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Resumen 

Entendiendo la importancia que tiene el estudio del devenir histórico arequipeño y su 

conexión con la historia global. Nos preguntamos, entonces, cual fue la reacción de la 

sociedad arequipeña alrededor de un fenómeno mundial como fue la privatización de 

empresas. Para esto elaboramos una reseña del Neoliberalismo, privatización y protesta 

en América Latina y el Perú, las herramientas del que se valió y la reacción que provoco. 

En este trabajo se sugiere que la necesidad de un entendimiento profundo de los emblemas 

arequipeños y la coyuntura económica, social y política del Perú a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI tienen demasiada importancia si se intenta conocer el actuar 

arequipeño en relación a la privatización de empresas.  

Abstract  

Understanding the importance of the study of Arequipeño historical evolution and its 

connection with global history. We asked, then, what was the reaction of Arequipa society 

around a global phenomenon such as the privatization of companies. For this we elaborate 

a review of Neoliberalism, privatization and protest in Latin America and Peru, the tools 

that were used and the reaction that provoked. This paper suggests that the need for a 

deep understanding of Arequipa's emblems and the economic, social and political 

conjuncture of Peru in the late twentieth and early twenty-first century are too important 

if one tries to know the Arequipa action in relation to the privatization of companies.  
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Introducción 

A inicios de la década del setenta del siglo pasado, el Liberalismo, modelo que se 

había visto oscurecer por el devenir del turbulento péndulo económico del siglo XX, vio 

la oportunidad de rescatar sus clásicas ideas en esencia y devolverlas a la luz, haciendo 

uso para ello de una nueva vestimenta y variadas justificaciones.  

Dos de esos pretextos, principales peldaños para que el Neoliberalismo nazca 

primero en América Latina y se contagie al resto del mundo, fueron la deuda externa - 

que ha pasado a llamarse eterna - y la imposición a ultranza de la primacía de lo privado 

sobre lo público.   

Para legalizar sus objetivos, los defensores del Neoliberalismo se valdrían de 

herramientas de variada índole, una de ellas, los famosos diez puntos del Consenso de 

Washington.  

Desprendido de ello, la privatización de empresas públicas, punto número ocho, 

se convertiría en una verdad indiscutible en la mayoría de países latinoamericanos, 

quienes, en su intento de solucionar el polémico detrimento de los servicios públicos y 

las crisis financieras estatales, comenzarían a privatizar sus empresas en distinto orden y 

medida.  

Paulatinamente se iría convirtiendo en un dogma económico que el 

Neoliberalismo era el único capaz de solucionar los problemas persistentes de América 

Latina y que lo más saludable era pensar que nada de lo que debía ser privado tenía que 

permanecer en manos del Estado.  

El Perú no escaparía a esta realidad, el Neoliberalismo realizaría sus primeros 

avistamientos en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, sin embargo, harían 
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falta una serie de acontecimientos que originados en cadena terminarían por consolidar la 

presencia del Neoliberalismo radical en el país que José María Arguedas definió como 

"el país de todas las sangres".  

Personajes como Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa, Carlos Boloña Berh, 

entre otros, se convertirán en los principales agentes de la metamorfosis económica que 

atravesaría el Perú en los dos últimos lustros del siglo que el historiador marxista, Eric 

Hobsbawm definió como "siglo corto". La herramienta política para que todo esto se lleve 

a cabo se llamaría Alberto Fujimori. El "chino" como popularmente comenzaba a ser 

conocido en las elecciones presidenciales de 1990 desecharía una de sus tantas mentiras 

y establecería que los neoliberales eran los más indicados para guiar la agenda económica 

y política del país.     

 Una agenda en donde la privatización de las empresas públicas se convertiría en 

la "gallina de los huevos de oro" del gobierno bicéfalo Fujimori-Montesinos. La 

privatización en el Perú acontecería en medio de una serie de polémicas, actualmente se 

cree que este proceso fue poco o nada aprovechado. No obstante, la población reaccionó 

de distinta forma según contextos específicos enmarcados por la peculiar coyuntura 

económica, social y política peruana. Llegado el siglo XXI, acompañado con el 

develamiento de una serie de hechos vinculantes con el hoy preso Alberto Fujimori, el 

Neoliberalismo continuaría siendo el modelo económico prevaleciente en el Perú.  

La esencia y defensa del planteamiento neoliberal fue siempre sostener que, 

solamente siguiendo su camino, las poblaciones latinoamericanas, incluida la peruana, 

iban a ver el aminoramiento y hasta desaparición de sus penas económicas, sin embargo, 

esto no se cumplió y, en consecuencia, las protestas en América Latina en contra del 

Neoliberalismo comenzaron a aparecer y se multiplicaron. Dos ejemplos claros de la 
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fuerza de las poblaciones para reclamar una mejor situación para sus bolsillos e hijos 

fueron el movimiento social en Caracas - Venezuela en 1989, y el de Argentina en el 

2001. 

Una de esas protestas, en esta ocasión orientada a detener la privatización de 

empresas, aconteció en Arequipa en junio del 2002. Alejandro Toledo, presidente peruano 

de entonces, se empecinaría en vender empresas arequipeñas, a pesar de haber empeñado 

su palabra y firma cuando estuvo en condición de candidato a la presidencia de la 

Republica en el año 2001.  

Este comportamiento contradictorio del hoy prófugo Alejandro Toledo, trajo 

como consecuencia que la población en Arequipa se paralizase totalmente por varios días 

reclamando que no se toquen sus empresas. Valiéndose de variados tipos de protesta, 

Arequipa lograría el 18 de junio de 2002 que el gobierno central acepte firmar la 

"declaración de Arequipa" documento en donde, primeramente, los representantes del 

gobierno piden disculpas al pueblo de Arequipa por las declaraciones negativas y 

lamentables que dos ministros de Estado expresaron, y en segundo lugar se establece que 

el futuro de las empresas en cuestión se someta a consulta popular previa.  

Ahora bien, después de un largo trajinar investigativo hallamos sensato decir que 

la razón principal de la protesta en contra de la venta de Egasa y Egesur estuvo 

fundamentado en el devenir particular de la historia arequipeña a través de los siglos. El 

denominado "Arequipazo" se debió a razones que solamente se pueden hallar si se navega 

en la historia arequipeña y el conocimiento de sus emblemas.  

Hoy, cuando me toca escribir sobre Neoliberalismo, privatización y protesta es 

justo indicar que un hecho social como el acaecido en Arequipa en el 2002 exige un 

análisis que vaya más allá de lo que comúnmente ven nuestros ojos.  
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El presente trabajo “El Neoliberalismo en América Latina, el Perú y la 

privatización en Arequipa 1980-2002" está dividido en cuatro capítulos. En el primero de 

ellos se da cuenta del diseño de investigación que guio el presente trabajo. En el segundo 

capítulo se reseña la historia del Neoliberalismo, la privatización y protesta en América 

Latina, este capítulo se complementa con el tercero en donde se describe y analiza la 

llegada y consolidación de Neoliberalismo y privatización en el Perú. Por último, en el 

cuarto capítulo, el autor de estas líneas intenta analizar en profundidad las razones que 

empujaron a la protesta arequipeña más conocida en lo que discurre del siglo XXI y la 

tranquilidad con las que fueron recibidas las privatizaciones a finales del siglo XX.  

Y después de esto, comencemos.  
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CAPITULO I 

Diseño de Investigación 

1.1       Justificación  

Entre las múltiples consecuencias de la gestación y posterior aplicación del 

modelo económico neoliberal en el mundo, Latinoamérica, y el Perú, se pueden 

mencionar, la disminución considerable de la inflación, el ingreso de mayores flujos de 

capitales, el aumento de los volúmenes de exportación, y lo más importante, la 

refinanciación de la deuda externa principalmente de América Latina.  

Sin embargo, contrariando lo que se menciona, la aplicación del neoliberalismo 

habría traído repercusiones negativas para América Latina, un indicador del mismo 

vendría a ser que la pobreza en esta parte del mundo paso de 35 % en 1982 a 44 % en 

2002, y que la tasa de indigencia aumento de 15 a 20 % durante el mismo periodo de 

tiempo (Sader, 2006).  

Ahora bien, uno de los aspectos más representativos del neoliberalismo fue el 

denominado proceso de privatización, a quien también se le reconocen aspectos positivos 

y negativos. Así, por ejemplo, se podría señalar que la mayoría de veces significó reclamo 

por parte de las poblaciones directamente afectadas. Es así como el presente trabajo 

buscara identificar y explicar la relación existente entre el Neoliberalismo y el 

consecuente proceso de privatización y la reacción de la población arequipeña alrededor 

de este fenómeno a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.  

Por otro lado, lo señalado en este trabajo podrá ser utilizado como herramienta 

para el nacimiento y consolidación de futuras investigaciones que intenten explicar 

realidades y coyunturas de aspectos concernientes a Neoliberalismo, privatización y 

protesta.  
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Finalmente, en términos de viabilidad este trabajo contará con datos extraídos de 

fuente primaria como son: Memorias del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), 

documentos institucionales del Congreso de la Republica, y la Comisión de Promoción 

de la Inversión Privada (COPRI), periódicos y revistas de publicación nacional y regional, 

y, por último, entrevistas hechas a diversos actores sociales.  

1.2.      Planteamiento del problema  

El siglo XX, estuvo caracterizado principalmente por el movimiento del péndulo 

económico, el mundo se encontró ante la disyuntiva; dejar que sean los mismos Estados 

los encargados de administrar sus respectivas economías o más bien sea el mercado el 

responsable de cumplir tal función. Intelectuales como John Maynard Keynes, Frederick 

V. Hayek o más recientemente Milton Friedman defenderán desde sus tribunas una u otra 

postura.  

El origen del Neoliberalismo en el mundo se fundamenta en la idea de remplazar 

a toda costa el denominado Estado de Bienestar, modelo económico que tomó fuerza 

después de la Gran Depresión de los años treinta, y la Segunda Guerra Mundial. El 

Neoliberalismo se entendía como la perfecta respuesta a un modelo equivocado y caduco.  

Hablar de Neoliberalismo y en particular su origen en América Latina nos 

transporta necesariamente a Chile, año 1973. Fue en este país en donde por primera vez 

se pusieron en práctica los principios neoliberales incluido el de la privatización. La 

llegada al poder de Augusto Pinochet y su perfecto entendimiento con los "Chicos de 

Chicago" consolidaron el nuevo modelo económico en el vecino país sureño. Se sabe que 

entre 1974 y 1978 se privatizaron en Chile 550 empresas, sobre todo las que habían sido 

nacionalizadas durante el gobierno de Salvador Allende.  



- 3 - 
 

En el resto de América Latina podría decirse que el Neoliberalismo encontró la 

perfecta excusa para su imposición en la deuda externa que agobiaba a las naciones 

latinoamericanas. La crisis de la deuda externa empujó a confesar abiertamente que pagar 

la misma significaba desatender aspectos vitales de las poblaciones, por lo tanto, la deuda 

era impagable. Atender esta cuestión le brindó al Neoliberalismo ser la única opción en 

palestra y en particular a su mejor herramienta el "Consenso de Washington". Es así 

como, uno a uno, los países latinoamericanos entraron en la lógica del mercado y la no 

intervención de los Estados en la economía.  

No obstante, la aplicación del neoliberalismo habría traído repercusiones 

negativas, así, por ejemplo, en los años noventa, el PBI latinoamericano creció solamente 

1% anual, porcentaje pequeñísimo si se toma en cuenta el crecimiento registrado en la 

década del sesenta o setenta. Además de ello, América Latina contaba a inicios del siglo 

XXI con 450 millones de sus habitantes, es decir más de un tercio de su población, 

viviendo en la pobreza y prácticamente 80 millones de personas soportando las peripecias 

de la extrema pobreza (Casilda, 2004).  

A razón de ello, a lo largo de los años se han podido observar ejemplos en donde 

el pueblo en diversas partes no está contento y protesta en contra del Neoliberalismo y 

sus políticas económicas, entre ellas la privatización. Así, por ejemplo, se pueden 

mencionar Venezuela (1989), Argentina (2001), Paraguay (2002), Bolivia (2000), entre 

otros.  

Por su parte, en el contexto peruano se puede señalar que el Neoliberalismo y su 

aplicación radical se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. No obstante, es 

importante señalar que los primeros atisbos de este modelo económico se encuentran en 

el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985). Además de ello, es 
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preciso destacar el papel desempeñado por el literato Mario Vargas Llosa al frente del 

movimiento "Libertad" o del economista Hernando De Soto presidente del Instituto 

Libertad y Democracia (ILD); quienes desempeñaron un rol protagónico rumbo al 

asentamiento del Neoliberalismo en nuestro país.  

La llegada al poder de Alberto Fujimori, el outsider de las elecciones 

presidenciales de 1990, significó que se aplicaran en el Perú las políticas económicas 

neoliberales, tipificadas en el "Consenso de Washington", y en particular el punto número 

ocho, el referente a la privatización de empresas. El proceso de privatización se enmarco 

dentro del conjunto de reformas estructurales implementadas con el afán de sentar las 

bases para el desarrollo. Bajo esta premisa, a lo largo del mandato de Alberto Fujimori se 

privatizaron decenas de empresas en diferentes rubros.  

Desprendido de todo lo señalado, el presente trabajo buscará identificar y explicar 

la relación existente entre el Neoliberalismo, el consecuente proceso de privatización y la 

reacción de la población arequipeña alrededor de este fenómeno tomando en cuenta la 

coyuntura económica, social y política del Perú a finales del siglo XX y principios del 

siglo XXI y las características geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas 

arequipeñas.  

Así, la presente investigación se concentrará en dar respuesta a las siguientes 

preguntas:  

 Pregunta central  

¿Cuál fue la reacción de la sociedad arequipeña en relación al proceso de 

privatización en Arequipa entre 1980 y 2002?  
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Preguntas específicas  

a) ¿Qué relación guarda la imposición e implementación del Neoliberalismo en 

América Latina con las protestas acaecidas en su territorio durante la segunda 

mitad de la década del ochenta, la década noventa del siglo XX y los primeros 

años del siglo XXI?  

b) ¿Cuál fue el panorama económico social y político del Perú entre 1980 y el 2002?  

c) ¿Cuáles fueron las características arequipeñas geográficas, económicas, sociales, 

culturales, y políticas que determinaron la protesta acaecida en Arequipa en el año 

2002?  

1.3.     Objetivos  

Los objetivos que pretende alcanzar la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo General  

Indicar cuál fue la reacción de la sociedad arequipeña en relación al proceso de 

privatización en Arequipa entre 1980 y 2002.  

Objetivos Específicos  

a) Indicar la relación entre la implementación del Neoliberalismo en América Latina 

con las protestas acaecidas en su territorio durante la segunda mitad de la década 

del ochenta, la década del noventa del siglo XX y primeros años del siglo XXI.  

b) Describir y explicar el panorama económico social y político del Perú entre 1980 

y el 2002.  

c) Señalar y analizar las características arequipeñas geográficas, económicas, 

sociales, culturales, y políticas que determinaron la protesta acaecida en Arequipa 

en el año 2002.  
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1.4.      Hipótesis 

Hipótesis General  

El comportamiento de la sociedad arequipeña alrededor del proceso de 

privatización en Arequipa, probablemente se manifestó en base a las particulares 

características geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas de Arequipa y la 

coyuntura económica, social y política reinante del Perú de finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI.  

Hipótesis Específicas  

a) Dado el nacimiento e imposición de la política económica neoliberal en América 

Latina y el efecto negativo que esta habría tenido en grandes conjuntos de la 

población latinoamericana, esta última se habría manifestado en diversa 

magnitud, y en diversos países de la región, mediante la protesta.  

b) Dado el característico contexto económico, social y político del Perú a finales de 

la década del ochenta del siglo XX, el modelo económico neoliberal y en 

particular las privatizaciones de empresas habrían encontrado la perfecta puerta 

de entrada al Perú, estos habrían sido recibido con relativa tranquilidad por parte 

de la sociedad peruana quien recién comenzaría a manifestarse mediante la 

protesta al final del largo periodo de Alberto Fujimori y después de terminado el 

mismo.    

c) La protesta acaecida en Arequipa en el año 2002, a razón del proceso de 

privatización, principal aspecto del modelo económico neoliberal impuesto en 

América Latina y el Perú, habría estado determinada por la cambiante coyuntura 

económica, social y política nacional y las particulares características geográficas, 

económicas, sociales, culturales, y políticas de Arequipa.  
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            1.5.     Marco Teórico 

           El nuevo modelo económico, otra faceta del capitalismo, fue concebido y conocido 

como Neoliberalismo. Significó en concreto el intento fructífero de resurrección de las 

ideas fundadoras del liberalismo económico clásico del siglo XVIII, teóricos del origen 

del llamado Neoliberalismo fueron, Friedrich Von Hayek en la primera mitad del siglo 

XX, y Milton Friedman en los años setenta y ochenta. Además de ello, para una mejor 

comprensión del tema de investigación, es importante que citemos también el aporte de 

clásicos económicos como es el caso de Adam Smith. 

1.5.1. Teóricos del Neoliberalismo 

a) Adam Smith 

Nació en Escocia en 1723. Considerado uno de los economistas más famosos de 

la historia, debido a sus valiosos aportes en el campo económico, además de otras 

ciencias.   Es mundialmente conocido por sus obras “La teoría de los sentimientos 

morales” publicada en 1759 y “La riqueza de las naciones”, aparecido en 1776, este libro, 

que comprende una diversidad de temas, sustenta principalmente la importancia que tiene 

el mercado libre como motor del progreso. Expone que los grandes enemigos de este 

importante factor son los monopolios, los controles y los subsidios. En esta obra se hace 

alusión a la denominada “mano invisible”, elemento que conlleva a trabajadores y 

creadores de riqueza a cooperar involuntariamente en favor del beneficio de la sociedad.    

Smith sostiene que el mercado libre origina la división del trabajo, la inexistencia 

de privilegios y lo más importante, la existencia de un elemento fundamental, la propiedad 

privada. Sostiene además que, de todas, la libertad económica es la más importante.  

Sustenta, además, que los precios los fija el mercado según la abundancia o 

carencia. Una y otra vez, Smith critica el intervencionismo estatal, al considerarlo como 

el causante del empobrecimiento del conjunto de las sociedades. En todo caso está a favor 
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de un Estado pequeño, funcional y por ende eficiente, que deje trabajar a sus integrantes 

y que esto tenga como consecuencia hacer crecer la riqueza en beneficio de todos. 

 Por último, muestra como el capitalismo, no está necesariamente aliado con el 

nacionalismo ya que, de no encontrar inversiones provechosas en su país de origen, ese 

capital se moverá a otros países. Adam Smith fallece en 1790.  

b) Friedrich Von Hayek 

Fue un economista nacido en Viena (1899) y fallecido en Friburgo (1992), su obra 

“Camino de Servidumbre”, representa un libro fundamental para comprender el actual 

modelo económico. En este trabajo, Hayek expresaba que; planificación gubernamental 

significaba excesivo poder gubernamental, en todos los ámbitos, pero sobre todo en el 

económico. Esto representaba para el austriaco un determinante que destruye la libertad 

y por tanto esclaviza al hombre. Agregaba que, el intervencionismo estatal conducía a los 

países hacia el totalitarismo. La idea principal de este autor, recaía, en que la libertad era 

un valor y que un sistema de competencia, era el más ideal a favor de esta. Rechazaba 

todo tipo de intervencionismo estatal inclusive el que se dio a raíz del Crack del 29. 

Postulaba la premisa de que la ambición en el individuo es la fuerza que dinamiza la 

economía de mercado, lo que a su vez hace posible el progreso.  

Las ideas de Hayek, resumidas en sus trabajos fueron tomadas en un principio, 

tanto académica y políticamente, como erróneas, inadecuadas, perversas y hasta 

malévolas.  Ideas que iban en contra de los elevados, y bien sustentados, intereses del 

denominado Estado de Bienestar. 

Es decir, después de terminado el más sangriento episodio del siglo XX (Segunda 

Guerra Mundial), los postulados de Hayek, no eran importantes ni relevantes. Sin 
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embargo, como se puede demostrar, durante los últimos 40 años, sus ideas han llegado a 

convertirse en el evangelio económico en la mayor parte del mundo. 

En vista de que las ideas keynesianas (tomadas en cuenta a razón de lo acontecido 

en 1929) habían dado los resultados que se esperaban, se tenía la convicción de que lo 

útil en un contexto de guerra también podría ser valioso cuando no hubiera esta, es decir 

serviría también en un escenario de paz. 

Como respuesta a esto, hacia finales de la década del cuarenta del siglo pasado, 

Hayek, quien pensaba que "el socialismo y la libertad son incompatibles y el papel del 

estado en un sistema capitalista debe permanecer limitado” (Rapport, 2002, p. 359); 

reunió a un grupo de intelectuales, entre los que se encontraban historiadores, 

economistas, sociólogos, etc.; con el afán de encontrar fundamentos en contra de lo 

predominante, el intervencionismo estatal y el Estado de Bienestar. En este contexto se 

conforma la famosa “Sociedad Mont Pelerin”, fundada en 1947 en Suiza y de la cual 

Hayek fue el primer presidente. A partir de entonces, este grupo se encargaría de propagar 

las ideas neoliberales en el mundo. Hayek sostiene que siempre se tiene que privilegiar al 

consumidor sobre el productor, al productor sobre el funcionario público y al individuo 

sobre el Estado. 

Este economista, aborrecía la intención de organizar desde  cualquier núcleo de 

poder, la vida de una comunidad y pretender después nacionalizar la producción, 

redistribuir la riqueza, y uniformizar a todos en una ideología, y cultura.  

c) Milton Friedman 

Otro autor, también importante que dio origen al Neoliberalismo fue Milton 

Friedman, economista nacido en Nueva York (1912) y fallecido en San Francisco (2006). 

Formo también parte de la " Sociedad Mont Pelerin" por lo tanto tuvo como misión 

reproducir las ideas neoliberales en el mundo. Friedman surge como una respuesta a las 
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aplicaciones de la economía que, de una u otra forma, han dominado el quehacer 

económico en las últimas tres décadas y que favorecieron el sobredimensionamiento de 

las instituciones fiscales y del Estado en todos aquellos países que se decidieron por 

emprender el camino señalado por Lord Keynes (Awapara, 1983/1991, p. 11). 

Friedman sostenía que la historia se había encargado de demostrar el matrimonio 

establecido entre el mercado libre y la libertad política, y que para conseguir este último, 

el capitalismo era una condición necesaria. Agregaba, además, que el gobierno, debiera 

solo asumir funciones como, determinar las reglas de juego y hacerlas cumplir, y que la 

gran ventaja del mercado es que permite contar con una amplia diversidad, característica 

que impide atentar contra la libertad (Friedman, 1962/1966). 

1.6.     Aspectos Metodológicos  

1.6.1.   Forma de Investigación 

El presente trabajo se define como una investigación de carácter descriptivo-

explicativo en tanto desea conocer los componentes de una realidad específica, cuyos 

resultados solo son aplicables al caso en estudio.  

1.6.2.   Estrategia metodológica   

La estrategia metodológica de este trabajo corresponde a una investigación 

cualitativa, ya que se intentará conocer el proceso social mundial y peruano del siglo XX 

en torno al Neoliberalismo, privatización y protesta y las características geográficas, 

económicas, sociales, culturales, y políticas arequipeñas que influyeron en la protesta 

acaecida en su territorio en el año 2002.  
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Fuentes  

Para tratar este ítem debemos dar cuenta que se utilizaron fuentes de información 

primaria y secundaria. 

            Fuentes primarias:   

a) Documentos clasificados de la COPRI. Mediante los documentos facilitados por 

esta institución tendremos el detalle del conjunto de privatizaciones llevadas a 

cabo a lo largo de la década del noventa, datos en relación a rubros económicos, 

precio de ventas, y principales empresas que pasaron a manos privadas, además 

de concesiones.  

b) Documentos oficiales de la privatización de Cerro Verde y Cementos Yura. Para 

legitimar la presente investigación fue importante acceder a documentos 

clasificados de la venta de estas dos empresas. Se vio por conveniente colocar 

como parte de los anexos la citada referencia.   

c) Memorias del BCRP. Es sabido que esta institución pública por norma su 

memoria anual, dentro de la misma se halla el acápite finanzas públicas en donde 

se contempla web tema de las privatizaciones, conocer los datos más relevantes 

en relación a ello nos ayudará a conocer el proceso privatizador de la década del 

noventa.  

d) Periódicos de publicación local. Entendiendo que los periódicos representan un 

importante medio de publicación de avisos, pronunciamientos, comunicados, etc.; 

para este trabajo se revisó y fichó diversos documentos aparecidos en periódicos 

locales.  
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e) Entrevistas Semi estructuradas. Para nuestro trabajo fue importante además hacer 

uso de la fuente oral, se realizaron diversas entrevistas a protagonistas y 

conocedores de neoliberalismo, privatización y protesta.    

f) Mensajes presidenciales entre 1980 y 2002. Como complemento final fue 

necesario conseguir y revisar diversos mensajes presidenciales. Esta fuente nos 

ayudó a entender mejor nuestro tema de investigación.   

            Fuentes secundarias   

a) Libros físicos y virtuales. Comprendiendo y apoyando la importancia de la fuente 

bibliográfica se revisaron diversos libros, entre físicos y virtuales, de publicación 

local, nacional e internacional sobre temas conectados a neoliberalismo, 

privatización, protesta, historia arequipeña, realidad nacional, corrupción, etc.  

b) Publicaciones académicas de diversa índole (artículos, ensayos, informes, etc.). 

Para darle mayor fuerza a nuestro trabajo se revisaron y ficharon diversos 

documentos hallados en bibliotecas o ubicados en la web.  

c) Periódicos y Revistas. Conocedores como historiadores de la importancia de la 

fuente periodística, se revisaron periódicos y revistas locales y nacionales 

aparecidos en el período de investigación en estudio (1980-2002). 

Técnicas 

Se establecieron las siguientes técnicas de recojo de información:  

Para conocer los datos históricos se utilizaron la revisión documental (fichaje) y 

la Entrevista (Guía de entrevista). A continuación, presentamos los motivos de la elección 

de las técnicas de la investigación:  
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a) Revisión documental   

Esta técnica permitirá recoger información existente en fuentes documentales, que 

para este caso la constituyen los documentos bibliográficos e infográficos. Mediante esta 

técnica se obtiene información histórica vinculante al proceso social mundial y peruano 

del siglo XX. Además del conocimiento en torno a la historia arequipeña y sus 

características.  

b) Entrevista semi estructurada   

Decidimos utilizar esta técnica por ser pertinente para investigaciones de tipo 

cualitativo, dado que permite recoger la información de manera ordenada, cumpliendo 

una estructura básica, al mismo tiempo facilita informaciones no previstas que van 

emergiendo de la conversación del entrevistador con el entrevistado. Gracias al diálogo 

flexible podemos aproximarnos a los datos esperados.   

Por sus características, logra recoger datos subjetivos en cuanto a cómo cada 

individuo considera su realidad, es decir, esta técnica es válida para la recolección de 

ideas, opiniones, percepciones de los actores involucrados, resaltando y recogiendo los 

aspectos más importantes para el trabajo de investigación.   

Trabajo de campo   

Para el trabajo de campo de esta investigación se realizó la aplicación de los 

instrumentos de la siguiente manera:   

Las entrevistas efectuadas a diversos actores sociales se efectuaron en ambientes 

de la UNSA, el Centro Médico Arequipa oficina No 401 ubicado calle Puente Grau No 

505, y el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa ubicado en 

Santa Catalina No 404.  
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Con respecto al diseño de las técnicas de recojo de información, cabe señalar que 

se diseñó y aplicó una guía de entrevista semi estructurada a participes o conocedores del 

proceso de privatización en Arequipa.   

Por otro lado, para la revisión documental se utilizaron los ambientes de la 

Universidad Nacional de San Agustín (Bibliotecas Central de Sociales, Biblioteca de 

Filosofía y Humanidades, y Centro Documentario de la FCHS - CENDOC), además la 

Biblioteca “Ateneo” de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y la Biblioteca Regional 

“Mario Vargas Llosa” del Gobierno Regional de Arequipa.   
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CAPÍTULO II 

El Neoliberalismo, privatización y protesta en América Latina 

2.1.      El laboratorio chileno 

Ciertamente, la situación económica mundial durante el siglo XX estuvo 

caracterizada por el devenir del péndulo económico, es decir, la rivalidad entre los 

Estados y el mercado alrededor de la función que debían cumplir uno u otro. En este 

contexto, y dada la necesidad - principalmente de grupos empresariales - quienes se 

manifestaban en contra de la participación de los Estados en la economía, en tanto 

apoyaban un papel protagónico del mercado en la misma, en 1973 tendrá lugar en Chile 

el acontecimiento reconocido a nivel mundial como el primer intento de reforma 

económica - otra faceta del Capitalismo - conocido como Neoliberalismo. Después de un 

largo devenir en busca de considerar mundialmente al mercado, al igual como había 

acontecido en el siglo XVIII, como el principal agente económico, teóricos como 

Friedrich Von Hayek y Milton Friedman serán testigos de la aplicación inicial de sus 

premisas económicas en el vecino país sureño. "El trabajo ideológico de los pensadores 

que difundieron las teorías neoliberales ha sido sin dudas excelente. En pocos años 

lograron que sus ideas parecieran el único modelo lógico y viable" (Brieger, 2002, p. 

342).  

En 1970, el socialista Salvador Allende ganó las elecciones proponiendo la 

estatización de muchos sectores económicos, medida que no agradó a todos, sin embargo, 

Allende asumió la presidencia. Posteriormente empieza a gestarse con colaboración de 

autoridades estadounidenses, incluido el mismo presidente Nixon, y la CIA un golpe de 

Estado militar.  
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En 1973, la CIA y el Secretario de Estado, Henry Kissinger, Premio Nobel de la 

Paz al mismo tiempo que genocida estadounidense, orquestaron el golpe al presidente, 

democráticamente electo Salvador Allende en el que bombardearon el Palacio de la 

Moneda de Chile y llevaron al poder al sanguinario dictador militar Augusto Pinochet 

(Montoya, 2010, p. 82).  

