdida de soberanía.
Describiendo políticamente, el inicio del gobierno de Ollanta Humala parecía
claro; contaba con la legitimidad electoral y el apoyo de los principales movimientos
sociales organizados, tenía suscrita una alianza formal con la izquierda al comienzo
de la primera vuelta y un pacto de cogobierno con el centro de Toledo y sus aliados
de centro derecha en la segunda, así como con diversas fracciones políticas
organizadas

en

muchas

regiones

cuyos

líderes

integraban

sus

listas

parlamentarias. Si bien existió una gran expectativa e incertidumbre durante el
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primer año del gobierno de Ollanta Humala, ésta se debilitó debido a las medidas
hacia la Gran Continuidad. El neoliberalismo se fortalece en este ambiente con la
captura del Estado; que facilita el crecimiento del sector privado y dentro de este,
de corporaciones nacionales y multinacionales, mientras que redujo los poderes
estatales, abriendo los aparatos encargados de la toma de decisión a la influencia
del sector privado, al mismo tiempo que dispersó y dificultó el actuar a la sociedad
civil. En nuestra visión, la captura del Estado florece bajo el neoliberalismo y allana
el camino hacia la extrema concentración del poder económico, proceso que se
introduce sin mayor debate y que se refuerza con el autoritarismo. Al final de su
mandato, se confirma que, independientemente de la postura política que haya
tenido Ollanta, la continuidad del crecimiento económico fue motivada porque el
gobierno se encontró con el piloto automático y administrada por los tecnócratas
neoliberales dentro del ejecutivo.
En síntesis, se caracterizó por una deficiencia de gobernabilidad, con periodos
de autoritarismo e inestabilidad política; con exclusión política de la población rural,
indígenas, regiones del interior del país y sin participación ciudadana, quedando al
margen su línea política del nacionalismo republicano democrático y la gran
transformación del Perú, reducido a la hoja de ruta del neoliberalismo. En este
escenario, Ollanta Humala casi totalmente capturado por el poder económico
nacional y transnacional, y salpicado de corrupción por los posibles arreglos que lo
favoreció, se encuentra hoy en proceso de investigación. Le corresponde a la
justicia determinar si Ollanta Humala y Nadine Heredia se beneficiaron de la relación
con los grandes empresarios y empresas trasnacionales como Odebrecht.
TERCERA: En política económica; se propuso la construcción y el desarrollo de la
“economía nacional de mercado” como institución social vinculado al orden
republicano y regulado por el Estado para evitar la acumulación excesiva de poder
económico privado que sería el origen de la exclusión social y política. De lo descrito
en los capítulos III y IV concernientes a este tópico, se deduce que no logró el
objetivo propuesto de crecimiento económico inclusivo para consolidar la
democracia republicana a partir de una economía nacional de mercado.
En el gobierno de Ollanta Humala la meta principal de los actores económicos
más poderosos era tener una influencia directa y permanente en áreas claves del
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gobierno que tenían que ver con los asuntos económicos; hicieron esto con el fin
de generar políticas, prevenir cambios radicales, monitorear su ejecución y defender
sus derechos adquiridos. Esta actitud les permitió observar los mayores centros de
decisión. Por ello la captura del Estado está directamente relacionada con las
políticas económicas neoliberales. Esta variable es importante porque el
neoliberalismo define nuevas reglas al especificar las áreas de políticas públicas
desde donde se generaron una mayor captación de rentas y al provocar cambios
en la fuerza de los actores que favorezcan a las grandes transnacionales.
Es por ello que ha inicios del gobierno de Ollanta Humala parece que no fue
suficiente la famosa Hoja de Ruta y los gremios empresariales decidieron probar
qué tan fuertes eran, porque pasaron a reclamar veto sobre el nombre del
presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y del ministro de Economía. En la
medida que se sintió más presionado, el presidente electo se aisló aún más de su
entorno político-social y empezó a discurrir y evitar confrontaciones con los poderes
que él reconocía como reales. Eso ya no era incluso una alianza con el centro o
centroderecha como la germinada en las elecciones, sino directamente un endose
a funcionarios tecnócratas de la derecha neoliberal, con ligazones con los
organismos financieros internacionales, la banca y las grandes empresas, una
derecha tecnócrata no declarada que responde sin fracturas a la ideología
neoliberal.
Por esta actitud de la Gran Continuidad las industrias extractivas- exportadoras
primarias y rentistas estaban en el centro de la dinámica social y política del país,
pero no queda claro si el gobierno tenía una estrategia integral para responder a la
multiplicidad de frentes que el sector extractivo le presentaba. Esta suma de
políticas puede caracterizarse como extractivista porque cumplía con sus premisas
básicas; que era la continuidad de la dependencia de las commodities. Sin
embargo, el gobierno de Humala (2011-2016) fue el menos beneficiado por el
entorno internacional, pues la actividad económica de sus socios comerciales se
ralentizó hasta un 3,3% por la lenta recuperación de los EE.UU. y la Eurozona, así
como por el menor dinamismo en la economía china. Todo lo anterior desembocó
en una caída de los precios de exportación de 8,4%. En estas condiciones el déficit
promedio en cuenta corriente se ubica en 3,8%. Por ello, aunque el crecimiento
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económico puede ser condición necesaria, pero no es suficiente para la integración
socioeconómica hacia un nuevo Estado nacional.
Por tanto, fue un modelo extractivista primario exportador y rentista neoliberal
que apostó por los mercados externos en detrimento de la economía nacional de
mercado; y si bien mostró indicadores macroeconómicos algo favorables, esta no
se tradujo en la distribución de riqueza, ni reducción de pobreza y desigualdad.
Tampoco fue un modelo de Estado de bienestar fuerte, que construya instituciones
políticas y económicas independientes, con tecnología de punta, hacia un nuevo
paradigma de crecimiento y desarrollo.
CUARTA: En política social durante su gobierno el PNP, si bien ha puesto en
marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos, lo hizo como
consecuencia del crecimiento de la economía, pero no a través de la redistribución
de la riqueza para acortar las desigualdades; y ni tampoco hubo mayor inclusión
social que resuelva los problemas de pobreza, en servicios sociales básicos como
la educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe, etc. Se propuso lo
consignado en los puntos 2 y 3 a saber: la transformación del Estado y la vigencia
de la democracia republicana harían posible la economía nacional de mercado con
el crecimiento económico inclusivo. Como vimos en los puntos 2 y 3 el
incumplimiento de los objetivos propuestos traería como consecuencia la
persistencia de los problemas de la desigualdad y la exclusión social, lo cual ha sido
empíricamente mostrado con las estadísticas pertinentes.
Si el reto principal de la política social de LGT era contribuir a reducir la
desigualdad, era preciso a corto y mediano plazo no solo reducir la vulnerabilidad,
sino promover el trabajo para los pobres. Ello supone, entre otras, políticas y
programas, mejorar la calidad de la educación, la calidad de los servicios de salud,
promover la educación laboral, el microcrédito, la expansión de la infraestructura
productiva, la formalización de la propiedad y la promoción del empleo adecuado,
especialmente para los jóvenes. Es decir, priorizar las estrategias y programas
habilitadores y promotores de oportunidades económicas para los pobres. Para ello
era indispensable que la política social esté en sintonía con la política económica;
es decir articular las políticas y programas de protección e inclusión social con la
política

