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Presentación

En una columna publicada recientemente1, el profesor de economía 
y ganador del Premio Nobel de Economía 2013, Robert Shiller, 
advierte las potenciales consecuencias catastróficas de la desigualdad 
si se mantienen algunas tendencias como la automatización de 
ciertos tipos de trabajo y si se agudizan los efectos desastrosos que 
tienen su origen en la degradación ambiental, por citar solo dos 
ejemplos. Shiller se preocupa por las «consecuencias terriblemente 
perjudiciales para los menos favorecidos» y luego cita a otros dos 
Premios Nobel de Economía, Angus Deaton y Robert Solow. 
El primero reconoce que «aquellos a los que les va bien se van a 
organizar para defender lo que tienen, incluyendo formas que los 
beneficien a expensas de la mayoría», mientras Solow reconoce 
que «no somos muy buenos en la redistribución a gran escala 
del ingreso». Evidentemente, se asume que la desigualdad es un 
problema, que por tanto es más deseable avanzar hacia escenarios 
menos desiguales. Esto abre una serie de horizontes para la acción 
de las políticas, incluyendo medidas fiscales para trabajar hacia 
la redistribución de la riqueza. Y si bien hay discrepancias, como 
es esperable, en la forma de aplicación de las políticas contra la 

1 Ver: goo.gl/liibDy
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desigualdad, también hay quienes sostienen que esta no es un 
problema en absoluto.

Hace dos años, Enrique Pasquel, subdirector periodístico del 
diario El Comercio, publicó2 una columna ilustrativa en ese 
sentido. Planteaba un futuro imaginario (hay que decirlo, más 
improbable que el que plantea Shiller) en el que las vastas mayorías 
viven hasta los 120 años, ganan un sueldo más que decoroso y gozan 
de servicios de salud envidiables: un Perú imaginario en cincuenta 
años. Luego, plantea la existencia de otro grupo de individuos en 
el mismo periodo, un grupo minoritario que vive hasta los 180 
años, goza de millones en ingresos y vive con lujos inimaginables 
y, como en la película Elysium3 (él mismo propone la referencia 
cinematográfica), han decidido vivir en un satélite «en el que la 
calidad de vida es aún mucho mejor que en la Tierra». ¿Cuál es 
el problema con eso?, se pregunta. Argumenta que un futuro así, 
aunque gruesamente desigual, no sería en absoluto indeseable. 
Carga las tintas contra Thomas Piketty por «sus propuestas 
igualitarias» basadas en más impuestos para los ricos. Pasquel 
habla del «premio a la inversión» que constituye la riqueza del 
grupo minoritario de individuos y que si eso se «reduce a punta de 
tributos, es esperable que las inversiones también se reduzcan. Y 
con ellas, el crecimiento y el ritmo con el que mejora la calidad de 
vida de todos». El problema, en su perspectiva, es la pobreza, no la 
desigualdad: hay que buscar cómo aumentar la «prosperidad» (el 
supuesto reverso de la pobreza) y no cómo reducir la desigualdad. 

2 Ver: goo.gl/WUgg4A
3 Película del 2013, dirigida por Neill Blomkamp, director sudafricano que dudo 

esté de acuerdo con el uso que Pasquel hace de su filme. Entre otras declaraciones 
recalcando la miseria conviviendo con la riqueza en Johannesburgo, dijo: «Creo que 
Elysium (2013) la película es poco realista, con la estación espacial y todo eso. Creo que 
Elysium la metáfora es completamente realista: es exactamente hacia dónde vamos». 
Traducción propia. Ver en: goo.gl/INhn7j
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Ataca al gobierno de Ollanta Humala por enfocarse en «discutibles 
y populistas programas sociales que generan dependencia» y no en 
estimular el mayor crecimiento, que traería –naturalmente– menos 
pobreza. Prefiere «un sistema donde la mayoría mejore, aunque 
unos lo hagan más rápido que el resto, a otro en el que todos nos 
retrasamos con la finalidad de estar más parejos».

Por supuesto, se pueden hacer muchas objeciones al argumento 
de Pasquel. La primera es que asume que quienes tienen riquezas 
lo han logrado invirtiendo. Así, supuestamente han arriesgado 
y han puesto grandes cuotas de talento y habilidad para tener lo 
que tienen. Pero no siempre es así. Pasquel evita o, por otro lado, 
naturaliza el hecho de que mucha gente hereda no solo bienes sino 
otro tipo de recursos e incluso «posiciones» en la sociedad. Nada de 
eso está vedado, por cierto, pero esto genera individuos que no han 
invertido y que parten de posiciones de privilegio4. Pero aun si se 
adujera que quienes heredan fortunas son un porcentaje minoritario 
en la cima de la pirámide, se desconoce que las personas, por más 
industriosas que sean, no hacen su fortuna en el vacío social, sino 
en una red de interdependencias mutuas que implica vincularse 
con actores con dotaciones de recursos variables y, muy a menudo, 
con menos recursos.

Por otro lado, Pasquel parece volver a acotar el tema de la 
desigualdad en los ingresos monetarios, pese a los intentos del 
Banco Mundial (solamente reseñados en este libro) por ampliar 
el panorama de las desigualdades, en plural. Si el problema es 

4 Un artículo de The New Yorker revisa el libro publicado el 2009 por Ivanka 
Trump, hija de Donald Trump y heredera de millones en efectivo y en activos. El texto 
revisa con perplejidad cómo la autora trata de convencernos de que sus privilegios 
en realidad son desventajas. Pareciera que es un intento, tal vez torpe, por abordar 
el tema de los privilegios heredados, cosa en la que Pasquel prefiere no indagar. Ver: 
goo.gl/TeWJpR  
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únicamente la pobreza, se entiende que está hablando de falta de 
dinero para ocuparse de la propia educación y salud, suponiendo 
también que todos los servicios son privados. El dinero puede, 
en efecto, «comprar» mejor educación y mejor salud. Lo primero 
nos devuelve al tema de las oportunidades diferenciadas, pero no 
entraremos en ello. Dos tipos de desigualdades presentan problemas 
para ser reducidas a problemas de pobreza: las desigualdades en 
la participación política y las de representación de la identidad 
cultural. ¿El dinero compra también participación política? En 
efecto, ocurre5, pero no debería ocurrir. 

Finalmente, está el argumento de lo que podríamos llamar 
cohesión social. El mismo Pasquel parece evitar cómo transcurre 
y cómo termina Elysium, y por qué es verosímil que haya una 
especie de lucha de clases en ella. Si no hubiera relación alguna 
entre los superricos del satélite y los «menos ricos» de la Tierra, 
no tendríamos que hacernos preguntas sobre las interdependencias 
y las relaciones de subordinación entre unos y otros. Pero en la 
película, ambos forman parte del mismo sistema, así como Pasquel 
pretende que puede haber billonarios peruanos conviviendo con la 
gente «normal», como parte del mismo colectivo social, viviendo 
armónicamente. ¿Por qué las personas han de aceptar vivir 50 años 
menos que los millonarios de Elysium?, ¿no es legítimo pretender 
que nuestros abuelos y padres estén más tiempo con nosotros ya 
que los ricos viven 180 años?, ¿por qué aceptar estar «menos bien» 
con resignación y alegría? Serían preguntas legítimas si Pasquel se 
declarara igualitario, escribiendo, como lo hace, desde una posición 
de privilegio. Pero no lo hace, es un antipobreza, no un igualitario6.  

5 No es secreto que los partidos negocian las candidaturas al Congreso de la 
República y que para ello tener dinero es mucho mejor que no tenerlo. 

6 Sobre las consideraciones filosóficas del igualitarismo ver:  Cohen, G.A. If you’re 
an egalitarian, how come you’re so rich? Harvard: Harvard University Press, 2001.  
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Los problemas del mundo real quedan para quienes tenemos una 
aspiración de igualdad. Cualquier inconsistencia o brecha es 
señalada como «doble moral»; un problema que no tienen quienes 
prefieren la idealización que presenta un filme.  

La posición de Pasquel muestra que ni siquiera podemos 
ponernos de acuerdo en que la desigualdad sea un problema y eso 
tiene implicancias para la manera en que entendemos el desarrollo. 
Nuestro presidente declaró hace poco7 que el aporte de América 
Latina al Producto Bruto Interno (PBI) mundial es el mismo desde 
hace cien años, 8%, y que tenemos que soñar con que llegue al 10%. 
¿Eso es todo lo que se nos ofrece como ideal en la sociedad? Es el 
desarrollo reducido a metas de PBI. En este libro partimos de una 
superación de estos estrechos márgenes para interrogarnos por los 
reclamos por justicia social y las alternativas que se presentan ante 
quienes nos dedicamos institucionalmente a lo que hemos venido 
entendiendo como «desarrollo» a lo largo del tiempo. Hoy esta 
palabra nos remite al bienestar al que pueden aspirar legítimamente 
grupos humanos diferenciados y que no siguen un único patrón 
dentro del esquema de reproducción capitalista. Nos plantea el 
reto de partir con desigualdades de base y también el de hallar las 
maneras específicas de enmarcar y llevar a la práctica desarrollos (o 
posdesarrollos) que conlleven menores desigualdades en el mediano 
y largo plazo. Puesto que el gobierno parece embarcado en las metas 
del PBI, les deja el resto de la tarea a organizaciones de otro tipo, 
como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El discurso 
de Pedro Pablo Kuczynski dice también «modernidad»8 casi como 

7  Ver: goo.gl/oRTqt6
8 El presidente electo dijo: «Debemos dar un gran salto, solo con ese salto 

llegaremos a la modernidad que Perú anhela». Ver en: goo.gl/FeadiB
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sustituto de «desarrollo». ¿Qué les queda a las ONG y cómo lograrlo 
en la lógica de un proyecto o intervención a la vez?  

No hay respuestas fáciles, sobre todo porque es evidente que 
ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en que la desigualdad es 
un problema. Pero sí hay interrogaciones y autocrítica en la labor 
de las ONG. Eso es lo que pretende hacer el texto de Jungbluth 
que abre este volumen al conceptualizar esquemáticamente las 
desigualdades de las que habla el Banco Mundial, el posdesarrollo 
como crítica y superación del discurso único del mercado, el vínculo 
entre conceptos que representan las desigualdades horizontales y 
algunos apuntes para las ONG. En la misma órbita conceptual, 
Cáceres abunda sobre las concepciones contemporáneas de las 
desigualdades y deja sentadas algunas preocupaciones sobre la 
dimensión política de las mismas. En esa línea, y con el anclaje 
empírico que no tienen los artículos previos, Hirsch reflexiona 
sobre el posdesarrollo y sus dilemas desde la práctica, incluyendo 
el contrapunto entre la identidad del «emprendedor» versus la del 
«pobre». Nos devuelve a lo que Jungbluth insinúa sobre la supuesta 
superación del desarrollo pero sin alternativas en el campo. Nugent 
muestra que en el Perú, aunque el problema de la desigualdad ya 
no está negado, sí se encuentra en una posición «subordinada», es 
decir, hay otras preocupaciones, sobre todo el crecimiento económico, 
que siguen eclipsando el dicho problema. Pajares y Loret de Mola 
abordan la alternativa de la decolonización del desarrollo sustentable 
como un elemento crucial en el «campo de batalla» discursivo en 
América Latina.

La preocupación sobre las posibilidades reales de hacer políticas 
redistributivas en nuestra economía se exploran en el artículo de 
Óscar Ugarteche. El autor argumenta que el comercio exterior 
solamente genera crecimiento económico en términos de ingresos 
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nacionales y no garantiza que el mercado interno se desarrolle 
también o promueva el bien estar de los individuos. Mauro se 
interroga sobre los indicadores que utilizamos para medir las 
desigualdades desde la perspectiva económica y señala los mayores 
desafíos en un artículo informativo que plantea una discusión seria 
para los organismos a cargo de las mediciones. Armando Mendoza 
parte de la situación económica de América Latina y el lugar de 
nuestro país en ella para abrir el abanico de las desigualdades desde 
una mirada abarcadora y multidimensional.  

Alfaro hace un análisis sobre los planes de gobierno de las 19 
agrupaciones que compitieron en las elecciones de este año buscando 
el «lugar de la cultura» en esos permisivos marcos. El autor 
constata que parecieran tener preeminencia los asuntos vinculados 
a patrimonio y consulta previa por su impacto económico. Así, no 
estaríamos muy cerca de transversalizar la cultura y, por tanto, 
no se piensa siquiera en el aporte de la misma en la reducción 
de desigualdades que no se pueden abordar únicamente bajo 
lógicas sectoriales. En esa línea, el artículo de la organización 
Welthungerhilfe e.V. presenta correlaciones a nivel departamental 
que muestran que los problemas que afectan a los agricultores 
familiares, entre ellos los de subsistencia, requieren alternativas 
de política intersectorial y que las de erradicación de pobreza no 
bastan. Viale muestra con los resultados de una investigación del 
Natural Resource Governance Institute (NRGI) que las actividades 
extractivas en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile, durante el 
periodo del boom (2003-2013), no necesariamente disminuyeron 
la desigualdad en las zonas donde están presentes. Relacionado 
a las industrias extractivas se encuentra la conflictividad, que 
explora Iván Mendoza en un lúcido artículo sobre las desigualdades 
en las diferentes fases de los conflictos, donde afirma que los 
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funcionarios tienden a percibir a los actores en disputa como una 
masa homogénea, lo cual tiene serias implicancias para las políticas. 