Paralelo al golpe, los denominados Chicos de Chicago habían elaborado un plan 

económico mundialmente conocido como "El Ladrillo". Los pupilos de Milton Friedman 

defendieron siempre la idea que el gobierno de Salvador Allende se caracterizaba por el 

caos en todos los aspectos - sobre todo el económico - esta idea fue bien acogida por los 

militares quienes opinaban que imponer un modelo socialista en Chile denotaba por todos 

lados fracaso comprobado. Sobresale el hecho que, hasta el golpe militar, Chile había 

tenido 41 años de democracia ininterrumpida por lo tanto el caso chileno es emblemático. 

Los economistas liberales cercanos a Pinochet no convencieron a la sociedad chilena de 

que sus teorías eran mejores que los postulados económicos de Salvador Allende. "Para 

imponer su nuevo paradigma como verdad absoluta e incuestionable necesitaron de una 

dictadura militar que impidiera cualquier tipo de oposición y de una sociedad paralizada 

por el miedo" (Brieger, 2002, p. 342).  

De esta manera, haciendo uso de la fuerza y el rifle, características esenciales de 

una dictadura militar, el Neoliberalismo había sido impuesto en Chile. La siguiente cita 

de Sergio de Castro Spikula (uno de los chicos de Chicago) comprueba la férrea relación 

existente entre el más famoso grupo de economistas chileno y el dictador Augusto 

Pinochet.  

Los frutos cosechados por el país, de los ideales libertarios que persiguió "El 

Ladrillo”, son, en gran medida, obra del régimen militar. En especial del ex Presidente de 
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la Republica don Augusto Pinochet y de los miembros de la Honorable Junta de Gobierno. 

Nosotros fuimos sus colaboradores. (CEP, 1992, p. 12).  

Posteriormente, el Neoliberalismo, como modelo económico prevaleciente, se 

generalizaría en el resto del mundo y en particular en América Latina, en base también a 

lo acontecido en la Inglaterra de Margaret Thatcher y el EE. UU de Ronald Reagan.  

Ahora bien, es importante destacar que la consolidación neoliberal en 

Latinoamérica no habría tenido igual fuerza si no hubiera estado presente 

recalcitrantemente otra variable determinante, nos estamos refiriendo a la deuda externa 

latinoamericana.  

Se conoce que el proceso de endeudamiento más grave comenzó en la década del 

setenta cuando los prestatarios (países que adquirieron los préstamos) comenzaron a 

concebir la idea de la obtención de dinero aparentemente barato y fácil de devolver. Esta 

idea habría ganado fuerza debido a la amplia disponibilidad de recursos financieros 

facilitados por los bancos privados (prestamistas). Al ser firmados los préstamos con tasas 

de intereses abiertos o inestables, el capital mundial asentado en los bancos 

principalmente europeos, se benefició enormemente. En tanto, el crecimiento de la deuda 

latinoamericana se convirtió en la perfecta herramienta del capital financiero mundial 

para garantizar de forma permanente su reproducción. (Fossati, 2002).  

El problema de la deuda externa significó la disminución de ingresos financieros 

para los Estados lo que a su vez trajo como consecuencia el deterioro de la calidad de 

vida de las poblaciones latinoamericanas. "De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, 

la incidencia de la pobreza aumento marcadamente entre 1980 y 1990, del 40.5 % al 48.3 

% de la población" (Ocampo, 2014, p.44).  
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En la tabla número 1 se muestra el porcentaje de los pobres e indigentes en los 

países de América Latina durante las dos últimas décadas del siglo XX. Aquí podemos 

observar que los países con mayor cantidad de pobres son Bolivia y Guatemala y en el 

lado opuesto, los países con menor cantidad de pobres son Uruguay y Costa Rica. No 

obstante, es importante destacar que los porcentajes de pobreza e indigencia son altos en 

la mayor cantidad de países latinoamericanos. 

Tabla 1   

Población en situación de pobreza e indigencia en América Latina en porcentajes  

 

Países  

Población por debajo de 

la línea de pobreza (%)  

Población  en 

condición de indigencia 

(%)  

Bolivia  80.0 (1)  20.0 (1)  

Guatemala  80.0 (5)  59.0 (5)  

Honduras  68.0 (7)  57.0 (5)  

El Salvador  68.0 (7)  51.0 (5)  

Perú  59.9 (2)  29.5 (2)  

Venezuela  56.8 (4)  21.8 (4)  

Brasil  

Chile  

Colombia  

Panamá  

México  

Argentina  

Costa Rica  

Uruguay  

45.3 (3)  

44.4 (3)  

41.6 (2)  

41.0 (2)  

48.8 (6)  

34.5 (7)  

28.0 (7)  

20.4 (2)  

22.6 (3)  

16.8 (3)  

18.8 (2)  

19.7 (2)  

13.4 (1)  

4.50 (2)  

18.0 (5)  

5.20 (2)  

Nota: Datos basados en estudios de condiciones de vida en los años indicados:  

(1) 1984, (2) 1986, (3) 1987, (4) 1988, (5) 1992, (6) 1990, (7) 1980-88.  
Fuente: Informe Especial de Londres citado por Indacochea, Alejandro; p. 115  
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La deuda externa latinoamericana se terminaría de oficializar en agosto de 1982, 

año en que México se declara en bancarrota financiera. Seguidamente “en tan solo unas 

semanas toda la región cayó en lo que posteriormente se conoció como la crisis de la 

deuda” (Kuczynski, 2003, p. 46).   

Es así como el asentamiento del Neoliberalismo en Latinoamérica encontró en la 

deuda externa el caballo de Troya ideal para que toda América Latina se incline hacia 

este modelo económico.  

Para la segunda mitad del siglo XX, el problema de la deuda externa del continente 

es un punto crucial para entender los desarrollos posteriores. La carga presupuestaria que 

supuso esta deuda para los Estados de la región implico el abandono de otras 

competencias, sobre todo sociales, que podrían contribuir a satisfacer históricas demandas 

por parte de los sectores populares (Bracamonte, 2014, p.51).  

En la tabla número 2 se muestra el crecimiento desmesurado de la deuda a lo largo 

de las últimas décadas del siglo XX. La deuda latinoamericana fue de 32 561 millones de 

dólares en 1970 y de 475 374 millones de dólares en 1990. Esta tabla también nos indica 

que los países con mayor deuda a inicios de la última década del siglo XX son Brasil, 

México y Argentina. Observando está tabla podemos deducir entonces que, las ultimas 

décadas del siglo XX fueron para América Latina determinantes en relación a la 

emergencia monetaria (intento de pago) en la que se encontraban sus economías.  
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Tabla 2  

Evolución de la deuda externa de América Latina y el Caribe (en millones de dólares)  

Países  1970 1980 1990 

Argentina  5 810 27 157 62 233 

Bolivia  588 2 702 4 275 

Brasil  5 734 71 527 119 964 

Chile  2 977 12 081 19 226 

Colombia  2 236 6 941 17 222 

Ecuador  364 5 970 12 107 

El Salvador  182 911 2 149 

Guatemala  159 1 180 3 080 

Haití  43 350 911 

México  6 969 57 378 104 442 

Nicaragua  203 2 193 10 745 

Paraguay  112 955 2 105 

Perú  3 211 9 386 20 064 

Uruguay  363 1 660 4 415 

Venezuela  1 422 29 356 33 171 

Total  32 561 257 374 475 374 

Fuente: Toussaint, Eric; 2003; p. 8.  

2.2.      El Consenso de Washington  

El Neoliberalismo se había originado en Latinoamérica en la década del setenta, 

sin embargo, la consolidación de su presencia en esta región comenzaría en noviembre 

de 1989, cuando en una conferencia realizada en Washington - EE.UU, se dieran a 

conocer al mundo, los cambios en política económica que eran necesarios ejecutar en 

América Latina en el afán de estabilizar sus economías,  restablecer el crecimiento 

económico y  fomentar políticas económicas coincidentes con el planteamiento de 
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instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).  

En el curso de la década de 1980 las instituciones internacionales se volvieron 

cada vez más insistentes acerca de la necesidad de que los países hicieran reformas 

estructurales totales. Pudieron hacerlo porque la crisis de la deuda hizo que los países en 

desarrollo fueran más dependientes del crédito de las agencias internacionales (Sheahan, 

2001, p. 205).  

Como es sabido, la década del ochenta, representó para América Latina la peor de 

su historia ya que su crecimiento y/o desempeño económico se estancaron y junto con 

esto sus indicadores sociales se tornaron negativos. En este contexto, los denominados 

diez puntos del Consenso de Washington "se elaboraron para encontrar soluciones útiles 

sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa y establecer un 

ambiente de transparencia y estabilidad económica" (Casilda, 2004, p.19).  

La agenda o los denominados diez puntos del "Consenso de Washington” 

concebidos inicialmente para América Latina fueron los siguientes:  

Permanente disciplina fiscal. Se pensaba que los desórdenes macroeconómicos, 

entre ellos la temida inflación, se debían a los déficits fiscales abultados y permanentes 

en el tiempo. Se agregaba que la alta inflación disminuía o aniquilaba las pretensiones de 

inversión en Latinoamérica.  

 Reducción del gasto público. Se planteó que para disminuir el déficit de los 

Estados eran necesarios los recortes presupuestarios. Indudablemente, los subsidios 

brindados a diversos ámbitos o sectores económicos, principalmente el concedido a las 

empresas estatales, fue lo primero que se puso en discusión dado su carácter improductivo 

y obsoleto. Poco a poco estos ingresos fueron utilizados para otros fines.  
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Reforma Tributaria. Dadas las condiciones económicas reinantes, debía buscarse 

ampliar la recaudación tributaria, si bien es cierto todos estaban obligados a pagar 

impuestos, esta norma debió en adelante cumplirse a cabalidad. Era obligatorio tener una 

recaudación tributaria eficaz, ya que mediante este mecanismo se fomentaba el 

crecimiento económico.  

 Tasas de interés fijadas por el mercado. En este punto, se impusieron dos 

principios generales sobre los tipos de interés. El primero sustentaba que, los intereses 

debían ser establecidos por el mercado, y el segundo era que, los intereses debían ser 

positivos, es decir atrayentes a los inversionistas con el fin de evitar la fuga de capitales, 

o en algunos casos incentivar el ahorro.  

Competitivas tasas de cambio. Fundamental para el crecimiento económico eran 

las exportaciones y el precio pagado por ellas, un tipo de cambio competitivo implicaba 

o transmitía seguridad para invertir en industrias dedicadas a las exportaciones.  

Desbloqueo de la política comercial. Este punto esta emparejado con el anterior, 

era necesario eliminar los denominados permisos de importación, productos procedentes 

de otros países eran necesarios para la producción de bienes exportables. Por lo tanto, la 

importación debía de liberalizarse. Paulatinamente, además, los aranceles debían 

disminuirse para fomentar el movimiento de bienes entre países.  

Liberalización de la inversión extranjera directa. Se señalaba que la inversión 

extranjera era determinante debido a sus características; conocimiento, capital y 

experiencia. Era importante porque podía apoyar al crecimiento de las exportaciones y 

también fabricando bienes demandados por el mercado nacional.  

Privatización de las empresas públicas. Este punto fue el que suscito mayor 

apoyo por parte de los capitalistas extranjeros, mediante este se buscaba ayudar a la 
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disminución de la presión que recaía en los presupuestos de los gobiernos. Se 

argumentaba por entonces que las empresas privatizadas generarían grandes cantidades 

de recursos financieros a corto y largo plazo en tanto los gobiernos ya no tendrían que 

destinar recursos para la inversión en las empresas. Esto permitiría destinar mayores 

recursos a sectores de carácter social como la salud y educación. Además de ello, la 

defensa más fuerte a favor de la privatización radicaba en que la industria en manos 

privadas era bastante más eficiente que la administrada por los Estados. Este punto fue el 

más apoyado por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional.  

Política desreguladora. Fue considerado como un instrumento para fomentar la 

competencia, se sabía que las economías latinoamericanas estaban bastante reguladas, 

administradas deficientemente y propensas a corrupción. Estos problemas podían ser de 

alguna manera neutralizados con la competencia entre empresas ya que, los recursos antes 

malgastados iban a ser utilizados para mejorar la producción y con esto los beneficios o 

ganancias. En este punto también se hacía alusión a la modificación de leyes y normas 

que permitieran la penetración más fácil y directa de inversionistas.  

Seguridad legal que proteja la propiedad privada. Como elemento fundamental 

del Capitalismo, era necesario asegurar el respeto a la misma, los países debían de cumplir 

con este requisito. Es por ello que se fomentaba el nacimiento de sistemas legales 

eficientes destinados para proteger la propiedad privada, y de esta manera alejar la 

posibilidad de las nacionalizaciones.  

Importante hacer notar que esta reforma tomaba en cuenta las exigencias de los 

capitalistas interesados en invertir en los países latinoamericanos en tanto se entendía que 
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la reforma fue concebida para su aplicación inmediata en América Latina posteriormente 

se plasmaría en otras zonas del mundo. (Casilda, 2004; Martínez y Soto, 2012).  

Como lo réferi previamente, Chile se había convertido en el primer país 

latinoamericano en aplicar el Neoliberalismo, sin embargo, al haber sido impuesto por 

una dictadura militar, y en parte porque en el contexto en que se llevaron a cabo los 

primeros pasos no sugería que fuera un modelo económico apropiado o pertinente, este 

no habría tenido suficiente repercusión en países vecinos. Cuando al país sureño retorna 

la democracia en 1990, junto a la coyuntura reinante en relación al Consenso de 

Washington, la reforma neoliberal se consolidaría en Latinoamérica.        

Desde fines de 1970 hasta mediados de 1980, la mayoría de observadores 

asumieron que el populismo había muerto. Los líderes latinoamericanos adoptaron 

políticas neoliberales, poniendo énfasis en el libre mercado, la privatización y la 

promoción de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Sus intentos de imponer 

disciplina en el Estado ocasionaron reducciones en los programas de bienestar social 

(Bonilla, 2009, p. 122).  

2.3.      Las privatizaciones en América Latina  

Décadas previas a 1990, y en base a la coyuntura económico-social reinante, es 

decir, aquella en donde el papel del mercado fuera reemplazado en amplia medida por el 

trabajo económico-administrativo de los Estados, diferentes gobiernos en diversas partes 

del mundo incluida América Latina decidieron para sus respectivos países la prevalencia 

de la administración estatal de las empresas ubicadas en sus territorios. Este accionar se 

amparaba en la dependencia exagerada del mercado y los riesgos que esto podría traer en 

las economías estatales como había acontecido en la primera mitad del siglo XX. Sin 

embargo, mientras más permanente se volvía este accionar, los gobiernos se veían 
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forzados a financiar constantemente déficits fiscales debido a las pérdidas que generaban 

sus empresas.  

Llegada la última década del siglo XX, en la mayoría de los países de la región, 

debido a la presión de los organismos internacionales quienes sustentaron la defensa de 

sus ideales en la inflación descontrolada (hiperinflación) y la pérdida de confianza en los 

servicios prestados por los Estados (ineficiencia del mismo) se comenzó a pensar que la 

privatización de empresas era inevitable.  

La privatización aconteció en casi todos los países de América Latina en la última 

década del siglo XX, por la unión de dos razones fundamentales. La primera, fue la crisis 

financiera en el sector público y la segunda, el deterioro de los servicios públicos que se 

registraba desde los años ochenta. La fusión de estos dos factores fabricó un escenario 

ideal para que los gobiernos fomentaran la privatización a través de legislaturas renuentes. 

Además, podría agregarse un tercer factor, aquel que se registró en algunos países como 

Chile, en donde quedó demostrada la convicción ideológica entre los asesores 

económicos del gobierno rumbo a la consolidación de la privatización (Kuczynski, 2003).  

Fue también en Chile en donde se ejecutaron las primeras experiencias 

privatizadoras, en una primera etapa comprendida entre 1974 y 1978 pasaron a manos 

privadas 550 empresas, principalmente aquellas que habían sido nacionalizadas durante 

el mandato de Salvador Allende. El objetivo de esta primera fase fue la generación de 

ingresos que pudieran paliar la crisis económica reinante. Posteriormente entre 1984 y 

1989 se desarrolló la segunda etapa que se caracterizó porque fueron básicamente las 

empresas de infraestructura, en un número aproximado de treinta las privatizadas. 

Importante mencionar que a pesar de ser el primero y uno de los que más fuertemente 

aplicó la privatización, Chile retuvo empresas estratégicas, ese fue el caso de CODELCO, 
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una de las empresas estatales más importantes en la producción de cobre a nivel mundial. 

La retención de empresas denominadas estratégicas fue una figura que decidieron aplicar 

algunos países en el afán de preservar bajo su dominio recursos naturales como el petróleo 

o el gas. (Indacochea, 1993; Estache y Trujillo, 2004).  

La privatización de empresas significó privatizar empresas como las eléctricas que 

tienen un patrimonio de mil ochocientos millones de dólares.  

La empresa del acero, de novecientos millones de dólares. De teléfonos, de 1.800 millones 

de dólares. Las empresas azucareras de doscientos millones de dólares. La empresa del 

salitre, de trescientos millones de dólares.  

Las empresas que se privatizaron eran un 8,6 por ciento del producto en ingresos 

corrientes y hoy día todo ese conjunto de empresas fue privatizado. Pero tenemos otras 

como el cobre y el petróleo que no se privatizaron (Buchi, 1991, p. 85).  

El proceso de privatización en Latinoamérica iría ganando terreno en la medida 

en que iba convirtiéndose en la solución inmediata a los problemas económico-sociales 

de Latinoamérica. Poco a poco se hizo verdad indiscutible que una vez alejados los 

Estados de la administración de las empresas dejando su función al mercado privado se 

conseguía estabilidad, crecimiento económico y sobre todo eficiencia en cuestión de 

satisfacción de las exigencias mercantiles de las poblaciones latinoamericanas.  

Ya que fue concebido inicialmente para esta región, la privatización se aplicó con 

mayor fuerza en esta parte del mundo. Así, por ejemplo, en cuestión de infraestructura 

(área clave de privatización) América Latina representó la mitad de todas las inversiones 

hechas en los países en vías de desarrollo entre 1990 y 2003. Es así como “en los años 

noventa, América Latina represento el 55 % de los ingresos totales por privatización del 

mundo en desarrollo” (Chong y Benavides, 2007, p. 302).  
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Según esto último, se puede entender que los países latinoamericanos estuvieron 

concentrados en sacar adelante programas masivos de privatización.  

Podemos agregar que al igual como hubo diferencias en cuanto a la aplicación de 

las privatizaciones a nivel mundial, existieron también diferencias en torno al medio e 

intensidad en que fueron aplicadas las mismas entre los países latinoamericanos.   

En México el programa privatizador se encargó de privatizar 361 empresas de las 

1200 empresas estatales que había en 1992, además de eliminar todo tipo de subsidios a 

las empresas restantes. La privatización en México comenzó a principios de los ochenta, 

sin embargo, no fue hasta la llegada de los noventa cuando se aplicó con verdadera fuerza. 

En este país el proceso de privatización comprende tres etapas. La primera entre 1984 y 

1988, la segunda a partir de 1988 en donde pasaron a manos privadas sectores como la 

siderúrgica, banca y teléfonos, y por ultimo una tercera etapa comprendida entre 1995 al 

2000 en donde, en el afán de seguir privatizando, se hicieron reformas constitucionales. 

Los casos más representativos de privatización en México fueron la venta de Telmex 

(1990) y Banamex (1991) (Sacristán, 2006).  

En Argentina se comenzó vendiendo empresas pequeñas y medianas, sin embargo, 

dada la expansión de sus programas, se privatizaron posteriormente colosales empresas 

de infraestructura y energía. Podrían citarse los ejemplos de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y Entel.  

En países como Bolivia o Panamá las privatizaciones tuvieron como principal 

acicate hacerle frente a las crisis económicas, es así como entre 1990 y 2000 estos países 

consiguieron ingresos por privatizaciones equivalentes al 10 % de sus PBIs. (Chong y 

Benavides, 2007).  
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En el país más grande de Sudamérica – Brasil – el proceso de privatización se 

implantó debido principalmente a dos factores, la influencia económica y política 

internacional, y la esperanza de recuperación de la eficiencia, ausente en las empresas 

estatales brasileñas. El predominio de empresas estatales en Brasil se había terminado de 

consolidar durante el gobierno de Getulio Vargas, quien bajo el temor de que sectores 

considerados estratégicos de la economía cayesen en manos extranjeras otorgó 

constantemente subsidios fiscales y crediticios a las mismas.  

Ahora bien, la avalancha de capitales extranjeros producto de la venta de empresas 

estatales no necesariamente significó en Brasil poner en peligro la soberanía nacional y 

el bienestar de su población, es así como los diversos gobiernos brasileños propugnaron, 

además de la estimulación de la competencia, proteger a los consumidores de las tarifas 

impuestas por las empresas en manos de capitales extranjeros. A lo largo de la década del 

noventa se habían llegado a privatizar 119 empresas brasileñas, por lo cual el caso 

brasileño, es considerado como uno de los más grandes procesos de privatización a nivel 

mundial. Se puede agregar que a finales de 1998 los inversionistas privados tenían 

dominio sobre todo el sector de telecomunicaciones y ferrocarriles, además de controlar 

los mayores puertos del país y las principales carreteras (Castelar, 1999).  

Es resaltante el caso de Uruguay, único país que no privatizo empresas mediante 

la imposición de sus gobernantes, las privatizaciones que se ejecutaron en ese país fueron 

consultadas a su población. En pleno apogeo privatizador, Uruguay se caracterizó por 

hacer partícipe a sectores populares del proceso de privatización. En Ecuador, el proceso 

privatizador no pudo ser aplicado en mayor magnitud a razón de la inestabilidad política 

reinante en esos años. Otros países como Colombia no pudieron concretizar la 

privatización de sus empresas a causa de la resistencia por parte de los inversionistas 

(Kuczynski, 2003).  
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2.4.      Protestas en América Latina: Argentina, Venezuela y Paraguay  

A lo largo de la década del noventa, la dirigencia política y tecnócrata 

latinoamericana ejecutó con firmeza el conjunto de reformas económicas postuladas por 

el Consenso de Washington.  

Las más poderosas instituciones financieras a nivel mundial se mostraban 

conformes con el cambio de rumbo que había decidido afrontar América Latina. Sin 

embargo, la reforma neoliberal conllevo a observar en la práctica escenarios antagónicos. 

“Si bien la estampida de precios fue controlada en todos los casos, otros efectos han sido 

inciertos y, a veces, contrarios a lo esperado. Ni individuos ni instituciones han 

reaccionado de manera uniforme a la aplicación de estas políticas” (Portes 2001, p. 69).  

Los resultados son sumamente preocupantes: crecimiento económico insuficiente 

y altamente inestable; fuerte concentración del poder económico; aguda y creciente 

desigualdad tanto en los propios países desarrollados como en los subdesarrollados y una 

cada vez abrumadora distancia entre ellos; perdida de los bienes y espacio públicos, con 

fuerte exclusión social, pobreza y deterioro ambiental. La democracia, el principal logro 

político, también se ha ido desvirtuando y está severamente amenazada en muchos países 

(Sunkel, 2007, p. 473).  

Por lo que sienten y viven, los latinoamericanos asumen que, su situación no ha 

mejorado ya que su calidad de vida es inferior si la comparamos con tiempos anteriores, 

sus economías individuales no presentan mejoras, y se vive ante la expectativa de estar 

empleado o no; a pesar de haberse aplicado lo exigido por los organismos internacionales 

y legalizado por los gobiernos latinoamericanos.  

En los años noventa, el aumento real del PBI en la región fue escaso; 1 por 100 

anual durante toda la década, esto es, un porcentaje ligeramente superior a las alarmantes 
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cifras registradas en los años ochenta, pero muy por debajo de las tasas del 5 por 100, o 

más, que se alcanzaron en los años 1960 y 1970. América Latina ingreso en el tercer 

milenio con más de 450 millones de personas, y más de un tercio de su población viviendo 

en la pobreza (...) y casi 80 millones de personas padeciendo pobreza extrema (Casilda, 

2012, p. 24).   

Llegado el siglo XXI, las protestas se multiplican considerablemente. 

Constantemente se observan bloqueos de carreteras, marchas prolongadas y paros 

extendidos; todos ellos empujados por variadas organizaciones o colectivos. En estos 

últimos se reconoce la presencia de trabajadores estatales o privados, estudiantes y 

campesinos; quienes ven en la aplicación del modelo económico neoliberal en sus 

respectivos países, la principal razón de sus problemas.  

Así, por ejemplo, se pueden nombrar a grandes rasgos lo acontecido en Brasil en 

donde fue común avistar huelgas de trabajadores del sector publico pidiendo 

recomposiciones salariales, Chile en donde la queja contra el gobierno por parte de 

estudiantes y el movimiento mapuche cobra con el trascurrir del tiempo mayor 

notoriedad, en el altiplano boliviano donde el movimiento campesino indígena se hace 

cada vez más grande. En este mismo país, en el año 2000 los habitantes de Cochabamba 

echaron a la empresa extranjera que había logrado que el gobierno boliviano le concediese 

la administración del sistema de agua de la ciudad. En Centroamérica, las protestas 

agrarias en México no tienen aún solución, o en Guatemala donde las movilizaciones 

multisectoriales son pan de cada día. En esta misma zona latinoamericana, la población 

se moviliza en búsqueda de condiciones de trabajo dignas y contra la privatización de los 

institutos de seguridad social. En contra de la privatización, en específico, se tiene registro 

de protestas en Ecuador, Paraguay o Brasil (Arce, 2011; Seoane, Taddei y Algranati, 

2001).  
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Así, por ejemplo, a mediados del año 2002, prácticamente en paralelo a lo que 

pasaba en Arequipa, aconteció en Paraguay una de las protestas más grandes reconocidas 

en su historia en contra del Neoliberalismo y en particular la privatización.  

A mediados de la década del noventa, apareció en Paraguay un movimiento 

sindical que tenía sus bases en las empresas públicas. Junto a ello, emergieron 

movimientos juveniles y posteriormente organizaciones campesinas. Cuando el gobierno 

paraguayo, intentando acceder a nuevos préstamos internacionales para evitar el colapso 

económico, comenzó con el proceso de privatización, se encontró con una férrea 

resistencia proveniente del movimiento popular. Este último empezó a criticar duramente 

el sometimiento de su gobierno a las exigencias internacionales, en tanto exigía parar con 

el proceso de reforma de la banca pública y la inmediata suspensión de las privatizaciones.  

Las movilizaciones se iniciarían de forma paulatina mediante los bloqueos de 

carreteras y la llegada cada vez mayor de campesinos a la capital. El gobierno de González 

Macchi sin ceder a estas acciones se atrevería a criminalizar la protesta y comenzaría a 

detener a dirigentes, sin embargo, la ola de reclamos y movilizaciones iría en aumento. 

Intentando apaciguar los ánimos, el Ejecutivo cedería en cinco de los seis puntos 

planteados en la plataforma de lucha del movimiento. Empero, González Macchi se 

negaría a aceptar la anulación de las privatizaciones. Después de que se confirmase que 

la protesta iba en aumento en tanto ya era incontrolable, se decide suspender 

indefinidamente la ley que amparaba el proceso de privatización de las empresas 

paraguayas. El pueblo había triunfado por dos razones fundamentales, la unidad de las 

organizaciones y porque la misma permanencia de González Macchi como presidente de 

Paraguay estaba en peligro (Palau, 2002).  
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Una de las protestas latinoamericanas a nuestro entender la más importante, por 

los resultados que obtuvo, estalló en Argentina en el 2001, acontecimiento que ha pasado 

a la historia con el nombre de Argentinazo. Fue la sumatoria de varios factores, entre 

ellos, cuatro años de recesión, la pobreza creciente, la delincuencia, el activismo político 

y sindical y la incontrolada represión policial (Clarín, 21/12/2001).  

A principios del siglo XXI, diciembre de 2001, aconteció en Argentina una 

rebelión popular a causa del repudio de los argentinos hacia el modelo económico vigente. 

A lo largo de la década del noventa se había consolidado en este país la concentración de 

la riqueza en pocas manos, el pueblo estaba sufriendo directamente las consecuencias de 

los ajustes económicos emprendidos por sus gobernantes. El problema estalla cuando el 

ministro de Economía de Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, uno de los hombres más 

poderosos en Argentina durante veinte años y quien había vuelto al cargo (puesto que 

también fue ministro de Menen) establece que para paliar la deuda pública era urgente 

solicitar más préstamos internacionales, y que se reduzca en 13 % el sueldo de los 

trabajadores estales. Además de ello, toda operación bancaria, incluido el cobro de 

salarios, se limitaría al retiro de dinero decidido por el gobierno.  

Los argentinos quienes ya no estaban dispuestos a soportar más atropellos 

convocan a una huelga general junto con apagones y cacerolazos para exigir la libre 

disponibilidad de sus salarios y la inmediata renuncia de Cavallo. Domingo Cavallo era 

considerado uno de los mejores defensores del poder financiero local y global. Fue él 

quien diseño la política económica argentina de la última década (1991-2001), mediante 

la apertura de la economía, las privatizaciones, y la famosa convertibilidad (Clarín, 

21/12/2001). Todo el pueblo argentino comienza a manifestarse en contra de la política 

económica del gobierno, de los bancos y las empresas privatizadas.   



- 33 - 
 

Ante el malestar general de la población y debido a la no atención del gobierno 

argentino, comienzan a efectuarse saqueos a los supermercados, el objetivo de las familias 

pobres era llevarse comida.  

Los saqueos se generalizan en todo el país, (la cercanía de las fiestas navideñas 

aceleró el estallido social) para calmar la situación los dueños de supermercados junto a 

las autoridades se comprometen a repartir bolsones de comida, sin embargo, esto no fue 

suficiente. Inicialmente sólo se saquearon supermercados importantes de capital 

extranjero, empero luego, se comienzan a atacar negocios medianos y pequeños de capital 

nacional. Los comerciantes tratan de salvar su mercadería utilizando perros y armas. Los 

argentinos expresaban que estaban cansados de que el pueblo siempre tenga que pagar 

los ajustes del gobierno. El acontecimiento recibe el calificativo de insurrección de los 

hambrientos. La sociedad argentina está cansada de la demagogia de sus autoridades es 

por ello que rechazaban con fuerza a menemistas y oficialistas quienes intentaban 

aprovecharse de la coyuntura.  