económica.

Por

un

lado,

ello

supone

asegurar

la

estabilidad
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macroeconómica para evitar períodos de recesión e inflación que empobrecen a
sectores medios y populares urbanos y el sector rural olvidado. Por otro lado,
suponía implementar reformas tributarias aprovechando los ingresos crecientes de
las industrias extractivas y energéticas, para asegurar así los recursos fiscales que
permitan financiar los programas de protección e inclusión social.
La política neoliberal de la exclusión económica, social, cultural y en cierta
medida, política, afectaron sobre todo a los pueblos indígenas y campesinos de las
sociedades rurales andinas y amazónicas. La dimensión de la etnicidad está
presente más en los discursos que en la ejecución de las políticas sociales llamadas
protección social. Es más, el concepto tradicional de protección supone pérdida de
inclusión por factores coyunturales y no estructurales. Tal no es el caso de la
mayoría de pueblos indígenas y campesinos en los países andinos y en el gobierno
de LGT siguen grandemente excluidos, ya que la exclusión es estructural. Y los
modelos del Estado de Bienestar de capitalismo no son por tanto suficientes para
resolver esta situación de exclusión en el Perú.
Sin embargo, la propuesta tibia del gobierno de Ollanta Humala de priorizar la
inclusión como eje de la política social abre nuevos retos y posibilidades. Retos para
definir con mayor precisión el contenido de inclusión y por tanto de las estrategias
para lograrla; así como las posibilidades que suponen actuar simultáneamente en
diversos campos de manera estratégica para lograr la inclusión; además
focalizando los programas de lucha contra la pobreza y las desigualdades de los
grupos más excluidos, que son las poblaciones rurales andinas y amazónicas en
las que predominan los grupos indígenas. Si bien la política social focalizada que
lidera el MIDIS ha tratado de priorizar a la población rural en aras de la equidad,
está pendiente el ofrecer una estrategia social inclusiva a los pobres urbanos y la
pobreza extrema en los grupos originarios amazónicos, aimaras, quechuas y
afroperuanos.
Entre los principales aspectos positivos, sobresale la reformulación de política
social tradicional que realizaban los gobiernos de turno. También destaca el
incremento paulatino de los programas sociales. Ello significó un impulso inicial en
la modernización del gasto social, a través del ordenamiento de las intervenciones
de acuerdo a modelos causales y la mayor importancia a la evidencia empírica en
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la formulación de políticas públicas. El eje central de la estrategia; Incluir para
Crecer de la gestión de Ollanta Humala fue la coordinación de políticas entre
diferentes sectores (Midis, Minedu, Minsa, MVCS, etc.) y niveles gubernamentales
(central, regional y local), de modo que se aprovecharon relativamente sinergias
para potenciar resultados. Sin bien el esquema planteado para asegurar la
articulación de la política social fue la creación del Sinadis, esta no fue puesto
debidamente en funcionamiento. Si bien lo anterior genera la expectativa de una
nueva cultura de los programas sociales, la toma de decisiones no es una práctica
todavía generalizada, queda pendiente en política social.
En síntesis, en política social la realidad muestra para que sean viables las
políticas sociales debe de cubrir las necesidades más urgentes con medidas o
programas que sostengan los ingresos de las personas, con acceso a educación,
salud y derechos laborales.
Y, al no lograr los objetivos fundamentales propuestos en LGT y La Hoja de ruta
en los aspectos políticos, económicos y sociales, la propuesta del PNP de La Gran
Transformación devino en la Gran Continuidad Neoliberal, cayendo en descrédito
la ideología y la práctica del nacionalismo de izquierda.
QUINTA: Finalmente, la presente investigación contribuye a la voluntad de
enriquecer este campo de estudio, motivado por la notoriedad que los
nacionalismos han tenido en estas últimas décadas en el Perú y el mundo, y de que
existe fuertes indicios respecto a las diversas formas de nacionalismos que está
cobrando auge de acuerdo con los hechos, donde cada nacionalismo contiene una
mezcla de elementos que se ha descrito en capítulos anteriores. De la misma
manera, la globalización no ha debilitado el sentido de la nacionalidad; no está
agonizando, pero se está haciendo mucho más transparente debido a factores
supranacionales y subnacionales; al mismo tiempo está surgiendo una concepción