Dos textos abordan las desigualdades de género en el Perú. 
Olea nos hace una exposición menos que grata pero realista sobre 
las políticas contra las múltiples violencias contra las mujeres 
en nuestro país, mientras que García y Cárdenas, del equipo de 
desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, hacen 
una exploración sobre las formas que adoptan estas violencias en 
Pangoa, en la selva alta de Junín. Otro aporte de equipos territoriales 
de desco es el de Wiese, Miyashiro y Marcés que se enfoca en Lima 
para explorar dos distritos muy diferentes en cuanto a su acceso a 
la vivienda, lo cual, por supuesto, no es una observación neutral 
puesto que el acceso «informal» entraña mayores costos para las 
familias de menores recursos. 

Esperamos que este libro sea una contribución al no tan 
reciente debate sobre las desigualdades en el Perú y que se generen 
discusiones e ideas sobre la forma de lograr desarrollo(s) en entornos 
no solo de privaciones materiales sino de relaciones que marcan 
posiciones distintas en el polo inclusión – exclusión, tal como se 
reproduce en el colectivo nacional. Así también, sobre cómo lograr 
que las intervenciones cumplan sus propósitos manifiestos a la vez 
que contribuyen a la reducción de desigualdades. No solo se trata 
pues de denunciar la existencia de desigualdades sino de hacer algo 
al respecto, imperativo ético que anima todavía, obstinadamente, a 
las ONG de desarrollo. 

Diciembre 2016



Desigualdad y desarrollo: puentes conceptuales 
e implicancias para la práctica*

Werner Jungbluth M.





El prEsEntE artículo abunda en los conceptos de desigualdad 
y desarrollo, propone vínculos entre ellos y reflexiona, aunque 
de manera asistemática, sobre algunas implicancias para la 
labor de los profesionales del desarrollo. En primer lugar, de 
toda la bibliografía que se ha producido, me concentro en un 
texto publicado por el Banco Mundial como muestra de que la 
reflexión sobre la desigualdad no forma parte exclusivamente del 
instrumental de la izquierda política. Presento los argumentos de 
manera más bien literal, con unos pocos comentarios agregados. 
En segundo lugar, reviso el concepto de desarrollo pero partiendo 
desde su crítica. Creo que la noción queda más clara tras la suerte 
de síntesis que se obtiene tras recorrer el intento de superación 
que implica el posdesarrollo. 

Las desigualdades horizontales son el puente elegido entre 
desarrollo y desigualdad. Cabe señalar que Frances Stewart, 
economista, no se ocupa de la definición de desarrollo y menos aun 
de sus supuestas superaciones. Creo que este texto sugiere en qué 

* Este texto se origina y todavía refleja en su contenido la exposición sobre el 
tema que hice en el Cuatro Taller de Reflexión Permanente de desco - Centro de 
Estudios y Promoción del Desarrollo sobre Desigualdad y Desarrollo el 9 de setiembre 
del 2016. Agradezco a Jolijn Hooghwinkel y a Ramon van der Does por su ayuda en 
reseñar los principales postulados del posdesarrollo, así como las críticas que esta 
conceptualización recibió en su momento.
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formas las desigualdades horizontales pueden ser incorporadas 
como parte de los preceptos posdesarrollistas de Arturo Escobar. 

Puesto que el posdesarrollo plantea básicamente un posicio-
namiento discursivo crítico al discurso del desarrollo, no parece 
completamente evidente cómo operar con él. Lo primero, según 
Escobar, sería desmontar el aparato discursivo y sus actualiza-
ciones, justificaciones y sentidos comunes. Como indicó Howard 
Becker1, la inercia es muy poderosa por reproducir el camino de 
menor resistencia para hacer las cosas dentro de determinado sis-
tema. Cuando las condiciones cambian, como se ha atestiguado en 
el «mundo del desarrollo» en los últimos 30 años2, seguir haciendo 
exactamente lo mismo, sin un proceso de reflexión sustantivo, refleja 
más bien obstinación. 

Tal vez sea visible en el artículo, que avanzo desde una pre-
sentación más desapasionada a una que parece más personal, 
acaso por sentirla más cercana. Creo que las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) de desarrollo tienen viabilidad y futuro, 
pero solo si son capaces de cambiar, y para hacerlo, no es posible 
dejar de pensarse.

La desigualdad según el Banco Mundial

En un breve documento de Oxfam3 se señala que la desigualdad 
alude a «diferencias injustificadas e injustas en el acceso a oportu-
nidades a recursos y oportunidades». El razonamiento económico 
estándar entiende que las desigualdades son importantes puesto 

1 Becker, H. «The Power of Inertia». Qualitative Sociology, vol. 18, n.° 3. Nueva 
York: Springer, 1995, pp. 301-309.

2 No abundo aquí en estos cambios, que empiezan con el fin de la Guerra Fría 
y los nuevos « empaques » del desarrollo que pasa a ser «humano», «sostenible» y, 
además, teniendo en cuenta los hitos como el Informe Brundtland y la primera publi-
cación de los Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

3 Oxfam. Agenda contra la desigualdad: cinco temas críticos para cerrar las brechas. 
Documento de trabajo Perú n° 2. Lima: Oxfam, 2016.
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que es deseable un cierto nivel de desigualdad como aliciente 
para la competitividad e innovación. Mis referencias respecto a 
este tema no niegan eso, sin embargo, parece que hay algo en el 
nivel de estas desigualdades que en algún momento las vuelve 
«injustas» e «injustificadas» y, por tanto, menos tolerables. ¿Es 
una diferencia cualitativa o una de grado? Nuevamente, las pistas 
desde la economía indican que se trata de lo segundo, aun cuando 
estos textos intentan tener una mirada abarcadora del fenómeno, 
de los fenómenos. 

Como señala Cáceres en este volumen, no hay un solo 
tipo de desigualdad, sino desigualdades, citando un texto del 
Banco Mundial que aquí tomaremos como referencia para una 
presentación más precisa sobre el tema. Este autor también 
señala algo que quisiéramos retomar más adelante respecto del 
componente político del argumento por la igualdad que tiene que 
ver con el ejercicio de derechos, con los empoderamientos y con 
la ciudadanía. Parte de esa agenda debería formar parte de los 
vínculos imaginados entre desigualdad y desarrollo.

Por ahora, repasemos lo que dice el Banco Mundial sobre la 
desigualdad4. La presentación que hacen sobre el tema inicia con 
una afirmación que ya se ha vuelto común: América Latina es 
muy desigual. El país con la menor desigualdad de ingresos en la 
región es más desigual que cualquier país de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o de Europa 
Oriental. La desigualdad de ingresos «invade» cada aspecto de 
la vida de las personas. A la vez, el aumento de los niveles de 
pobreza y desigualdad reduce el impacto del desarrollo económico 
destinado a reducirla. Perjudica el crecimiento económico agregado 
cuando se asocia a falta de acceso al crédito y a educación de 
calidad, produciendo, además, tensiones sociales diversas.

4 De Ferranti, David; Perry, Guillermo; Ferreira, Francisco H. G. y Walton, 
Michael. Desigualdad en América Latina y El Caribe. ¿Ruptura con la historia? Resumen 
ejecutivo.  New York: Banco Mundial, 2004.  Ver en: goo.gl/19YPMp 
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Entre las varias dimensiones de la desigualdad el Banco 
Mundial destaca las siguientes: 

• Desigualdad de ingresos.
• Desigualdad de activos. Por ejemplo, la tierra. En este 

punto, cabe preguntarse sobre las dinámicas diferenciadas 
del acceso, tenencia y capitalización de la tierra en entornos 
rurales y urbanos.

• Desigualdad de acceso a servicios entendidos como bienes 
públicos, desde las carreteras hasta el agua potable.

• Desigualdad de oportunidades que aluden al capital 
humano, sobre todo referidas a la educación.

• Desigualdad de poder e influencia en la participación política 
y en la representación, teniendo en cuenta diferencias étnicas. 

Usualmente las diferencias en los accesos a bienes públicos, como 
agua, saneamiento, telefonía, entre otros, están correlacionadas con 
las diferencias de ingresos. Se convierten en brechas profundas que 
se juntan con otras de representación política, de falta de cobertura 
o de deficiente calidad de la educación, todo ello, coincidentemente, 
en los mismos espacios geográficos, llamados en la racionalidad 
tecnocrática «bolsones». Más difícil suele ser obtener datos 
objetivos sobre diferencias en el ejercicio del poder e influencia. 

Como cabe esperar, el Banco Mundial no deja de considerar 
que cierto grado de desigualdad es deseable puesto que genera 
incentivos a la productividad e innovación, por ejemplo. No 
obstante, los costos que la misma fuente señala son demasiado 
altos pasado el grado de lo tolerable en tres sentidos específicos:

a) Genera más pobreza en ciertos momentos (cuando a todos 
les va peor, a algunos les va «mucho peor»). Esto introduce 
un elemento que está presente en todo el documento: la 
importancia de hacer política macroeconómica anticíclica, 
que es cauta en momentos de abundancia. Recordemos 
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que la alternativa es la política procíclica que no duda en 
aumentar el gasto público cuando el país le va bien en tér-
minos macro pero que retrae el gasto en época de «vacas 
flacas». Como ejemplo, se cita el caso de Brasil, que podría 
reducir la pobreza a la mitad con un crecimiento de 3% al 
año, pero solo si mejora en 5% en el Índice de Gini. Con el 
mismo crecimiento y sin mejoras en dicho índice demoraría 
30 años para hacer lo mismo.

b) Frena el desarrollo en el largo plazo. La inequidad en el 
acceso al crédito puede hacer perder oportunidades «para 
la economía en su conjunto». La desigualdad en el acceso a 
educación de calidad tiene una racionalidad parecida, puede 
marginar a individuos talentosos. Así se agudizan a la vez, 
como frenos al desarrollo a largo plazo, los conflictos, la 
violencia y el crimen.

c) La abrumadora mayoría de personas en América Latina 
considera que ciertos niveles de desigualdad son injustos 
o muy injustos y los rechazan5. ¿Y por qué importan las 
percepciones de la gente? En primer lugar porque cuando 
las personas perciben altos grados de desigualdad es más 
probable que se despliegue una dinámica de conflictividad 
social. Podríamos asociar esto a una reflexión sobre la 
economía informal, que con todos sus efectos adversos 
vuelve al sistema muy flexible; la economía no se rompe pero 
se flexibiliza a un gran costo para las personas que carecen 
de protección social, de capital previsional, sin servicios 
de salud adecuados, entre otros. En un reciente artículo, el 
economista Julio Gamero6 repasa discursos teóricos sobre 
la informalidad y cita un estudio de Mario Tello que señala 

5 El Banco Mundial cita los estudios de Latinobarómetro para afirmarlo. 
6 Gamero, Julio. «El empleo en informalidad: desmitificando mitos». En Toche, 

Eduardo (compilador) Perú Hoy. Ni gran transformación ni hoja de ruta. Lima: en desco 
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. 2016.
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claramente que la informalidad no proviene tanto del deseo 
del individuo por eludir los controles del Estado, sino que 
se trata de una «última alternativa de empleo», es decir, que 
hay un sistema que empuja hacia la informalidad. Quiero 
llamar la atención sobre el potencial que podría tener la 
informalidad del empleo para «desactivar» conflictos aun en 
contextos muy desiguales. Una pregunta que ha de quedar 
abierta es si es la informalidad lo que nos permite ser tan 
tolerantes a la desigualdad. Otra, sería si las políticas de 
formalización contemplan la relación que comporta el tipo 
de empleo con la desigualdad. 

Por último, el documento del Banco Mundial se remonta hasta 
la historia colonial de América Latina para explicar las trayectorias 
de desigualdad. En el Sur más que en el Norte se gestaron gobiernos 
autoritarios abocados a la explotación de recursos naturales que 
requirieron de la subordinación de cierto tipo de personas, para 
lo cual se requirió criterios de clasificación y diferenciación. Hoy 
las poblaciones indígenas y afro descendientes experimentan 
diferencias en el acceso a oportunidades, ingresos, activos, entre 
varias otras. El patrón de «Estado» que se nos lega en la parte sur 
de América es un núcleo clientelista y se arraiga en «un patrón 
de relaciones sociales desiguales». Las relaciones sociales y la 
influencia marcaron pautas de inclusión y exclusión. Hay en los 
Estados de América Latina una «influencia desproporcionada de 
empresas o individuos prósperos»7. Así ha sido desde hace mucho 
tiempo y así es hasta ahora.

7 De Ferranti, David; Perry, Guillermo; Ferreira, Francisco H. G. y Walton, 
Michael. Desigualdad en América Latina y El Caribe. ¿Ruptura con la historia? Resumen 
ejecutivo.  New York: Banco Mundial, 2004.  Ver en: goo.gl/19YPMp
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¿Qué se puede hacer?

El documento de referencia se muestra optimista y señala que 
es posible cambiar, pero que a cada dimensión o aspecto de la 
desigualdad le correspondería una «velocidad distinta». Aquí, 
los autores del documento del Banco Mundial destacan que para 
«romper con la historia» de desigualdad en América Latina es 
preciso fomentar la promoción del i) acceso a los activos, ii) del 
acceso al mercado y rentabilidad y iii) el uso del potencial redis-
tributivo del Estado. 