La lucha comienza a dar sus frutos, ya que se hace oficial la renuncia de Domingo 

Cavallo (Clarín 20/12/01); sin embargo, esto no tranquiliza a las masas y ahora piden con 

fuerza la renuncia de mismo Presidente Fernando de la Rúa. Con mayor número de gente 

que se aglutina alrededor de la Casa Rosada y ante la presión, el 20 de diciembre de 2001, 

y tras 740 días de gestión, el Presidente de la República de Argentina da un paso al costado 

renunciando y escapando de la casa de gobierno en helicóptero mientras los argentinos 

congregados alrededor le gritan cobarde, inútil y traidor. El pueblo argentino había 

logrado su objetivo, sin embargo, para conseguirlo habían tenido que fallecer 29 personas, 

entre los que se contaron adolescentes y centenares de heridos (Iñigo y Cotarelo, 2006; 

Clarín, 21/12/2001).  
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El hecho relatado representa el punto cumbre del enojo del pueblo argentino, no 

obstante, ya se habían producido protestas por el tema de privatización. Una década antes, 

a inicios de la década del noventa se llevaron a cabo protestas en las localidades de 

Tartagal y General Mosconi (provincia de Salta) a razón de las consecuencias negativas 

que había tenido para estos pueblos privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 

una empresa que a partir de 1992 quedaba en manos de Repsol. Los argentinos 

protestaban porque la privatización de YPF, decisión tomada desde Buenos Aires había 

sumido a las poblaciones de estos pueblos en la pobreza, depresión y desocupación. Si 

bien es cierto no se logró inmediatamente que el gobierno argentino dé marcha atrás sobre 

la privatización de la empresa petrolera, estas protestas fueron el primer aliciente para 

que en el año 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kishner devuelva al pueblo 

argentino YPF (Benclowicz, 2010).  

Es importante tener presente que las respuestas mediante protestas a las políticas 

de ajuste impuestas por organismos internacionales comenzaron relativamente temprano, 

es por ello que este trabajo no puede dejar de lado, dada su importancia, al denominado 

Caracazo, llamado así por haber tenido su centro en Caracas sin que esto signifique que 

no se registraron hechos similares en otras ciudades de Venezuela en 1989.  

A fínales de la década del ochenta, febrero de 1989, acontecieron en Venezuela 

protestas populares que estremecieron a Latinoamérica.  

Tras dos décadas de recesión económica y la disminución de ingresos fiscales, y, 

por ende, menos recursos destinados a políticas sociales en alivio de la pobreza, los más 

pobres se levantaron en contra de la implementación de políticas de ajuste de corte 

neoliberal impuestas por el FMI en afán de transformar la economía venezolana.  
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Las medidas de política económica adoptadas (denominado paquete económico) 

intentaban corregir los gravísimos desequilibrios internos y externos. La sinceración de 

la economía resultaba inaplazable. Para una población que no tiene porqué saber de las 

duras realidades de la ciencia económica y para un sector político lleno de dirigentes que 

se mantiene en niveles imperdonables de ignorancia, las medidas que adoptaron 

resultaron sencillamente impopulares o altamente impolíticas, que gestadas por la 

irresponsabilidad de nuestra dirigencia política, provocó un doloroso impacto que se 

tradujo en los sucesos del 27 de febrero de 1989 (Ferrer y Morales, 1997, p. 156).  

El ajuste macroeconómico ordenado por el Presidente de entonces Carlos Andrés 

Pérez establecía la suba de la gasolina hasta en 10 % y el incremento de las tarifas del 

transporte colectivo en 30 %.  

Estas medidas repercutían directamente en los bolsillos del pueblo venezolano. 

Los primeros enfrentamientos fueron entre pasajeros y choferes quienes intentaban hacer 

cumplir el aumento acordado con las autoridades. Es así como a mediodía del 27 de 

febrero, estudiantes, trabajadores, amas de casa, etc. comienzan a concentrarse en calles 

y plazas de la capital venezolana.  

La multitud saquea e incendia un centro comercial demandando la atención de sus 

reclamos, sin embargo, el gobierno no muestra el debido interés. Llegada la noche de ese 

mismo día, todo Caracas estaba paralizado exigiendo la atención de sus gobernantes, los 

saqueos se incrementan mientras la multitud grita cada vez con mayor fuerza. Al día 

siguiente el gobierno declara el Estado de emergencia, no obstante, la población no estaba 

dispuesta a retroceder en tanto se vislumbran enfrentamientos con la policía y el ejército 

quienes tienen órdenes de detener la rebelión popular.  
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El crecimiento del empobrecimiento de las familias venezolanas no había podido 

ser aliviado por sus autoridades. Oficialmente se conoce que la cifra de muertos, en su 

mayoría asesinados por el ejército, llega a casi cuatrocientos, sin embargo, otras fuentes 

dan cuenta de que en realidad son miles (López, 2002).  

Este es un fragmento de la entrevista realizada por Martha Harnecker al general  

Wilfredo Ramón Silva (p. 31)  

¿Qué recuerdos tienes del Caracazo?  

-Recuerdo que el primer día me toco ir a El Valle. Era una misión incomoda. Debía 

recoger cadáveres y heridos, y llevarlos a los hospitales.  

¿Cómo viste lo del Caracazo?  

-Mira, con mucha tristeza, tristeza de que la Fuerza Armada hubiese sido utilizada para 

reprimir en la forma en que se hizo a la población venezolana. Fueron combates, tiros 

para allá, tiros para acá y una inmensa cantidad de muertos (2004).  

A partir de esa fecha, diversos sectores del pueblo llanero continuaron saliendo a 

las calles para protestar. En cuanto a las privatizaciones en específico, el logro más 

importante fue impedir la privatización de los hidrocarburos y de esta manera captar la 

renta petrolera en afán de que la misma se utilice en programas sociales, llamadas en 

Venezuela "misiones" destinados a los más empobrecidos (Bracamonte, 2014).  
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CAPITULO III 

El Neoliberalismo y privatización en el Perú 

3.1.      Belaunde y su economía mestiza 

En julio de 1980, Fernando Belaunde Terry asumió la presidencia del Perú por 

segunda vez, después de retornar del largo exilio al que lo había sometido el gobierno 

militar de Juan Velazco Alvarado (1968-1975). Una vez juramentado el cargo, Belaunde 

Terry promulgó la Constitución hecha por la Asamblea Constituyente y de la cual Víctor 

Raúl Haya de la Torre había sido presidente. Belaunde quien previamente se había negado 

alinearse con el Liberalismo o Comunismo expresaba que "así como hay un mestizaje de 

sangre en el Perú, debería de haber un mestizaje de los sistemas económicos, financieros 

y monetarios" (Belaunde, 1979, p. 155).  

Ahora bien, en agosto de 1980, el primer Ministro de Economía de Belaunde, a su 

vez el Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ulloa, señaló los nuevos lineamientos 

que parametrarían la economía peruana a partir de entonces. En su presentación ante el 

Congreso comparó indicadores económicos y sociales, indicando por ejemplo que, en 

1968 las empresas públicas eran sólo 18 y en 1980 había 170 empresas bajo la misma 

condición.  Además de ello, la deuda externa había pasado de 1800 millones de dólares 

en 1968 a 9361 millones de dólares en 1980. Este incremento encontraba su origen en el 

gasto excesivo, por encima de lo económicamente viable que el Perú tenía posibilidad de 

invertir o gastar años antes. En el aspecto social, señaló que a finales de la década del 

sesenta el consumo diario de calorías era de 2070 calorías por habitante y llegada la 

década del ochenta sólo era de 1590 calorías por habitante. Ulloa se esforzó en demostrar 

que la situación social había empeorado a razón del crecimiento desmesurado del Estado. 

Además de ello, los constantes déficits fiscales que afrontaba el Perú desde 1972 habían 

originado la creciente inflación. A razón de su exposición se pensaba que Ulloa quería 
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plasmar en lo económico, medidas liberales, conocidas para la época como ortodoxas ya 

que en esencia se trataba de la vuelta al pasado. Todo hacía pensar que en el Perú iba a 

regir una economía esencialmente liberal. (Parodi, 2002).  

Es así como el gobierno implantó medidas como: la urgente disminución del papel 

del Estado en la economía, fomentar la promoción e inversión privada y extranjera 

mediante el otorgamiento de créditos, además se ordenó la austeridad en relación al gasto 

fiscal. Sin embargo, este conjunto de medidas no dio los resultados esperados debido 

principalmente a la ausencia de firmeza por parte del gobierno, es decir no existió la 

suficiente convicción para plasmar las medidas a cabalidad, sumado a esto la clase 

empresarial permanecía aletargada, sin reacción alguna, debido a lo acometido durante la 

dictadura militar. En otras palabras, a pesar de presenciar un entorno favorable, los 

empresarios no reaccionaban y menos colaboraban. El Perú veía consolidarse la 

descomposición de la elite económica. Otro motivo fue el crecimiento desmesurado del 

Estado a lo largo de la década del setenta, cada vez que se intentaba contraer gastos, la 

protesta se hacía sentir y el gobierno de alguna manera se negaba a aplicar mano dura. 

Sobre esto último debemos recordar que, por ejemplo, los dirigentes sindicales eran 

importantes para Belaunde, al punto de considerarlos inmunes, es por ello que proponía 

un fuero sindical privativo. Otro factor, no menos importante, fue la férrea oposición que 

propugnaba la Izquierda y el APRA quienes constantemente se manifestaban en contra 

del accionar económico del gobierno acciopopulista (Contreras y Cueto, 2004).  

Para 1984 mediante - José Benavides - un nuevo ministro de Economía, el 

gobierno de Belaunde consolidó su dubitativo accionar económico ya que descartó las 

medidas antes expuestas.  Ahora el gobierno se empeñaría en decir que la austeridad era 

viable sin recurrir a la recesión. Algunos indicadores nos señalan, por ejemplo, que en 

1984 la tasa de desempleo era de 8.9 % es decir más de dos puntos porcentuales a la 
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registrada en 1981, y el subempleo había pasado de 26.8 % en 1981 a 36.8 % en 1984. 

Mientras más cerca estuvo el fin del mandato de Fernando Belaunde Terry, la desigualdad 

crecía sobre todo en aspectos como la salud y educación.  

Además de ello, creyendo que no se podía estar peor, en 1983 el Perú sufrió uno 

de los peores fenómenos del Niño de su historia, hecho que como se comprenderá 

repercutió significativamente en la economía peruana.  

Con relación a la deuda externa, a pesar de que su intención fuese luchar contra el 

crecimiento de la misma, el Perú tuvo que reprogramar su deuda con el FMI a cambio de 

ajustes – esto - como se explicó en el primer capítulo, a raíz de la crisis de la deuda 

latinoamericana reconocida en 1982. El Perú, debido al fracaso de su plan económico, 

suspendió en 1983 el pago de intereses a los gobiernos integrantes del Club de Paris y en 

1984 suspendió el pago de intereses al FMI (Parodi, 2002).  

Es así como, entre 1981 y 1985 el promedio de inflación anual era de 108 %. En 

su último año de gobierno, febrero de 1985, Belaunde decidió cambiar la moneda 

nacional, esta se llamaría inti y equivaldría a mil soles de oro.  

En resumidas cuentas, el gobierno de Belaunde tuvo algo de hibrido. Aunque su 

política económica mostró un claro sello neoliberal y trato de deshacer el estatismo del 

anterior periodo militar, su gobierno también tuvo aspectos populistas. Estos últimos 

predominaron en los últimos años de su administración, cuando estuvo claro que la 

liberalización económica, aunque tímida, no estaba abriendo el camino para el 

crecimiento económico y la prosperidad (Crabtree, 2000, p. 53).  
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3.2.      El Perú para Hernando de Soto  

El Perú de entonces presenciaba entornos y situaciones distintas en relación al 

Perú característico de los años cincuenta, por lo tanto, para afrontar nuevos retos se hacía 

urgente analizar e interpretar las características del nuevo panorama económico-social de 

la época. Para tal efecto, en 1986 se publicó la obra más importante de Hernando de Soto, 

aquella que tendría innumerables ediciones y traducida a varios idiomas.   

De Soto había organizado, en Lima, en 1979 y 1981 dos simposios internacionales 

para los que trajo un elenco de economistas y pensadores – Hayek, Friedman, Jean 

François Revel y Hugh Thomas entre otros – cuyas ideas fueron un ventarrón 

modernizador y refrescante en ese Perú que salía de tantos años de demagogia populista 

y dictadura militar (Vargas, 1993, p. 175).  

El otro sendero: la revolución informal, fue escrita por un arequipeño nacido, en 

1941. De Soto comienza su análisis describiendo a la sociedad peruana, él juzga que la 

característica esencial de la segunda mitad del siglo XX en el Perú fue la migración. Las 

ciudades, núcleos urbanos comienzan a individualizar a sus habitantes. Declina el 

esfuerzo colectivo y asume mayor importancia el esfuerzo personal, en este contexto 

aparecen los empresarios de origen popular. Junto con esto se acrecienta el interés de la 

sociedad civil por temas como la deuda externa o la inflación, en tanto el ritmo económico 

se evalúa en las ciudades. Es así como 48 % del PEA trabaja en actividades informales, 

actividades que aportan 38. 9 % al PBI.  

De Soto señala que el gobierno peruano insiste en mantener comportamientos ya 

no apropiados a una nueva realidad, como, por ejemplo, el control de los precios, medida 

que, según él, no hace más que disminuir estímulos y oportunidades de negocio.  De ahí 

que el Perú sea un estado mercantilista porque la producción no está guiada en base a las 
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exigencias de los consumidores. Según el fundador del Instituto Libertad y Democracia 

(ILD) "el Perú de hoy vive dentro de un sistema predominantemente mercantilista que 

poco tiene que ver con una economía de mercado moderna” (De Soto, 1986, p. 280).  

La principal diferencia entre una economía mercantilista y una economía de 

mercado era que en la primera lo más importante era tener nexos y bien ganada a la 

burocracia tanto privada como pública además de que el acceso al mercado era 

restringido. En la segunda en cambio lo más importante era el consumidor, el producto y 

el precio al que sería vendido el mismo, y también se caracterizaba por el libre acceso del 

mercado.  

En base a esto, De Soto expresa que el objetivo inmediato era el viraje de una 

economía mercantilista a una verdadera economía de mercado. Agrega que las 

instituciones mercantilistas deben ser liquidadas o eliminadas para que el ideal tenga 

éxito.  

En conclusión, en el Perú (1986), citando a De Soto, no existe una economía de 

mercado, aunque los políticos de diferente corte ideológico se empecinen en decirlo.  

La mayoría de los izquierdistas y derechistas tradicionales creen que lo que hoy 

existe en el Perú es un status quo liberal. Bajo este supuesto, los hombres de empresas 

mercantilistas acuden a los gobiernos occidentales y a sus aliados en la empresa privada 

extranjera para que los ayuden a preservar un sistema que supuestamente es reflejo del 

que existe en occidente. Por otro lado, la izquierda pide ayuda a sus aliados ideológicos 

en el exterior para abolir un sistema liberal que según ellos ha fracasado y es, por lo tanto, 

inaplicable en nuestro medio. Ambos están en un error, el Perú no es una sociedad liberal, 

es una sociedad mercantilista. (De Soto, 1986, p. 295).  
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3.3.      Alan García y la estatización de la banca 

Desde su fundación en 1931, el candidato oficial del Partido Aprista Peruano 

(PAP) había sido Víctor Raúl Haya de la Torre, después de su muerte en 1979, el partido 

aprista se vio en la necesidad de sustituir a su al líder histórico. En este contexto emerge 

la figura de Alan García, un joven formado por el mismo Haya al considerarlo prometedor 

en tanto que había manifestado su confianza en él. García era un excelente orador y 

comenzó a hacerse conocido en la Asamblea Constituyente de 1979.  

Alan Ludwig García Pérez (limeño, abogado, sociólogo y aprista de toda la vida) 

es el nombre completo del peruano que, a su corta edad, asumiría la presidencia del Perú 

en 1985. Mediante una victoria considerada arrolladora había logrado inclusive que 

Alfonso Barrantes, candidato de la Izquierda Unida (IU) desistiera de participar en una 

segunda vuelta electoral al aceptar que frente a García esta resultaba innecesaria.  

Una vez declarada su victoria, en su primer mensaje a la Nación, García refirió su 

objetivo principal, es decir un Estado nacionalista, democrático y popular. El nuevo 

Presidente había decidido gobernar en concordancia con los lineamientos izquierdistas 

del partido que lo había llevado al poder (Prieto, 2010).  

El aprista de 36 años anunció que la estabilización y el crecimiento económico se 

podían conseguir mediante un factor clave, la expansión del consumo. Según el primer 

presidente aprista, el Estado peruano debía destinar dinero en beneficio de los 

trabajadores. Mediante el aumento de sus sueldos los trabajadores contarían con mayor 

poder adquisitivo y por ende se acrecentaría el consumo. Al presenciarse esto último, los 

empresarios invertirían mayores cantidades de dinero y el Estado recibiría mayores 

ingresos por concepto de impuestos, dinero que nuevamente serviría para el aumento de 

sueldos pudiendo activar de esta manera el ciclo un sin número de veces. (Reyna, 2000).  
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García argüía que este ciclo era virtuoso dado que se podría repetir infinitamente. 

Sin embargo, el presidente reconocía que la participación de los empresarios era vital para 

ver funcionar la formula.   

Dadas las circunstancias, el Presidente estaba necesitado de inversiones y el único 

agente económico capaz de realizarlas era el sector privado nacional y, dentro de ellos los 

grandes grupos de poder como los Romero, Brescia, Bentin, Nicolini, Lanata, Piaggio, 

Raffo, Wiese y otros. García y su equipo comenzaron entonces a brindar incentivos a los 

inversionistas nacionales, tratando de comprometerlos para realizar inversiones (Durand, 

2013, p. 284).  

Para incentivar el consumo, una de las primeras medidas del presidente aprista fue 

disminuir hasta en un 50 % la tasa de interés en créditos para los agricultores, previamente 

había anunciado que el Estado iba a administrar precios. Es así como el precio de los 

alimentos, alquileres e intereses bancarios fueron congelados, los materiales para la 

construcción y medicinas rebajados, y subieron las tarifas de servicios públicos y el tipo 

de cambio.      

Su intención - la de ser un Presidente para todos los peruanos - se reflejaba en su 

comportamiento, tenía por costumbre aparecerse en los almacenes de empresas estatales 

o en los mercados para verificar que todo marchase según lo planeado. En diversas partes 

aparecieron los Comités de Defensa del Consumidor los cuales tenían por función hacer 

cumplir los precios de los productos alimenticios, congelados por la decisión del 

presidente. En nuestra ciudad en cumplimiento de su disposición se imponían papeletas 

denominadas Defensa del Consumidor, “los infractores eran severamente sancionados 

con multas, decomiso de la mercadería y hasta prisión de los comerciantes” (Correo, 

08/08/1985, p. 10). Visitaba además panaderías en donde comprobaba la elaboración de 
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su afamado pan popular. Para reforzar esto, había dispuesto que los productos de primera 

necesidad no pagasen IGV. Debido a sus medidas y comportamiento en general, la 

población le daba su respaldo, en agosto de 1985, la aprobación en Lima de su programa 

económico era - increíblemente - de 98 % (Reyna, 2000).  

Ahora bien, al asumir la presidencia García tenía que afrontar un problema vital, 

el de la deuda externa. Anunció ante el Congreso que su gobierno solo iba a destinar el 

10 % del ingreso generado por las exportaciones al pago de la deuda. Consolidó esto ante 

la comunidad internacional, en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

Debemos señalar que Belaunde ya había indicado que pagar la deuda significaba 

utilizar todos los ingresos obtenidos por las exportaciones. Además de ello, en la década 

del ochenta, Latinoamérica cuestionaba el conjunto de medidas propuestas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para solucionar el problema de la deuda. En otras 

palabras, pocos confiaban que lo recomendado por esta institución detendría y disminuiría 

la inflación y haría crecer la economía de los países latinoamericanos.  

Un último aspecto tiene que ver con las empresas estatales, al haber concentrado 

demasiado poder en manos del Estado y sus agentes, había aumentado la corrupción 

debido a la ausencia de fiscalización de los gastos. Dicho sea de paso, García nacionalizó 

en 1986 la actual empresa leche Gloria propiedad hasta ese momento de Nestlé Suiza, se 

justificó este hecho en la denominada peruanización. A partir de entonces los nuevos 

dueños serían los transportistas arequipeños Rodríguez Banda.  

Entonces, quien tenga una memoria al menos de mediano grado, recordara con 

facilidad la tónica de los primeros dos años de Gobierno del Partido Aprista Peruano. 

Todo fue felicidad, aparente bonanza, aparente crecimiento, en fin, para la gran mayoría 
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de peruanos, con indudable desconocimiento de manejo macro económico, este Gobierno 

era el que había bajado la inflación del régimen anterior, el que subsidiaba alimentos, 

gasolina, el que hacía que las empresas produjesen más (Castillo, 1991, p. 156). 

Antes de concluir su segundo año de gobierno y reforzando su característica 

populista, García anunció que todos los trabajadores estatales, además de las Fuerzas 

Armadas y policiales recibirían un aumento de sueldo de 25 %. Había ordenado también 

un aumento de 35 % para médicos y maestros. Decreto además que habría aumentos 

indefinidos en el impuesto selectivo al consumo en lo que corresponde a viajes, 

restaurantes de lujo, automóviles, etc. Por último, se reajustaron selectivamente las tarifas 

de servicios públicos. Los consumidores más acomodados tendrían que pagar mayor 

precio por el agua, teléfono, y electricidad (Caretas, 06/07/1987, p. 13-16).  

Ahora bien, para el segundo semestre de 1987 la economía comenzaba a mostrar 

indicadores desfavorables, la política aplicada por García durante los dos primeros años 

de su gobierno comenzó a mostrar falencias. Según los analistas, si no se tomaban 

medidas como la reducción del gasto público, la restricción de emisión monetaria, entre 

otras acciones, en unos meses el Perú estaría en serios aprietos (Caretas, 13/07/1987, 

p.10).  

El 28 de julio de 1987, Alan García se presentaba ante el Congreso confesando 

primeramente que, 1986 había sido un año problemático. Su gobierno tenía la etiqueta de 

nacionalista, sin embargo, aún no se cumplían – en su totalidad -  las expectativas del 

pueblo peruano, ni tampoco el anhelo del aprismo, es decir un gobierno revolucionario.  

Sobre la deuda externa señaló que su gobierno iba a mantener su decisión de 

limitar el pago de la misma. García calificaba su gobierno como antiimperialista por lo 
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tanto no se iba a someter a las manipulaciones del FMI, el cual, según él, fomentaba una 

política de hambreamiento.   

Dijo además que, para solucionar el problema de la fuga de divisas, se establecería 

un régimen estricto de control de cambios, para tal efecto ordenó la clausura instantánea 

y para siempre de las casas de cambio y castigar penalmente a todo aquel que compre y/o 

venda dólares en la vía pública (García, 28/07/1987).  

Posteriormente, aduciendo que su gobierno no había actuado todavía sobre la base 

de la producción y acumulación de los grandes grupos económicos que impiden la 

igualdad económica y social dijo:  

El sistema financiero hoy en el Perú es el más poderoso instrumento de 

concentración de fuerza económica y por ende de influencia política, y el mayor obstáculo 

a la democratización de la producción y la acumulación de excedente. Por eso en este 

instante, propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Propongo reservar la 

actividad crediticia, financiera y de seguros al Estado como un primer paso para la 

democratización real de nuestra economía (García, 28/07/1987, p.15).  

Mediante esta medida, García pretendía conceder crédito a todos los que fueron 

discriminados por el sistema financiero privado. “El súbito intento de Alan García de 

nacionalizar los bancos y compañías de seguro en 1987 fue un factor decisivo en el 

desastroso vuelco de la economía durante su administración” (Sheahan, 2001, p. 66).  

El anuncio de la estatización causo verdadera sorpresa, nunca un mensaje 

presidencial había traído tanta repercusión, tal medida no estaba contemplada en el plan 

de gobierno aprista y más aún cuando el mismo Alan García (1987) citado por Caretas 

(10/08/1987) previamente había expresado lo siguiente:  
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La estatización de las actividades económicas y los grupos empresariales (…) 

tendría como consecuencia, la desconfianza y el terror de las clases medias y los agentes 

económicos y arrastraría irremediablemente nuestra vida social hacia una mayor 

burocratización [y esto] nos conduciría como en otros lugares a la fuga de recursos 

económicos y humanos y a la intolerancia y pasividad de la vida social (p. 13).  

Es por ello que se concluía que la estatización de la banca no tenía razón 

económica sino meramente ideológica.  

El APRA, quien tenía mayoría en ambas cámaras - Senadores y Diputados - había 

lograría que el proyecto se apruebe tomando en cuenta las modificaciones propuestas por 

la Izquierda Unida (IU) y a pesar de la oposición de Acción Popular (AP) y el Partido 

Popular Cristiano (PPC). Inmediatamente, los propietarios de bancos recurrieron al Poder 

Judicial interponiendo una Acción de Amparo, la cual fue aceptada y se prohíbe el ingreso 

del Estado a los bancos. Es curiosa la figura de Francisco Pardo Mesones, propietario del 

Banco Mercantil, quien declaró que nadie le iba a quitar su banco, y en un acto simbólico 

durmió en él.  

El Congreso había aprobado la expropiación de hasta 70 % del capital de los 

bancos privados, el 30 % de las acciones de los bancos regionales y el 15 % de las 

acciones de las compañías de seguros, sin embargo, a pesar de todo, la ley no se aplicó, 

ya que el 16 de octubre de 1987 apareció en el diario oficial “El Peruano” el Decreto 

Supremo que suspendía la compra de acciones de los bancos. En pocas palabras, nadie 

les quito su propiedad a los banqueros (Castillo, 1991).   

Ahora bien, para 1988 y cuando ya se conocía que estatizar la banca representaba 

un fracaso, el gobierno había decidió, a razón de la crisis económica y la galopante 

inflación, volver a aplicar políticas económicas tradicionales u ortodoxas. Además de 
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ello, en el mensaje presidencial de ese año se habló de la privatización de algunas 

empresas, se pretendía privatizar un número de treinta, paquete que sucesivamente se iría 

ampliando.  

El gobierno buscó que la comunidad económica internacional le otorgara 

préstamos, sin embargo, como era de esperarse estos organismos se negaron. A razón de 

esto, en setiembre de ese año, se aplica el primer paquete económico con el objetivo de 

combatir el déficit fiscal, reducir la inflación y por ultimo recuperar la confianza de los 

agentes económicos. (Caretas 01/08/1988, p. 14)  

A pesar del intento, el ajuste no dio los resultados esperados ya que la inflación 

continuaba incontrolable. Al final, el paquete económico sólo significó que las 

remuneraciones y el empleo disminuyesen considerablemente.   

Socialmente, el mayor reto enfrentado por el Gobierno fue la extrema y creciente 

pobreza que afligía a la mayoría de la población (…) Empezó con programas de 

redistribución del ingreso, empleo y asistencia agrícola. Pese a sus iniciales éxitos, sin 

embargo, aquellos beneficios fueron pronto viciados por la excesiva dependencia en los 

ímpetus personales del Presidente y en las excentricidades de un modelo económico 

(Bonilla, 2009, pp. 123-124).  

A razón de todo lo acontecido con relación esencialmente al tema de la deuda 

externa, en marzo de 1989, el Perú fue calificado como país inelegible (Pease, 2013).  

Algunos indicadores, para ser denominado como tal fueron, que las empresas 

públicas perdieran 1653 millones de dólares, la inversión en educación y salud 

disminuyera en 15 %, el ingreso mínimo cayese en 50 %, la inversión extranjera 

prácticamente desapareciese, el promedio del déficit fiscal durante los cinco años de 

gobierno fuese 6.4 % y la producción - lejos de ser avivada - cayese 7 %. La población 
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peruana se empobreció a niveles inimaginables. García en adelante seria conocido como 

el peor presidente de la historia, la crisis durante su gobierno había sido peor que la 

acontecida en época de la guerra con Chile (Boloña, 1993).  

En su último mensaje a la Nación, Alan García expreso, a manera de confesión 

que “hace cinco años llegamos a este recinto a comenzar la tarea llenos de esperanza. 

Hemos confrontado grandes dificultades y difíciles problemas porque una cosa es desear 

soñar y otra muy distinta es gobernar y administrar (García, 28/07/1990, p. 1).  

3.4.      Mario Vargas Llosa y el movimiento Libertad  

Cuando Alan García propuso al Congreso la estatización de la banca, los jefes de 

los dos más grandes bancos privados del país se encontraban aprovechando el feriado 

fuera de Lima. Guillermo Wiesse, presidente del Banco Wiesse recibió la noticia en 

Paracas y Juan Francisco Raffo, máximo funcionario del Banco de Crédito, lo hizo en 

Miami. El anuncio del presidente aprista - como era de esperarse - significaba para 

banqueros y empresarios una provocación colosal, y por ello era necesario regresar a la 

capital para articular una respuesta inmediata.  

Al igual que el sector empresarial, el anuncio de la estatización representaba para 

Mario Vargas Llosa, poner en peligro la infantil democracia peruana, por ello a partir de 

entonces se empeñaría en impedir que la ley fuera aprobada en el Congreso. Hasta ese 

momento el autor de "La ciudad y los perros" pasaba poco tiempo en el Perú y la política 

no representaba para él, una actividad importante, tenía más de 50 años y se había 

convertido en el escritor peruano más famoso y homenajeado en el mundo.  

La primera respuesta de Vargas Llosa fue escribir un artículo manifestando que la 

estatización acabaría con la empresa privada y la libertad de expresión, algo que 

comprendían los empleados de los bancos quienes se unieron para protestar en diversos 
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distritos limeños como San Isidro o Miraflores. En este contexto surge la idea de realizar 

una manifestación, una que pudiera liderar o encabezar, dado su renombre e imagen, el 

arequipeño Mario Vargas Llosa. Para lograr tal objetivo el escritor comenzó a tener 

numerosas reuniones con personalidades del mundo empresarial como por ejemplo 

Dionisio Romero o Ricardo Vega Llona, este último presidente – en ese entonces - de la 

Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) (Daeschner, 1993).  