más pluralista del nacionalismo con menos pretensiones excluyentes debido a las
condiciones objetivas y subjetivas que se presentan por los rápidos cambios a nivel
internacional. En estos movimientos nacionalistas se está asumiendo en la mayoría
de los casos a la transformación de Estado-nación; asimismo estos nacionalismos
como mencionamos anteriormente cuanta con raíces históricas, en un nuevo
contexto internacional de nuevo significado de Estado como es el caso de Bolivia.
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De la misma forma se ha identificado que existen ideologías nacionalistas
ligados a ideales de izquierda, y que estuvieron vinculados a las luchas por la
liberación nacional; este nacionalismo de izquierda adquirió una fuerte asociación
durante los periodos de la lucha antimperialista en los países coloniales. Y un
antecedente de una ideología nacionalista de izquierda ya surge en el Perú es con
José Carlos Mariátegui y su relación con el socialismo, posteriormente Velazco
Alvarado propone un nacionalismo antimperialista; en estos últimos años el
nacionalismo de Ollanta Humala y el etnonacionalismo de Antauro Humala siguen
haciendo apología nacionalista con contenido de ideales de izquierda. De ello se
infiere la vigencia del nacionalismo mientras los portadores, sigan aliándose con
otros sectores sociales para alcanzar el poder del Estado adaptando el programa
nacionalista a nuevos y actuales intereses; como la experiencia de LGT que es
vigente, aun cuando el PNP no logró realizar; pero al mismo tiempo es importante
mencionar que en el Perú sigue latente la apología del nacionalismo de izquierda
demostrado en las elecciones del 2021.
Al mismo tiempo el aporte del estudio, permite la discusión de la vigencia del
nacionalismo, a partir del análisis que hace Hobsbawm explicando que; el origen y
desarrollo de las naciones, los Estados-nación y el nacionalismo concluye que el
mundo será supranacional e infra nacional debido al declive de los “Estado-nación”
y las naciones; Y por tanto las naciones y el nacionalismo en este nuevo escenario
interpretarán papeles subordinados y a menudo bastante insignificantes. Sin
embargo, después de tres décadas de esta conclusión es oportuno preguntar: ¿Han
decaído los “Estados- nación”, ¿las “naciones” y el “nacionalismo”? Al parecer no.
Al contrario, se observa que se están fortaleciendo. Hoy los Estados-nación resaltan
nítidamente en todos los continentes como Rusia, China, Irán, Turquía, Estados
Unidos, Alemania, Polonia, Japón, Argentina, México, Egipto, etc. En este contexto,
los nacionalismos de izquierda que tiene como contenido la lucha nacional contra
el neocolonialismo por la independencia política y económica, en los países de
América Latina, Asia y África, sigue vigentes; así mismo se tiene los nacionalismos
separatistas como Cataluña, Escocia, Quebec, y los nacionalismos de los grupos
étnico-culturales (naciones) que exigen el reconocimiento de derechos a los
Estados-nación como el caso de los Mapuches en Chile.
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Entonces, después de tres décadas ¿es el mundo supranacional?, ¿es decir,
se formaron bloques, grupos, uniones de Estados-nación que suponen viabilidad?
Parece que no, y la experiencia de la Unión Europea lo está demostrando. A pesar
de tales intentos con relativo éxito no ha disminuido el papel de los Estados-nación
ni los sentimientos nacionalistas tal como puede apreciarse en la salida de la UE
del Reino Unido y los intentos de países como Grecia, Serbia, Hungría, Polonia y
otros. Muy por el contrario, el papel de los Estados-nación se han fortalecido del
mismo modo que sus expresiones nacionalistas.
Por tanto, las dudas de Hobsbawm quedan despejadas. De modo que Gellner,
Anderson, Connor, entre otros, tendrían razón al sostener que el éxito evidente del
nacionalismo significa que el nacionalismo tiene raíces muy fuertes en el
pensamiento o en el comportamiento de la gente. Esto será así como se dijo;
mientras las condiciones subjetivas y objetivas hagan posible su aparición este
fenómeno, permanecerá. (Al respecto Connor lo explica por razones subjetivas.
Nosotros sostenemos lo contrario). Del mismo modo los catalanes persistirán en su
autodeterminación separatista o un tratamiento adecuado que satisfaga sus
expectativas nacionales de autogobierno y mayores prerrogativas. Así los
mapuches del sur de Argentina y Chile continuarán con sus reclamos de
reconocimiento de sus derechos. También los estados nacionales o plurinacionales
bajo hegemonía de otros persistirán en su autodeterminación política y económica.
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