Sobre i) una idea central es que la educación es el activo más 
importante cuando existe una gran desigualdad de oportunidades. 
Económicamente la educación tiene mucho sentido, en primer 
lugar, porque es un tipo de activo que se puede distribuir a unos 
sin quitárselo a los otros, en ese sentido no es un activo como la 
tierra. Pero hay algunas observaciones que hacer en este punto. 
A esta altura es evidente que la «masificación» de la educación es 
claramente distinta de asegurar la calidad y todo indica que no 
hay relación directa entre una y otra. Por otro lado, en esta época 
de creciente especialización lo clave en términos de reducción 
de desigualdades sería, más que la educación básica regular, la 
educación superior. Finalmente, todo impacto de la educación en 
la distribución del ingreso tomara décadas en notarse. Este último 
factor podría explicar la falta de voluntad política por asegurar la 
educación masiva y de calidad en los países de América Latina. 

Otro activo lo constituyen la tierra y los derechos de propiedad 
sobre la misma. ¿Cómo redistribuir la tierra de manera menos 
inequitativa y fortalecer los derechos de propiedad al mismo 
tiempo?, ¿cómo respetar formas de autoorganización colectivas del 
tipo comunal? Más allá del origen histórico de la comunidad, y si 
este es más o menos ancestral o artificial, hay principios de auto 
organización realmente existentes que deben ser contemplados. 
En segundo lugar, entre los activos están la infraestructura y los 
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llamados servicios de apoyo. Estos últimos son cruciales para 
acompañar las políticas de redistribución de la tierra, tal es el caso 
de la electricidad8. 

En cuanto a la infraestructura pública, el informe refiere a más 
de una correlación entre esta y la reducción de la desigualdad. La 
privatización en la década de los 90 del siglo pasado fue la gran 
apuesta por entregar grandes obras de infraestructura a agentes 
privados. Después de tantos años hay que evaluar los resultados 
en cada caso, pero pareciera que uno de los sectores con más 
resultados fue el de las Telecomunicaciones, donde hubo que 
operar una gran extensión de la red. Al respecto, cabe señalar 
que el hecho mismo de extender la red representó una especie de 
crecimiento «propobre» no explícito sino porque aquellas zonas 
donde no había red eran de las más «alejadas» de los grandes 
centros urbanos donde se concentra la riqueza. Cabe preguntarse, 
entonces, cuáles son las características de los mejores procesos de 
privatización y el lugar de la regulación.

Sobre ii) mercados y rentabilidad tenemos el hecho incontrover-
tible de que la desigualdad ha resistido a la sustitución de impor-
taciones, a diversos sets de políticas populistas y a las reformas de 
mercado neoliberales. El documento señala que hay que extender 
y profundizar la cobertura de los mercados y aquí el tránsito de 
los sectores informales a los más formales es importante. Contra 
la ortodoxia neoliberal, el Banco Mundial propone una suerte de 
sentido común en pro de políticas contracíclicas: 

El mejor curso para la política macroeconómica de la región, desde 
el punto de vista de la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
probablemente sea aumentar el ahorro en el sector público y adoptar 
prácticas reguladoras y supervisoras del sistema financiero «en extremo 
prudentes» durante los buenos tiempos económicos. 

8 La experiencia del organismo de cooperación internacional Soluciones Prácticas 
es interesante como referencia al respecto. 
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En un giro claramente autocrítico, los autores del informe del 
Banco Mundial señalan que los economistas a cargo de las políticas 
deben informarse mejor puesto que el gasto pro pobre no siempre 
es sinónimo de generación de déficit. Más bien, se deben evitar 
impuestos y las transferencias regresivas. Precisamente, sobre 
iii) el poder del Estado, el análisis se centra en los impuestos, que 
supuestamente lo expresan. En América Latina se observa que los 
pobres y los ricos pagan en impuestos casi la misma proporción 
que sus ingresos, lo cual constituye un esquema regresivo. Podría 
pensarse en impuestos específicos o a artículos de lujo, por ejemplo. 

Aunque no es materia de discusión detallada, junto con los 
cambios políticos y sociales (abandonar el clientelismo y tener élites 
dinámicas) se llama a enfrentar las divisiones étnicas y raciales. La 
educación bilingüe parece ser especialmente importante así como 
tener élites más abiertas, es decir, que sean porosas a alianzas entre 
los sectores más pobres y los medios con élites progresistas. En 
efecto, se llama a:

Enfrentar las divisiones de los grupos claramente es parte importante 
de la agenda global destinada a reducir la desigualdad en la región. Al 
igual que con la transición a la democracia, la mayoría de los países ha 
tomado medidas formales en esta dirección; por ejemplo, reconociendo 
el multiculturalismo en las constituciones nacionales. 

y acto seguido se destaca que: «los verdaderos problemas residen 
en cambiar la dinámica social que perpetúa dichas desigualdades 
basadas en los grupos»9. El problema de las desigualdades entre 
grupos se tratará en la tercera parte de este artículo, pero antes 
giraremos hacia la discusión sobre el desarrollo, para darle un 
contenido más claro a la palabra que tan comúnmente se utiliza 
para hablar de procesos redistributivos y de bienestar en general.

9 De Ferranti, David; Perry, Guillermo; Ferreira, Francisco H. G. y Walton, 
Michael. Desigualdad en América Latina y El Caribe. ¿Ruptura con la historia? Resumen 
ejecutivo.  New York: Banco Mundial, 2004.  Ver en: goo.gl/19YPMp
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El desarrollo y sus descontentos

Quisiera iniciar presentando críticas al desarrollo. Considero 
este como un punto de partida que no resulta particularmente 
rupturista en la actualidad, ni en el espacio académico ni en el 
de la práctica, aunque es menos común que en el segundo se 
problematicen conceptos trascendentes. La evidencia de que nos 
conviene visibilizar las críticas es que hay enfoques alternativos 
para la «superación» del desarrollo que son de utilidad para la 
reflexión y la práctica. Pero primero, las visiones negativas. Gilbert 
Rist hace una crítica sustantiva: 

El ‘desarrollo’ está constituido por un conjunto de prácticas a veces 
aparentemente contradictorias que, para asegurar la reproducción social 
obligan a transformar y a destruir, de forma generalizada, el medio 
natural y las relaciones sociales a la vista de una producción creciente 
de mercancías (bienes y servicios) destinadas, a través del intercambio a 
la demanda solvente10. 

Esta definición alude al modo de producción capitalista en 
específico, el marco general en el que los países ricos «de Occidente» 
llegaron a serlo en primer lugar. La crítica a este desarrollo, cuando 
se hace desde los países de Europa Occidental o, para ser más 
abarcador (y también más vago), desde el «Norte global», es una 
autocrítica a las bases de su propia prosperidad y a su política de 
intervención en los llamados países en vías de desarrollo. 

El propio Rist hace el conocido repaso sobre los orígenes de 
la idea de desarrollo en el anhelo racionalista del siglo XVIII en 
Europa. Durante el periodo de la llamada Ilustración se procura 
la adquisición de conocimiento como forma de alejarse de la 
irracionalidad, de los mandatos de la tradición y como forma de 
acercarse a la democracia y la libertad. Además, el origen de la 
noción del desarrollo está marcado por el proyecto imperialista y 

10 Rist, Gilbert. El desarrollo: historia de una creencia occidental. Madrid: Ediciones 
de la Catarata, 2002.
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por el individualismo como forma de sociabilidad en reemplazo 
de las tradiciones comunitarias. Las primeras críticas vienen de la 
tradición marxista europea en los años 70 del siglo XX, aunque, 
como señala Tim Unwin, no es una crítica a la «práctica» de quienes 
se dedican a intervenciones de desarrollo sino a los supuestos 
detrás, destacando que había intereses globales en juego en el 
marco de la Guerra Fría. En efecto, la crítica al desarrollo no buscó, 
en su vertiente posestructuralista, una alternativa al desarrollo 
sino la respuesta a un malestar generalizado sobre las formas 
específicas en las que regiones de Asia, África y América habían 
sido «construidas» como «subdesarrolladas», «ideadas como el 
tercer mundo»11 y cuáles eran las consecuencias de esta construcción. 
También se destaca en esta vertiente crítica la invisibilización de la 
agencia realmente existente entre los «pobres del tercer mundo» y, 
entre otras, a las mujeres enfrascadas en luchas por la igualdad y el 
reconocimiento.

El posdesarrollo y sus críticos

Desde quienes usamos el disputado concepto de «desarrollo» 
para caracterizar una práctica guiada por un imperativo ético 
de solidaridad e igualdad, parece haber calado la crítica. Ahora, 
nos dirigimos al combate contra la pobreza, a la promoción de 
derechos, a la reducción de inequidades al tiempo que mostramos 
cierta desconfianza del modo de producción capitalista y sus 
consecuencias. Si esta desconfianza efectivamente se traduce en 
modificaciones en la forma de intervenir, es otra cosa y no es 
posible de responder sin argumentos empíricos de los que no 
disponemos en este breve artículo. No obstante, parece razonable 

11 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela,  2005.
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pensar que hace falta trascender la crítica y encontrar nuevas 
orientaciones para la acción. Ahí entra en escena el cambio de 
paradigmático que plantea el posdesarrollo, cuya figura central 
es el colombiano Arturo Escobar.

En líneas generales, el posdesarrollo construye sobre la crítica 
posestructuralista al desarrollo. Escobar12 reseña algunas de los 
elementos principales de dicha crítica, de los cuales destacamos 
solamente dos: i) el discurso sobre el desarrollo ha generado la 
problematización (y el tratamiento) de cierto tipo de problemas, así 
como su institucionalización, expresada en un tejido de organiza-
ciones (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el sistema 
de las NN.UU., entre otros); y ii) el discurso del desarrollo generó 
la exclusión de los conocimientos locales de los «pobres» del Sur13. 
Desde el punto de vista del colombiano, el desarrollo ha jugado 
un rol activo en producir los males que supuestamente combate: 
«¿Qué explica el subdesarrollo a gran escala, el empobrecimiento, 
la explotación y la opresión en el mundo? (…) El discurso y las 
estrategias del desarrollo»14. 

El posdesarrollo, tal como lo propone Escobar, no es un periodo 
histórico que sucede al periodo del desarrollo, puesto que verlo así 
sería caer en una objetivación inaceptable que nos haría caer «en 
la trampa de regresar a una posición realista»15. El posdesarrollo se 
vincula, en primer lugar, a la posibilidad de crear discursos y repre-

12 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela,  2005.

13 Para una exposición abundante sobre el tema revisar la obra de Boaventura 
de Souza Santos en su conceptualización de las «epistemologías del Sur». 

14 Citado en Peralta, J.S. Reseña de: «Encountering development: The making and 
unmaking of the Third World». Administrative Theory & Praxis, vol. 35, n.° 3. Londres: 
Taylor & Francis, 2013, pp. 466-470. Traducción propia. 

15 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela,  2005.
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sentaciones no mediadas por las ideologías y premisas del desarrollo 
y, por tanto, multiplicar centros y agentes de producción de conoci-
mientos particularmente, «hacer visibles las formas de conocimiento 
producidas por aquellos quienes supuestamente son los ‘objetos’ del 
desarrollo para que puedan transformarse en sujetos y agentes»16. Se 
trata pues de una crítica al modelo eurocéntrico que pretende que 
un mismo tipo de intervención puede ser útil en distintos contextos 
sociales y culturales. 

En elaboraciones posteriores, Escobar se pregunta si es posible 
quebrar la centralidad de la euromodernidad como forma de 
construcción sociocultural, moverse más allá del capital como 
forma dominante de la economía y más allá del Estado como forma 
de institucionalización de lo social17, es decir, si es posible situarse 
en un futuro posliberal, poscapitalista y posestatal. Al analizar los 
casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, su respuesta parcial es que 
sí es posible imaginar modernizaciones alternativas, aunque es 
dudoso que puedan desafiar el discurso eurocéntrico dominante. 
Dos procesos clave en el camino del posdesarrollo serían las 
modernizaciones alternativas y los proyectos decoloniales. 
El primero alude al fin del neoliberalismo y el segundo a la 
construcción de sociedades híbridas, comunales, interculturales 
y posliberales. 

Hasta aquí el posdesarrollo aparece como una especie de 
contra discurso y también como un encuadre analítico. Difícil será 
pues que alguien se vuelva un «profesional del posdesarrollo». 
No obstante, Escobar plantea dos maneras útiles para lograr esta 
especie de ruptura con el discurso del desarrollo:

16 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela,  2005.

17 Escobar, A. «Latin America at a crossroads: Alternative modernizations, post-
liberalism, or post-development?». Cultural Studies, vol. 24, n.° 1. Londres: Taylor & 
Francis, 2010, pp. 1-65.
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a) Enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias 
que localmente la gente efectúa en relación con las 
intervenciones del desarrollo. 

b) Destacar las estrategias alternas producidas por movimientos 
sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo.