Empresarios y banqueros estaban dispuestos a apoyar y financiar una 

manifestación en contra del proyecto de estatización. Es así como, el 21 de agosto de 

1987, antes de cumplirse un mes del polémico anuncio de García, el laureado escritor 

pronunció un discurso ante aproximadamente 50 mil personas. Fue en la plaza San Martin 

en donde "Vargas Llosa predicó su doctrina de liberalismo económico, los principios de 

libertad de mercado que traerían la libertad económica a todos los peruanos (…) Dijo que 

la propiedad privada y la economía de mercado eran las únicas garantías del desarrollo” 

(Daeschner, 1993, p. 23)  

El suceso de la plaza San Martin representa a nivel global, un cambio de rumbo 

significativo de la política peruana, y a nivel personal representó para Mario Vargas 

Llosa, el inicio de su carrera política. La unión empresarial, de la cual había sido imagen, 

vio cumplido su objetivo cuando la tan problemática ley de la estatización se convirtiera 

en un mecanismo inútil y quieto en el tiempo.  

Para que esto aconteciera, la protesta de Vargas Llosa y su manifestación en la 

Plaza San Martin, habían desempeñado un papel importantísimo dado que no sólo se trató 

de una batalla librada por empresarios en contra de García sino un amplio sector de la 

clase media que también se veía representada en Vargas Llosa y que no estaba dispuesta 

a permitir la concentración de tanto poder en manos del Estado (Prieto, 2010).  
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Junto al episodio de la Plaza San Martin, los mítines en el norte (Piura) y el sur 

(Arequipa) fueron también importantes. En nuestra ciudad, cercana a la fecha en que los 

apristas convocaban a un "gran mitin de apoyo", se organizó, en fecha 26 de agosto, el 

"gran mitin encuentro por la libertad en donde Mario Vargas Llosa le pidió al pueblo 

arequipeño decirle "si" a la libertad y "no" al totalitarismo (Anexo 1). Expreso además 

que:  

No se sale de la pobreza redistribuyendo lo poco que existe sino creando más 

riqueza. Para ello hay que abrir mercados, estimular la competencia y la iniciativa 

individual, no combatir la propiedad privada sino extenderla al mayor número, 

desestatizar nuestra economía y nuestra psicología, reemplazando la mentalidad rentista, 

que lo espera todo del Estado, por una moderna que confié a la sociedad civil y al mercado 

la responsabilidad de la vida económica (Vargas, 1993, p. 46).  

La primera reunión de formalización del movimiento Libertad tuvo lugar en 

setiembre de 1987 en la casa del artista Fernando de Szyszlo. Intelectuales de diversas 

profesiones acordaron que "el Movimiento Libertad elaboraría un programa radical y 

modernizaría la cultura política del Perú, enfrentando el colectivismo socialista y al 

mercantilismo una propuesta liberal" (Vargas, 1993, p. 157).  

El movimiento nacía manifestando que el populismo, que buscaba el desarrollo 

hacia adentro, había resultado perjudicial para el país y para solucionar esto era necesario 

descentralizar el poder, entregándole las responsabilidades económicas y sociales a la 

sociedad civil en lugar de tenerlas concentradas en una cúpula estatal ineficiente.  

Por encima de todo estaba la libertad individual. Junto con esto se oponían 

férreamente a que las empresas sigan llevando al fracaso al Estado en vista de que sólo 

trabajaban a la mitad o la tercera parte de su capacidad. Para lograr sus ideales habían 
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convocado - principalmente - a intelectuales que en el pasado habían defendido la teoría 

liberal y al libre mercado y que estaban en contra de aquellos que se mostraban de acuerdo 

con el paternalismo y el proteccionismo. El movimiento, dado su pensamiento, creía y 

defendía las ideas y ambiciones de Friedrich Von Hayek y Milton Friedman.  

En palabras del propio Vargas Llosa, el movimiento Libertad era, aquel que 

hablaba en el Perú sin complejos a favor del mercado, defienden al Capitalismo como 

más eficiente y justo que el Socialismo y como el único sistema capaz de preservar las 

libertades, viera en la empresa privada el motor del desarrollo y reivindicara una cultura 

de éxito en vez de aquella del resentimiento y la dadiva estatal que propugnaban - con 

retorica distinta - marxistas y conservadores (Vargas, 1993, p. 161).  

Después de consolidar las reuniones iniciales de la constitución del movimiento 

de tendencia liberal, el premio Nobel de Literatura 2010 visitó la ciudad de Iquitos 

completando de esta forma su recorrido por las tres regiones del país, este hecho 

representa según los analistas, el inicio de su campaña política rumbo a las elecciones 

presidenciales de 1990.  

En el surgimiento de esas fuerzas neoliberales, integradas por tecnócratas 

vinculados a organismos internacionales, sectores intelectuales y profesionales, clases 

medias acomodadas, grandes empresarios y hasta por algunos sectores de las Fuerzas 

Armadas que buscaron un golpe de Estado de este signo a fines de los ochenta, 

desempeñaron un papel central Mario Vargas Llosa y el movimiento Libertad que él 

fundo (López, 1997, p. 287).  
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3.5.      Las elecciones presidenciales de 1990  

Muchos coinciden en que la elección presidencial que mayor número de bocas 

abiertas dejo, fue la realizada en 1990. Las elecciones efectuadas tanto el 8 de abril como 

el 10 de junio de ese año constituyen la mayor sorpresa electoral del Perú Republicano.  

Alberto Fujimori Fujimori, candidato de Cambio 90, agrupación integrada por 

microempresarios, comerciantes informales y pastores evangélicos derroto por amplia 

diferencia al más galardonado de los escritores peruanos.  

Hasta principios de marzo de 1990 la campaña rumbo a la presidencia no ofrecía 

mayor sobresalto ya que el Frente Democrático (FREDEMO) nacida de la alianza entre 

el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y el movimiento Libertad, tenía una 

intención de voto ascendente al 40 %. Dicha agrupación contaba con todo lo necesario 

para ganar, un programa neoliberal sustentado, asesoramiento internacional, un candidato 

de inigualables características y por último el apoyo sin límites de los grupos de poder 

económicos (Degregori, 1991).  

Un mes antes de la primera vuelta, comenzó a sobresalir en las encuestas - 

inicialmente en la capital y después en todo el país – el candidato hijo de japoneses y del 

que ahora se sospecha que nació en ese país asiático. La prensa calificaría este hecho 

como “Tsunami Fujimori".  

El conteo de votos tras la elección del 8 de abril arrojaba los más inesperados 

resultados, Mario Vargas Llosa obtenía el 27,6 % de los votos válidamente emitidos 

mientras que Alberto Fujimori alcanzaba el segundo lugar con 24,6 %.  

Ahora bien, los motivos para que aconteciese tal situación fueron varios, uno de 

ellos - quizá el más importante - fue el discurso neoliberal que pregonaba el candidato del 

FREDEMO. En el Congreso Anual de Empresarios (CADE) de 1989, Vargas Llosa había 
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dicho que era urgente un plan de emergencia – conocido como shock – para disminuir la 

tasa de inflación de 2,775 % a un límite de 10 % en el primer año de su gobierno. Era 

obligatorio quitar los controles que ahogan al mercado, sin embargo, era necesario 

reconocer a su vez que los servicios básicos, los precios de los alimentos y la gasolina se 

dispararían. Posterior al inevitable shock, su gobierno comenzaría a liberalizar la 

economía peruana, en la tarea de lograr que sea más competitiva a nivel internacional. 

Agrego que subiría la presión tributaria y que reduciría los aranceles de 80 % a 20 % en 

tan solo dos años (Daeschner, 1993).  

Con relación al tema de la privatización se había manifestado completamente a 

favor de que se realicen. Según él "la empresa pública sirve para colocar a los válidos, 

alimentar a las clientelas políticas y para los negociados. Esas empresas se convierten en 

enjambres burocráticos paralizados por la corrupción y la ineficiencia que introduce en 

ellas la política" (Vargas, 1993, p. 38). La privatización estaba contemplada en su plan de 

gobierno ya que ampliaría las causales de despido, es decir mudaría el sistema de 

estabilidad laboral, esto con el afán de hacer más productivas las empresas al darlas al 

sector privado. "La privatización recortaría a funcionarios y gobernantes las posibilidades 

de pillar y malversar" (Vargas, 1993, p.170).  

Sintiéndose ganador, el escritor peruano había visitado varios países con el 

objetivo de reinsertar al Perú a la comunidad financiera internacional, por ejemplo, viajó 

a Inglaterra en donde recibió consejos de los equipos técnicos que habían llevado a cabo 

las privatizaciones ordenadas por Margaret Thatcher. Vargas Llosa se consideraba un 

admirador de "La Dama de Hierro" logrando entrevistarse con ella en 1989. Por todo ello, 

el peruano era considerado una especie de Margaret Thatcher latinoamericano.  
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Ahora bien, querer implantar el neoliberalismo significa pensar en los efectos que 

este tendría en la población más pobre. El candidato del FREDEMO había confesado 

abiertamente que el ajuste económico o shock que pretendía aplicar en los primeros meses 

de su gobierno, era inevitable, y que afrontarlo iba a ser cruel y duro. Esta parte de su 

discurso fue determinante para que se dieran los resultados de la primera vuelta y 

prácticamente perdiese la elección. Su excesiva sinceridad le había jugado una mala 

pasada. En contraposición a Vargas Llosa, Fujimori había prometido no imponer un 

programa radical de reforma de libre mercado, su solución a los problemas económicos, 

según él, pasaba por aplicar un ajuste gradual tomando en cuenta siempre, los índices de 

desempleo (Marcus - Delgado, 2001).  

Tratando de solucionar las falencias de su campaña rumbo a la primera vuelta, el 

FREDEMO ya no habló más del ajuste económico sino del llamado Programa de Ajuste 

Social (PAS) un proyecto elaborado por sus técnicos para aminorar las consecuencias del 

saneamiento de la economía en los sectores menos favorecidos. Empero, la alianza 

política, ya no podía ocultar que los peores costos de la implementación del 

neoliberalismo las iban a pagar las clases populares y que estos sólo podían conformarse 

con la esperanza de que solo a largo plazo iban a vislumbrar, en su situación personal, los 

primeros resultados positivos.  

Este factor fue fundamental para que se consolidase la derrota del Frente 

Democrático y su candidato Vargas Llosa el 10 de junio, fecha de la segunda vuelta. 

Cambio 90, que había invertido en su campaña menos de un millón de dólares obtuvo el 

57 % de votos, y la alianza liberal que había llegado a gastar – increíblemente - más de 

doce millones de dólares tan solo consiguió el 33.5 % de los votos válidamente emitidos.  
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La gran mayoría de peruanos que se habían inclinado por Alberto Fujimori eran 

campesinos de las zonas más pobres de la sierra,  migrantes, obreros, vendedores 

ambulantes, todos ellos habían sido convencidos por "el Chino" y su lema "honradez, 

tecnología y trabajo", en cambio los peruanos que habían decidido votar por el autor de 

"La civilización de espectáculo" eran básicamente dueños de medianas y grandes 

empresas, distinguidas personalidades capitalinas y provinciales, profesionales exitosos, 

etc. (Grompone, 1991).  

Es así como Alberto Fujimori; quien tenía inicialmente sólo la intención de 

postular al parlamento, logró la inscripción de su partido Cambio 90, partido que había 

logrado recolectar las firmas necesarias entregando bolsitas de canchita, y utilizando 

como estrategia fundamental negar en todo momento estar de acuerdo con la propuesta 

de Vargas Llosa en el plano económico; se convirtió en el sucesor de Alan García en el 

cargo de Presidente de la Republica.  

3.6.      Fujimori en el poder: ¡Que Dios nos ayude!  

La ideología neoliberal comenzó a gestarse en el Perú antes de 1990, tras la llegada 

al poder de Alberto Fujimori, el Neoliberalismo se consolidaría mediante la 

reconcentración del poder y los recursos de producción, el Perú sería sometido a un nuevo 

diseño de Estado.  

Además, Fujimori se pondría “en la línea del Consenso de Washington cuyo 

objetivo no era un simple ajuste, donde fuera necesario, sino el rumbo neoliberal, la 

destrucción de los modelos precedentes agotados, etc.” (Pease, 2003, p.192).  

El ganador de las elecciones de 1990, confrontado por la alianza de empresarios, 

políticos, técnicos y grupos de las FF. AA terminaría de admitir el proyecto neoliberal. 

Para que esto último aconteciera, la asesoría brindada por organismos internacionales y 
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la relación cercana entre Alberto Fujimori y el economista Hernando de Soto fue 

fundamental.  

De Soto tuvo el buen tino de persuadir al ingeniero Fujimori de hacer un viaje a 

Estados Unidos como presidente electo, para entrevistarse con los representantes de los 

organismos financieros internacionales y mejorar su imagen y la del país frente a ellos. 

Le sugirió también que para hacer este diálogo fructífero se rodeara de técnicos y asesores 

de peso, capaces de sintonizar con las inquietudes y absolver las interrogantes de los 

voceros del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (Boloña, 1993, p. 21).  

Tras regresar de sus viajes no sólo a EE. UU sino también a Japón, Fujimori se 

internó en el Pentagonito bajo la excusa de que su vida estaba en peligro, la realidad es 

que necesitaba ultimar detalles para poner en marcha el proyecto neoliberal, dándose 

inicio mediante este hecho al régimen denominado fujimorismo en alianza con las FF.AA.  

Con relación a esto, podemos señalar que en 1989 un grupo de militares habían 

elaborado lo que se bautizó como “Plan Verde”, o también llamado “Libro Verde” el cual 

contemplaba principalmente, pautas para terminar con la hiperinflación, recuperar la 

confianza de los organismos internacionales y obtener crédito de los mismos. Tras la 

llegada al poder de Fujimori, el citado documento tuvo que aguardar su aplicación, sin 

embargo, al darse cuenta los militares de que el gobierno del ex rector de la universidad 

agraria La Molina, se caracterizaba por la inseguridad política, inexistencia de un 

programa de gobierno formal y apropiado, un partido político sin ideología clara, entre 

otros, el manuscrito elaborado esencialmente por militares, pero con asesoría civil, se 

plasmaría con la ayuda y el respaldo del mismo presidente de la Republica. “El libro verde 

representaba la adaptación del pensamiento militar a la economía de libre mercado. 
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Destacaba la necesidad de una restructuración radical, incluyendo la venta de las 

industrias claves” (Obando, 2000, p. 362).  

Es así como Alberto Fujimori inicia su mandato en coalición con las FF. AA, una 

reducida tecnocracia, y el apoyo del empresariado que había sido convencido tras la 

negociación y pacto entre el Presidente y la comunidad internacional.  

No obstante, la relación entre Fujimori y los militares no estuvo exonerada de 

recelos y dudas. El presidente electo amparado en sus dudas, sobre el compromiso de los 

militares comenzó a remover de sus puestos a altos mandos de la Fuerza Aérea y la Marina 

de Guerra. Retiro también de sus cargos a importantes cuadros del servicio diplomático 

y de la tecnocracia estatal, además de ello, debemos recordar que, a excepción del primer 

gabinete que tuvo - se distanciaría de personajes vinculados a la izquierda (CVR, 2004; 

Obando, 2000).  

En su primer discurso frente al Congreso, Fujimori comenzó agradeciendo el 

apoyo masivo que había recibido de los empresarios populares, campesinos y habitantes 

de los pueblos jóvenes. Asumía el cargo con la ilusión de ser “un presidente como tú”. El 

mandatario informo a los peruanos que la hecatombe económica que afrontaba el país 

representaba la más crítica de su historia republicana. Se estaba heredando una economía 

caótica y exhausta, la hiperinflación peruana era una de las más grandes a nivel mundial 

a lo largo de la historia. La inflación acumulada entre 1985 y 1990 era de 2´200.000 %. 

Además de ello, las actividades productivas se encontraban en crisis (Fujimori, 

28/07/1990).  

Días después de la juramentación como presidente, exactamente el 11 de agosto, 

el ministro de Economía y a su vez Primer Ministro de Fujimori, anunció mediante un 

discurso televisado, la aplicación de un conjunto de medidas de emergencia necesarias 
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para disminuir la inflación. Mediante este hecho, Fujimori demostraba que lo más 

importante a solucionar era el problema económico y que la única manera de lograrlo era 

aplicando lo que había prometido no plasmar, recordemos que las denominadas políticas 

de choque habían sido rechazadas tajantemente por el presidente peruano durante su 

campaña electoral.  

Mediante los medios de comunicación, Carlos Hurtado Miller le anunciaba al país 

que acontecería una suba considerable de precios; así por ejemplo el precio del petróleo 

se dispararía 32 veces al día siguiente. De igual manera productos básicos de la canasta 

familiar como son: azúcar, leche, fideos, pan, etc. elevarían abultadamente sus precios. 

Para reforzar su discurso y reflejar de esta manera la cruda realidad el ministro mostró a 

todos un billete de quinientos mil intis y expresó que en 1985 con ese monto se podía 

adquirir una casa valorizada en 40 mil dólares, cinco años después, con la misma cantidad 

de dinero – increíblemente - sólo se podía obtener una pasta dental (Murakami, 2012).  

Dentro de las escasas posibilidades, en lo que respecta a las políticas de choque 

existentes para ese momento, Alberto Fujimori se decidió por aplicar las más radicales en 

el afán de resolver inmediatamente la crisis económica, en tanto entendía que lograrlo 

implicaba no contradecir ni refutar la voluntad y mandato del FMI y otras organizaciones 

internacionales. 

En la tabla que se muestra seguidamente se da cuenta del nivel de intensidad con 

el que fue aplicado el Neoliberalismo en el Perú. Así podemos darnos cuenta que la 

privatización, en caso se aplique un modelo extremo de Neoliberalismo, como aconteció 

en el Perú, es general y la autonomía escaza.  

 

 



- 60 - 
 

Tabla 3  

Modelos de ajuste estructural neoliberal por combinación de reformas y políticas  

 

  

  MODELO   

EXTREMO  

MODELO 

INTERMEDIO  

MODELO  

FLEXIBLE  

  

REFORMAS  

Liberalización  

Desregulación  

Extrema  

Total  

Alta 

Mayoritaria  

Alta o media  

Intermedia  

 Privatización  General  Mayoritaria  Selectiva  

  

  

POLITICAS  

  

Macroeconomía  

Restringida  

Fiscal  

Tipo de cambio  

libre  

Moderada Fiscal y 

monetaria  

Tipo de cambio 

supervisado  

Activa  

Manejo del 

tipo de 

cambio  

 
Sectorial  No  Parcial  Avanzada  

 Social  No  Parcial  Avanzada  

Fuente: Gonzales de Olarte, Efraín; 1998, p. 33  

Con el anuncio de Hurtado Miller se daba comienzo a la primera etapa del modelo 

de ajuste estructural neoliberal más extremo.  

Esta etapa estuvo constituida por las drásticas medidas de estabilización de 

precios, la reducción de la inflación, el saneamiento e inicio de la recuperación fiscal y 

de las reservas internacionales. Al mismo tiempo se inició la liberalización comercial y 

financiera, dos medidas reformistas, más que estabilizadoras. Fue la etapa más difícil, 

sobre todo porque había una total incertidumbre sobre los resultados que se obtendrían 

(Gonzales de Olarte, 1998, p. 43).  

Las medidas acometidas por el gobierno encontraron resultados positivos a la 

brevedad ya que la inflación no siguió creciendo, y es más bajo considerablemente. En 

octubre de 1990, la inflación mensual fue de 9,6 %. Sin embargo, la serie de medidas 
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económicas trajeron, como era de suponerse preocupación y desolación en las clases más 

pobres.  

Se preveía, como sucedió, que la liberalización dañara a las empresas y 

trabajadores dependientes de la protección, a los consumidores previamente protegidos 

en algún grado por los controles de precios o ayudados por los subsidios, y a los 

trabajadores del sector público, golpeados por salarios reales más bajos y por despidos 

masivos. Las declaraciones oficiales enfatizaban la intención de aplicar programas de 

emergencia social, pero durante los dos primeros años fue muy poco lo que se hizo en la 

práctica (Sheahan, 2001, p. 208).  

Las medidas de ayuda social, entonces, fueron insuficientes. La implantación del 

Fujishock significo “el aumento de los pobres en 70 % en un solo día” Quijano (1998) 

(citado por Bonilla, 2009, p.151). Esta realidad provocó que dentro del gobierno se 

generaran discrepancias en torno a los resultados de la política económica, esto último 

fue motivo suficiente para que Fujimori optase por destituir a Hurtado Miller y nombrar 

como nuevo ministro de Economía a otro Carlos, pero esta vez de apellido Boloña.   

Este último, autor del trabajo “Cambio de Rumbo”, opinaba que el Neoliberalismo 

debía aplicarse sin medida ni clemencia, por ello empujo con mayor fuerza la ejecución 

de la reforma estructural y la liberalización económica en el Perú.  

Carlos Boloña expresaba que en Latinoamérica se olvida frecuentemente que un 

comportamiento populista fomentado principalmente por los gobernantes trae como 

consecuencia a la larga desgracia y lamento. Es decir, era necesario tener en cuenta que 

los principios económicos modernos ya no amparan de ninguna manera políticas 

populistas.  
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Agrega que los políticos en América Latina deberían de estar en la obligación de 

conocer los principios económicos más elementales, por ejemplo, las personas no valoran 

y menos protegen lo que no es suyo o no les ha costado esfuerzo o dinero, es por ello que 

la denominada propiedad estatal conlleva a que nadie se haga cargo de ella, esto último 

se demuestra inclusive en aspectos como la salud y educación.  

Dice además que, es necesario fomentar la responsabilidad financiera en los 

individuos y en los Estados, debe de desterrarse la idea, que las deudas se pagan 

contrayendo más deudas ya que tarde o temprano se terminará sumido en la pobreza, 

imprimiendo dinero a montones y por ende generando hiperinflación. Para evitar esto, se 

debe comprender que nada es gratis, todo se paga y que no es justo, como pretenden 

algunos, que lo pague quien no fue el directo responsable del gasto. Así, por ejemplo, 

quien no trabaja, pero si come y duerme, no debería de generarle gasto a otra persona o 

al Estado.  

Además de ello, según el ministro de Economía de Alberto Fujimori, los 

gobernantes deben de tener en cuenta que el empleo y los precios no se establecen por 

decreto, es decir, los precios siempre se dan en base a la sobreproducción o escasez de 

los bienes y servicios existentes hoy, mañana o pasado mañana. Se puede afirmar, puesto 

que los hechos así lo demuestran, que los gobernantes obstaculizan el normal 

desenvolvimiento del mercado cada vez que establecen y/o controlan precios.  

Por último, según Carlos Boloña, los impuestos aumentan en proporción al gasto 

público, es por ello que debe de evaluarse siempre y minuciosamente las políticas que 

hablen de gasto social o de inversión, aumentos salariales o programas sociales. En pocas 

palabras, a mayor gasto público mayores impuestos. Y, por último, no se puede pretender 

acabar con la pobreza sino se genera riqueza, es decir, debe buscarse que el éxito 
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alcanzado por algunos no sea maldecido sino premiado. Agrega que se ha afianzado en 

Latinoamérica la opinión de que el progreso y/o superación económica se ha logrado 

mediante el saqueo, la explotación, o el abuso, este pensamiento generalizado debería de 

ser cambiado por uno que reflexione y entienda que arrebatar riqueza a unos para dársela 

a los desposeídos trae como consecuencia el deterioro económico del país, ya que igualar 

es sinónimo de empobrecer, sentencia Boloña. (Boloña, 1996).  

El nuevo ministro fue el verdadero impulsor de las reformas, la desregulación, las 

liberalizaciones y las privatizaciones, que fueron puestas en marcha a través de 923 

decretos-leyes promulgados entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 (…). La presencia 

de Carlos Boloña en el gobierno aseguraba la continuidad de las reformas y del programa 

de estabilización, es decir le daba credibilidad (Gonzales de Olarte, 1998, p. 44).  

3.6.1.   El autogolpe de 1992   

A pesar del extremismo económico impuesto por Alberto Fujimori, este 

sorprendió a todos, cuando la noche del domingo 5 de abril de 1992, dio a conocer que 

las reformas efectuadas en el terreno económico no estaban siendo suficientemente 

efectivas y que debido a esto se observaban resultados negativos en relación al incremento 

de los precios, la pobreza y el desempleo. El Poder Ejecutivo, con Fujimori a la cabeza, 

se negaba a asumir las consecuencias sociales negativas que había tenido el shock en tanto 

le echaba la culpa al Poder Legislativo por entorpecer la reforma y dejarlo literalmente 

con las manos atadas. Previo al golpe, y para reforzar su accionar, el mandatario había 

calificado al Congreso como el aposento de lobbies del narcotráfico. Además, le había 

mudado el nombre al Palacio de Justicia llamándolo ahora Palacio de la Injusticia. 

Literalmente Fujimori expresaba que:  
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El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses 

nacionales de algunas instituciones fundamentales (…) traban la acción del gobierno 

orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales (…) 

Así, muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país, quedan encarpetados 

por irresponsabilidad, decidía, holgazanería de los mal llamados Padres de la Patria 

(Fujimori, 1992, p. 2).  

Para llevar a cabo el Autogolpe, Fujimori había sido apoyado por mandos 

militares, alianza que se había encargado de plasmar Vladimiro Montesinos. “Es 

indudable que el autogolpe (…) consolido la alianza entre el fujimorismo y los militares, 

aumentando significativamente la presencia de estos últimos en las decisiones del 

gobierno” (Guerra - García, 1999, p. 208). Desde su llegada al poder Fujimori tenía en 

mente efectuar una acción de esta índole, con el objetivo de tener el control total de las 

principales instituciones del Estado.  

La noche del 5 de abril se anunció el establecimiento de un Gobierno de 

Emergencia, el cual tendría entre sus objetivos, reemplazar la Constitución de 1979, 

moralizar radicalmente el Poder Judicial, modernizar la administración pública, y 

principalmente “promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que de 

seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos” (Fujimori, 

05/04/1992, p. 5).  

Tras el golpe, el Congreso de Republica fue cerrado indefinidamente y las oficinas 

del Poder Judicial por más de veinte días, se arrestaron a personajes importantes de la 

oposición, se sacaron de sus cargos a un sin número de autoridades, y lo más importante 

se comenzaba a cuestionar fuertemente la Constitución de 1979. A partir de entonces la 

palabra retenida en la mente de todos los peruanos seria “disolver” (Quiroz, 2013).  
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Sin embargo, es importante señalar que el Autogolpe impuesto por Fujimori no se 

llevó a cabo porque su gobierno estuviera impedido de continuar con las reformas que ya 

había empezado, sino más bien porque “el presidente empezaba a perder popularidad. Por 

ello levantó impedimentos y ataduras inexistentes y produjo un terremoto político que 

cambio el escenario y puso todo el poder en sus manos” (Pease y Romero, 2013, p. 353).  

3.6.2.   La Constitución de 1993   

Consumado el Autogolpe, y como era también de esperarse, las reacciones de la 

comunidad internacional (Organización de Estados Americanos y Departamento de 

Estado de Estados Unidos) fueron negativas, determinante que sirvió para que Fujimori 

estuviese obligado a precisar cuándo se pondría fin al Gobierno de Emergencia que había 

establecido. En otras palabras, Fujimori, debido a la presión, se vio en la necesidad de 

devolverle al país un orden constitucional.  

En este contexto hizo su aparición el Congreso Constituyente Democrático 

(CCD), institución que tendría como principal función elaborar una nueva Constitución 

en reemplazo de la Carta Magda de 1979. Después de la realización de elecciones, en 

donde casi la totalidad de grupos políticos se abstuvo de participar, para decidir quiénes 

integrarían el CCD, fue designado como Presidente del mismo el ingeniero Jaime 

Yoshiyama Tanaka. Tras la elaboración de la Constitución esta fue sometida a referéndum 

en octubre de 1993. “Los resultados del referéndum fueron inesperadamente reñidos - 

52,2 % para el “si” y 47,5 % para el “no” (McClintock, 1999, p. 74).  

La primera diferencia a simple vista recae en la estructura, la Constitución de 1993 

está conformada por 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, a diferencia 

de la Constitución de 1979 que tenía 307 artículos y 18 disposiciones generales y 

transitorias.   
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En la Constitución hecha y promulgada en 1993 disminuyen las funciones del 

Estado en relación a su desempeño económico y social. A diferencia de su predecesora 

se señala como primordial la libertad y el libre mercado, en todas las actividades 

económicas se impondrían estos principios. Sumado a esto, en la nueva Carta Magna ya 

no se hablaba de imperialismo y neocolonialismo a diferencia de su predecesora en donde 

se tipificaba claramente estar en contra.  

Además de ello, en la nueva Constitución el bienestar social en cuanto al trabajo 

y educación perdía peso ya que se hablaba de los mismos sucintamente y se dejaba el 

detalle y explicación a futuras leyes y reglamentos. La Constitución del 79 brindaba 

importante valor y defendía tenazmente estos derechos. En conexión con esto último 

podemos decir, por ejemplo, que la Constitución de 1993 sustrae la estabilidad laboral y 

menciona que el Estado defiende a los trabajadores solamente en caso de despido injusto, 

debemos recordar que la Constitución del 79 imposibilitaba el despido de trabajadores 

por cualquier causa o motivo, es decir beneficiaba siempre de la mejor manera a los 

trabajadores. No obstante, en relación a este punto, la Constitución de 1993 dio 

nacimiento a la denominada Defensoría del Pueblo.  

En lo que respecta a educación existen también diferencias, enlazado con la 

importancia concedida por el Neoliberalismo a la formación básica, se contempla como 

obligatorias no solo la educación primaria (Constitución de 1979) sino además la inicial 

y secundaria. En tanto se garantizaba que la educación pública era gratuita en estos tres 

niveles, y tenían derecho solamente a estudiar gratuitamente la educación superior 

aquellos estudiantes que pudieran demostrar un rendimiento satisfactorio y además 

estuvieran en condición de pobreza.   
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La apertura al libre mercado también se consignaba a través de la denominada 

propiedad agraria, desechando así lo estipulado por la Constitución del 79 que había 

resuelto este tema según los cánones establecidos por la Reforma Agraria ejecutada por 

Velasco. En cuanto a la composición del Congreso, se disminuyó el número de 

parlamentarios ya que de 240 (60 senadores y 180 diputados) se pasó a tener sólo 120, se 

cambió el formato bicameral (Constitución del 79) por uno unicameral.  