No han faltado los críticos a la propuesta del posdesarrollo, al 
menos tal como la expone Escobar. Una primera crítica tiene que 
ver con el énfasis que el autor colombiano pone en los discursos. 
Daniel Clausen18 se pregunta qué hay de la realidad material detrás 
(o más allá) de los discursos, es decir, asumiendo que existe una 
realidad marcada por la pobreza y la degradación ambiental, por 
ejemplo, que no es creada por los discursos. Por otro lado, este 
autor sostiene que una nueva mirada a los proyectos de desarrollo 
puede llevarnos a contemplar los aportes sustantivos que estos 
han hecho, sobre todo cuando se trata de proyectos de escala 
local, en contraste con los macroproyectos, que Escobar es rápido 
en criticar al relacionarlos con los intereses de las multilaterales, 
como el Banco Mundial entre muchas otras. Stuart Corbridge19 
va en la misma dirección cuando aboga por una mirada un poco 
más «benévola» de las intervenciones de la «agenda del desarrollo», 
yendo más allá al afirmar que las aproximaciones macro y micro al 
desarrollo pueden complementarse. Ambos autores comparten la idea 
de que Escobar se apresura a firmar el acta de defunción del desarrollo 
al equipararlo exclusivamente a lo que hacen las multilaterales y al 
señalar que es un discurso, y que por tanto es casi exclusivamente un 
artefacto de dominación ideológica. 

18 Clausen, D. «The case of awkward statistics: A critique of postdevelopment». 
Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences (JAPSS), vol. 1, n.° 3. Florida: JAPSS, 
2009, pp. 840-845.

19 Corbridge, S. «Beneath the pavement only soil’: The poverty of post-
development». The Journal of Development Studies, vol. 34, n.° 6. Londres: Taylor & 
Francis, 1998, pp. 138-148.
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Por otro lado, J. Salvador Peralta20 sostiene que Escobar no 
responde adecuadamente a las provocativas preguntas que él 
mismo plantea en un muy comentado libro de 199521. Según Peralta, 
Escobar no explica cómo es que el discurso del desarrollo llegó a ser 
ampliamente aceptado como opción económica, social y política en 
el mundo y, seguido a esto, cómo es que el discurso de desarrollo 
llega a «colonizar la realidad». Paradójicamente, Escobar no se 
enfoca en las propias demandas de los actores en los países que 
fueron materia de las intervenciones del desarrollo, como Colombia 
a fines de los años 40 del siglo pasado. ¿Es que no dijeron nada, no 
demandaron nada, es que no desplegaron agencia alguna? Parece 
difícil de creer y al mismo tiempo presenta un escenario demasiado 
maniqueo de dominación. 

La críticas de Alejandro Grimson se basan en que América 
Latina sigue siendo un territorio más neoliberal que otra cosa, es 
decir, que no es lo más común para los habitantes de las naciones 
que lo componen imaginar «alternativas para imaginar un futuro 
alternativo y volverlo real»22. Además, critica los ejemplos de 
Escobar en su artículo del 2010, citado líneas arriba. De acuerdo a 
Grimson, solo Bolivia podría haber representado una alternativa, 
pero se desconocen las múltiples aristas de dominación en juego 
que inhiben el cambio hacia un modelo posestatalista. Más 
significativa es su crítica sobre lo inconducente de toda la premisa a 
favor del debilitamiento del Estado porque podría poner en peligro 

20 Citado en Peralta, J.S. Reseña de: «Encountering development: The making and 
unmaking of the Third World». Administrative Theory & Praxis, vol. 35, n.° 3. Londres: 
Taylor & Francis, 2013, pp. 466-470. Traducción propia.

21 Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the 
Third World. Princeton: Princeton University Press, 1995.

22 Grimson, A. «Response to Arturo Escobar’s ‘Latin America at a crossroads: 
Alternative modernizations, post-liberalism, or post-development?». Cultural Studies, 
vol. 25, n.° 3. Londres: Taylor & Francis, 2011, pp. 446-449.  
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el proyecto transformador en su conjunto al tener «a los Estados 
Unidos y otros poderes circulando alrededor»23.

Sobre el posdesarrollo en general, se ha señalado que se hacen 
afirmaciones demasiado generales y dicotómicas respecto del «Sur 
global» y de «Occidente». Jan Nederveen Pieterse destaca el hecho 
de que también el Sur está constituido por múltiples centros24. En 
general, los autores como Corbridge o Pieterse son menos sombríos 
al evaluar los logros del desarrollo y sus posibilidades liberadoras 
para las personas, como por ejemplo, al usar tecnología para salvar 
vidas o el impulso que viene de la Ilustración de ser escéptico y 
adoptar más bien «verdades provisionales» y no absolutas. 

Escobar, por supuesto, se ha defendido de sus críticos 
afirmando que la realidad material y el sufrimiento que de ella se 
deriva de hecho existe y que el asunto es cómo se entiende y actúa 
con esa realidad. Sostiene que las políticas que han lidiado con estas 
realidades materiales desde el discurso del desarrollo solo han 
generado que estos problemas aumenten. Esto no quita que pueda 
haber «productos derivados» del desarrollo que, efectivamente, 
puedan tener consecuencias beneficiosas, pero al estar enmarcados 
en el discurso del desarrollo se entra en un juego de poder y 
exclusiones. El ejemplo sobre una comunidad indígena que 
incrementa sus ingresos a costa de negar identidades, tradiciones 
y proyección a futuro por un camino alternativo al consumismo, 
es claro en ese sentido. La necesidad es que la visión típicamente 
occidental se abra a otros puntos de vista, «a otras posibilidades 
de ser» para evitar el «deseo liberal por otro set de instrucciones 
alternativas»25. Finalmente, el colombiano admite que no es posible 

23 Grimson, A. «Response to Arturo Escobar’s ‘Latin America at a crossroads: 
Alternative modernizations, post-liberalism, or post-development?». Cultural Studies, 
vol. 25, n.° 3. Londres: Taylor & Francis, 2011, pp. 446-449.  

24 Pieterse, J. N. «After post-development». Third World Quarterly, vol. 21, n.° 2. 
Londres: Taylor & Francis, 2000, pp. 175-191.

25 Escobar, A. «Latin America at a crossroads: Alternative modernizations, post-
liberalism, or post-development?». Cultural Studies, vol. 24,n.° 1. Londres: Taylor & 
Francis, 2010, pp. 1-65.
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afirmar que las fuerzas anticapitalistas y antiglobalización del Sur 
puedan erosionar el discurso eurocéntrico. Lo que afirma es que tal 
cambio es posible pero no necesariamente que sea sostenible. Nos 
preguntamos si seis años después de haber analizado los regímenes 
de Venezuela, Ecuador y Bolivia mantendría su entusiasmo 
por la dirección de los movimientos. Como sea, la postura de 
Escobar tiene el mérito de desafiar el racionalismo y los modelos 
estandarizados de instituciones como el Banco Mundial al imponer 
«modelos etnocéntricos y ahistóricos (…) en personas en todo el 
mundo, sin particular atención a las condiciones locales, culturas 
y modos pre existentes de conocimiento»26. 

Un vínculo entre desigualdad y desarrollo:  
las desigualdades horizontales

Frances Stewart, directora del Centre for Research on Inequality, 
Human Security and Ethnicity (Crise), de la Universidad de Oxford, 
presenta a las que llama «desigualdades horizontales» como una 
dimensión ausente en la reflexión sobre el desarrollo27. Sin negar 
la importancia de las contribuciones de Amartya Sen, Stewart 
señala que de sus ideas se ha seguido que el desarrollo tenga a los 
individuos como el centro de sus esfuerzos. Cuando se toma a los 
individuos, o incluso a los hogares (individuos interdependientes) 
como unidad de análisis, se hace para compararlos con otros en base 
a medidas estandarizadas de desigualdad. Stewart se refiere a estas 
como desigualdades verticales, o el alineamiento de individuos a 
ser comparados con otros individuos. 

26 Un mérito que le reconoce Peralta. Ver:  Citado en Peralta, J.S. Reseña de: 
«Encountering development: The making and unmaking of the Third World». 
Administrative Theory & Praxis, vol. 35, n.° 3. Londres: Taylor & Francis, 2013, pp. 466-470. 
Traducción propia. 

27 Stewart, Frances. Horizontal inequalities: a neglected dimension of development 
(working paper 1). Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and 
Ethnicity (Crise), 2003.
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En contraste, las desigualdades horizontales se hacen sobre 
grupos culturalmente definidos. El énfasis radica en las formas 
específicas en las que la dimensión grupal aporta en el bienestar 
y en la estabilidad social de los individuos que forman parte 
de esos grupos. Siendo cierto que puede haber muchos tipos 
de agrupamientos de los individuos, la autora se centra en las 
identidades culturales que se conforman mediante elementos 
aglutinadores como la historia, el lenguaje, la raza, la región y la 
clase. 

En los nueve casos que son materia de su análisis hay grupos 
étnica o culturalmente constituidos que tienen, comparativamente, 
poco o nada de poder político en la sociedad y que además son 
los más pobres. La reflexión sobre las desigualdades horizontales 
nos lleva a ponderar seriamente el impacto en el desarrollo que 
tiene cierto tipo de configuraciones en cada sociedad, de acuerdo 
a su estructura. 

La académica inglesa cita dos grandes grupos de razones por 
la cual esto debería interesarnos. En primer lugar, hay razones 
instrumentales. Si persiste la desigualdad entre grupos, los 
individuos dentro de los grupos pueden verse impedidos de hacer 
la contribución que podrían hacer a la sociedad en situaciones 
menos apremiantes. Esto tiene mucho que ver con el conocido 
enfoque de oportunidades. Esto ha llevado a alguno a afirmar que 
el próximo Albert Einstein podría estar viviendo en la pobreza y 
tratando de subsistir día a día28. Aunque se puede discutir sobre 
la cadena de causalidad, la imagen es lo bastante potente como 

28 Las declaraciones atribuidas al físico Neil de Grasse Tyson han sido tanto 
efectistas como efectivas: «El próximo Einstein se está muriendo de hambre en Etiopía 
y nunca lo sabrás porque es un niño sin comida. Como científico quiero que todo 
el que tenga una posibilidad de pensar en cómo mejorar nuestra civilización tenga 
una oportunidad. Si Isaac Newton hubiese nacido en África, creo que nunca habría 
conseguido llegar a donde llegó. Se hubiera preocupado solo de no morir. Es una de 
las grandes tragedias de la actualidad, que no todo el mundo tenga la oportunidad 
de ser todo lo que pueden». Ver en: goo.gl/o97nce
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para comprender a qué se refiere Stewart cuando alude a grupos 
menos favorecidos. Si la niña no viviera en África sino en una 
comunidad de la selva de Amazonas, es decir, forma parte del 
grupo de ciudadanos que no son «de primera categoría»29, un 
peruano comprenderá perfectamente de qué se está hablando. La 
falta de acceso a bienes públicos de calidad coincide con grupos 
culturalmente definidos que no acceden a los que Glenn Loury ha 
llamado «bienes cuasi públicos» y otros «bienes de club»30. 

Dentro de las razones instrumentales, está el hecho de que las 
intervenciones por mejorar las condiciones de vida de las personas 
podrían ser mucho más eficientes y efectivas si se orientan a los 
grupos, una vez que se tienen claras las «fronteras» culturales 
de dichos grupos. El ejemplo de la autora es que las políticas 
destinadas a aliviar el desempleo en Sudáfrica son más efectivas 
si se dirigen a los jóvenes negros. Otro de sus ejemplos es, poco 
sorprendentemente, los grupos indígenas en áreas rurales del Perú 
como ejemplo de correlación de pobreza con un grupo étnico en 
particular. 

En segundo lugar, hay impactos directos en el bienestar. 
Los miembros individuales de lo que podríamos llamar un 
«grupo desfavorecido» experimentan obstáculos a su bienestar 
no solo por sus condiciones particulares de vida sino por su 
adscripción identitaria: lo que le pase el grupo puede afectar 
el bienestar individual; el prestigio y posición del grupo tiene 
repercusiones. Los economistas, como Stewart, se refieren a esto 
como «externalidades negativas» de provenir de cierto grupo. Los 
impactos negativos serán más acuciantes para las personas en la 

29 Alusión a las infaustas y muy difundidas declaraciones del expresidente Alan 
García. 

30 Citado en Stewart. Stewart, Frances. Horizontal inequalities: a neglected dimension 
of development (working paper 1). Oxford: Centre for Research on Inequality, Human 
Security and Ethnicity (Crise), 2003. 
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medida en que la movilidad social sea limitada puesto que no 
podrían moverse y escapar de los efectos adversos. 

No obstante, de aquí no se deduce que la igualdad entre grupos 
sea el objetivo. Depende de los objetivos societales o de qué se está 
dispuesto a sacrificar en el camino de la igualdad entre grupos, por 
ejemplo la eficiencia económica. El enfoque en grupos no quiere 
decir que debemos dejar de ver a los individuos. Este enfoque 
complementa la dimensión individual. 

Stewart, como el Banco Mundial, también identifica dimensiones 
de las desigualdades, pero orientadas a la comparación entre 
grupos. Así, tenemos las de participación política (en distintos 
niveles y escalas territoriales), las económicas (que se dividen en 
activos y empleos/ingresos), y las de accesos sociales y generales 
de «situación». Las mediciones que se requieren son descriptivas 
y deben enfatizar indicadores cualitativos como índices de 
polarización y fragmentación, así como la autopercepción de los 
involucrados y medidas cuantitativas como ratios. 

Implicancias para la práctica del (pos)desarrollo

Tras esta exposición sumaria de conceptos es momento de trazar 
las relaciones entre ellos, las cuales, para este punto, podrían estar 
claras. ¿De dónde provienen las visiones del mundo y las versiones 
de existencia contrastantes que Escobar propone considerar 
para quebrar el monopolio del discurso eurocéntrico? Y por otro 
lado, ¿qué tipo de actor social actualiza y reproduce el discurso 
eurocéntrico? Considero que estas dos preguntas son clave 
desde el ángulo de la desigualdad. Como no es difícil imaginar, 
las visiones alternativas a menudo provienen de individuos en 
situaciones desfavorables en el marco de cierta estructura societal. 
Para Boaventura de Souza, los conocimientos silenciados o, más 
bien, invisibilizados, provenían de las «luchas» de los individuos 
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en situación de exclusión radical31. Desde este punto no cuesta 
nada pensar que los individuos en esta situación pertenecen, 
además, a grupos más o menos determinados: en el Perú, los 
pastores de alpacas de la provincia de Caylloma, en Arequipa, 
comparten múltiples elementos culturales que podrían llevar a 
catalogarlos como un grupo, en el sentido que pretende Stewart. 

Una pregunta que queda de la sección sobre el posdesarrollo 
es cómo se usa esta crítica radical al discurso sobre el desarrollo en 
la práctica. Escobar no niega que el discurso del posdesarrollo no 
se detenga en la realidad material de los grupos desfavorecidos. 
Su defensa dice que la posición de los críticos: «no alcanza a ver 
que la modernidad y el capitalismo son simultáneamente sistemas 
de discurso y de prácticas»32 o, en otras palabras, que un sistema 
de dominación nunca es «solamente» un discurso. Por otro lado, 
frente a quienes acusan a los «posdesarrollistas» de romantizar los 
movimientos y la escala local, y a la vez de teorizar demasiado sobre 
las necesidades sentidas de la gente, Escobar dice que esto refleja 
el «realismo crónico de muchos académicos que invariablemente 
tildan de romántica cualquier crítica radical de Occidente o cualquier 
defensa de ́ lo local´»33. Escobar tiene un buen punto cuando señala 
el carácter socialmente construido de las necesidades34, pero sobre 
todo cuando cuestiona que los intelectuales marxistas o liberales 

31 Clase inaugural del curso Epistemologías del Sur. Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso), octubre 2016. 

32 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, 2005.

33 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, 2005.

34 Imposible no referir aquí a Jean Baudrillard y su reflexión sobre la génesis 
ideológica de las necesidades. En: Baudrillard, Jean. Crítica de la economía política del 
signo. México D.F.: Siglo XXI editores, 1979. Tercera edición (1972 en el original en 
francés). 
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sí se arroguen el poder de ver las «necesidades reales». ¿Con qué 
dispositivo o prisma son ellos capaces de hacerlo? Al parecer, los 
profesionales del desarrollo están a merced de los discursos que 
acompañan a las reestructuraciones del capitalismo: ¿cómo se 
llegó a la glorificación de los «emprendedores», por ejemplo?35. 
Indudablemente hay necesidades que no pasan por el prisma 
del mercado, tales como las de reconocimiento a las identidades 
culturales. El peligro del ese «realismo» que denuncia Escobar es 
que los profesionales, desde las ONG pueden arrogarse el derecho 
a representar los intereses de la gente al pretender tener la lectura 
correcta de las verdaderas necesidades. 

Este último punto debería interpelar a instituciones como desco 

- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, directamente. 
Al parecer el consenso es que, tras la «caída de los paradigmas» 
(me doy el lujo de ser así de impreciso en este momento), ya no 
se puede hablar en nombre de nadie. Pero esto se parece mucho 
al imperativo neoliberal de la desregulación en la que cada uno 
ve por sí mismo cómo salir adelante. Es decir, si no hablar por 
la gente refleja el respeto que se tiene a la libre determinación e 
implica embarcarse en un proceso de negociaciones mutuas que 
permitan articular discursos alternativos, entonces eso es lo que 
hay que hacer. Si, por el contrario, refleja el desinterés de una ONG 
que prefiere «ponerse de costado», agachar la cabeza y terminar el 
proyecto en el que se ha embarcado, y no meterse en «problemas», 
entonces se trata de otra cosa que habla de la responsabilidad de 
la organización y de los límites de la intervención. 

Considero que las ONG pueden y deben repensar su actividad, 
ser autocríticos y evidenciar la lógica y la racionalidad de sus 
aciertos, pero también de sus errores. En «el papel» las ONG 
están bien equipadas para promover la visibilidad de las visiones 
del mundo alternativas contra el desarrollismo insostenible y 

35 Ver el interesante artículo de Eric Hirsch en este volumen. 
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exclusivamente enfocado en los beneficios económicos de corto 
plazo, cosa que los Estados de Latinoamérica no siempre están 
dispuestos a hacer. La escala local en la que funcionan las ONG 
podría no solo ser tolerante a las nociones localizadas de valor y la 
«buena vida» sino promover diálogos activos respecto de estas. El 
imperativo ético de «hacer algo» que mueve a las organizaciones 
debe estar consciente de su propio discurso, de sus límites y fallas. 
Y, como señala Escobar, no desestimar la resistencia a los proyectos 
de desarrollo que proponen a las comunidades y más bien aprender 
algo de ella. Los derechos, identidades y empoderamientos no solo 
deben concebirse como mecanismos para insertarse en el mercado 
en la lógica de los «proyectos productivos». Los cambios que 
provienen de los proyectos de desarrollo deben ser apropiados 
por las comunidades en ese proceso de empoderamiento y 
las ONG deben estar preparadas para buscar activamente las 
cuantificaciones pero, sobre todo, las cualidades de dichos cambios 
en el discurso y en la práctica de los sujetos cuando estos se apresten 
a defender, ellos mismos y en sus propios términos, las alternativas 
de desarrollo propuestas. 

Es preciso pensar más allá de categorías empaquetadas y 
supuestamente conocidas, en la perspectiva de ser crítico con el 
propio discurso. ¿«Fortalecer el tejido social» siempre tiene que 
ser crear nuevas organizaciones? ¿Eso quiere decir que el tejido 
social es débil? Tal vez las ONG definen agrupamientos solo por 
la capacidad que tienen para trabajar con las personas que las 
constituyen, pero esa es una agrupación contingente. 

Finalmente, no debería desestimarse el rol de las ONG de 
desarrollo como espacio de aprendizaje permanente. No es menos 
«técnico» tener un imperativo ético de base. Y es preciso extenderlo 
a otros ámbitos de la sociedad, más allá del campo profesional 
del desarrollo. Otro imperativo ético es el que proviene de la 
democracia. 
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Ideas finales

Intelectuales y críticos culturales señalan los nuevos retos de la 
época: desintegración social, individualismo rampante, riesgos 
ambientales, tensión entre control social y democracia. Queremos 
pensar, como Escobar, que si «otro Mundo es posible», otro 
desarrollo debería serlo también36. Las implicancias para la 
práctica del desarrollo que se exponen líneas arriba deben tener al 
centro de sus preocupaciones los empoderamientos y también las 
desigualdades. Lamentablemente, las desigualdades, concebidas 
en su dimensión grupal, nos hablan de la relativa estabilidad 
de las estructuras de exclusión, cosa que varía entre sociedades 
pero que encuentra patrones en cierta medida predecibles. Los 
sujetos sociales que constituyen los grupos «menos incluidos» en 
la sociedad deberían trascender las asociaciones coyunturales que 
a veces las mismas ONG propician, tales como las asociaciones de 
productores de X producto. O más allá, las ONG deberían tener la 
capacidad de abstraer y moverse entre un nivel muy pragmático 
y luego tratar de detectar las regularidades en las conformaciones 
identitarias de los grupos para saber si en efecto existen fronteras 
culturales y desigualdades horizontales sobre las cuales intervenir. 
Los factores étnicos como constitutivos de la identidad son mucho 
más que anécdotas agregadas: si son importantes para las personas 
deberían ser importantes para las organizaciones que se dedican 
al desarrollo.

De alguna forma la discusión sobre el posdesarrollo ha 
generado algunas reconformaciones del discurso, tal como señala 
Escobar: 

36 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, 2005.
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El debate sobre el posdesarrollo ha ayudado a crear un ambiente que 
ha animado aproximaciones más eclécticas y pragmáticas. Si algo ha 
resultado claro de los debates en torno al posdesarrollo en la década del 
noventa, es una mayor disposición por parte de muchos autores de adoptar 
constructivamente elementos de diversas tendencias y paradigmas (p. 
ej. Gardner y Lewis, 1996; Peet y Hartwick, 1999; Arce y Long, 2000; 
Schech y Haggis, 2000). Este es el caso particular en torno a una serie de 
cuestionamientos que incluyen los siguientes aspectos: la impugnación 
del desarrollo en espacios locales (nuevamente, como lo ilustra el 
caso de Proceso de Comunidades Negras del Pacífico Colombiano); la 
reconceptualización de movimientos sociales desde la perspectiva de 
redes y articulaciones locales/globales; un nuevo acercamiento entre 
economía política y análisis cultural en lo que concierne a asuntos de 
desarrollo (es decir, el hecho que algunos economistas políticos de 
orientación marxista también han comenzado a pensar la cultura como 
variable importante en sus análisis); y, el análisis de la relación entre 
desarrollo y modernidad como un modo de profundizar y llevar a cabo 
en mayor detalle las críticas culturales de los posestructuralistas sin 
pasar por alto las contribuciones de las críticas liberales y marxistas. 
Estas tendencias están produciendo un nuevo entendimiento en cuanto 
a cómo funciona y se transforma el desarrollo37. 

El sentido común de que el desarrollo no es solo económico, 
¿ha transformado en algo la intervención de las ONG? Considero 
que este sentido común entraña la obligación de mirar a los sujetos 
del desarrollo en pie de igualdad ciudadana.

Como aspiración, la igualdad se presenta como la contracara de 
la desigualdad, pero se asocia a justicia social, justicia redistributiva 
y a cohesión social, que es la cara positiva de la fragmentación y 
de los desórdenes violentos. Los economistas de la desigualdad 
asumen modelos de equilibrio que solamente ahora contemplan 

37 Escobar, Arturo. «El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social». En: 
Daniel Mato, coord. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. 
Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, 2005.
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el desorden social, la violencia, la ausencia de cohesión38. El rol de 
los profesionales en desarrollo para nutrir estos análisis desde la 
supuesta transparencia de la economía en el conocimiento de los 
«grupos» en disputa parece más que nunca clave para sostener 
futuros deseables y más justos. 

Después de todo, la ciudadanía y los derechos no son un 
reclamo individual, están inscritos en relaciones mayores, para 
empezar, intergrupales. Las políticas de inclusión/exclusión nos 
dan un derrotero sobre los objetivos políticos del desarrollo. En 
ese sentido, las ONG no pueden renunciar a la promoción de 
democratizaciones pero sustantivas, con posiciones sobre derechos 
humanos, descentralización, políticas de empleo, participación 
en los niveles de gobiernos, entre otras. Preocupa pensar en 
nuestro país cuando nos remitimos al grado de desigualdad que 
cada sociedad soporta antes de que estallen conflictos violentos. 
Lamentablemente, en el Perú pareciera que hemos perdido algunas 
oportunidades para hacer redistribuciones sustantivas desde el 
Estado, plasmadas no tanto en los ingresos sino en las dotaciones 
y empoderamientos que marcan los otros tipos de desigualdades. 
El problema de la estabilidad social no está tomado por la agenda 
conservadora pero bien podría ser parte del (nuevo) discurso de 
desarrollo. 

38 Figueroa, A. y Barrón, Manuel. Inequality, ethnicity and social disorder in Peru. 
(working paper 8). Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and 
Ethnicity (Crise), 2005. 
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¿DE qué hablamos cuanDo DEcimos «desigualdad»? ¿Por qué 
el asunto es relevante hoy? Es cierto que el tema ha ganado 
terreno en diversos espacios, incluyendo algunos que a primera 
vista nos sorprenden. Por ejemplo, las instituciones financieras 
internacionales. Un hito en esto fue la publicación, el año 2004, 
de un amplio estudio auspiciado por el Banco Mundial titulado: 
Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Rompiendo con la historia?1 
Hace apenas dos meses (octubre del 2016), el primer reporte anual 
del Banco Mundial insiste en el tema. El título de la publicación 
es contundente: Taking on Inequality, que bien puede traducirse 
como «enfrentando» o «haciéndose cargo» de la desigualdad2. La 
tesis central de dicho documento es que no será posible alcanzar 
los dos objetivos estratégicos adoptados por el Banco Mundial 
(«acabar con la extrema pobreza y promover la prosperidad 
compartida en cada país de manera sostenible») sin reducir de 
manera significativa y sistemática las brechas entre países y al 
interior de cada país. 

* El presente texto es producto de una exposición del autor realizada en desco - 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, en el marco del taller permanente de 
reflexión anual que da lugar a los volúmenes temáticos de la serie Perú Hoy.