Es importante además destacar que la nueva Constitución le otorgaba mayor poder 

al presidente dado que, ahora podría designar embajadores, ascender a militares y policías 

al grado de generales y almirantes, este cambio beneficio en sobremanera a Alberto 

Fujimori debido a su relación con las FF. AA y policiales (Murakami, 2012).  

3.7.      La privatización y su aceptación  

Se puede afirmar que el protagonismo del Estado creció significativamente en la 

década del setenta, a razón de esto, la existencia de empresas publicas aumento también 

su número.  

La creación de las empresas públicas, respondía a la filosofía de los sociólogos de 

izquierda, infiltrados en el gobierno de Velasco, que en el intento de llevar agua a sus 

propios molinos, quisieron convertir al Estado, no sólo en el único arbitro dentro del 

proceso económico, sino en un activo participante en cada uno de los sectores de la 

producción, a través del conglomerado de empresas públicas creadas para ese objetivo 

(Awapara, 1990, p. 202).  

 En 1977 había 174 empresas en propiedad del Estado en comparación a las 40 

que había en 1968. Para mantener – económicamente - el abultado número de empresas, 

los gobiernos de turno decidieron financiar a las mismas con recursos provenientes de 

deuda externa. Sin embargo, debido al excesivo nivel de personal, interferencia política, 
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y calidad del capital humano se comenzó a comprobar insuficiencia operativa en la 

mayoría de empresas estatales. En este contexto, y dada la supremacía de lo público sobre 

lo privado, la empresa privada perdió relevancia y fue legalmente excluida. Llegada la 

década del noventa existían 186 empresas en poder del Estado.  

Ahora bien, dada la coyuntura (una realidad que azotaba tremendamente la 

economía peruana) se comenzó, como parte del Programa de Ajuste Estructural (PAE), 

con el proceso de privatizaciones. “La mayoría de las empresas son elefantes blancos 

cerrados, todos ellos de propiedad estatal (…) ¿De qué nos sirve tener elefantes blancos 

cuando realmente el Estado no puede hacer carreteras?” (Boloña, 1991, p. 40).  

Una vez en el poder, Alberto Fujimori empezó a efectuar importantes reformas, 

una de ellas fue la apertura comercial impuesta con el objetivo de incentivar la 

competencia entre empresas nacionales y extranjeras.  

Entonces, a diferencia de lo que acontecía en la década del setenta, se comenzó a 

darle importancia – dado su carácter competitivo – a la empresa privada. El gobierno 

fujimorista decidió que las empresas públicas que resultaban inviables o no terminasen 

de adaptarse al nuevo modelo económico fueran clausuradas y/o cerradas (Kisic, 2000).  

La privatización fue iniciada con la venta de empresas públicas y posteriormente 

con la transferencia de ciertas funciones y servicios del Estado al sector privado. Esta es 

probablemente la reforma más importante, puesto que está cambiando la estructura de la 

propiedad empresarial, constituye el incentivo para atraer al capital extranjero y 

contribuye a redefinir la ideología económica (Gonzales de Olarte, 1998, p. 55).  

En setiembre de 1991 se inició legalmente con el proceso de privatizaciones 

mediante la promulgación de D.L N - 674 - Ley de la Promoción de la Inversión Privada 

en empresas del Estado. La privatización nacía con el objetivo medular de acrecentar la 
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inversión privada, lograr un Estado pequeño pero eficiente, el crecimiento del PBI, y por 

último ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los bienes y servicios.  

Para sacar adelante el proceso privatizador se crearon instituciones encargadas de 

conducirlo. Es así como nacen la Comisión de Promoción de la Inversión Privada 

(COPRI) y los Comités Especiales de Privatización (CEPRI). La dirección del primero 

estuvo a cargo de cinco ministros quienes tenían por misión estipular las políticas y 

finalidades de la privatización, designar al personal que trabajaría en las diversas CEPRIs, 

y aprobar las decisiones más importantes. Por su parte los CEPRIs cumplirían la función 

de planificar los procesos particulares y/o específicos de cada empresa a privatizar.  

Para reforzar el proceso, y de esta manera hacer más atractivo el escenario para la 

inversión privada, en 1992 se promulgó la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión 

Privada. Posteriormente la privatización se consolidaría con la implantación de una nueva 

Constitución en 1993 (Franco, Muñoz, Sánchez, Zavala; 2000).  

Sobre el particular punto de las privatizaciones, en su mensaje presidencial ante 

el Congreso Constituyente Democrático (CCD) el presidente peruano dijo:  

Dentro del programa de reformas estructurales, la privatización es un componente 

fundamental. La privatización es un medio para replantear los roles del Estado y en la 

práctica para reducir el enorme forado de 2,500 millones de dólares que se generaba año 

a año. También supone un concepto más ambicioso que incluye fortalecer al Estado en 

sus roles básicos de brindar servicios elementales como educación, salud, seguridad, 

justicia para todos (Fujimori, 28/07/1993, p. 14).  

Una de las privatizaciones que mayores beneficios trajo al Perú, dado el precio 

pagado; “son dólares que sobrepasan el valor del oro del rescate de Atahualpa y que por 

lo mismo forman parte de un patrimonio nacional que no puede, ni debe ser dilapidado” 
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(Caretas, 03/3/1994, p. 11) y los servicios que prestaría en adelante; fue la privatización, 

en febrero de 1994, de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (ENTEL) a un consorcio liderado por Telefónica de España. 

Mediante esta privatización Fujimori demostraba una vez más que había apelado a un 

discurso demagógico para llegar al poder. Debemos recordar que, en el debate 

presidencial acontecido en 1990, Fujimori había asegurado no privatizar Entel-Perú. No 

obstante, no todos los resultados alrededor de esta privatización en particular fueron 

malos, así podemos señalar que:  

Si en 1993 el tiempo de espera para conseguir un teléfono era de 118 meses en 

promedio, ya en 1998 ese tiempo se había reducido a 1,5 meses, y en noviembre de 2006 

no pasaba de ocho días en promedio. Y si aquel año solo el 35-40 por ciento de llamadas 

eran completadas, ya en 1997 el 99 por ciento lo eran. Por último, si la instalación de un 

aparato telefónico costaba 1,500 dólares en 1993, en noviembre de 2006 se ofrecía a ¡60 

soles! (De Althaus, 2007, p. 272).  

En la tabla número cuatro que se muestra en la página siguiente se establece un 

resumen del desarrollo de las privatizaciones en el Perú a lo largo de la década del noventa 

del pasado siglo. Podemos darnos cuenta que el año con mayor número de privatizaciones 

fue 1996, es decir posterior a la primera reelección de Alberto Fujimori, a partir de ese 

año el número de privatizaciones iría en descenso. En otras palabras, una vez consolidado 

el poder de Alberto Fujimori, después de 1995, y debido a una serie de cuestiones (entre 

las que se podrían mencionar; irregularidades en los procesos de privatización de 

empresas, aprovechamiento poco positivo del dinero generado tras las ventas, corrupción, 

etc) el número de privatizaciones disminuiría.  
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Tabla 4 

La privatización en el Perú 1992-2001  

 

Año  

No de 

empresas 

privatizadas  

Monto  

Total  

(US$)  

  

Principales empresas privatizadas  

1992  10  210    

1993  15  317    

1994  32  2616  

  
Compañía Peruana de Teléfonos S.A, Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A, Minera 

Tintaya, Cementos Lima y Cementos Yura.  

1995  17  157  

  
Empresa de Generación eléctrica de Lima (EDEGEL), 

Banco Continental, Cementos Norte Pacasmayo, y la 

cadena de Hoteles Entur Perú.  

1996  36  2648  

  
SIDERPERU, cuatro Unidades Productivas de 

Petroperú, y la Empresa de Generación Eléctrica Nor 

Perú S.A (EGENOR).  

1997  30  550  

  
Empresa Metalúrgica de La Oroya, Empresa Minera 

Mahr Túnel, y tierras del Proyecto Especial 

Chavimochic.  

1998  29  292  

  
Planta de Cemento Rioja, concesión de la línea de 

transmisión Eléctrica Mantaro Socabaya, y el Telefé- 

rico Macchu Picchu.  

1999  20  300  

  
EGENOR,EDEGEL, Luz del Sur, tierras del proyecto 

Chinecas Jequetepeque-Zaña, concesión del Puerto de 

Matarani, y el ferroviario de ENAFER S.A.  

2000  12  315  

  
ElectroCahua, y las concesiones del proyecto de Gas de 

Camisea, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

Proyecto Rio Chillón.  

2001  14  255  

  

Empresa de Electricidad de los Andes S.A (Electro 

andes), y la venta de los almacenes de Centromin Imex 

Callao.  

Fuente: Elaboración propia en base a las memorias del BCR entre 1992-2001. 
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Ahora bien, el conjunto de medidas económicas acometidas por Fujimori significó 

para gran cantidad de peruanos afrontar escenarios complicados en relación a la demanda 

de necesidades elementales. A pesar de ello, y contrariamente a lo que se esperaba, no se 

registraron grandes estallidos de violencia social. Muy por el contrario, según una 

encuesta realizada por Apoyo S.A, 45 % de los encuestados en condición de pobreza 

opinaron que los precios deben de ser impuestos por la libre competencia y 49 % del 

mismo sector sostuvo que la actividad productiva debe estar en manos privadas (Stokes, 

1999). En otras palabras, Fujimori “gobernó para los ricos con el apoyo de los pobres” 

(López, 2012, párr. 1)  

Antes de la década del noventa, los sectores populares habían hecho sentir su 

presencia mediante la organización fuerte y fija representada en movilización, protesta y 

queja. Debemos recordar que Fernando Belaunde no pudo aplicar una reforma neoliberal 

a razón de la oposición de este sector, de esto se desprende que los sectores populares 

tuvieron importante protagonismo a lo largo de la década del ochenta.  

Esta situación cambia con la llegada al poder de Alberto Fujimori ya que durante 

su gestión se comienza a observar la desestructuración y desmovilización de los sectores 

más perjudicados con las reformas acometidas por el gobierno. Los sectores populares no 

pudieron frenar las reformas neoliberales promovidas por Fujimori y que determinaron el 

aumento de la población en condiciones de pobreza. Podemos preguntar entonces:  

¿Cómo pudo llevarse a la práctica un ajuste tan severo sin una sólida base de apoyo 

político, sin grandes estallidos de violencia social y con resultados favorables en los 

sondeos de opinión? Una de las razones centrales fue, paradójicamente, Sendero 

Luminoso.  
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El shock se aplicó en las calles vacías de un país traumatizado por la violencia, 

donde cualquier movilización podía ser vista como sinónimo de terrorismo. La población, 

cansada de guerra y deseosa de diferenciarse del accionar de SL, prefirió esperar 

(Degregori, 2000, p .29).  

La fórmula aplicada por Sendero Luminoso, como sabemos, consistió en levantar 

y desarrollar organizaciones  y bases de apoyo  que fueran capaces de reemplazar a las 

que no podía controlar, es por ello que muchas veces se confundía, (importante mencionar 

que esta fue también la perfecta cuartada del gobierno autoritario para librarse de sus 

opositores) la protesta en contra de las políticas económicas promovidas por el gobierno  

con el intento de desestabilización institucional promovida por agentes terroristas.  

Así por ejemplo en 1994 había diecinueve periodistas presos por terrorismo, estos 

fueron acusados por la Policía de tener vínculos con grupos armados. De igual manera 

los esposos Miguel Blasica y Martha Gutiérrez fueron acusados de pertenecer a un órgano 

de fachada de Sendero Luminoso a pesar de que no se presentaron las pruebas necesarias, 

salieron libres después de estar quince meses en prisión. Otro caso, es el de la profesora 

María Loayza Tamayo quien a pesar de haber demostrado que no pertenecía a ningún 

grupo terrorista fue acusada de traición a la Patria. También se sabe de la acusación hecha 

por un tribunal sin rostro al cuñado de María Elena Moyano, Michael Soto Rodríguez 

quien fue acusado por el delito de terrorismo a pesar de que siempre se opuso a los 

seguidores de Abimael Guzmán. A raíz de todas estas acusaciones, entre otras infundadas, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó duramente el accionar 

del Poder Judicial y las leyes antiterroristas en 1994 (Caretas, 10/02/1994; pp. 34-36 y 

10/03/1994, p. 25).  
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En la primera mitad de los años noventa en un escenario en donde la expectativa 

del tema económico y la crisis política eran tema de todos los días, el pragmatismo 

impuesto por Fujimori fue bien recibido por los sectores populares. Podemos mencionar 

que “si bien el autogolpe fue objeto de condena de la mayoría de intelectuales y líderes 

políticos, casi 80 % de la población apoyo el suceso” (McClintock, 1999, p. 72).  

El alivio producido por el fin de la hiperinflación compensó los rigores de la 

subsiguiente recesión. La apertura de la economía despertó expectativas de un flujo 

favorable de capitales hacia el país. Además, las medidas del gobierno arremetían contra 

un Estado corrupto e ineficiente, y contra empresarios mercantilistas acostumbrados a los 

subsidios estatales. Por último, nunca existió una oposición coherente a la política 

gubernamental. Nadie ofreció alternativas concretas. Por cierto, no la clase política, ni los 

sindicatos y organizaciones sociales, exhaustos por la crisis (Degregori, 2000, p. 29).  

La fuerza de los movimientos sociales fue dinamitada por la crisis económica y 

de representatividad política que se habían gestado durante el gobierno de Alan García, 

los actores sociales entraron en crisis debido a la desestructuración de sus grupos de 

apoyo, recordemos que la izquierda finalmente se divide en 1989.  

Este régimen se asienta en la pasividad de las masas, sobre todo en los primeros 

años. Es el fruto de la crisis multidimensional con que terminan los años 80 en el Perú 

(…). El terrorismo fue el eficiente destructor de los movimientos y organizaciones 

sociales que llamábamos movimiento popular de los años 70 (Pease, 2003, p. 174).  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que tras la consolidación de las reformas 

neoliberales (ajuste económico) el trabajo distributivo del gobierno mejoró, comenzó a 

darse una relación neo-clientelar entre el Estado y el pueblo. Fujimori, buscando su 

reelección en 1995, comenzó a concentrar el gasto social en los sectores populares. Así 
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por ejemplo “El año 1994 fue gigante la inversión en obras, Fujimori hablaba de llegar a 

tres escuelas diarias” (Pease, 2003, p.193). Los recursos obtenidos por la privatización le 

permitieron emprender un ambicioso programa de gastos, estrategia que se sabe le 

permitió ganar la elección presidencial de 1995 (Grompone, 1998). 

3.8.      El eterno candidato y presidente Fujimori  

3.8.1.   La consolidación en el poder: Elecciones presidenciales de 1995   

Para las elecciones de 1995, Alberto Fujimori desempeñaría doble rol, ya que era 

Presidente y a su vez candidato de la alianza política Cambio 90/Nueva Mayoría. Los 

principales miedos peruanos (hiperinflación y terrorismo) habían perdido fuerza en la 

población. Podría decirse que el Perú era un país económica y socialmente estable. 

Debido a ello, y en vista de que la población lo consideraba el principal responsable del 

cambio, Fujimori se encontraba en una situación política inmejorable, circunstancia que 

fue aprovechada perfectamente por el candidato – presidente, quien obtuvo el 64 % de 

los votos en primera vuelta en contra del 22 % de su oponente más cercano Javier Pérez 

de Cuellar, candidato del partido político Unión por el Perú (UPP) un partido que había 

sido fundado recientemente  y que no pudo convencer al suficiente porcentaje de electores  

para que apoyasen la candidatura del quinto secretario general de las Naciones Unidas.  

Las propuestas relacionadas al fomento del empleo o la descentralización no 

lograron convencer al electorado quien más bien se inclinó por continuar con el camino 

trazado desde 1990 por Alberto Fujimori. Javier Pérez de Cuellar sustentaba que las 

políticas aplicadas por los organismos internacionales estaban siendo efectuadas sin la 

necesaria sensibilidad social, esto resultaba contradictorio en su discurso ya que cinco 

años antes, Pérez de Cuellar había contribuido a la promoción de políticas económicas 

neoliberales dado que fue uno de los nexos entre Fujimori y los organismos 

internacionales.   
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Debido a su triunfo, Fujimori pudo asegurar que el oficialismo obtuviese un buen 

número de curules en el Congreso (67), el primer Congreso unicameral por designio de 

la Constitución de 1993 representaría para Fujimori la perfecta herramienta para su 

consolidación en el poder.  

En 1995, el Perú se hallaba en una situación tranquila si la comparamos con el 

escenario de 1990, por lo tanto, el segundo mandato presidencialista se inició en una 

situación favorable. Sin embargo, Fujimori no habría podido aprovechar este contexto, 

ya que no pudo solucionar problemas como la ausencia de empleo y la pobreza recurrente, 

originados por la política económica aplicada durante los años iníciales de la década del 

noventa. En otras palabras:  

El estilo de Fujimori fue eficaz para superar, desde el ángulo cortoplacista, retos 

específicos inmediatos con el terrorismo en expansión o la inflación en alza acelerada. 

Sin embargo, su estilo era limitado para los temas que exigían un juicio global y la toma 

de decisión correspondiente sobre la base de una perspectiva temporal más amplia que 

prestara atención a todos los aspectos (Murakami, 2012, p. 42).  

Ahora bien, en relación a la inflación esta había disminuido año tras año entre 

1990 y 1995, sin embargo, en 1996 volvió a subir a 11.8 %, es decir casi dos puntos 

porcentuales más que la registrada en 1995. Otros indicadores económicos señalan que el 

PBI subió 6 % en 1997 pero nuevamente disminuyeron en 1998 y 1999.   

Las cifras macroeconómicas eran buenas gracias a la bonanza pos Guzmán, 

reflejadas en la rápida expansión del producto bruto interno del Perú. Más allá de las 

cifras estadísticas, sin embargo, a los peruanos no les iba tan bien (…) Oficialmente, solo 

17 % de la población económicamente activa estaba clasificada como adecuadamente 

empleada, 9 % como desempleada y un gran 74 % como subempleada. La distribución 
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del ingreso seguía siendo una de las peores en América Latina, con una pobreza extrema 

del 20 % de la población que recibía menos del 5 % del ingreso nacional total (Bowen, 

2000, p. 259).  

En consecuencia, la desaprobación al gobierno empezó a crecer. Hacia finales de 

1996 la mitad de los peruanos apoyaba al gobierno de Fujimori y la otra mitad no. 

Debemos tener en cuenta que durante su primer gobierno, Fujimori siempre mantuvo 

porcentajes altos de aprobación (en mayo – junio de 1995, 60 % de los peruanos 

consideraba que su situación económica era “regular”, y solo 13 % dijo que era “mala”); 

hechos como el Autogolpe en 1992, no habrían repercutido en la desaprobación de su 

gestión, debido a que la economía se mantenía estable  siendo este el principal factor de 

su aprobación. Ahora bien, la crisis económica, la recesión, la percepción peruana de que 

las cosas no se mostraban tan favorables como antes, y el poco esmero del Presidente de 

resolver estos problemas incrementaron su desaprobación a lo largo de su segundo 

periodo de gobierno (Tanaka, 2001).  

Sumado a la quietud del gobierno, se fue generalizando la opinión de que la 

economía ya no brindaba resultados positivos debido a dos motivos; las circunstancias 

económicas y el defecto en sí de la propia política económica neoliberal. A pesar de que 

“en 1996 había empezado la denominada segunda ola de reformas, con normas orientadas 

a flexibilizar aún más la estabilidad laboral y reestructurar las deudas privadas con el 

Estado” (Guerra-García, 2001). En otras palabras, el ritmo de las reformas que habían 

caracterizado el primer lustro de los noventa se desacelero.  

Se podría señalar, además, que la recesión peruana que comenzó en 1996 tuvo su 

origen en el déficit económico ocasionado por el incremento del gasto rumbo a la 

reelección de Fujimori en 1995. Para consolidar los resultados que esperaba, Fujimori 
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había desembolsado dinero para la ayuda social y la inversión desordenada y sin 

planeamiento de ejecución de obras públicas. Se conoce que más del 50 % de los ingresos 

obtenidos por privatización fueron destinados a programas de disminución de la pobreza 

efectuados por FONCODES, Programa del Vaso de Leche y PRONAA. (BCR, 1995).  

Por otro lado, en 1997 - 1998 se presentó en igual o peor intensidad a 1983, el 

fenómeno del Niño. Como se sabe, los cambios climáticos a razón del Niño son por lo 

general dramáticos. Fujimori era consciente de que este fenómeno ya había ocasionado 

años atrás serios daños a la economía peruana y que además había repercutido 

negativamente en la popularidad de Fernando Belaunde Terry en 1983. Para evitar pasar 

por lo mismo Fujimori designó a ministros específicos para que trabajasen y 

administrasen junto con él, los recursos asignados a este problema. Sin embargo, y a pesar 

de los esfuerzos; el Niño destruyó y azotó varias ciudades principalmente en el norte y la 

capital, la cual resultó inundada en varios puntos. Los sectores económicos que sufrieron 

las peores consecuencias fueron, al igual que en 1983, la pesca y la agricultura. Las 

empresas pesqueras que realizaban la extracción de harina de pescado y que para esto 

habían invertido US$ 1,4 mil millones no pudieron pagar sus deudas contraídas con los 

bancos y varias tuvieron que cerrar. En el aspecto agrícola, un buen porcentaje de 

trabajadores se quedaron sin empleo debido a que los sembríos en varias regiones del 

Perú fueron devastados (Bowen, 2000).  

3.8.2.   La segunda reelección y caída del régimen fujimorista   

El haber ganado, las elecciones de 1995 sin necesidad de ir a una segunda vuelta 

y haber obtenido mayoría de escaños en el Congreso hicieron pensar a Fujimori, 

Vladimiro Montesinos y el grupo más cercano y allegado a los dos; en la posibilidad de 

ganar una segunda reelección en el año 2000. En el afán de lograr tal objetivo en 1996 el 

Congreso aprobó la denominada “Ley de Interpretación Auténtica”, la cual argumentaba 
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que la elección de 1990 se había llevado a cabo bajo los parámetros de la Constitución de 

1979, por lo tanto la elección de 1995 debía de ser considerada como la primera elección 

de Alberto Fujimori, y en vista de que la Constitución de 1993 reconocía la figura de la 

reelección inmediata, el entonces Presidente podía volver a postular  a la presidencia en 

las elecciones generales del año 2000. Como era de esperarse la oposición buscó invalidar 

la polémica ley mediante un referéndum, sin embargo, debido a los artilugios legales del 

gobierno, este intento fracaso.  

Una vez aprobada la polémica ley, el gobierno presidido por “el Chino” como se 

llamaba informalmente al presidente, se dedicó a consolidar su reelección en las urnas, 

para lograrlo, por ejemplo, ordenó que el proceso de privatización, principal eslogan del 

primer lustro de gobierno tuviese menos respaldo gubernamental y en algunos casos 

suspendido debido a que esta reforma comenzaba a perder apoyo de la población. 

Además, empezó a enfocar programas hacia zonas o departamentos de donde se requería 

apoyo electoral (Contreras y Cueto; 2004).  

El equipo de gobierno estaba convencido de que el desempeño económico era el 

principal determinante de los ratings de popularidad de Fujimori. Esto implicaba que, si 

volviese a postular a la presidencia, primero tendría que conseguir una especie de milagro: 

creando, por lo menos, la ilusión de crecimiento y prosperidad dentro de un entorno 

internacional sumamente desfavorable. La receta para conseguirlo sería una mezcla de lo 

anterior: la entrega de pequeños beneficios, proyectos de infraestructura, donaciones y 

trabajos temporales para los sectores más pobres de la población (Bowen, 2000, p. 369).  

Para las elecciones acontecidas en el último año del siglo XX, Fujimori amparado 

en su fraudulento grupo político, Perú 2000, competía contra ocho candidatos. Ahora 

bien, debido al despliegue y eficacia de la maquinaria fujimontesinista todo hacía suponer 
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que Fujimori ganaría las elecciones nuevamente. Pero, a diferencia de 1995, la oposición 

se mostró más cohesionada en el afán de que tal hecho no se concretice.  

En este contexto aparece la figura de Alejandro Toledo, candidato por Perú 

Posible, quien había comenzado a despegar en las encuestas, significando esto último una 

traba para las pretensiones de Alberto Fujimori.  

Las elecciones se realizaron en medio de un ambiente totalmente caldeado, los 

resultados arrojaron que el candidato-presidente Alberto Fujimori y el candidato 

Alejandro Toledo tendrían que disputar el sillón de Pizarro en una segunda vuelta.  

Ahora bien, dado que el tema de fraude electoral a favor de Fujimori tomaba cada 

vez mayor fuerza, asociado a serios casos de corrupción del régimen fujimorista, el líder 

de Perú Posible descartó tajantemente participar en una segunda vuelta, propiciando de 

este modo que Fujimori postule soló. Sin embargo, Alejandro Toledo no sería el único 

que manifestaría su descontento ya que la Organización de Estados Americanos (OEA) 

considero que el proceso electoral peruano presentaba serias irregularidades en tanto el 

mundo plasmaba sus ojos en el Perú.  A pesar de todo, la segunda vuelta se llevó a cabo 

confirmando el inicio del tercer mandato presidencial consecutivo de Alberto Fujimori 

(Marcus-Delgado, 2000).  

El 28 de julio de 2000, Fujimori manifestaría irónicamente  que “los recientes 

comicios generales tuvieron algunas dificultades, motivadas, en lo esencial, por la 

permanente y antidemocrática  pretensión de desconocer el indiscutible apoyo que más 

de la mitad de los electores  brindaba, y brinda, a la propuesta de mi  gobierno” (Fujimori, 

2000, p. 9) y agregaba, también irónicamente, que uno de sus principales objetivos seria 

“fortalecer la institucionalidad democrática” (Fujimori, 2000, p. 2). Con relación al tema 
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económico, señalaba que la empresa privada continuaría siendo el principal protagonista 

de la producción en búsqueda del ansiado desarrollo nacional.  

En paralelo, mientras Fujimori daba su mensaje a la Nación, la capital peruana era 

remecida por la denominada “Marcha de los Cuatro Suyos” la cual estaba básicamente 

orientada a dificultar la toma de posesión de Fujimori por considerarla fraudulenta. 

Numerosos grupos de todo el país se movilizaron rumbo a Lima. Algunos parlamentarios 

y dirigentes políticos encabezaban la marcha, siempre destacando la presencia y 

participación de Alejandro Toledo. La situación se tornaría dramática cuando se supo del 

incendio y de la muerte de seis trabajadores del Banco de la Nación y del registro de 

numerosos heridos, se señaló directamente al régimen fujimorista como el culpable por 

haber infiltrado y provocado la violencia en la marcha que había sido convocada con fines 

pacíficos (Prieto, 2010).  

Posteriormente de manera inesperada - puesto que se entiende que fue su propio 

verdugo - el gobierno bicéfalo Fujimori - Montesinos terminó de agonizar el 14 de 

septiembre de 2000 cuando salió a la luz un video en donde se corroboraba los 

mecanismos mafiosos empleados por Montesinos en su afán de conseguir apoyo para el 

régimen, y de esta manera legitimar sus acciones. A partir de entonces, en todo lado se 

oiría hablar del llamado transfuguismo, la imagen de Alberto Kouri, congresista que había 

sido electo por Perú Posible, pasándose a las filas del Fujimorismo después de recibir un 

soborno del mandamás del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) Vladimiro 

Montesinos, permanecería imborrable y presente en los anaqueles de la historia 

contemporánea del Perú.  

Con la soga al cuello y habiendo perdido la escaza credibilidad que le quedaba, 

dos días después de la divulgación del video Kouri-Montesinos, Fujimori anunciaba que 
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disminuiría su tercer mandato a un año, que llamaría a elecciones y que, a diferencia de 

las tres anteriores elecciones, él no participaría.  

Posteriormente, argumentando la necesidad de viajar a Brunei ubicado en el 

continente asiático para asistir a la VIII Cumbre de la APEC, “el Chino” huiría de la 

justicia peruana al quedarse en Japón y desde ahí enviar su renuncia al cargo de Presidente 

vía fax, renuncia que no fue aceptada ya que el Congreso decidió y aplicó la figura de 

inhabilitación. Nuevamente en tono sarcástico, Fujimori expresaba lo siguiente:  

A lo largo de estos últimos diez años, y como consta al país entero, a pesar de 

errores, que reconozco, he actuado sin cálculo político, mucho menos preocupado por la 

popularidad (…) Jamás pensé, en todas estas oportunidades, sino en los sagrados y 

permanentes intereses de la República, actué a pesar de la resistencia ofrecida por el 

negativismo, la demagogia, el chauvinismo inconsciente e interés personales o de un 

grupo. Nada de ello me detuvo (Fujimori, 19/11/2000, p. 1).  

Ahora bien, ¿En qué medida la aplicación del Neoliberalismo y su asociación con 

la corrupción perjudicó la continuidad en el poder de Alberto Fujimori?  

Inicialmente, los resultados macroeconómicos parecían ser ventajosos para todos. 

Los fondos de la privatización contribuyeron al espejismo. Sin embargo, la mayoría de 

este dinero no fue asignado al fortalecimiento del sistema económico, sino más bien 

desviado a otros fines propicios para consolidar beneficios económicos y políticos 

particulares. Al final, los crecientes problemas económicos originados en parte por el 

manejo corrupto de la economía y la falta de controles oficiales exacerbaron los conflictos 

dentro de y entre los intereses nacionales y extranjeros (Quiroz, 2013, pp. 483-484).   
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3.9.      La vuelta a la democracia: Alejandro Toledo en el poder  

Una vez prófugo Alberto Fujimori, y dadas las circunstancias recientes se 

estableció en el Perú un gobierno de transición, el mismo estaría encabezado por un 

cusqueño y miembro del partido que fundara Fernando Belaunde Terry, Valentín 

Paniagua Corazao. Posteriormente se iniciaría en el Perú la campaña presidencial que 

tendría como principales protagonistas a Alejandro Toledo Manrique y Alan García 

Pérez.  

El primer proceso electoral del siglo XXI se inicia con el regreso de Alan García, 

el cual apelando al discurso populista enlazado con el Estado de Bienestar intentaba 

desplazar en las preferencias a los demás candidatos, objetivo que cumplió – puesto que 

– logró pasar a la segunda vuelta junto al candidato nacido en Cabana-Ancash.  