1 El documento fue presentado y discutido en un evento auspiciado por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en octubre del 2013 y publicado al 
año siguiente. La versión en español está disponible en: goo.gl/tcIYTx

2 Banco Mundial. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. 
Washington D.C.: Banco Mundial, 2016. A la fecha de cierre de este artículo no estaba 
disponible traducción al español. Véase en: goo.gl/17CpV6
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A primera vista esta «nueva» aproximación al tema de la 
desigualdad es «instrumental». Es decir, la desigualdad importa 
en tanto es un factor relevante para el análisis y superación de 
la pobreza. Hay una relación fuerte que existe entre igualdad 
y cohesión social y, por tanto, entre desigualdad y ausencia de 
cohesión social, fractura social, la idea de sociedades polarizadas 
como sociedades fracturadas, sociedades con ingresos o activos 
desigualmente distribuidos como sociedades tremendamente 
violentas. Al aumentar la brecha entre las expectativas y las 
posibilidades de satisfacerlas, aumenta la conflictividad social que 
erosiona la legitimidad de los sistemas políticos y de los regímenes 
económicos. De hecho los documentos mencionados reconocen que 
el tema se sostiene por sí mismo: la desigualdad es un problema 
ético, social y político. Avanzan poco, sin embargo, en asumir 
un enfoque integrado cuando se trata de identificar políticas y 
prácticas que apunten a revertir la creciente desigualdad en el 
planeta y en la mayoría de las sociedades. 

Hace más de una década, el primero de los documentos 
mencionados (Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Rompiendo 
con la historia?) aportó con la identificación y el análisis de 
diversas formas de desigualdad: la desigualdad jurídica o formal 
(particularmente relevante para determinados sectores de la 
sociedad), la desigualdad en ingresos, la desigualdad en activos 
(particularmente en activos productivos), la desigualdad de 
oportunidades y la desigualdad en reconocimiento social (que se 
expresa en múltiples discriminaciones). Sin embargo, conforme 
el texto avanzaba hacia las propuestas o sugerencias de políticas 
públicas, la perspectiva se angostaba. A pesar del contundente 
análisis en torno a la desigualdad en torno a la propiedad de la 
tierra (con explícita referencia a Colombia, Brasil y Guatemala), 
en las conclusiones el tema era soslayado, concentrándose 
las recomendaciones en la promoción de la «igualdad de 
oportunidades», particularmente en el terreno de la educación.  
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Al margen de esta restricción, el documento es sumamente valioso 
porque rompe con la historia del Banco Mundial en relación al 
tema de la pobreza, el desarrollo y la desigualdad.

El documento más reciente (Taking on Inequality), reconoce de 
manera explícita la misma ausencia: 

La desigualdad existe en múltiples dimensiones y la pregunta 
¿desigualdad de qué? es esencial. El reporte se enfoca en las desigualdades 
en ingresos o gastos de consumo (…). Sin embargo, no aborda todos los 
tipos de desigualdad, por ejemplo, la desigualdad relacionada con la 
propiedad de activos3. 

No hay mayor explicación acerca de esta significativa ausencia. 
Tratándose de un documento «oficioso» de una institución 
financiera internacional, no es arbitrario suponer que se trata de 
una de las tantas transacciones que académicos e investigadores 
tienen que hacer con los responsables políticos de las mismas. 

Por otro lado, que la desigualdad en el terreno de los activos 
sea un tema muy sensible lo demuestra la amplitud y el tono del 
debate que generó el informe de Oxfam a inicios del año acerca 
del tema (An Economy for the 1%: How Privilege and Power in the 
Economy Drive Extreme Inequality and How This Can Be Stopped)4. 
El documento del Banco Mundial (de octubre del 2016) no deja 
de mencionarlo al paso: «De acuerdo con OXFAM, 62 individuos 
tenían en el 2015 la misma riqueza que la mitad menos rica de la 
población mundial, dentro del continente africano la estadística 
es incluso más extrema»5.

3 Banco Mundial. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. 
Washington D.C.: Banco Mundial, 2016.

4 Oxfam. An Economy for the 1%: How Privilege and Power in the Economy Drive 
Extreme Inequality and How This Can Be Stopped. Oxfam Briefing Paper 210. Oxford: Oxfam, 
2016.

5 Banco Mundial. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. 
Washington D.C.: Banco Mundial, 2016.
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En todo caso el diagnóstico del documento más reciente del 
Banco Mundial (Taking on Inequality) es contundente. Si bien la 
desigualdad entre países ha disminuido, debido al crecimiento 
sostenido de los ingresos en los países más poblados del planeta 
(China e India), la desigualdad al interior de cada uno de los países 
se ha incrementado (inclusive en China e India). Entre 1988 y 1998 
el coeficiente Gini creció 6 puntos como promedio para los países 
de los cuales se tiene data confiable, pasando de 34 a 40. Entre 
1998 y 2013 disminuyó un punto, quedando en 39. «Por tanto, 
la desigualdad al interior del propio país fue, para la persona 
promedio en el mundo, más amplia que 25 años antes»6. Más aún, el 
Banco Mundial afirma en el mismo documento que la desigualdad 
global –es decir, entre todos los habitantes del planeta– es mayor 
hoy que en 1820. Esta persistencia revela que la desigualdad no 
es un accidente, una suerte de «daño colateral» y pasajero de los 
procesos de modernización. 

De más está mencionar que en otros espacios, agencias de 
Naciones Unidas y academia, la producción en torno al tema 
desigualdad se ha intensificado en los últimos años. Una rápida 
búsqueda permitiría encontrar aportes relevantes en el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en ONU Mujeres, en 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), entre otros. Para nosotros es particularmente 
relevante el trabajo sistemático de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal)7. En este caso se trata, más que 
de documentos, de una auténtica campaña a favor de la igualdad 

6 Los ejemplos que incluye el documento son diversos: Argentina, India, 
República de Corea, Sudáfrica, Taiwán, China y Estados Unidos, son países en los cuales 
se ha incrementado la porción de los ingresos que va al 1% más rico de la sociedad. 
Tanto en Sudáfrica como en Estados Unidos esa porción se ha duplicado en el lapso 
de los últimos veinte años. 

7 Los documentos que a continuación se mencionan están disponibles en el sitio 
web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): www.cepal.
org/es 
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tal como lo revela la secuencia de los títulos de sendas publicaciones 
y eventos institucionales: La hora de la igualdad: brechas por cerrar, 
caminos por abrir (2010, Brasilia), Cambio estructural para la igualdad: 
Una visión integrada del desarrollo (2012, El Salvador), Pactos para la 
igualdad: hacia un futuro sostenible (2014, Lima) y Horizontes 2030: 
La igualdad en el centro del desarrollo sostenible (2016, México). No en 
vano se trata del organismo de Naciones Unidas especializado en la 
región más desigual del planeta: América Latina, y que hoy trata de 
recomponer, a veces con excesiva prudencia, una visión histórico-
estructural de los desajustes de la región. Si a esto sumamos los 
aportes de cientos de académicos destacados, podemos afirmar que 
la desigualdad es un tema de primera importancia (probablemente 
solo el cambio climático genere mayor producción y debate). 

Cuando el documento del Banco Mundial, Desigualdad en 
América Latina y el Caribe: ¿Rompiendo con la historia?, se preguntaba 
si no estaríamos «¿rompiendo con la historia?», trasuntaba cierto 
optimismo que resultó ser parcialmente premonitorio. Más allá de 
la complejidad del asunto, los autores consideraron que se abría la 
posibilidad de cambiar un patrón de comportamiento reiterado en 
la historia latinoamericana. A lo largo de casi dos siglos de historias 
republicanas, cada nuevo ciclo de crecimiento había conllevado 
un incremento de la desigualdad en todos los terrenos. Aun 
cuando no lo explicita, el documento asumía que el nuevo ciclo de 
crecimiento (2002 y años siguientes) podría dar otros resultados 
dados los procesos sociales y políticos que estaban en curso en 
varios países de la región. Más de diez años después, podemos 
constatar que el optimismo era legítimo aun cuando los resultados 
fueron menores que los esperados. Es decir, la conjunción del ciclo 
de crecimiento económico con el ciclo político abrió efectivamente 
la posibilidad de reducir desigualdades. Y esto de hecho sucedió 
en diversos campos, no en todos los países por igual. Sin embargo, 
los resultados no fueron óptimos, teniendo actualmente problemas 
de sostenibilidad en el tiempo. Año a año, los informes de la 
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Cepal sobre el panorama social de América Latina dan cuenta de 
los avances y las limitaciones en el terreno de la reducción de la 
pobreza y la desigualdad. El informe más reciente8 señala que:

(…) las tasas medias de pobreza e indigencia no se alteraron en forma 
significativa en el conjunto de la región entre 2012 y 2014, lo que, a la luz 
del contexto económico actual, plantea dudas respecto de las posibilidades 
de progreso en estos ámbitos en los próximos años9. 

Más aún, precisa que el número absoluto de pobres en la 
región creció hasta incluir 168 millones de personas, de las cuales 
70 millones se encontraban en situación de indigencia. Y si 
bien las desigualdades por ingresos se mantuvieron estables, la 
desigualdad por género creció, al igual que otras desigualdades 
vinculadas a edad, pertenencia étnica, ubicación territorial, etc. 
No es casual ni arbitrario que uno de los términos que ha ganado 
terreno en los análisis de la Cepal sea el de «vulnerabilidad». Con 
él se busca caracterizar la situación de las personas que si bien han 
salido de la condición de pobres, están seriamente amenazadas 
por una recaída debido a su precaria situación laboral, territorial o 
su extrema dependencia de programas de transferencias directas. 

La discusión en torno a igualdad/desigualdad en América 
Latina no puede prescindir de hacer un balance de este ciclo 
reciente, «virtuoso» para algunos, frustrado para otros. Balance 
político, por cierto, que deberá incluir una apreciación sobre las 
concepciones que se pusieron en juego en las políticas. En particular 
la comprensión que se tuvo de la «lógica de la desigualdad», es 
decir, de cómo se articulan las diversas facetas de la desigualdad. 
En términos generales se asumió que la clave estaba en los ingresos. 
Políticas de «reconocimiento» y de empoderamiento político se 
vincularon claramente con la redistribución de los ingresos. Sea por 
la vía del salario o por la vía de transferencias directas, se trataba 

8 Cepal. Panorama social de América Latina, 2015. Santiago de Chile: Cepal, 2016.
9 Cepal. Panorama social de América Latina, 2015. Santiago de Chile: Cepal, 2016.
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de acortar las brechas entre los diversos sectores de la población. La 
redistribución de ingresos aprovechó el ciclo de sobre ganancias, por 
tanto, no tuvo que afectar seriamente las ganancias de los más ricos. 
Ni siquiera se requirió reformas estructurales de la tributación. En la 
mayoría de países la principal fuente de ingresos fiscales fueron los 
impuestos indirectos (al consumo) y los ingresos complementarios 
que resultaban de las sobreganancias que obtenían los sectores 
exportadores tradicionales: minería, hidrocarburos, soya, etc. A 
las transferencias directas se sumaron algunas políticas públicas 
que buscaban mejorar las «oportunidades» para los pobres y los 
sectores emergentes: educación, salud y conectividad (carreteras 
y tecnologías de información y comunicación). El nuevo pacto 
redistributivo pretendía ser un pacto sin perdedores. 

El telón de fondo de estos cambios redistributivos fueron 
procesos que venían de décadas previas. Por un lado, la ampliación 
de los derechos integrales (en particular para las poblaciones más 
vulnerables, reconocidos en diversas Constituciones10), y por otro, 
cambios en el terreno del reconocimiento social11, impulsados por la 
crisis política que llevo a los arreglos previos y obligó a establecer 
un nuevo pacto político en cada uno de los países implicados. 

La crisis del 2008-2009 fue una primera prueba para este pacto. 
Y si bien se hizo evidente su fragilidad, pudo salir airoso debido 
a las políticas contracíclicas que se aplicaron en la mayoría de los 
países. Es decir, se recurrió a los ahorros de los años de prosperidad 
para mantener el dinamismo económico a través del incremento 

10 Con la Constitución peruana de 1979, la brasileña de 1988 y la colombiana de 
1991. Sin embargo, sus productos más destacados son la Constitución de Venezuela 
(1999), de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), que configuran un modelo caracterizado 
como de «nuevo constitucionalismo latinoamericano». 

11 Esto es evidente para los casos de países con poblaciones indígenas. Para el 
caso de Venezuela, un destacado opositor al chavismo lo reconoce: «Aun así, te diría 
que hay que rescatar dos elementos fundamentales: Chávez puso a la pobreza en el 
centro de la agenda política del país. Y también le dio a los pobres una conciencia de 
su importancia y protagonismo en la sociedad». Barrera, Alberto. «El autoproclamado 
Socialismo del siglo XXI ya fracasó». La República, Lima, 5 de mayo del 2016.
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de la inversión pública. En realidad lo que salvo al pacto fue 
la mantención de la demanda de los países asiáticos, principal 
destino de las exportaciones regionales. Cinco años después, del 
2013 en adelante, la situación ha cambiado de manera drástica. 
La posibilidad de sobreganancias sostenidas se ha esfumado del 
horizonte y volvemos a los negocios «como de costumbre». Lo cual 
conlleva volver a la política «como de costumbre», es decir, con 
el poder directamente en manos de los grandes propietarios. Más 
allá de las anécdotas, ese es el trasfondo de los dramáticos cambios 
en Argentina, Brasil y Venezuela. 

Ciertamente, hubo transformaciones notables en la región, 
particularmente en algunos países de América del Sur. Algunas 
de estas son, probablemente, irreversibles. Pero en general el 
cierre del ciclo deja la sensación de una significativa precariedad 
del cambio. Y es aquí donde se abren diversas interpretaciones. 
Una de ellas apunta a identificar como el problema central la falta 
de voluntad política para modificar el patrón extractivista de la 
economía. Las cifras son elocuentes en este terreno: en toda la 
región, y sobre todo en los países emblemáticos del cambio, el peso 
de las actividades extractivas en el conjunto de la economía se ha 
incrementado12. La crítica es válida. Sin embargo, prescinde de un 
análisis en mayor profundidad de la existencia o no de condiciones 
económicas, culturales y políticas para tal salto al momento en 
que se inició el llamado «ciclo de los gobiernos progresistas» en 
América Latina. Con cargo a un desarrollo mayor posterior, existe 
evidencia bastante fuerte a favor de cuestionar esta interpretación. 
Las posibilidades de una «transición» (sea al socialismo o un poco 
claro «posextractivismo») no es una cuestión de mera voluntad 
política. Implica, para recordar términos poco utilizados, fuerzas 
productivas y sujetos socioeconómicos. Los impactos y herencia 
del neoliberalismo eran mucho mayores de lo que se reconoció en 

12 Al respecto se pueden encontrar datos y análisis en la página web del Centro 
Latino Americano de Ecología Social (Claes). Ver en: goo.gl/FaOoJs
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aquellos años. El sentido común predominante en los movimientos 
que promovieron el cambio era claramente «redistributivo». La 
correlación política no era tan favorable como se suponía en análisis 
bastante voluntaristas. 

Otra interpretación de las limitaciones de los procesos de 
cambio tiene que ver justamente con el último de los factores 
mencionados: las relaciones de poder. Los cambios constitucionales 
ya mencionados no se limitaron a ampliar el reconocimiento de 
derechos. También introdujeron modificaciones institucionales 
relacionadas con el ejercicio del poder. En general se apuntó 
a complementar las instituciones de la democracia liberal con 
mecanismos participativos y de vigilancia social (los avances y 
limitaciones de estos diseños han sido analizados en otro lugar13). 

Hay, sin embargo, un asunto más de fondo. Las reformas 
constitucionales relacionadas con el poder operan con una visión 
de este que está desfasada en relación con las configuraciones 
del poder heredadas del período previo. Por diversas vías, en las 
décadas finales del siglo XX las formas de ejercicio del poder se 
complejizaron. Por un lado, escaparon a cualquier forma de control 
democrático, por otro, se extendieron sobre nuevos ámbitos de la 
vida humana, condicionando comportamientos privados, hábitos 
y pulsiones básicas. Algunas funciones clave salieron del ámbito 
de los Estados nacionales vía los tratados comerciales (que siempre 
fueron mucho más que eso), otras se privatizaron en manos de una 
élite burocrática que era impermeable a los cambios de gobierno. 
Paralelamente emergieron, o se hicieron más evidentes, nuevos 
poderes: los que provenían de actividades informales y/o ilegales. 
Cerraba el círculo la recomposición de un poder ideológico-cultural 
que se ejercía desde púlpitos y grandes medios de comunicación. 

Todos los factores anteriores se conjugaron en un reforzamiento 
de las asimetrías en torno al poder. Las reformas «participacionistas», 

13 Cáceres Valdivia, Eduardo. Democracia participativa y legitimidad democrática, 
lecciones y desafíos de la historia reciente. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, 2014.
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allí donde se implementaron, poco pudieron hacer para revertir 
esta situación. Mientras les fue necesario, los poderes fácticos 
aceptaron negociar y entrar a los pactos «redistributivos». Cuando 
la crisis amenazó las ganancias no tuvieron reparo en abandonarlos 
y promover los cambios políticos que hemos visto sucederse en la 
región. Esta capacidad de maniobra estuvo garantizada por dos 
factores estratégicos: la continuidad en el régimen de acumulación 
basado en la propiedad privada y la hegemonía ideológico-cultural 
a través de los medios de comunicación y otros mecanismos. Esto 
permitió que incluso los logros de las reformas redistributivas 
fuesen interpretados en una clave de éxito individual, ascenso 
social, «emprendedurismo», etc. 

En las primeras líneas de este artículo se plantea una pregunta 
sobre la que conviene volver: ¿Por qué el asunto de la igualdad 
es relevante hoy? ¿Qué tan legítima (en términos sociales) es esta 
preocupación? No basta tener una buena argumentación ética al 
respecto. De lo que se trata aquí es de la legitimidad del asunto, 
es decir, de la existencia de creencias compartidas que llevan a 
aceptar la igualdad como una característica deseable de nuestros 
arreglos sociales14. Ahora bien, si uno examina las estructuras y 
prácticas de nuestra vida cotidiana descubre fácilmente que están 
pobladas de múltiples desigualdades «naturalizadas», es decir, 
«legitimadas». No solo desigualdades que han sobrevivido a las 
sucesivas modernizaciones, que podrían atribuirse a tradiciones 
atávicas. También desigualdades que están claramente vinculadas 
con la modernidad, en particular con la economía moderna. Un 
prejuicio muy extendido en el sentido común contemporáneo es el 
que vincula «desigualdad» con «competitividad» o con «eficiencia»: 
«Algún nivel de desigualdad es deseable para mantener una 
estructura de incentivos apropiados en la economía o simplemente 

14 Se entiende aquí «legitimidad» de manera descriptiva y no normativa, 
siguiendo la pista de Max Weber en obras como: Conceptos básicos de sociología y Teoría 
de la organización social y económica. 
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porque la desigualdad refleja diferentes niveles de talento y esfuerzo 
entre los individuos»15. Suena razonable. Siempre y cuando se 
refiera a los resultados de la actividad económica. El problema 
es que la desigualdad que afecta a la economía contemporánea 
tiene su principal manifestación en el punto de partida de la 
actividad económica, es decir, en la forma como están distribuidos 
los activos económicos. Es claramente un sinsentido afirmar que 
una distribución desigual de los factores de la producción es una 
garantía de eficiencia o de mayor competitividad. 

Y cuando se pasa a examinar las desigualdades en términos 
de resultados, se comprueba que estos no siguen los niveles 
de productividad del trabajo, sino más bien la desigualdad en 
términos de propiedad y poder al interior del proceso productivo. 
Diversos estudios han probado que, para el caso de Estados Unidos, 
las ganancias en productividad no se han traducido en ganancias 
salariales para la mayoría de los trabajadores16. Para el caso de 
los países en desarrollo, hace varias décadas se argumentó que 
el incremento de la desigualdad sería una característica inicial y 
pasajera del proceso de crecimiento económico, luego vendría un 
decrecimiento de la misma17. La evidencia empírica contradice 
esta generalización18. 

Las reflexiones previas nos llevan al núcleo del debate en 
torno a igualdad/desigualdad en la sociedad moderna y su 

15 Banco Mundial. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. 
Washington D.C.: Banco Mundial, 2016.

16 Department of Labor and the Department of the Treasury. Occupational 
Licensing: A Framework for Policymakers. Washington D.C.: Council of Economic Advisers 
(CEA), 2015. 

17 Esta teoría fue formulada en 1955 por Simon Kuznets, ganador del Premio 
Nobel de Economía en 1971. Hoy se cuestiona su valor explicativo general. 

18 Este es uno de los hilos conductores del trabajo de Thomas Piketty: «Ningún 
proceso estructural generalizado de reducción de la desigualdad (y en particular 
de reducción de la desigualdad salarial) parece haber operado en el largo plazo, 
contrariamente a las predicciones optimistas de la teoría de Kuznets”. Piketty, Thomas. 
Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Belknap Press, 2014. 
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horizonte ético. Si bien la igualdad es considerada un valor al 
interior de diversas tradiciones religiosas y filosóficas, es con la 
modernidad que se entroniza como piedra angular de los arreglos 
sociales y políticos. Así como la libertad moderna tiene que ver 
con la autonomía, la igualdad connota la equivalencia de todos los 
individuos: todos valemos lo mismo. La «dignidad» se democratiza, 
deja de ser un título de soberanos y nobles (los «dignatarios») y 
para a ser un rasgo de todos –y más tarde, también de todas–: la 
dignidad humana. No es difícil vincular esto con la moderna teoría 
del valor (económico) y la universalización del intercambio: las 
cosas valen unas frente a otras porque comparten una substancia 
común, el trabajo humano objetivado; el acceso a las cosas está 
mediado únicamente por el valor abstracto, esto es, por el dinero. 
La igualdad moderna no supone resultados iguales, supone que 
los resultados diferentes derivan de una misma unidad de medida, 
sea el trabajo humano, sea el dinero que se lleva en el bolsillo. Este 
contundente razonamiento chocó desde un inicio con la evidencia 
de las enormes desigualdades que se reproducían en la sociedad 
moderna. Hasta bien entrado el siglo XX, los «iguales» eran una 
minoría. Enormes luchas sociales y diversos arreglos políticos  
–nacionales e internacionales– dieron la impresión de que a partir 
de 1948 la tendencia a la ampliación de la igualdad crecería de 
manera irresistible. La historia contemporánea desmiente esta 
previsión optimista. 

Parafraseando a Karl Marx, podría decirse que la historia 
de la desigualdad es la historia de la lucha de clases. Si bien las 
sociedades toman conciencia de la gravedad de sus desigualdades a 
través de múltiples manifestaciones sociales, culturales y políticas, 
es en el terreno de la distribución de los resultados económicos 
donde se define la estructura de la desigualdad de una sociedad. 
Y la distribución de los resultados económicos está íntimamente 
ligada a las posiciones de poder que se ocupan al interior de los 
procesos económicos. Es decir, a la condición de propietario o 
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gestor de los recursos productivos, o de los recursos indispensables 
para el intercambio. Y esto vale para la economía que se articula 
en torno a Wall Street y a la que se articula en torno al Mercado 
Santa Anita, en Lima. 

Es imposible una redistribución efectiva de «oportunidades» 
sin una redistribución efectiva de las relaciones de propiedad y 
gestión. El ejemplo más claro de esto lo da el desempleo juvenil 
europeo: los llamados «mileuristas» (dado que su techo salarial son 
mil euros mensuales, y por algunos meses al año), en su mayoría 
jóvenes que acumulan todos los grados universitarios requeridos 
para ser «competitivos» en un mundo ideal19. Un reciente 
estudio del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de 
los Estados Unidos apunta en la dirección correcta al vincular la 
desvinculación entre productividad y salarios con la estructura 
de poder en la economía20. El estudio toma como un punto de 
partida el reconocimiento de que las ganancias en productividad 
no se han traducido en mejoras de ingresos para los trabajadores. 
Al 2015, la porción del ingreso nacional que corresponde a los 
trabajadores es la más baja desde la Segunda Guerra Mundial. 
A las causas que habitualmente se mencionan para explicar este 
deterioro (estancamiento del salario mínimo, cambio tecnológico, 
debilitamiento de los sindicatos), el estudio añade otra: 

Existe creciente preocupación en torno a una causa adicional de inequidad: 
una reducción general en la competencia entre empresas, lo que inclina 
el poder de negociación hacia los empleadores. Ese sesgo podría explicar 
no solo la redistribución de ingresos de los salarios de los trabajadores 

19 El término «mileuristas» ganó popularidad a partir de una carta de Carolina 
Alguacil publicada en el diario El País en agosto del 2005. Diez años después un 
amplio reportaje en el mismo diario daba cuenta de la consolidación del término y 
de la realidad que describe. Ver: Mars, Amanda. «Mileuristas, diez años después». El 
País, Madrid, 10 de mayo del 2015. En: goo.gl/8xqlBA

20 Department of Labor and the Department of the Treasury. Labor Market 
Monopsony: Trends, Consequences and Policy Responses. Washington D.C.: Council of 
Economic Advisers (CEA), 2016. Ver en: goo.gl/B5yg0M
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a los ingresos de los gerentes y las utilidades, sino también la creciente 
disparidad en la paga a trabajadores de habilidades similares. 

Esto es lo que los asesores norteamericanos identifican como 
«poder monopsónico», es decir, poder que resulta de la existencia 
de un solo comprador, en este caso, de la fuerza de trabajo. 
El documento da cuenta de las prácticas monopsónicas más 
frecuentes en la economía norteamericana así como de algunas de 
sus causas. No es mucho, sin embargo, lo que aporta al llegar a las 
recomendaciones de políticas. Utilizar las leyes antimonopólicas, 
exigir mayor transparencia, elevar el salario mínimo y, last but 
not least, «apoyar el derecho de los trabajadores a la negociación 
colectiva y la actividad organizada». 

Algo similar puede decirse de la redistribución vía tributación. 
Sin duda esta puede tener un rol progresivo en términos de 
mejorar los ingresos directos e indirectos (vía bienes públicos) 
de las poblaciones. De hecho una de las causas más importantes 
de la grave desigualdad latinoamericana es la limitada presión 
tributaria. No es casual que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueva un seguimiento 
sistemático de dicho tema en la región21. Se trata pues de uno de 
los parámetros más importantes para medir el nivel de desarrollo 
y cohesión de una sociedad. Al respecto, los hallazgos son poco 
alentadores: a pesar de una ligera mejora en la tributación, el 
promedio regional (21.7%) está bastante lejos del promedio de los 
países de la OCDE (34.4%). 