Durante la campaña electoral, el tema de las privatizaciones estuvo siempre 

presente. Ambos candidatos manifestaron en todo momento estar en contra de la manera 

en que se habían plasmado y que el proceso privatizador debía ser necesariamente 

revisado.  

Después de oficializarse su victoria, Alejandro Toledo iniciaría su gobierno en 

medio de la expectativa que generaba su cargo y su llegada al poder.  

Ahora bien, después de cometer una serie de errores - principalmente -  el de 

prometer más allá de lo que económicamente se podía financiar, el nuevo presidente se 

convertiría en el principal responsable de la emergencia de protestas por parte de los 

sectores populares, todo esto antes de que se cumpliese el primer trimestre de su gobierno.  

En medio de este contexto, Alejandro Toledo – contrariando lo que una gran 

mayoría de peruanos pedía – firmó una carta de intención con el FMI mediante la cual se 

legalizaba la permanencia de la política económica establecida durante el gobierno de 
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Alberto Fujimori, las privatizaciones, y la implementación de las denominadas reformas 

de segunda generación neoliberal. (Leyton, 2002).  

Ahora bien, sin poder demostrarlo en la práctica, llegado el segundo semestre del 

año 2001, Alejandro Toledo expresaba que:   

Tengo la firme determinación de dedicar cada minuto de mi vida y de mi gobierno 

a sostener una guerra frontal contra la pobreza. Este es mi compromiso, a este objetivo 

dedicare toda mi fuerza, mis sueños y mi terquedad. Este es y será el eje central de mi 

gestión, y de este objetivo no me mueve nadie. (Toledo, 28/07/2001, p. 2).  

Una de las razones de fondo que, según diversos analistas, explica el clima de 

descontento con el gobierno del presidente Alejandro Toledo, es el hecho de que la 

calidad de vida de grandes mayorías pobres del Perú no se ha elevado. A pesar de que las 

cifras macroeconómicas indican un crecimiento del PBI (…) estas no se traducen en 

generación masiva de empleo con calidad, mejoría en los servicios públicos y obras de 

desarrollo que impacten a las mayorías (Arias, 2005, p. 39).  
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CAPÍTULO IV 

La historia arequipeña, privatización y protesta 

4.1.      La geografía arequipeña  

Arequipa, dueña de innumerables calificativos, está ubicada en la parte 

suroccidental del Perú, siendo sus puntos extremos las coordenadas geográficas: 14º 36’ 

06’’ y 17º 17’ 54’’ latitud sur y 70º 50’ 24’’ y 75º 05’52’’ latitud oeste. Su extensión 

territorial es relativamente importante si tomamos en cuenta que sus 63 527 Km2 

representan el 4,94 % de la superficie total del país (ocupando el sexto lugar según su 

extensión a nivel nacional).  

Arequipa cuenta con dos regiones naturales costa y sierra, se conoce que el 

territorio arequipeño lo conforman un conjunto de terrazas desérticas escalonadas al pie 

de la cordillera occidental de los Andes, se ha llegado a decir que Arequipa seria uno de 

los desiertos volcánicos más grandes del planeta si en su territorio no se reconociese 

también la presencia de valles y nevados. “Si se me exigiera definir Arequipa en pocas 

palabras, desde el punto de vista geográfico, diría que es un oasis entre el desierto y la 

montaña” (Belaunde, 1996, p. 386).  

Es precisamente en este territorio en donde emergen imponentes colosos, que se 

habrían originado gracias a la tectónica de placas, así por ejemplo se pueden mencionar 

los casos del Pichu Pichu con sus 5515 m.s.n.m (del cual se cuenta, que alberga al “indio 

dormido”); el Misti a 5822 m.s.n.m y el Chachani a 6075 m.s.n.m. La erupción de este 

último habría dado origen a lo que erróneamente se conoce en Arequipa y el Perú, como 

sillar, puesto que el término correcto para designar al producto gaseoso pulverizado de 

material ígneo proveniente de un volcán, vendría a ser ignimbrita. Una revisión elemental 

del diccionario nos indica que el denominado sillar no es más que cualquier piedra labrada 
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en forma de paralelepípedo, por lo tanto, sería necesario expresar a partir de ahora que no 

se puede hablar de la formación geológica del sillar sino de las ignimbritas. Sobre este 

punto en particular, podemos expresar además que, la utilización de las ignimbritas no 

fue exclusiva de la época colonial arequipeña, como comúnmente se cree. Ahora se sabe 

que este material de origen volcánico, ya habría sido empleado por poblaciones 

prehispánicas como se descubrió en Pampa La Estrella ubicado en el actual distrito de 

Uchumayo, o en la tumba real de Copan en Andaray – Condesuyos (Trujillo, 2010).  

En relación al Misti, volcán más representativo de la ciudad de Arequipa, se puede 

decir que los primeros reconocimientos de su enormidad fueron hechos en época colonial 

(1667). Se cuenta que hasta hace no mucho tiempo a todas horas y a razón de cualquier 

hecho se hablaba de “El Misti”. Se ha llegado a expresar inclusive que “así como las 

pirámides tan ricas en historia y en estética, crearon en cierto modo, la personalidad del 

egipcio; así el Misti ha creado la personalidad del arequipeño” (Atahualpa, 1996, p. 559).  

En palabras de Sarah Chambers:  

A unos 128 kilómetros del océano y a una altura de 2100 metros, Arequipa se 

encuentra detrás de las planicies desérticas de la costa y a la entrada de la escarpada 

cordillera.  La ciudad fue fundada al pie de un impresionante volcán cónico; otros dos, el 

Chachani y el Pichu Pichu, se alzan a cada lado del Misti. El clima del valle es templado 

con temperaturas que fluctúan a lo largo del año. La ciudad se encuentra al borde de uno 

de los desiertos más secos del mundo y recibe apenas unas lluvias ligeras de enero a marzo 

(Chambers, 2003, p.29).  

Por otro lado, se conoce que un segundo elemento geográfico, característico de 

Arequipa es el desierto en el que está envuelto. La presencia y reconocimiento del desierto 

y su consecuente clima estaría originado por la imponente cordillera de los Andes, la cual 
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impide que la humedad llegue desde la Amazonia, y la presencia de la Corriente Peruana 

(la corriente de agua fría más importante del mundo y a su vez una de las que conlleva 

los cambios más destacados en el clima). La temperatura de las aguas de la Corriente 

Peruana esta entre 5 y 10º C, más baja en comparación a la de otras zonas, este fenómeno 

habría propiciado la riqueza del mar peruano, pero a su vez el clima arequipeño, ya que, 

lo que debería ser una zona de frondosos bosques con presencia paulatina de lluvia y con 

temperaturas relativamente llevaderas, es más bien un desierto costero. En conclusión, 

sobre este punto, podríamos expresar que existe claramente una relación directa entre el 

clima y el océano.  

Ahora bien, otro elemento característico, dada su presencia en Arequipa, son los 

denominados terremotos que cada cierto tiempo azotan y meten miedo en la ciudad. Son 

famosos los terremotos acontecidos el 15 de enero de 1958, el 13 de enero de 1960, o el 

más reciente 23 de junio del 2001. Al ser una zona sísmica por tener directa conexión con 

el cinturón de fuego del Pacifico, los terremotos en esta parte de Sudamérica o el Perú 

son bastante probables. Algunos piensan que estos acontecimientos geológicos 

conllevaron a que los arequipeños presenten como emblema un sentido trágico de la vida.  

Desde los primeros cronistas españoles que pasaron por el valle de Arequipa, hasta 

los viajeros del siglo XIX que dejaron escrito su paso por la ciudad, todos coinciden en 

referirse a la actividad sísmica como uno de los elementos fundamentales del paisaje 

telúrico arequipeño (Bedregal, s/f, párr. 11).  

4.2.      Arequipa y su historia económica  

En algún momento de su vida, todas las personas interesadas de una u otra forma 

por la historia arequipeña se han hecho las siguientes preguntas ¿Cuál es el proceso 

histórico de Arequipa? o ¿Qué procesos individualizan a Arequipa de otras ciudades o 
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regiones? Pues bien, entendiendo la importancia que tienen estas interrogantes para 

nuestro trabajo, en esta parte intentaremos dar respuesta a las mismas.  

Cuando los españoles llegaron al Perú una de las acciones que efectuaron – 

seguramente después de darse cuenta que no iban a vivir por siempre del oro y plata en 

bruto – fue; mudar los centros de administración de la sierra a la costa. A partir de 

entonces se entendió que el dominio colonial iba a ser ejercido estando cerca al mar. 

Debemos recordar que “la política de colonización de España tenía como objetivos 

principales: la obtención de riquezas, el dominio de tierras, y la población del territorio” 

(Málaga, s/f, p. 106). Además de ello, reconociendo los españoles, la posibilidad de 

establecer nexo comercial con la metrópoli española; decidieron afincar sus centros de 

poder coloniales en la costa.  

Con esta lógica, darle una salida costera al Cuzco, los ya convertidos en 

encomenderos (personajes que estaban obligados a radicar en la zona, de lo contrario 

perderían la encomienda), decidieron fundar la Villa Hermosa de Camana. Empero, al 

encontrarse con una serie de problemas, se decidió fundar en reemplazo de esta, otra villa, 

pero esta vez de nombre Arequipa.   

En lo que se refiere a Arequipa, [fundación] hubo una determinación político – 

administrativa del gobernador Pizarro: dar una puerta de salida hacia las playas del Mar 

del Sur a las riquezas y personas provenientes de las Charcas, del Altiplano y de las zonas 

cordilleranas del sur del Cuzco (Galdos, 1996, p. 51).  

Es así como, a partir de entonces, Arequipa iba a ser señalada como el lugar en 

donde esencialmente vivían encomenderos, los mismos que después de darse cuenta que 

se podía encontrar riqueza en sus tierras y en los indios asentados en ellas comenzaron a 

aprovechar tal aspecto (Galdos, 1996).  
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Podría decirse que las encomiendas, reconocidas como una institución económica 

colonial, representó el principal medio de riqueza de los encomenderos. Los tributos que 

estaban obligados a pagar los indios, ya sea en especies o trabajo determinaron la riqueza 

y poder de los españoles que ostentaban tal denominación.   

La explotación de los indios será bien aprovechada por los encomenderos, al 

enlazar el mismo, con el descubrimiento en 1545 de los yacimientos de plata ubicados en 

la actual Bolivia, ciudad de Potosí, lugar que se convertiría en el principal centro minero 

y comercial de la colonia por buen tiempo, y considerada a su vez como una de las 

ciudades más ricas del mundo. El descubrimiento iba a ser aprovechado por las ciudades 

circundantes, entre ellas Arequipa, las cuales se encargarían principalmente de brindar 

mano de obra y articular mercados en torno al asiento minero.   

Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge 

de la ciudad de Potosí (…) la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, 

ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramo la sangre y el vino, encendió la codicia 

y desato el despilfarro y la aventura (…) Potosí contaba con 120.000 habitantes según el 

censo de 1573. Solo veintiocho años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre 

los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres 

y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o Paris. Hacia 1650, un nuevo censo 

adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes (Galeano, 1971, p. 37-38).  

Es así como los encomenderos arequipeños (latifundistas y comerciantes) tuvieron 

en Potosí su centro de riqueza, su más importante mercado. Conociendo este escenario se 

entiende que Arequipa pudiendo quedar aislada, escapo a ello, ya que fue capaz de 

fusionarse con éxito al quehacer minero, haciendo uso de esta característica comercial, 

cuestión que empezaba a ser considerada como el principal emblema arequipeño. Esta 
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última cuestión se consolidaría en el tiempo gracias a dos productos que comenzarían a 

ser relacionados con el ajetreo comercial arequipeño como son el aguardiente y el vino 

producidos en esta región del país. El precio de los mismos dependería de lo lejano de las 

zonas a las que debían ser llevados haciendo uso de las mulas. Alrededor de la quinta 

década del siglo XVIII, Arequipa – quien no superó a Moquegua en este tema – disfrutaría 

de los años maravillosos del comercio de estas bebidas (Brown, 2008).  

Durante todo el periodo colonial, la viticultura fue la otra base importante tanto 

de la riqueza como del estatus de la elite de Arequipa. La mayoría de los viñedos, así 

como las haciendas de azúcar, arroz y algodón, se encontraban cerca de la costa, a lo largo 

de los ríos Majes, Vítor y Tambo, pero sus propietarios preferían vivir en Arequipa y 

frecuentemente arrendaban sus haciendas o las dejaban al cuidado de los mayordomos 

(Chambers, 2003, p. 59).  

Posteriormente, Arequipa tendría que afrontar una nueva realidad, ya no había 

encomiendas, “la quiebra del poder de los encomenderos había posibilitado el inicio de 

la consolidación del poder metropolitano sobre las colonias (…) en tanto se implantó un 

modelo peculiar de organización política” (Bonilla, 2001, p.21); había nacido el 

Virreinato de La Plata y con ello una nueva configuración geopolítica, Potosí languidecía 

y con ello, como era lógico, el comercio arequipeño, por último las autoridades coloniales 

intentaron recaudar mayor cantidad de impuestos acrecentando de esta manera los 

problemas arequipeños (Galdós, 1967).   

Arequipa tenía una balanza comercial por completo negativa. A parte de la plata, 

la región no producía prácticamente nada para intercambiar con las manufacturas del 

viejo mundo (…) Durante el último cuarto del siglo, la Ciudad Blanca importaba con 

frecuencia más de medio millón de pesos de mercancías al año (Brown, 2008, p. 126).  
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Por otro lado, por entonces, a nivel colonial se conocía que la fuerza que 

representaban las clases altas en Buenos Aires y Caracas manifestado en el recibimiento 

que le daban a la llegada y adquisición de mercancías inglesas (debemos de recordar, que, 

el Capitalismo ingles estaba urgido por penetrar el mayor número de mercados a nivel 

mundial); sería una de las causas que empujarían a la Independencia del Perú, en donde 

la burguesía comercial peruana fue incapaz de gestar un proyecto independentista propio, 

prueba de ello, vendría a ser que Arequipa juraría la independencia nacional, cuatro años 

después de la declaración hecha por San Martin en 1821. Podría decirse que la 

independencia peruana habría estado determinada en gran medida por la influencia e 

interés de otras regiones, otrora colonias españolas.   

Luego de la Independencia se consolidaría en el Perú la presencia de ópticas de 

poder marcadas como son; la aristocracia, el caciquismo y caudillismo. La aristocracia 

arequipeña estaría representada en los terratenientes, propietarios de grandes extensiones 

de terreno en los valles de esta zona, y un grupo de burgueses comerciales.  

Iniciada y consolidada la Independencia del Perú, Arequipa enfrentaría una 

sufrida crisis económica, producto de la decadencia abrumadora de la extracción de 

mineral de Potosí. En cuanto al Perú, las peleas intestinas que trajo el proceso 

emancipador, conllevaron a que el Perú quedara prácticamente aislado del mercado 

internacional las primeras cuatro décadas del siglo XIX.  

Sin embargo, nuevamente distinguiéndose del resto del país, Arequipa encontraría 

la manera de hacerle frente a esta nueva realidad económica. Desde mediados del siglo 

XIX hasta principios del XX, Arequipa viviría un apogeo económico, político y cultural, 

ya que no le hacía falta la intermediación limeña para comerciar con los diversos 

mercados del viejo continente.  
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En el primer lustro de la década de la Independencia se establecieron en Arequipa 

casas comerciales, una de ellas fue la Antony Gibbs and Sons, estas instituciones 

económicas se dedicaban a la importación y exportación de productos nativos y foráneos. 

Las empresas de origen europeo encontraron que Arequipa era la perfecta puerta de 

entrada al mercado interno (característica que se había demostrado de sobra durante el 

apogeo minero de Potosí), en donde pensaban introducir, por ejemplo, mercancías 

ultramarinas.   

En Arequipa las inversiones inglesas alcanzaron los tres millones de pesos en 

créditos y propiedades en 1824. Al Año siguiente, ya se encontraban instaladas 16 casas 

comerciales extranjeras, las que progresivamente fueron desplazando a los grandes 

mercaderes peninsulares y criollos (Condori, 2010, p. 65).  

En cuanto a la exportación, la más importante mercancía que avizoraron sus 

codiciosos ojos en nuestra región, fue la fibra de camélidos sudamericanos (alpaca y 

vicuña) muchísimo más valorada que la lana de oveja que se comercializaba con 

Inglaterra, en donde -  dicho sea de paso – se encontraban las más importantes empresas 

textiles a nivel mundial.    

Las fibras de alpaca y vicuña (consideradas actualmente como dos de las fibras 

más finas del mundo) le permitirían a Arequipa salir airoso de la crisis que soportaba el 

resto del país. Se tiene información que en 1830 se realizaron embarques de fibra de 

alpaca a Liverpool en Inglaterra, y que la misma reina Victoria conoció de los tejidos 

hechos de esta fibra, premiando a quienes comercializaban y trabajaban con ella. (Salas, 

1988).  

Arequipa una vez más demostró ser el eje económico más importante de la región 

sur peruana e inclusive boliviana gracias a la fibra producida en las zonas alto andinas de 
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estos dos países. Quizás por ello, Arequipa apoyó el proyecto de la Confederación Perú 

Boliviana. El historiador tacneño Jorge Basadre nos dice sobre este punto que se pueden 

hallar señales que comprueban que la clase más adinerada y el pueblo arequipeño 

apoyaron tal proyecto. Esto podría deberse a las vinculaciones económicas, las 

resistencias al centralismo promovido por la Capital y el anhelo de notoriedad política. 

(Basadre, 1983).   

La ciudad de Arequipa, debido a su inmejorable ubicación entre el altiplano y el 

mar (factor geográfico), ser morada y habitación de los más importantes comerciantes de 

origen europeo (factor socio-cultural), haberse convertido en el núcleo económico de 

mayor importancia mercantil de toda la región, contar con una producción agrícola 

complementaria a la producción de fibra de camélidos para la venta mundial (factores 

económicos) y su papel protagónico en la Republica mediante sus revoluciones (factor 

político); habría adquirido características propias o particulares en relación a otras zonas 

o regiones del Perú.  

Profundizando esto último, podemos señalar que el factor económico, reconocido 

en la exportación de fibra “las 5700 libras de 1834 se convierten en 1,325 mil libras en 

1939” (Salas, 1988, p. 11); determinó su autonomía en cuanto a la decisión de carácter 

político que siempre dará a conocer la “Ciudad Blanca”. Arequipa se opondría, por 

ejemplo, al caudillismo militar apoyado por la burguesía limeña dependiente del negocio 

alrededor del guano de isla. Recordemos que la economía peruana se insertaría al mercado 

mundial mediante dos procesos, en 1840 a través de la venta del guano de las islas 

ubicadas en el mar peruano y en 1860 mediante la producción y venta de caña de azúcar 

y algodón cultivados en el norte peruano.  
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Posteriormente, una vez reconocido a nivel nacional el poder e influencia que 

tenía Arequipa en el quehacer nacional se construyó en esta región la obra más grande y 

trascendente del siglo XIX, nos referimos al ferrocarril de Arequipa edificado entre 1868 

y 1870 – periodo bastante corto si tomamos en cuenta, que la obra iba a ser considerada 

para contextos de su época como el proyecto más ambicioso del Estado Peruano de 

entonces, de ahí que se haya festejado ocho días su inauguración acontecida el último día 

del año 1870.  

Ahora bien ¿Qué relación guarda la construcción, inauguración y utilización del 

ferrocarril con el reconocimiento que ostentaba Arequipa en torno a ser el centro de la 

región de fibra de camélidos? Indudablemente, el ferrocarril Arequipa – Mollendo acabo 

legitimando en su totalidad a nuestra ciudad como el único eje comercial de la región, ya 

que el último eslabón de la cadena productiva de la fibra de alpaca y vicuña rumbo a la 

exportación estaba representado en las casas comerciales que se encontraban en esta 

ciudad.  

Y no solo eso, nuestra ciudad se transformó en una especie de paradero comercial 

obligatorio – si se deseaba vender en el exterior – porque todos los productos que se traían 

del interior (haciendas, comunidades, caseríos, etc.) tenían que pasar necesariamente – en 

términos físicos y administrativos – por Arequipa.  

Lógica y/o mecanismo que se aplicaba de igual manera en viceversa, es decir, 

todas las mercancías que tenían la intención de llegar a las ciudades o pueblos en el 

interior de la región sur, pasaban – literalmente hablando – control y revisión en la Ciudad 

Blanca de donde, seguidamente se repartían a otros lugares.  

El ferrocarril permitió además que las empresas arequipeñas, dado el poder que 

tenían, buscasen fundar sucursales en zonas aledañas a las rutas del mismo, y que los 
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ciudadanos arequipeños se lanzasen a conquistar tierras en afán de riqueza. El coloso de 

fierro también originó que las tierras por donde trajinaba aumentasen su precio.   

Sólo a partir de la construcción y funcionamiento de ferrocarril Mollendo – 

Arequipa y de su consiguiente significación económica para la exportación lanera, se 

erige nuestra ciudad como la que concentra a las casas de exportación – importación 

anteriormente desperdigadas, y alienta el establecimiento de otras casas comerciales más. 

He ahí la primera importancia histórica – para Arequipa – del paso de ferrocarril del sur 

por su suelo que (…) se privilegiaba la situación geo-económica de Arequipa (Carpio, 

1983, p.129)  

Es así como se dará un progresivo crecimiento de haciendas y la extensión de las 

mismas. Un ejemplo evidente vendría a ser que en 1876 se contabilizaron 703 haciendas 

en Puno, cuarenta años después se tuvo registro de 3699 haciendas en el mismo lugar, es 

decir el número de haciendas se quintuplico. Lo más sorprendente, es que gran cantidad 

de propietarios eran arequipeños que decidieron poseer tierras en esta zona convirtiéndose 

de esta manera en hacendados. De igual manera, se conoce que hubo hacendados puneños 

que radicaban en Arequipa  

Un ejemplo claro de la nueva configuración socioeconómica arequipeña vendría 

a ser la fundación del “Club de Arequipa” en 1871. Fundación de comprobada iniciativa 

inglesa, si se revisan los apellidos de los socios fundadores nos daremos cuenta que son 

en su totalidad de origen europeos. También se fundaría el “Jockey Club de Arequipa” 

cinco años después, es decir en 1876 (Carpio, 1987).  

El boom de la fibra de camélidos y la utilización del ferrocarril que conllevó la 

misma, determinaron que las tres últimas décadas del siglo XIX y los dos primeros lustros 

del siglo XX se observe en toda la región un proceso de haciendizacion. La lógica que 
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dominaba el pensamiento de entonces era la siguiente; al ser dueño de un terreno, el 

hacendado podía disponer de la fibra que le arrojaba el número determinado de sus 

alpacas y/o aprovechar la fibra de vicuñas que eran capturadas en su propiedad.  

Es importante mencionar que, si bien es cierto, una cantidad de arequipeños vivían 

en sus haciendas fuera de Arequipa, la gran mayoría radicaba a lado de sus familiares en 

nuestra ciudad, en donde también acumulaban sus riquezas.  

Ahora bien, en términos sociales, y coincidente en tiempo con el proceso de 

haciendizacion, Arequipa pasará de ser aristócrata, conventual y aldeana; a citadina, 

comercial y burguesa. En otras palabras, de una sociedad sujeta por la aristocracia, esta 

será dominada ahora por la oligarquía arequipeña, grupo social que estaría compuesto 

precisamente por los protagonistas del cambio (comerciantes extranjeros); que no 

tendrían su poder solamente en la ciudad de Arequipa, de ahí que se pueda hablar de una 

oligarquía regional (Carpio, 1987).  

Estos dos sectores: comerciantes extranjeros y aristócratas arequipeños, 

completaban el cuadro de la nueva clase dominante que, nosotros para distinguirla, 

preferimos llamarla: Oligarquía Arequipeña la cual designa a una clase en formación 

hibrida, de aristócratas terratenientes con raigambre feudal y comerciantes abanderados 

iniciales del Capitalismo que entablan lazos perceptibles pero ambiguos. Este periodo 

(…) significa para Arequipa, el incontrastable tránsito de su clase dominante de una 

aristocracia aldeana a una oligarquía regional embrionaria. Es un primer paso del 

localismo al universalismo en nuestro desarrollo social (Carpio, 1983, p. 133).  

Entonces, a razón de todo lo señalado, podemos concluir esta parte mencionando 

que Arequipa se consolidó como el eje económico regional de todo el sur peruano a 

finales del siglo XIX, para lograrlo, el descubrimiento de la fibra de camélidos y la 
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construcción del ferrocarril fueron importantísimos ya que esto determinó a su vez el 

proceso de haciendizacion y una nueva configuración social.  

Ahora bien, para cuando Arequipa festejo cuatro centenarios de fundación 

española, el ansiado proceso de industrialización con el que soñaba la ciudad era aún 

remoto o lejano. En tanto la economía arequipeña se amparaba esencialmente en la 

exportación de lana, cuero, leche, etc. Podría decirse que esta estructura básicamente 

agropecuaria, asentada en la ciudad de Arequipa, predominaría hasta mediados de la 

década del cincuenta, fecha en la cual debido a una serie de factores entre los que se 

encuentran el impulso que se le dio al transporte, comercio e industria en la satisfacción 

inicialmente de un mercado interno (la industrialización fue beneficiada por la caída de 

la exportación de lana y por ende, todo su circuito comercial), el dinamismo de una 

economía urbana arequipeña, o el movimiento migratorio procedente de otras regiones; 

se originaria en Arequipa una nueva estructura económica. Los pequeños propietarios 

rurales o los comerciantes habían pasado a convertirse en industriales. Arequipa se iría 

convirtiendo poco a poco en el eje industrial del sur del país.  

Para reconocer oficialmente lo que había comenzado, en 1965 se estableció el 

denominado Parque Industrial el cual se originó gracias al trabajo de la Junta de 

Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa en cooperación con el Estado, el cual otorgó 

incentivos a los empresarios privados en el afán de que se consolide la integración de la 

economía departamental y tecnifique y capacite a la cantidad inmensa de mano de obra 

no calificada presente en la ciudad, es decir genere empleo. Aspectos que no se habían 

podido lograr en su totalidad debido a una serie de razones. (Carpio, 1990).  

Al no poder satisfacer la demanda de trabajo de un creciente número de población, 

debido quizás a la idolatrización del parque industrial en Arequipa, a inicios de la década 
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del setenta comienza a observarse un fenómeno social bautizado como comercio 

ambulatorio. Es decir, la escala creciente de desempleo en Arequipa encontraría su única 

salida en la aparición cada vez mayor de vendedores ambulantes.  

Ahora bien, se conoce que a portas de terminar el siglo XX, en paralelo a la 

consolidación del neoliberalismo en el Perú, industrias arequipeñas iniciaron la mudanza 

de sus capitales y fabricas a la capital, esto habría influenciado en que Arequipa tenga la 

tasa de desempleo más alta de todo el país (15 %). Además de ello, el PBI arequipeño 

entre 1996 y 2000 fue inferior al registrado en el periodo de 1991 a 1995. Otro dato 

importante es que el porcentaje de participación arequipeña en los préstamos privados en 

el país a inicios de la década del noventa fue de 5 %, porcentaje que se habría reducido a 

la mitad a comienzos del año 2000. Mientras que esta era la realidad arequipeña, la 

participación de la Capital en créditos privados en el 2002 fue de 87 %, es decir cuatro 

puntos porcentuales más al registrado en 1990. En otras palabras, aún era Lima la dueña 

agente del tema económico (Arce, 2011).  

Desprendido de ello, existiría una vinculación entre el neoliberalismo y la 

privatización con la crisis económica, la cual se habría debido al desmantelamiento del 

parque industrial arequipeño. La lógica neoliberal indicaba que ya no tenía sentido ubicar 

industrias en Arequipa en donde los costos de producción son mucho más altos y no 

existen beneficios tributarios por parte del Estado. Con este razonamiento era inevitable 

el traslado de las empresas a Lima, el Callao u otras zonas del país. (Ramos, 23/07/2017).   
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4.3.      La migración y discriminación en Arequipa  

Se repite constantemente que Arequipa ostenta el apelativo de “Ciudad Blanca” 

por la fisonomía de sus construcciones, las cuales están hechas de ignimbrita. Sin 

embargo, hurgando en la historia nos daremos cuenta que tal apelativo esconde otras 

razones, seguramente no tan positivas como lo que hasta ahora se cree convincentemente. 

Tal denominación se habría originado en la época colonial a razón de la presencia y 

permanencia mayoritaria de blancos (fenotipo) en esta ciudad. “El censo de 1792 clasificó 

oficialmente a su población como 66,8 por ciento española, 17,5 por ciento mestiza, 6,4 

por ciento indígena, y 9,1 por ciento mulata y negra” (Chambers, 2003, p.57).  

Arequipa recibe el apelativo de “Ciudad Blanca” casi desde su misma fundación 

española. Sin embargo, son pocos los que saben que el titulillo encierra un terrible sentido 

de exclusión. En realidad, tremendo sobrenombre no proviene, como reza la conseja 

popular, del color del sillar con el que se construyeron sus casas. El color blanco actual 

es producto de los terremotos que destruyeron las capas de estuco de variopintos colores 

pastel, que adornaban las fachadas y los interiores de las casonas. Arequipa no era blanca, 

era más bien una alegre ciudad multicolor. (Bedregal, s/f, párr. 31).  

Ahora bien, es sabido que las tierras arequipeñas no fueron trabajadas por esclavos 

como acontecía en Lima o Trujillo. “El personaje arquetípico en las memorias y novelas 

sobre Arequipa es el chacarero, el pequeño agricultor, en oposición al hacendado feudal” 

(Chambers, 2003, p. 60). Los habitantes de Arequipa, prevalecientemente blancos, eran 

cristianos viejos e hidalgos de escaza riqueza por lo tanto obligados a trabajar sus 

propiedades. “Arequipa era una ciudad provincial agrícola en donde resultaba difícil 

trazar fronteras estrictas entre las zonas rurales y urbanas” (Chambers, 2003, p. 61). A 

esto hay que agregar que, característico de esta población, fue legitimar mediante su 
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comportamiento una actitud discriminatoria, amparada supuestamente en el abolengo que 

le brindaba su ascendencia europea.  

Esta estructura colonial se mantendrá a lo largo de la época republicana sin 

mayores alteraciones, hasta que, a inicios de la década del sesenta del pasado siglo se 

produciría un radical quiebre ya que el pensamiento y comportamiento férreo del 

arequipeño sucumbirá ante una nueva realidad.  

Fue un fatídico 13 de enero de 1960 cuando Arequipa una vez más volvió a 

temblar, al igual como había acontecido dos años antes, el miedo y la destrucción 

gobernaron el estado anímico de los arequipeños. Con una duración de setenta segundos, 

el sismo se trajo abajo 60 % del total de las construcciones de la ciudad. Para sacar 

adelante la reconstrucción inmediata se conformaría la Junta de Rehabilitación y 

Desarrollo de Arequipa, institución con reconocida presencia en la historia 

contemporánea de la misma si se toma en cuenta que “El León del Sur” ya había dejado 

de ser una especie de aldea grande para transformarse en una metrópoli. En este contexto, 

acontecerá una profunda metamorfosis de lo que otrora se llamó “Arequipa de antaño”. 

En otras palabras, los terremotos de 1958 y 1960 serán el principio de la nueva 

configuración sociocultural arequipeña, una realidad que no todos estuvieron dispuestos 

a aceptar. La siguiente cita demuestra lo dicho “los antiguos y recios cholos de Arequipa 

están siendo sustituidos, en parte, por los indios de las serranías que, no obstante, por un 

proceso de transculturización aun no estudiado seriamente, se están arequipeñizando y 

acholando” (Polar, 1996, p. 667).  

Después de acontecido el terremoto del 13 de enero de 1960, comenzaron a ser 

ocupadas las zonas agrestes ubicadas en los conos de la ciudad, estas vendrían a ser 

bautizadas luego como barriadas, y posteriormente denominadas pueblos jóvenes. 
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A partir de entonces, debido a la demanda de mano de obra necesaria para la 

reconstrucción de la ciudad, y la inclemente sequía que se dio en varias zonas del sur 

peruano, migrantes mayoritariamente de las zonas empobrecidas de Puno, Cusco, 

Moquegua, entre otras comenzaron a llegar a la “Ciudad Blanca”, ciudad que no 

precisamente los recibió con los brazos abiertos. No obstante, otra razón podría ser que 

Arequipa siempre fue considerada un núcleo económico y social importante.  

     En los veranos de 1956, 1957 y 1958 no cayeron las cíclicas lluvias en la sierra 

sur del Perú. La sequía, especialmente grave en 1957, agudizo la pobreza de los 

campesinos de Puno, Cusco, Apurímac, y zonas altas de Arequipa. La escasez de 

alimentos fue tan aguda en el Altiplano, que un número de campesinos puneños – no 

precisado – murió de hambre. El ganado existente en la zona disminuyó sensiblemente, 

tanto porque no había pastos ni alimentos para los animales, como porque lo hombres 

necesitaron sacrificarlos para sobrevivir (…) un elevado número de campesinos puneños 

migró hacia Arequipa (Carpio, 1990, p. 675).  

Los migrantes en espera de que su llegada a Arequipa aminore sus penas o 

problemas comenzaron a darse cuenta que no era precisamente la ciudad de Arequipa 

sinónimo de un paraíso de oportunidades. Un ejemplo de esta exclusión, es el reflejado 

en la situación habitacional precaria en la que tienen que vivir debido a los crecientes 

niveles de hacinamiento, y el incipiente servicio de agua potable y electricidad.  

Arequipa tiene una particularidad, es probablemente la ciudad más racista del 

Perú, pero además de ser tremendamente racista ha pasado por un proceso de migración 

intensivo desde hace ya varias décadas, a tal nivel que desde el punto de vista de los 

arequipeños que encarnan este racismo, en Arequipa hay pues menos arequipeños que 
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migrantes porque ellos no consideran arequipeños a quienes hayan nacido aquí sino a que 

toda su ascendencia sea también arequipeña (Ramos, 23/06/ 2017).          

Se conoce que en la década del setenta se produjo una rápida expansión de la 

ciudad y por ende el establecimiento de poblaciones de manera no planificada, las mismas 

que comenzaron a demandar la satisfacción de necesidades básicas que el Estado no 

estaba cubriendo. En este contexto nacen las denominadas urbanizaciones populares, las 

cuales tenían como objetivos, la dotación de agua potable, alcantarillado, electricidad, 

etc. Para lograr estas metas, sus miembros tuvieron que organizarse para hacer la 

respectiva presión a las autoridades. Al no ser atendidas las demandas, se conforma la 

Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA), institución que se 

encargaría de la defensa de los derechos de los pobladores asentados en los conos 

arequipeños. Esta organización tuvo destacada participación en los movimientos 

populares de Arequipa hasta la última década del siglo XX, fecha en la que nacen los 

llamados Frentes de Defensa Territoriales. En 1980, la región tenía más de cien pueblos 

jóvenes teniendo estos una población aproximada de 264 480 habitantes (Leyton, 2012).  

El proceso de migración hacia Arequipa se consolidaría en lustros posteriores al 

confirmar esta su papel receptor de las más importantes corrientes migratorias 

procedentes de los departamentos vecinos o las provincias ubicadas dentro de la misma 

región. Junto a ello, la capital arequipeña se mantendría como sede nuclear de actividades 

comerciales, culturales y sobretodo administrativas.  

Ahora bien, hemos dicho que la consolidación de las olas migratorias en Arequipa 

vino acompañada de la radicalización de la discriminación y racismo. Sin embargo, este 

ya no solamente provendría de los arequipeños de antaño (seguramente la mayoría en el 

cementerio). Irónicamente, el racismo habría encontrado su perfecto portador en los hijos 
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y nietos de migrantes nacidos en Arequipa. Población que a pesar de conocer los 

sufrimientos de sus padres o abuelos prefieren autoproclamarse “arequipeños de toda la 

vida”.  Arequipa es pues una ciudad de migrantes más que una ciudad de arequipeños, 

pero su prestigio es tan fuerte, que los migrantes lejos de tratar de enfrentarse al racismo 

arequipeño más bien lo han incorporado como propio, tratan de sentirse e integrarse a lo 

arequipeño, y esta integración consiste también en despreciar a quienes su historia de 

migrantes es mucho más reciente que la de ellos (Ramos, 23/06/2017).          

4.4.      Arequipa revolucionaria  

A lo largo de la historia republicana - y podría decirse también colonial - el pueblo 

arequipeño estuvo caracterizado por su rebeldía o voz contestataria – otro emblema bien 

marcado. Es sabido que en la tierra del Misti se originaban o fenecían diversos proyectos 

nacionales. Por lo general, el quehacer arequipeño marcó siempre el camino que el resto 

del país debía seguir. Esto le habría permitido ostentar - aunque esto haya perdido fuerza 

en los últimos años - el apelativo de "León del Sur". Ahora bien ¿Cuáles fueron los hechos 

que defienden y amparan tal denominación?  

Se conoce por ejemplo que, en época colonial, meses antes de concretarse la 

famosa revolución de Túpac Amaru II, en Arequipa se dudaba de la autoridad de Carlos 

III y se saludaba el comportamiento que tenía para con sus súbditos el Rey de Inglaterra. 

Esto habría acontecido a razón de la imposición de nuevos impuestos por parte de la 

corona quien ordenaba aumentos en la alcabala y el almojarifazgo. Después de conocerse 

y confirmarse la noticia, mestizos, con el apoyo de la masa indígena, exigieron regresar 

al cobro normal y sin abusos de lo contrario desconocerían la autoridad del Rey de España 

y coronarían con el título de Inca a Casimiro III quien tenía sangre real cuzqueña.  
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Podría decirse que en este contexto surge el concepto de nacionalidad ya que 

criollos, mestizos e indígenas se consideraban a sí mismos como diferentes a europeos 

españoles o forasteros. Al no tomarse en cuenta los reclamos de la población arequipeña, 

los rebeldes iniciarían la protesta en la pampa de Miraflores, mediante caballos, piedras 

y palos ingresarían al edificio de la Real Aduana consiguiendo que el administrador huya 

para salvar su vida. No contentos con ello saquearían las instalaciones. Posteriormente, 

ingresarían a la casa del Corregidor, y liberarían a los presos que habían sido detenidos 

por el tema de los pasquines que exhortaban a la rebelión. (Galdós, 1967).  

Llegada la época republicana, Arequipa alzaría varias veces su voz de protesta. 

Por ejemplo, en 1834 estallaría una rebelión contra el golpe militar que encabezó el 

general Pedro Bermúdez quien se oponía a la designación y mandato del presidente José 

de Orbegoso. El país se partiría en dos bandos, el que defendía el gobierno del general 

Orbegoso y el que deseaba como presidente al general Pedro Bermúdez, Arequipa tendría 

participación protagónica en esta guerra civil ya que sería designada como el centro del 

frente sur al mando del general Domingo Nieto. Este último emplazaría a los arequipeños 

a tomar las armas. Los arequipeños, desbordantes en ganas se prepararon para la lucha 

originándose las batallas de Miraflores y Cangallo. "El 2 de abril de 1834, los 

arequipeños, entusiastas y mal armados, se enfrentaron a las tropas del militar puneño 

San Román, el encuentro les fue favorable" (Basadre, 1983, p. 9).  

Arequipa nuevamente daría muestras de valor en contextos de la guerra con Chile. 

Una vez que el ejército chileno se apoderó de la capital peruana en 1881 e intentase forzar 

un tratado de paz que consolide sus apetitos territoriales, se organizaría una junta de 

notables los cuales estuvieron de acuerdo en nombrar al arequipeño Francisco García 

Calderón como presidente del Perú. Al no estar de acuerdo este último con las ambiciones 

chilenas seria arrestado y enviado a Chile. Sin embargo, días antes de que esto pasase, 
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García ordenó que Lizardo Montero sea nombrado vicepresidente. Una de las primeras 

acciones de Montero fue establecer la sede de su gobierno en Arequipa, convirtiéndose 

de esta manera la "Ciudad Blanca" en la capital del Perú a razón quizá de su ubicación 

inmejorable.  

En este contexto, el general Miguel Iglesias se rebelaría contra Montero, 

demandando aceptar la derrota de la guerra y la firma de la paz con inminente entrega del 

territorio peruano. Arequipa, condenando el accionar y el plan de Iglesias, aceptaría su 

rol protagónico al participar en la campaña del Sur mediante la organización de varios 

batallones de jóvenes dispuestos a todo.  Inexplicablemente, Montero cambiaría su inicial 

comportamiento y por ello sería acusado de traición huyendo de Arequipa y de los 

arequipeños que ahora lo maldecían. Durante el tiempo que duró la ocupación chilena, 

Arequipa daría muestras de valor de importancia, así, por ejemplo, dos pruebas 

fehacientes de que Arequipa no simpatizaba con las pretensiones chilenas, fueron los 

acontecimientos de Quequeña y Cayma. Del primero se conoce que concluyó con el 

fusilamiento de seis pobladores por haber matado a dos chilenos. En cuanto al segundo 

hecho, tres pobladores (mártires de la higuera) caymeños serían asesinados por soldados 

del país invasor al resistirse al robo de sus pertenencias.  

Asimismo, una de las rebeliones arequipeñas más sonadas en la historia de la 

Republica fue la que aconteció en junio de 1950. La historia relata que alrededor de un 

tenso escenario político ocasionado por la dictadura odriista, estallaría, exactamente a 

mediados del siglo XX, una huelga de estudiantes del colegio nacional Independencia, 

demandando la inmediata destitución del director de la institución, rendición de cuentas 

claras, y mejor trato a los estudiantes. Al no ser escuchados, los estudiantes sacarían a la 

fuerza al director del plantel, acción que determino que la policía - con ayuda de soldados 

del ejército convocados por el prefecto de Arequipa de ese entonces - ingresen con la 
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intención de desalojar a la fuerza a los estudiantes que se habían atrincherado en fecha 13 

de junio. El enfrentamiento que aconteció en el colegio originó - ya que cayeron varios 

estudiantes heridos - un estallido de reclamo y protesta de la población arequipeña.  

Fue entonces cuando varios sectores conformados por los obreros organizados y 

estudiantes universitarios comenzaron a movilizarse por las calles de la ciudad y al llegar 

a la Plaza de Armas se enfrentaría con la policía a caballo. Es así como el 13 de junio de 

1950 se originó una tragedia de magnitudes insospechadas. Todo el pueblo arequipeño 

saldría a protestar tras correr el rumor de que inclusive estudiantes secundarios habían 

sido abaleados. Posteriormente se comprobaría que varios estudiantes de secundaria e 

inclusive primaria, además de obreros habían muerto. El 14 de junio, Arequipa 

amanecería con las banderas izadas a media asta y comenzarían a erigirse las barricadas 

hechas con adoquines.  

La reacción del gobierno de Odría fue aislar e incomunicar a Arequipa, además 

de cavilar y llevar a la práctica un plan militar para sofocar la rebelión. Es así como el 

pueblo fue atacado sin compasión por los soldados obedientes a Odria.  

Francisco Mostajo (líder) ante semejante calvario y sangría se vio obligado a 

negociar para evitar que sigan muriendo más arequipeños. Lamentablemente, a pesar de 

todo, muere Arturo Villegas (líder) y Mostajo es tomado prisionero por las fuerzas de 

orden. El 15 de junio se estableció toque de queda y la "Ciudad Blanca" fue acallada y 

controlada.  

El movimiento popular de junio de 1950 podría ser señalado como el punto final 

del conjunto de revoluciones en las que Arequipa fue la ciudad caudillo (Quiroz, 1990).  
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4.5.      La privatización en Arequipa  

Arequipa, involucrada en el quehacer nacional ( tema expuesto en acápites 

precedentes ) no estuvo exenta del proceso privatizador ni de los diversos hechos que 

marcaron la historia peruana contemporánea, es así como, por ejemplo, en relación a la 

estatización de la banca pudimos averiguar que en "la Ciudad Blanca", la estatización 

encontró posiciones a favor y en contra, así por ejemplo la Municipalidad Provincial de 

Arequipa representada en ese momento por Luis Cáceres Velásquez sacó a la luz avisos 

publicitarios y/o comunicados en donde manifestaba su total rechazo a la medida tomada 

por García. En cuanto a los que estaban a favor se puede nombrar a la "Asociación de 

Alcaldes de Arequipa" quien le pidió al presidente Alan García Pérez "designe a la Ciudad 

Blanca de Arequipa para la promulgación de la Ley de Nacionalización de la Banca, 

Seguros y Financieras" (Anexo 1) 
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La presente tabla muestra la opinión que generó en Arequipa la estatización de la 

Banca en 1987.  

Tabla 5  

La opinión de las instituciones arequipeñas en relación a la estatización de la banca  

Instituciones a favor de la estatización  Instituciones en contra de la estatización   

Asociación de alcaldes de Arequipa  Municipalidad Provincial de Arequipa  

Federación Agraria Departamental de 

Arequipa  
El Comité de trabajadores arequipeños del 

Banco del Sur del Perú, Banco de Crédito 

del Perú  

La agrupación de trabajadores apristas del 

Instituto Peruano de Seguridad Social  
El Comité de trabajadores arequipeños de 

las compañías de seguros: La Positiva, El 

Sol, Pacifico, Rímac y América  

AUTODEMA  El Colegio de Economistas de Arequipa  

La Municipalidad Provincial de Castilla  
La Asociación de Empresas del Parque  

Industrial de Arequipa   

El Consejo Distrital de Miraflores  

Agrupación profesional de contadores 

públicos apristas  

Asociación Mutualista de pequeños 

agricultores de Cayma y anexos de 

Arequipa, irrigación “El Cural” AMPACA  

Los empresarios de la pequeña industria 

arequipeña  

La Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia en base a comunicados y pronunciamientos aparecidos en el diario 

“Correo” posterior a la estatización de la banca.  

Como nos podemos dar cuenta, las instituciones que brindaron su apoyo a la 

medida del Alan García fueron (además, de los denominados “compañeros apristas) 

instituciones de carácter popular como son la Federación Agraria, o los microempresarios 

arequipeños. Por su parte, las instituciones que estuvieron fervorosamente en contra son 

aquellas vinculadas principalmente a grandes capitales, el caso de los bancos, o las 
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compañías de seguro, por ejemplo. Podemos decir entonces, que en la “Ciudad Blanca” 

la estatización de la banca dio nacimiento a un versus entre lo entendido como popular 

contra los grandes capitales.  

Al igual como venía aconteciendo en América Latina y el Perú, en Arequipa el 

fenómeno privatizador se iniciaría y concretaría mediante la entrega de Cerro Verde y 

Cemento Yura (casos más resaltantes) a manos privadas.  

Cerro Verde, ubicado a 25 km del centro de la ciudad es un asiento cuprífero, 

además de tener otros minerales como molibdeno, plata y renio. Se conoce que las 

primeras actividades extractivas se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, fecha en 

la cual el mineral todavía en combinación con otros elementos, se llevaba a Europa 

(Gales) con el objetivo de aplicarle los procesos necesarios para conseguir cobre. Ya en 

el siglo XX -1970 - el Estado peruano a través de la empresa estatal Minero Perú compró 

la mina dándose inicio a las actividades a tajo abierto que la comenzarían a caracterizar.  

Se tiene información que entre 1976 y 1993 se produjeron aproximadamente 411 

000 toneladas de cobre electrolítico, siendo los principales compradores, países como 

Estados Unidos, Italia, China y Japón. Según Martin Rodríguez en una noticia 

periodística publicada por diario “Correo”, Cerro Verde tendría reservas para cincuenta 

años contados a partir de 1986, actividad que originaría millonarios ingresos para el Perú. 

(Correo, 01/07/1980, p. 4).  

Se conoce además que mientras estuvo en posesión de Minero Perú sus 

trabajadores exigieron aumentos de sueldo, así, por ejemplo, en agosto de 1980, 1300 

obreros empleados exigieron tal cuestión utilizando como medida de presión, la huelga y 

el bloqueo de la carretera que lleva al asiento minero (Correo, 29/08/1987, p. 6).  



- 110 - 
 

La unidad minera Cerro Verde (como era conocida mientras estuvo bajo el 

encargo de Minero Perú) pasará a tener una nueva denominación a partir del 1 de junio 

de 1993, ahora se llamaría Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Ese mismo año, es decir, 

el 10 de noviembre de 1993 se subastaría el 100 % de las acciones del yacimiento 

cuprífero. (Anexo 3). El nuevo dueño seria Cyprus Amax Minerales de Estados Unidos 

que pago US$ 35.5 MM, mientras que los propios trabajadores (apelando a la ley de 

privatizaciones de entonces) se hicieron dueños del 8.35 % de las acciones, pagando por 

ello la suma de US$ 3.1 MM.  

Junto con ello, la empresa norteamericana empeño un compromiso de inversión 

por US$ 485 MM por cinco años contados desde el momento en que se concretizó la 

privatización.  

Otra empresa arequipeña representativa, dada la labor que cumplió a partir del 

segundo lustro de la década del sesenta del siglo XX fue Cemento Yura. Un breve repaso 

histórico de esta empresa nos indica que fue inaugurada el 1 de noviembre de 1966 en 

presencia del entonces presidente Fernando Belaunde Terry. El origen y ejecución del 

proyecto de instalación estuvo a cargo de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de 

Arequipa, la cual sacó adelante un proyecto completo de fabricación de cemento. La 

empresa en condición de contratista general fue Fried Krupp Maschinen Fabricaken de 

nacionalidad alemana. Por su parte, la tarea del equipamiento correspondió a la firma 

Browm Boverr & Cía. también alemana, mientras que la función de la construcción civil 

recayó en la empresa Cilloniz Olazabal Urquiaga Ingenieros. La apertura de sus 

operaciones (1966) conllevo de manera bastante efectiva al desenvolvimiento productivo 

de la construcción civil en Arequipa y en las regiones vecinas. La consolidación de la 

producción de cemento representó el logro arequipeño perseguido por bastante tiempo 

principalmente después de los terremotos acontecidos en 1958 y 1960. Se conoce que 
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desde que comenzó a trabajar, se ha valido de la materia prima de los yacimientos que se 

tienen en el actual distrito de Yura, de ahí probablemente su nombre. En dicha zona, 

geográficamente hablando, se halla la formación Alcurquina de la que se sabe representa 

un importante almacén de material calizo (Cervantes, 04/07/1980, pp. 2 y 6).  

Diez años después de su inauguración, Cemento Yura ya se había ganado el 

apelativo de empresa a la vanguardia de la diversificación tecnológica debido a que 

consiguió con éxito, lanzar al mercado un cemento de calidad puzolonica que hasta 

entonces no se producía en el Perú.  

No obstante, la fábrica no estuvo exonerada de problemas de diverso tipo, así, por 

ejemplo, en agosto de 1987, el sindicato de empleados de la fábrica le pidió al entonces 

alcalde de Arequipa, Luis Cáceres Velásquez, que la empresa tenga una junta 

administrativa designada por la autoridad provincial en tanto se considere siempre a la 

fábrica como patrimonio arequipeño. El pedido se realizó a razón de que los empleados 

consideraban que la administración colocada por la empresa era ineficaz e ineficiente. 

Para demostrar esto último, se denunció que la empresa no estaba cumpliendo con normas 

de calidad básicas al descubrirse que se estaban cambiando los elementos de producción 

por otros de menor calidad y rendimiento (Correo, 22/08/1987, p. 5).  

Llegada la década del noventa, al igual como había acontecido meses antes con 

Cerro Verde, la fábrica Cemento Yura se privatizaría a las 3.30 pm del 24 de febrero de 

1994 en el auditorio de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA). Los 

encargados de la privatización habían estipulado como precio base US$ 54 MM, monto 

que incluía la deuda de 24 millones de dólares que el comprador estaría obligado a pagar 

a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). El contrato firmado entre el Estado 

peruano y Gloria S.A reveló finalmente que esta última había pagado poco más de 67 
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millones de dólares. (Anexo 2). Se estipula además que Gloria S.A asumiría la plana de 

214 trabajadores calificados que habían decidido quedarse a pesar de haberlos sometido 

a evaluaciones y exhortaciones al retiro (Correo, 24/02/1994, p. 7 y 25/02/1994, p. 2).  

Las privatizaciones de Cerro Verde y Cementos Yura son consideradas las más 

importantes o de mayor trascendencia efectuadas en Arequipa. Sin embargo, esto no 

implica concluir que fueron las únicas. El 17 de agosto de 1993 se subastaron los buses 

de la Empresa Regional de Transporte Urbano de Arequipa (Ertur Arequipa), 185 

trabajadores de la fenecida empresa se convirtieron en los dueños de 63 unidades por las 

que pagaron en total US$ 248.8 M.  

De igual manera, en el rubro turístico, el 27 de enero de 1995 se vendió el famoso 

hotel de turistas de Arequipa a la compañía Montevideo S. A quien desembolso US$ 

2.186 M. En este mismo rubro el Estado peruano decidió venderle a la empresa Helbert 

Salmavides, el 15 de octubre de 1994, los paradores turísticos de Chala y Camaná, por el 

primero, el adjudicatario pago 212 mil dólares y por el segundo 199 mil dólares. En 

Camaná también se vendió, en fecha 22 de mayo de 1995, un inmueble ubicado en el 

lugar conocido como La Punta, el comprador Casino S.R.L pago un monto de 6.1 mil 

dólares.  

Además, pasaron a manos privadas, la fábrica de harina de pescado ubicada en 

Mollendo. El 23 de diciembre de 1994 se concedió la buena pro al grupo Galsky por un 

monto ascendente a US$ 5.1 MM. De igual manera, el 27 de enero de 1995 - en perfecta 

concordancia con lo que les había dicho Mario Vargas Llosa a los habitantes del lugar 

siete años antes - se privatizó la planta de harina de pescado ubicada en Ático, la empresa 

Sipesa llego a pagar US$ 7.5 MM.  
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Sobre su presencia en Arequipa, el entonces candidato Mario Vargas Llosa nos 

dice: 

Un episodio emocionante de mi campaña fue en octubre de 1988, la sorpresiva 

decisión de los habitantes de un pueblecito de la costa arequipeña, Ático, con su alcalde 

al frente, de movilizarse para pedir la privatización de la fábrica de harina de pescado que 

antes, era la principal fuente de empleo de lugar. Ahora, había sido cerrada. Apenas supe 

la noticia, volé allí en una pequeña avioneta que aterrizo dando brincos en la playa de 

Ático, para solidarizarme con los lugareños y explicarles porque proponíamos privatizar 

no solo "su" fabrica sino todas las empresas públicas (Vargas Llosa, 1993, p. 216).  

En el rubro minero, además de la empresa Cerro Verde, se privatizó la empresa 

minera del centro del Perú S.A (Centromin) ubicado en la provincia de Caraveli. A 

comienzos del año 1996, 31 de enero, se vendió el prospecto aurífero Paucaray-Caraveli 

a Inversiones Mineras del Sur S.A perteneciente al grupo minero Buenaventura por US$ 

211.5 M.  

Información de la COPRI refiere además que se vendieron tanto el 1 de setiembre 

de 1998 como el 23 de noviembre de 1999, tierras del proyecto especial Majes-Siguas. 

En la primera fecha citada se subastaron 897 hectáreas y en la segunda fecha 1 112 

hectáreas. (COPRI, 1999)  

Por otro lado, además de haber sido privatizado todo lo referido, en Arequipa 

también se concesionó el reconocido puerto arequipeño Matarani. El 31 de mayo de 1999, 

el grupo Romero en asociación con la empresa Stevedoring Services of América (uno de 

los más importantes operadores portuarios a nivel internacional) ofreció pagar US$ 9.68 

M por los derechos de dirigir Matarani por tres décadas, asegurando además al Estado 
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peruano un canon ascendente al 6 % de los ingresos generados por la empresa después de 

la concesión (Durand, 2013).  

Ahora bien, después de hacer una breve reseña de las empresas privatizadas por 

el Estado peruano, es pertinente preguntar ¿Cuál fue la reacción de la sociedad arequipeña 

alrededor de este proceso? Al igual como venía aconteciendo en el resto del país, podría 

decirse que, en Arequipa, no hubo reacciones sociales que impliquen llevar a pensar en 

el intento de detención u obstaculización de los existentes casos de privatización por parte 

de la población arequipeña. Para demostrar esto se puede mencionar que, el entonces 

presidente Alberto Fujimori estuvo en Arequipa - en donde fue recibido con los brazos 

abiertos - el 17 de noviembre de 1993, es decir una semana después de que se conociese 

la privatización definitiva de la Unidad Productora Cerro Verde. Al parecer la población 

arequipeña concluyó que la inauguración de la primera etapa del estadio de la UNSA, que 

por esos días se concretizaba, era mucho más importante que enterarse del cambio de 

dueño del asiento cuprífero arequipeño. Quizá esto último, pueda conectarse con el hecho 

de que en Arequipa las huelgas o paralizaciones habían disminuido hasta en un 50 % en 

el año de 1993 respecto al año anterior (Correo, 03/11/1993, p. 11 y 18/11/1993, p. 2).  

De similar forma, el tema de la privatización de Cemento Yura fue considerado 

menos importante en comparación al tema de las lluvias que anualmente se presentan en 

Arequipa (Correo, 25/02/1994, p. 2).  

Para reforzar este punto, podemos señalar que el ex dirigente del FACA, Jorge del 

Carpio Lazo opina que la población no reacciono como era de esperarse porque “advirtió 

en el manejo de estas empresas visos de corrupción e ineficiencia” agrego que, a 

diferencia de la privatización de las empresas eléctricas en el 2002, “la población no 
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considero el rubro de Cementos Yura y Cerro Verde como vitales para las actividades 

diarias del pueblo”.  

Otra opinión recogida alrededor de este punto es la del ex funcionario del gobierno 

regional de Arequipa, el sociólogo Carlos Leyton quien piensa que la población 

arequipeña no reacciono porque “no hubo la suficiente publicidad para eso y porque no 

se demostró que estas privatizaciones significasen algo negativo para la población 

arequipeña” (Leyton 07/07/2017).  Por su parte, el sociólogo José Luis Ramos Salinas, 

opina que la población no protesto contra la privatización de Cerro Verde y Cemento 

Yura por que esta vio “la posibilidad de que el Estado reciba una buena cantidad de dinero 

(…) dinero que serviría para financiar políticas asistencialistas”. Por otro lado, agrega 

que por ese entonces “las empresas del Estado tenían un pésimo prestigio”. (Ramos 

23/06/2017) 

4.6.      El Arequipazo y sus protagonistas   

Como lo referimos anteriormente el tema de las privatizaciones representó un 

punto medular de la campaña presidencial de las elecciones del 2001. En su intento de 

ganar la misma, tanto Alan García como Alejandro Toledo se habían mostrado contrarios 

a continuar con el proceso de privatizaciones comenzado por Alberto Fujimori. En el 

mitin de cierre de campaña realizado en Arequipa, Toledo reafirmo esta opinión. No 

contento con simplemente expresarlo, el líder y candidato de Perú Posible decidió 

declarar y firmar públicamente en Arequipa, en el local de la Federación Departamental 

de Trabajadores de Arequipa; un acuerdo en donde se comprometía, de ser elegido 

presidente, a no privatizar empresas arequipeñas. Esto se demuestra en el documento que 

a la letra dice "El Dr. Alejandro Toledo (...) se compromete a defender el patrimonio 

regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de 

propiedad y administración pública" (Saraya, 2006).  
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Una vez convertido en presidente, Toledo decidió no tomar en cuenta el 

documento firmado, y olvidándose del mismo aprobó la venta de la Empresa de 

Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA).  

En palabras de Jorge del Carpio Lazo “Toledo firmo un documento por el cual se 

comprometía a no privatizar la energía eléctrica y el agua lo cual no cumplió por lo cual 

el problema devenía en una situación determinada por la falta de credibilidad y mentira 

al pueblo de Arequipa” (Del Carpio, 22/06/2017).  

A consecuencia de ello, el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) convocó 

la realización de una serie de protestas, paros, huelgas, entre otros. Todo con el objetivo 

de exigirle a Alejandro Toledo respete el acuerdo firmado. Los paros llevados a cabo se 

realizaron el 26 y 27 de febrero (aquí hizo su aparición – marchando junto al frente de 

despedidos – Juan Manuel Guillen Benavides); el 21 de marzo, el 16 y 17 de abril y el 14 

de mayo; todos en el año 2002. No siendo suficientes estas medidas se programó para el 

24 de abril la denominada "Marcha del Collasuyo", acto en el cual participarían varios 

miembros del partido político del presidente. Perú Posible se mostraba dividido ya que 

por un lado algunos dirigentes mostraban su total respaldo a la huelga de hambre que se 

llevaba a cabo en la Catedral en contra de la privatización y otro grupo de dirigentes 

mostraba su apoyo al accionar de su líder (Arequipa al Día 10/06/2002, p. 1).  

Intentando calmar las aguas, el presidente postergó por varias veces (una de ellas 

anunciada desde EE. UU) la venta de EGASA, agregando a ello que, de darse la 

privatización de esta empresa, esta se caracterizaría por tener un rostro humano ya que no 

se incrementarían las tarifas eléctricas y de ninguna manera se darían despidos masivos.  

Posteriormente en Arequipa se inició la recolección de firmas en el afán de 

respaldar un proyecto de Ley de tan solo dos artículos "Proyecto de Ley para la exclusión 
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de Egasa y Egesur del programa de privatizaciones" un documento que Simón Balbuena 

(actual Alcalde de del distrito de Hunter) llevo hasta mesa de partes del Congreso de la 

República.  

En este contexto – y para mala suerte del gobierno – salen a la luz las infortunadas 

declaraciones del entonces Prefecto de Arequipa, Luis Gutiérrez Cuadros, quien a la letra 

informaba a Toledo lo siguiente “Alejandrito, aquí todo está bien, solo mil quinientos son 

los manifestantes que protestan en estos instantes en la Plaza de Armas por la 

privatización (…) Alejandrito, esto termina todo en orden y mañana puedes seguir con el 

proceso de privatización (Saraya, 2006, p. 195).  

En paralelo, Juan Manuel Guillen Benavides y nueve alcaldes distritales se 

sumaron a la huelga de hambre que nueve días antes habían iniciado los dirigentes del 

FACA. La intención de los alcaldes, con Guillen a la cabeza, era lograr a como dé lugar 

una consulta popular que decidiera el futuro de las empresas.  

En opinión de José Luis Ramos Salinas, Guillen se convirtió en el líder del 

movimiento, pero mediante un liderazgo bien interesante porque la población lo reconoce 

como líder, pero no reconoce sus directivas, no reconoce sus planteamientos. Juan Manuel 

Guillen no pidió que se anule la privatización sino más bien que se realice un plebiscito 

para que la población decida si la privatización sigue o no, entonces es un líder pidiendo 

cosas distintas a las que piden sus liderados (Ramos, 23/06/2017).          

Sin ninguno de los dos lados dispuestos a claudicar se convocó para el 13 de junio 

(fecha que coincidía con el aniversario de la revolución del cincuenta) un nuevo paro, 

esta vez de mayor contundencia. Bajo la consigna "Toledo entiende Arequipa, no se 

vende" la protesta comenzaría a oírse por todos lados. Para ratificar esta medida se había 
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realizado previamente una Asamblea Popular en el coliseo Arequipa, con presencia de 

varias instituciones y gremios del departamento (La Republica 10/06/2002, p. 25).  

En el gigantesco mitin del 13 de junio, Guillen Benavides expreso “invoco a los 

nacidos en Arequipa a defender su futuro y a los que viven y se identifican con Arequipa, 

y a los no nacidos aquí los nacionalizo plenamente arequipeños” agrego además, en 

relación a la actitud de Alejandro Toledo “esperemos que se supere este problema y le 

exigimos al presidente Toledo que existiendo una decisión judicial que ordena la 

suspensión de estos actos de privatización acate esta medida” (Saraya, 2006, pp. 197-

198).  

A pesar del paro contundente del 13 de junio, al día siguiente, antes del mediodía, 

y después de que se sacase del auditorio de Petroperú, por la fuerza, al entonces 

congresista Arturo Valderrama, en todo el país se conocía que la empresa belga Tractebel 

se adjudicaba, bajo fuertes medidas de seguridad, la buena pro de Egasa. El precio pagado 

ascendía a US$ 167 millones 432 mil. (La Republica 15/06/2002, p. 4).  

Fue entonces cuando en diversas partes de Arequipa se comenzaron a escuchar las 

bocinas de los taxistas maldiciendo tal acto, se saqueó y destrozó el local de la  

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) utilizando adoquines 

como proyectiles, obreros de construcción civil que se encontraban reconstruyendo la 

Catedral a razón del terremoto del 2001, trocaron sus herramientas por piedras y palos, 

mientras diversos medios de comunicación calificaban el accionar del Ejecutivo como el 

más descarado acto de provocación.   

Para ese contexto, radio Melodía jugaría un papel importantísimo en la 

organización de la protesta. Escuchar la radio era la forma de enterarse como iba la 
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protesta, cuáles eran los planteamientos del gobierno y llamar a la radio era como levantar 

la mano en las asambleas sindicales o políticas (Ramos, 23/06/2017).          

Todo mundo invocaba a la revolución, fue entonces cuando se comenzó a 

desadoquinar diversas calles (imitando lo hecho en la revolución del cincuenta) y tañer la 

campana de la Plaza de Armas, lugar que ya se había convertido en un auténtico campo 

de batalla, por un lado, ciudadanos que mostraban su malestar lanzando piedras 

(adoquines) y por el otro, policías que intentaban contener a la masa enardecida utilizando 

bombas lacrimógenas.  

Los teléfonos públicos del Parque Duhamel fueron arrancados, los colocaron 

sobre el piso y usando barretas trataron de abrir la caja donde se guardaban las monedas 

(…) Otras cabinas fueron quemadas y de muchas lograron retirar el dinero que fue 

repartido entre todos los que se encontraban por los alrededores (Arequipa al Día, 

15/06/2002, p. 4).  

En la Plaza de Armas comenzaron a emerger especie de pequeños riachuelos en 

la Plaza, la gente en su intento de hacer frente a los gases había comenzado a quebrar los 

medidores de agua. Se rompieron vidrios de varias instituciones a la par que todas las 

cabinas telefónicas eran derrumbadas y asaltadas.  

La ciudad amaneció con banderas izadas a media asta. El comercio, la banca y la 

industria mantenían sus puertas cerradas. Ni un solo vehículo circulaba por las calles y 

avenidas, que se mantenían bloqueadas en diferentes tramos (…). Se quemaron llantas en 

diversas zonas (…) Medio centenar de personas sufrieron asfixia por gas. Varios 

padecieron fracturas en piernas y brazos (La Republica 16/06/2002, p. 4).   

 Para exacerbar más la situación, los ministros del Interior Fernando Rospigliosi 

y de Justicia Fernando Olivera, brindaron declaraciones que hicieron más grande la 
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revuelta. En las diversas calles del centro histórico se podía observar la lluvia de bombas 

lacrimógenas lanzadas por la Policía Nacional aumentando de esta manera el número de 

heridos y ensangrentados (El Pueblo 16/06/2002, p. 2). A pesar de todo, la manifestación 

que se desarrolló el sábado 15 fue calificada por el diario el diario El Pueblo como “una 

de las concentraciones más numerosas en los anales de la historia de Arequipa” (El Pueblo 

16/06/2002, p. 4).  

El domingo 16, después de conocerse que llegaban más policías desde la capital, 

un contingente se movilizó hasta el aeropuerto Rodríguez Ballón, ingresó a la pista de 

aterrizaje para quemar llantas y arbustos, el objetivo era impedir que pisaran suelo 

arequipeño los refuerzos policiales (El Pueblo, 16/06/2002, p. 3). Mientras tanto en la 

Plaza de Armas y diversas partes de la ciudad continuaban los enfrentamientos, las 

barricadas se hacían cada vez más grandes y los reservistas (ex soldados del Ejército 

Peruano) entraban en acción. La población expresaba "nadie nos va a sacar de nuestra 

Plaza de Armas”.  

En este contexto, y manteniendo su decisión, Alejandro Toledo establece el 16 de 

junio (coincidentemente con el día del Padre) declarar en estado de emergencia la ciudad 

de Arequipa. A partir de entonces la representación del Poder Ejecutivo en Arequipa 

recaía en el general de EP. Oscar Gómez de la Torre. (Arequipa al día, 17/06/2002, p. 3).  

Como respuesta a esta medida e intentando hacer mucho más convincente y 

contundente (según los dirigentes, más democrática) la protesta se estableció el 

embanderamiento general de la ciudad y se convocó a la realización de los reconocidos 

históricamente como "cacerolazos". Se estableció que dos veces al día (una de la tarde y 

siete de la noche) los arequipeños y principalmente amas de casa, estén donde estén, 
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manifestarían su enojo contra el gobierno golpeando sus ollas, mientras gritaban, “con 

marchas te pusimos con marchas te sacamos”.  

Los vecinos salen a sus puertas y empieza el bullicio de ollas, bocinas, silbatos y 

demás objetos que acrecienten el ruido. Horas antes, en las pistas de Arequipa se pusieron 

trozos de vidrio que jóvenes habían recolectado.  

Mientras se llevaba a cabo todo esto, los medios de prensa, los cuales, según Jorge 

del Carpio, su apoyo fue de menos a más (Carpio, 22/06/2017), comunicaban de la 

primera víctima mortal producto del enfrentamiento con la policía. Edgar Pinto había 

fallecido después de tres días de haber sido herido mortalmente. Este hecho ocasionó que 

la gente presionase con mayor fuerza la cancelación definitiva de la privatización de 

Egasa. Arequipa entera estaba en pie de lucha y no sólo esta ciudad sino varias en el Perú 

como Cuzco, Puno, Loreto, entre otras. La revolución había comenzado a calar poco a 

poco en el sentir de grupos de población de todo el país. El gobierno, reconociendo que 

era obligatorio tomar acciones que calmaran las aguas designó una Comisión de Alto 

Nivel (anteriormente se habían establecido diálogos sin llegar a ningún acuerdo) dirigida 

por el ex Arzobispo de Arequipa, Monseñor Fernando Ruiz de Somocurcio y conformada 

por cinco ministros, la misma tendría por misión conversar con los representantes de la 

ciudad, Juan Manuel Guillen a la cabeza.  

Fue entonces cuando en medio de un ambiente completamente caldeado, 

demostrado en el hecho de que el bus en el que venía la comisión fue apedreado y los 

comisionados tuvieron que proteger la integridad de Vargas de Somocurcio con sus 

maletines, la población siguió de principio a fin el desarrollo de este nuevo intento de 

solución, se acuerda una primera reunión en el colegio San José ubicado en Hunter, 
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iniciando de esta forma las negociaciones el martes 18 de junio. (La Republica 

19/06/2002, p. 5).  

Lamentablemente mientras se realizaban las conversaciones, la prensa daba 

cuenta de un nuevo herido de gravedad, Fernando Talavera había sido víctima de una 

bomba lacrimógena letal, decimos ello, porque este objeto fue la causa para que dos días 

después se tenga que contar un segundo fallecido motivo de los enfrentamientos con la 

policía. Luego de un largo trajín de más de ocho horas (entre debates y discusiones) se 

iría logrando que el gobierno representado por Javier Diez Canseco empiece a ceder en 

su posición. Sin embargo, tras ocho horas de intensas conversaciones, se decidió 

continuar con el dialogo entre las partes al día siguiente. (El Pueblo 19/06/2002, p. 1).  

Es así como el miércoles 19 de junio, luego de estar todo el mundo a la expectativa 

de los resultados finales, Arequipa consiguió que el gobierno de Alejandro Toledo cambie 

su posición y anule todo lo vinculante al proceso de privatización, en otras palabras, se 

dejaba sin efecto la venta de Egasa y Egesur.  

Para ratificar ello, en horas de la tarde, la Comisión de Alto Nivel y cuanto 

dirigente o autoridad pudo estar presente en la reunión (revísese el documento) firmaron 

la denominada "declaración de Arequipa" (Anexo 6).  

Después de reconocerse la validez de este documento, los arequipeños 

permanecerían en la Plaza de Armas, pero ya no para enfrentarse a la policía sino para 

mostrar su alegría y júbilo por el logro conseguido. Los alcaldes que habían comenzado 

una huelga de hambre días antes finiquitaron la misma y todos los medios de 

comunicación en mayor o menor medida anunciaban el triunfo. En una plaza 

completamente llena de gente, se cantó varias veces el himno de Arequipa, se 



- 123 - 
 

presenciaron fuegos artificiales, y se bailó el carnaval arequipeño por varias horas. Todo 

mundo se abrazaba y felicitaba. Arequipa había ganado, le había ganado a Toledo.  

Ahora bien, en esta última parte intentaremos dar a conocer los aportes, a nivel de 

opinión, sobre los hechos acaecidos alrededor del intento de privatización de Egasa y 

Egesur en el año 2002 en Arequipa.  

Jorge Bedregal La Vera (historiador) nos dice que para comprender este "hecho 

peculiar en la historia de la ciudad", es necesario remontarnos a la segunda mitad del siglo 

XX, en ese entonces la ciudad de Arequipa mantenía aun características sociales y 

culturales propias de la época colonial, situación que va a ser alterada a razón de los 

terremotos del cincuenta y ocho y sesenta. La "Ciudad Blanca" se convirtió - sin pedirlo 

- en el principal destino de inmigrantes de diversas zonas alto andinas, los mismos que 

tropezaron, en su intento de salir adelante con el comportamiento recalcitrante e insistente 

de los arequipeños empeñados en defender a toda costa lo que ellos laman positivo  

"religiosidad inveterada y militante, belicosidad y rebeldía por la justicia, ciudadanos 

cumplidores de leyes y pactos, autocontrol de pasiones, y amor irreductible al trabajo", y 

que - según ellos - estaría en oposición directa a la "ociosidad, pasiones salvajes y 

desbordadas, suciedad, fealdad, insania, descreencia y anti modernidad", características 

innatas en los recién llegados. De ahí que "Arequipa sea la ciudad más excluyente del 

país". Como era de esperarse, el encuentro se concretizaría de manera violenta utilizando 

diversos medios como el de la prensa, pasaran - prácticamente - cinco décadas de 

enfrentamiento permanente y es precisamente a inicios del siglo XXI donde esta realidad 

será trastocada mediante la ejecución de determinados hechos, entre ellos y quizás el más 

importante, el Arequipazo.  
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Sobre el Arequipazo "más que gesta lo que acaeció en nuestra ciudad fue un gesto, 

un sistema de este sistema de exclusión, donde los migrantes y sus hijos y sus nietos van 

a encontrar mecanismos de estrategia para poder integrarse a una sociedad exclusora. Una 

de las estrategias fue la de adoptar y adaptar ese discurso hegemónico, previa renuncia o 

transformación de las manifestaciones de su propia cultura" afirma Jorge Bedregal. "En 

este contexto, abrazar la defensa de las empresas de servicios implicaba la ansiada carta 

de ciudadanía" agrega.  

Con relación a los dirigentes del FACA expreso que "sus exigencias plasmadas en 

sus documentos de lucha, no eran un edificio concertado y constructivo que gire alrededor 

de un petitorio factible y coherente, sino que más bien se convirtió en una ensalada donde 

se ponen de manifiesto las limitaciones propias de representatividad de los sectores que 

aglutino de manera estrictamente coyuntural". El investigador sentencia esta última idea 

diciendo "la violencia desatada y los objetivos de esa violencia, son la más clara muestra 

de esta característica coyuntural y limitada al devenir de las circunstancias. Más bien 

sirvió para el encumbramiento de dirigencias que no eran precisamente las más 

adecuadas" concluye.  

Por su parte Juan Manual Guillen Benavides, máximo líder del Arequipazo nos 

dice que se demostraron dos cuestiones, en primer lugar "el carácter colectivo y popular 

de aquellas jornadas. Los nacidos y nacionalizados arequipeños, los nietos, los hijos, los 

padres, los abuelos, los bisabuelos; todos quedaron involucrados" Mediante la llamada 

gesta de junio, el alcalde provincial por ese entonces expresa que "se puso de manifiesto, 

una vez más que las tradiciones libertarías, democráticas y cívicas de nuestro pueblo 

continúan latentes y, aunque a veces parezcan adormecidas, se hallan completamente 

vigentes" agrega que "no es fácil precisar que factores producen esta identidad colectiva 

en una tierra en la que, como la nuestra, los individualismos son tan exacerbados"  
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En segundo lugar, el ex presidente regional opina que se demostró "que el poder 

de cualquier país democrático, lo tiene realmente el pueblo y de el emana. Los 

gobernantes, a quienes se les delega ese poder, no pueden proceder como les venga en 

gana (...) los gobernantes no deben mentir ni engañar: tienen el deber moral de ser 

veraces".  

Guillen Benavides agrega además que con el Arequipazo "el dogma de la 

privatización quedo radicalmente cuestionado: A partir de la fecha comenzó - a hablarse 

de otras modalidades; en el plano internacional sobre todo en América Latina, se comenzó 

a debatir sobre el impacto negativo de las privatizaciones" (Guillen 30/06/2017). 

Por otro lado, se podría mencionar además la opinión del entonces congresista 

Arturo Valderrama, famoso por la serie de acciones que acometió en afán de no permitir 

la privatización de Egasa y Egesur. El opina que “la gesta de junio del 2002 evidencio 

una vez más en la historia peruana, el carácter insurgente de los provincianos ante la 

injusta distribución del poder y riqueza en nuestro país" agrega que " la lucha del pueblo 

arequipeño fue noticia mundial. En el Perú remeció al gobierno de turno y se cimentaron 

las bases de cuestionamiento y modificación del sacrosanto modelo neoliberal".  

Tenemos además la opinión del sociólogo José Luis Ramos Salinas quien expresa 

que "la gesta se produjo no porque la población estuviera en contra de la política 

neoliberal y a favor de alguna otra propuesta político económica, sino porque los 

arequipeños llevan la rebelión en la sangre y por qué no en vano se nace al pie de un 

volcán". No obstante, agrega que "la gesta la hicieron los migrantes e hijos de migrantes, 

sin estirpe mistiana alguna".  

Con relación a los dirigentes del Arequipazo señala que "cuando los llamados del 

FACA por fin fueron oídos gracias al verdadero protagonismo que tuvieron las radios, 
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los dirigentes del FACA no supieron que hacer. Así que tuvo que ser llamado Juan 

Manuel Guillen Benavides para que asumiera el liderazgo de un movimiento cuyo 

reclamo principal el mismo no compartía".  

Testigo además de los hechos del 2002 fue Carlos Meneses Cornejo periodista del 

desaparecido diario “Arequipa al Día” quien recuerda que el mencionado periódico hizo 

suya la defensa total de la empresa generadora de energía. “Nos sentíamos 

comprometidos con los deseos mayoritarios de la población”.  

Según él “por décadas, especialmente desde 1955 (…) se había sentido en 

Arequipa una especie de invasión de otros peruanos, todos habitantes de las zonas 

altiplánicas y los aquí nacidos reaccionaron estableciendo una radical diferencia entre el 

recién venido y el nativo (…) hasta que llego la gesta de junio y desaparecieron las 

diferencias”.  

El longevo periodista señala que en junio de 2002 “Arequipa más que oponerse a 

la privatización de las empresas públicas (…) se negó a permitir que se le despojara del 

bien en el que tenía porcentaje de propiedad” Agrega, además, que aconteció “un 

verdadero reverdecer de laureles de ayer, de aquellos que por otras causas y en otros 

tiempos, empuñaron banderas y fusiles”  

Por su parte el ex dirigente del FACA, Gerónimo López Sevillano nos dice, en 

relación a la utilidad del Arequipazo, que “estas luchas sirvieron para fortalecer el 

movimiento sindical y popular, consiguiendo la tan ansiada unidad, que se vio reflejada 

en los cacerolazos, sin dejar de mencionar las barricadas levantadas en su mayoría con la 

activa participación de Construcción Civil junto al pueblo”.  

Pudimos, además, recoger además la opinión de Carlos Leyton, docente principal 

de la universidad Nacional de San Agustín, quien en relación a la participación de los 
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dirigentes del FACA expresó que " fue individual y con intereses particulares" 

seguidamente ante la pregunta ¿Cuál cree que fue la principal razón para que Arequipa 

se opusiese a la privatización?  Dijo que no hubo razones reales, sino imaginarias como 

aquella que decía que iban a subir los precios de los servicios. Por último, sobre la 

participación de Juan Manual Guillen indicó que "tuvo una participación limitada porque 

él no promovió este movimiento, él se subió al movimiento cuando ya estaba hecho” 

(Leyton 07/07/2017). 

Una última opinión que logramos ubicar y reseñamos aquí es la del ex candidato 

presidencial y premio nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien sobre el Arequipazo 

a través de una columna de opinión aparecida en la revista Caretas en julio de 2002 

titulada “Queremos ser pobres” expreso lo siguiente: “Arequipa, la ciudad donde nací, 

acaba de ganar una ardorosa batalla contra la modernización”, refiriéndose al intento 

frustrado de privatización. No obstante, buscando algún culpable de ello, establece que 

las reformas mal hechas son aún más perjudiciales que la falta de reformas. Es así como 

considera que las privatizaciones hechas durante el gobierno de Alberto Fujimori “fueron 

una caricatura grotesca de lo que es y de lo que persigue la transferencia de empresas del 

Estado al sector privado.  

A éste último punto, agrega que las privatizaciones sirvieron para que Fujimori, 

Montesinos y determinados grupos económicos “se llenaran los bolsillos con comisiones 

y tráficos de muchos millones de dólares (…) naturalmente semejantes privatizaciones 

no beneficiaron en nada al pueblo peruano y más bien lo perjudicaron y frustraron” Sobre 

el Arequipazo indica que “no es de extrañar que a la sola idea de que las empresas 

eléctricas regionales fueran privatizadas, millares de arequipeños e lanzaran a las calles a 

librar una batalla tan romántica como anti histórica”.  
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En relación a la participación del ex presidente regional se pregunta “¿sabía lo que 

hacía Juan Manuel Guillen, un alcalde a quien tantos peruanos demócratas respetábamos 

por su gallarda actitud contra la dictadura, encabezando esta movilización popular a favor 

del atraso y la pobreza?” El mismo responde, “ello le ha hecho ganar popularidad, sin 

duda, pero el daño infligido a Arequipa y al Perú es incalculable”. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que abordamos son las siguientes:  

PRIMERA.  

Existe relación directa entre la implementación y consolidación del Neoliberalismo y el 

proceso de privatización de empresas en América Latina con las protestas acontecidas en 

su territorio durante los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los resultados 

dispares que provoco el paradigma neoliberal determinaron que en esta parte del mundo 

se originasen numerosas protestas, los ejemplos más resaltantes de ello fueron el 

movimiento social de Caracas-Venezuela en 1989 y el movimiento social en la República 

de Argentina en el año 2001.  

SEGUNDA.  

El particular escenario económico, social y político del Perú en las décadas del ochenta y 

noventa del siglo pasado facilitaron la llegada y consolidación del modelo económico 

neoliberal y el proceso de privatización de empresas en nuestro país. El primer intento de 

aplicación neoliberal en el Perú aconteció durante la década de los ochenta del siglo XX.    

TERCERA.  

Consolidado el Neoliberalismo en la década del noventa del pasado siglo, gran cantidad 

de peruanos tuvieron que soportar escenarios complicados en relación a la demanda y 

satisfacción de necesidades elementales, sobre todo en los primeros años. Sin embargo, y 

contrariamente a lo que se esperaba, no se registraron grandes estallidos de violencia 

social. Esto fue posible fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas fue 

Sendero Luminoso. Todas las medidas acometidas por Alberto Fujimori se llevaron a 

cabo en las calles vacías de un país lleno de miedo y traumatizado por la violencia, donde 
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el menor intento de protesta podía ser visto como sinónimo de terrorismo. La población 

decidió aguardar. Una segunda razón fue la plasmación de un enlace clientelar entre el 

Estado y el pueblo, demostrada en el hecho la mayoría del dinero proveniente de la 

privatización fue destinado a consolidar beneficios económicos y políticos particulares.  

La protesta contra el modelo económico neoliberal comenzó a aparecer en conexión con 

los casos de corrupción y permanencia en el poder de Alberto Fujimori. No obstante, 

llegado el gobierno de Alejandro Toledo el neoliberalismo y en particular la privatización 

de empresas continuaría dándose en el Perú.  

CUARTA.  

La reacción de la población arequipeña en relación al proceso de privatización de 

empresas arequipeñas estuvo determinada por la coyuntura económica, social y política 

del Perú entre 1980 y el 2002; además, de las peculiares características históricas de 

Arequipa. Se concluye que la privatización de Cerro Verde, Cemento Yura, entre otras, 

llevadas a cabo durante la última década del siglo XX fueron aceptadas sin mayor queja 

por la población arequipeña, situación completamente distinta a la observada a inicios del 

siglo XXI en relación a la privatización de Egasa y Egesur, hecho bautizado como el 

Arequipazo.   

QUINTA.  

La protesta acaecida en junio de 2002 alrededor de la privatización de Egasa y Egesur, 

estuvo determinada por las peculiares características arequipeñas. La más importante, su 

rebeldía demostrada a lo largo de la historia republicana. La causa principal para que se 

lleve a cabo la movilización arequipeña en el año 2002, fue el denominado orgullo 

arequipeño. Cuestión que fue defendida recelosa y de forma negativa por los arequipeños 

de antaño (tradicionalistas y conservadores) a partir de la década sesenta del siglo XX, 
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fecha de la llegada de grandes cantidades de población de otras regiones del sur peruano. 

Ahora bien, este orgullo arequipeño (sumatoria de una serie de características 

particulares) estaría ahora defendido y legitimado, principalmente, por los hijos y nietos 

de migrantes nacidos o radicados en Arequipa, situación que se ve demostrada en el 

protagonismo que tuvieron en el levantamiento arequipeño más importante en lo que va 

del siglo XXI. Este hecho les valió, a su vez, obtener su anhelada carta de ciudadanía. 
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Anexos 

Anexo 1: Archivo fotográfico 

 

 
Aviso publicitario aparecido en el diario “Correo”  

el 07 de agosto de 1987, p. 12 

 

 

 
 

Aviso publicitario aparecido en el diario “Correo”  

el 27 de agosto de 1987, p. 13 
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Aviso publicitario aparecido en el diario “Correo” 

 el 26 de agosto de 1987, p.29 

 

 

 

 
 

Aviso publicitario aparecido en el diario “Correo”  

el 26 de agosto de 1987, p. 13 
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Anexo 2. La venta de Cemento Yura S.A 
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Anexo 3. La venta de Cerro Verde S.A  
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Anexo 4: Guía de entrevista sobre el proceso de privatización en Arequipa  

Señor, mi nombre es Isaac Renzo Butrón Rivas, soy estudiante de la UNSA y me 

encuentro realizando una investigación acerca del Neoliberalismo en el Perú y la 

privatización en Arequipa. A fin de lograr mejores resultados le solicito pueda brindarme 

la siguiente información.  

I.- Identificación del entrevistado  

Nombre……………………………………………………………………………………  

Lugar de la entrevista ……………………………………………………………………. 

Fecha y hora………………………………………………………………………………  

II.-Preguntas  

1. ¿Qué opinión tiene sobre la implantación del Neoliberalismo en América Latina 

y en el Perú?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Para usted el inicio y consolidación de la privatización en el Perú fue positiva o 

negativa?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

3. ¿Qué opinión tiene sobre el gobierno de Alberto Fujimori y su relación con el 

modelo económico Neoliberal?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

4. ¿Por qué cree que Arequipa no se opuso a la privatización de Cerro Verde y 

Cementos Yura y si a la de Egasa y Egesur?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

5. En relación al Arequipazo ¿Cuál es su opinión sobre la participación de los 

dirigentes del FACA?  
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……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

6. ¿Qué papel jugaron en el arequipazo los migrantes, hijos y nietos de migrantes 

nacidos en Arequipa?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

7. ¿Cuál cree que fueron las principales razones económicas para que Arequipa se 

opusiese a la privatización de Egasa y Egesur?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………   

 

8. ¿Cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación escrita, radial y 

televisiva y que nivel de protagonismo que tuvieron?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

 

9. ¿Qué opinión tiene sobre la participación que tuvo el entonces alcalde Juan 

Manuel Guillen Benavides?  

……………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………  

  

¡Muchas gracias por participar!  
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Anexo 5: Protocolo de consentimiento para participantes  

 

El presente documento tiene como único objetivo conceder a los participantes de esta 

investigación, una exposición nítida de la naturaleza de la misma, así como la función 

que cumplen en ella.  

La presente investigación es realizada por Isaac Renzo Butrón Rivas, egresado de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Escuela Profesional de Historia. La meta de este 

estudio es entender el proceso que enmarca el proceso de privatización de empresas en 

Arequipa.  

Si usted acepta participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista, lo que 

tomará 30 minutos de su tiempo como máximo, la misma podrá ser grabada (solo si usted 

autoriza dicha opción), permitiendo que el investigador pueda transcribir las ideas que 

usted haya manifestado. Una vez concluido el estudio las grabaciones obtenidas serán 

destruidas.   

Su participación será estrictamente voluntaria. La información que se recoja tendrá 

carácter de confidencial y no se podrá emplear para ningún otro objetivo que no esté 

plasmado con nitidez en esta investigación.   

Si tuviera alguna pregunta con relación al desarrollo del trabajo de investigación, usted 

puede realizar las interrogantes que considere necesarias. Además, usted puede dar por 

terminada su participación en cualquier momento del estudio sin que esto signifique algún 

perjuicio para usted. Si se sintiera incómodo, al tener que responder alguna de las 

preguntas, solicitamos informar del mismo a la persona a cargo de la investigación y 

abstenerse de contestar.   

Muchas gracias por su participación.  
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Yo…………………………………………...……….………….…………………Acepto  

participar voluntariamente en la investigación conducida por Isaac Renzo Butrón Rivas. 

Tengo conocimiento de que la meta de este estudio es entender el proceso que enmarca 

el proceso de privatización de empresas en Arequipa.  

Me han indicado también que tendré que responder a una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente 30 minutos como máximo.   

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto signifique perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a Isaac Renzo Butrón Rivas al teléfono 

celular 958500882 o al correo electrónico rbutronrivas@gmail.com.   

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a la persona a cargo de la investigación al teléfono anteriormente 

mencionado.   

………………………………………………………………………………  

    Nombre del Participante  

 

………….….………………                                     ..………………..…….……  

      Firma del Participante                                                            Fecha  
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Anexo 6: Declaración de Arequipa 
 

 

Documento aparecido en el diario “El Pueblo” el 20 de junio de 2002, p. 2 