Si se examinan más de cerca las cifras mencionadas se 
encuentran auténticas aberraciones: países en los cuales la 
desigualdad crece con la tributación (Honduras y Guatemala), es 
decir, países en los que los impuestos que pagan los más pobres 

21 A partir del 2011, la OCDE en alianza con CEPAL y el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT) publican Revenue Statistics in Latin America 
and the Caribbean. 
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subsidian a los ricos, países en los cuales los tributos de las regiones 
más pobres financian lo poco de gasto público que hay en las zonas 
menos pobres. Y si se pregunta por las causas más estructurales 
de la débil presión tributaria, las respuestas apuntan no solo a la 
evasión sino a un incremento de la elusión tributaria, categoría 
con la que se alude al intento de «reducir el pago de los impuestos 
aprovechándose de lagunas legales o del uso de paraísos fiscales»22. 

Es importante resaltar en este punto que las múltiples fisuras 
de los sistemas tributarios tienen que ver con las asimetrías en las 
relaciones de poder. Y el sustento de estas son las asimetrías en 
el terreno de propiedad y gestión de los activos productivos. Sin 
modificar esto, cualquier otro cambio de las inequidades existentes, 
o es cosmética o es precaria.

Así pues, no es difícil argumentar a favor de un piso social de 
igualdad, vía ingresos decentes y bienes públicos, que garantice 
cohesión social y por tanto estabilidad. Lo difícil es establecer 
los acuerdos institucionales que garanticen dicho piso social. 
En particular cuando el punto de partida es tremendamente 
desigual. Si se acepta la idea de que la igualdad es «la virtud 
soberana» en una sociedad moderna bien constituida23, uno de 
los objetivos centrales de la política debe ser plasmar esta virtud 
en las instituciones. El liberalismo extremo, lejos de promover la 
libertad, la pone al borde del colapso, tal como podemos ver en 
diversas sociedades contemporáneas. La igualdad bien entendida 
no es el aplanamiento de la sociedad sino la garantía de que cada 
una de las personas tendrá a su disposición los bienes necesarios 
para sacar adelante el proyecto de vida que considere valioso, y 
que los retornos de su actividad económica serán proporcionales 

22 Definición asumida por el CIAT en diversos documentos y eventos. Ver: www.
ciat.org 

23 Tal es la tesis de Ronald Dworkin, uno de los filósofos norteamericanos liberales 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Ver: Dworkin, Ronald. Virtud 
soberana: la teoría y la práctica de la igualdad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2001.
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a su productividad. Todo esto en el marco de arreglos sociales que 
garantizan un piso compartido común. 

Sin duda, es fundamental reconocer que nada de esto será 
posible si no se tocan las inequidades existentes. En particular las 
que se presentan en el terreno de los activos productivos. Cómo 
hacerlo en el contexto de un capitalismo globalizado, en el cual 
la noción misma de propiedad ha adquirido otras connotaciones, 
implica una discusión más amplia. De hecho hay avances, y no 
solo teóricos, en esta perspectiva. Habrá que volver pronto sobre 
estos asuntos.



¿Han dejado de ocurrir cosas nuevas? 
Sobre igualdades y desigualdades 
contemporáneas

Guillermo Nugent H.





En lógica las distinciones pueden ser aislantes  
todo lo que ellas quieran, pero en la vida las cosas distintas 

pueden estar y están en comunión en todo momento.
William James (Un universo pluralista)

Vivimos y pertenecemos a países, en América Latina, donde la 
desigualdad entre las personas suele ser el rasgo más destacado de 
la realidad. Los visitantes lo registran de inmediato, sus habitantes 
simplemente la actúan, la actuamos, en la materialidad de la vida 
cotidiana.

De una manera apologética o denunciatoria, el acuerdo básico 
es que hay diferentes calidades de vida humana, tanto en las 
actividades diarias como en la forma de morir. Pareciera que a las 
élites gobernantes esta situación les resultara indiferente pues ante 
la desigualdad no hay medias tintas para las políticas públicas: o es 
un problema prioritario a ser encarado o hay indiferencia. El orden 
de cosas establecido a nivel continental tiene entre sus mandatos 
básicos que para ser gobernante una condición es mantener un 
grado pronunciado de indiferencia hacia la desigualdad. Es lo 
que da una paradójica sensación de estabilidad, que de hecho es 
lo más inestable. No solamente el Perú, varios otros países en el 
vecindario, viven en familiaridad con los «estados de emergencia».
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Por cierto, la desigualdad se puede apreciar en las pronunciadas 
diferencias en la distribución del ingreso, en el Índice de Gini o en 
el porcentaje de la población que vive en condición de pobreza o 
de extrema pobreza. Esta representación estadística es un pálido 
reflejo de una condición humana establecida. La diferencia en los 
ingresos no se reduce a las distintas posibilidades de consumir un 
cierto tipo de bienes. Vivimos en tiempos donde el reconocimiento 
de la dignidad es uno de los ideales en conflicto, en pugna. 

Ideales en competencia

En efecto, muchas veces puede resultar difícil de entender por qué 
ciertos ideales, como la igualdad en el reconocimiento de derechos, 
tienen una vigencia práctica tan restringida. Generalmente 
es porque hay otros ideales que poseen una mayor fuerza o 
intensidad. El más importante es el crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI). Excepto en momentos de abierta polarización, 
lo normal es que haya un conflicto de ideales y que estos deban 
ser vistos bajo la forma retórica de «sí, pero... hay cosas más 
importantes». Es decir, no hay una negación principista. Más bien 
estamos ante una subordinación a un ideal que es concebido como 
superior moralmente y más abarcador socialmente. Es el caso de 
considerar la igualdad básica de derechos.

En los debates públicos en el Perú la cuestión de la desigualdad 
fue, anteriormente, una cuestión de abierta confrontación 
entre quienes la consideraban una lacra social que debía ser 
inmediatamente erradicada y quienes negaban con vehemencia 
que fuera un problema. Ahora es una polémica que acepta la 
desigualdad social como un problema, pero subordinado a otro tipo 
de prioridades, como claramente es el caso de lograr el crecimiento 
económico y el aumento de las cuentas nacionales.

Las diferencias entre la negación enfática y la subordinación 
(«sí, pero...») son en mi opinión básicas para entender el sentido de 
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las polémicas y la formulación de los argumentos. Son estrategias 
discursivas muy diferentes. En el primer caso, no se requieren 
mayores matices, basta la negación pura y simple. Un ejemplo 
típico de nuestros días es la legalización del aborto: unos lo 
consideran un derecho de las mujeres, otros un asesinato que no 
debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Ahí no hay punto 
intermedio posible, la distinción entre lo principal y lo secundario 
simplemente desaparece. La forma de argumentar inevitablemente 
queda marcada por la denuncia antes que por la competencia por 
el mejor argumento. Al haber solamente un argumento legítimo 
todo lo demás solamente puede ser combatido.

En una cultura de guerra retórica no es necesario, ni posible, 
esforzarse en los matices. La denuncia es el comienzo y el fin. 
Esta prescindencia de los argumentos deja una marca en toda una 
cultura pública. Se convierte en un una especie de acento retórico, 
un cierto tono y cadencia para la ilación de los motivos. Esta fue 
la forma dominante de la mayor parte de los debates públicos 
en nuestro país. En culturas así, los pensamientos más agudos 
encuentran una expresión natural en la poesía antes que en la 
filosofía, en el despliegue de argumentos.

Si bien una parte sustancial de los debates públicos entre 
nosotros todavía tienen la forma de la denuncia y la disyuntiva, 
hay otros terrenos donde la argumentación bajo la forma de 
la subordinación es visible. Ese es el caso de la pugna entre 
dar prioridad a una cultura pública igualitaria o mantener un 
crecimiento económico del PBI como criterios de legitimación 
política. No se niega la validez de las dos metas en el sentido que 
no tienen por qué ser excluyentes. La disputa se concentra en cuál 
tiene la prioridad. Se trata de un cambio nada desdeñable en la 
cultura pública.

Otra manera de decirlo es que la legitimidad de la búsqueda 
de una cultura igualitaria no está en cuestión, al menos en la 
mayor parte de discursos. Este es un cambio muy significativo. 
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La desigualdad como rasgo distintivo del mundo social en que 
vivimos sigue tan visible como antes, pero su negación es cada vez 
más difícil. De ahí se siguen algunas consecuencias que pueden 
ayudar a entender los nuevos espacios de disputa política y cultural 
que han tomado forma en los últimos años.

De la alegoría a la ciudadanía 

Como es bien sabido, la gran aporía cultural en la que vivimos 
es que la parte más tradicionalmente pobre y despreciada del 
país, el sur andino, es a la vez el símbolo de la peruanidad. Lo 
«típicamente peruano», la «marca Perú», la «peruvian barbie»1 está 
compuesta por imágenes que en diverso grado son estigmatizadas 
en los centros de poder nacionales. Ese es el «malestar en la 
cultura» del Perú. Una de las consecuencias de ese estado de las 
cosas ha sido que la parte de la población que vive en condiciones 
más precarias ha sido vista y reconocida bajo los términos de la 
alegoría antes que de ciudadanía. La existencia concreta, por 
así decir, fue desplazada por discursos que los tomaban como 
símbolos de algo, de alguna otra cosa que la persona misma. Es 
una larguísima tradición la que opera en este caso. Durante el 
primer siglo de la República fueron simplemente «los indios», 
por lo general presentados como símbolos de la barbarie reacia a 
la civilización de criollos y gamonales. En el siglo XX el símbolo 
tuvo algunos cambios con la aparición del horizonte de sentido 
forjado por la arqueología y el nuevo impulso que tuvo «el país 
de los incas» por el auge del turismo, la población andina rural y, 
en menor medida, la amazónica. El símbolo del siglo XX fue más 
ambivalente: al desprecio decimonónico se le agregó el prestigio 
del museo. Ni siquiera el indigenismo, en términos generales, 
pudo dar el salto de la alegoría a la ciudadanía.

1 Ver: goo.gl/33vMWm
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Que la propia existencia, individual y familiar, sea reducida 
a los confines de un símbolo, de no ser uno mismo sino la 
representación de otra cosa, es una forma, a veces no tan sutil, 
de deshumanización. A veces, en algunas ocasiones, como es la 
situación de fines del siglo XX y la actual, el símbolo puede tener 
más de aura que de estigma, aunque la negación de la singularidad, 
individual y familiar, es igualmente enfática. Ser la representación 
de una idea antes que una ciudadanía con derechos fue la condición 
que tuvo la parte de la población que vivía en las peores condiciones 
de precariedad, especialmente en el área andina.

La condición de alegoría era la dominante en el espectro de 
la cultura política peruana. Era un producto de una formación 
ideológica, de una presunción generalizada en el Estado y en los 
actores políticos, a la vez que existían también unas condiciones 
materiales de comunicación: la precaria alfabetización que iba de 
la mano con una similar condición de los caminos.

En la actualidad, uno de los cambios más importantes ha 
sido este desplazamiento de la alegoría a la ciudadanía. Aunque 
todavía está presente el elemento alegórico en el discurso público, 
la dimensión del reconocimiento ciudadano ha ganado un 
espacio creciente. Entre los procesos que permiten explicar esta 
transformación están, naturalmente, las formas de la comunicación: 

• El acceso a la tecnología digital, empezando por su instru-
mento más básico, el teléfono celular, que da a la voz una 
ubicuidad sin precedentes.

• Luego, una consecuencia casi podría decirse que natural 
de los procesos de migración: en la actualidad casi no hay 
localidad en el país que no tenga algún pariente en Lima u 
otro centro urbano importante. Parentesco aquí quiere decir 
comunicación, vínculo, abolición de la lejanía. 

• El complejo económico de Gamarra en el distrito limeño de 
La Victoria, un espacio que, además de su peso económico, 
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materializó ese tránsito de la alegoría a la ciudadanía. Debe 
tenerse en cuenta que la ropa es una marca de la identidad 
en los espacios públicos.

• Un importante cambio en los registros que tiene el Estado de 
las y los ciudadanos. El Perú tiene niveles de documentación 
de la ciudadanía bastante por encima del promedio 
latinoamericano. La población pendiente de documentación 
en la actualidad no pasa del 2%. Diversas políticas públicas 
desarrolladas sobre todo en estos primeros años del siglo 
XXI han logrado que el Acta de nacimiento y el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) sean prácticamente universales 
en el país. La obligatoriedad del DNI para niñas y niños, 
así como los programas de pensiones para mayores de 65 
años, han tenido como consecuencia que la casi totalidad de 
peruanos estén registrados como individuos. La importancia 
excepcional de la documentación individual se hace evidente 
cuando se la pone en contraposición a lo que he llamado 
existencia alegórica. El Estado representa por primera vez de 
manera universal a los peruanos como individuos. Esto ha 
sido de una gran ayuda para programas masivos de salud y 
escolaridad en niñas y niños. En otros contextos, de procesos 
de individuación extendidos en la cultura pública, como el 
descrito por Michel Foucault en Vigilar y castigar, un registro 
tan exhaustivo de la población podría entenderse como una 
estrategia de control social y de vigilancia generalizada. 
En el Perú, por otro tipo de procesos donde la dominación 
tuvo como condición la exclusión de los registros escritos, 
el registro de la identidad individual es fundamentalmente 
un proceso de reconocimiento de derechos. 
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El repudio de la chacra

He descrito cómo existe el recurso de exaltar como símbolo de la 
identidad nacional a quienes en la práctica diaria se les discrimina 
y posterga sin que eso sea considerado una inconsistencia 
cognitiva o moral. De igual modo, también existe otro dispositivo 
que funciona en sentido inverso y cuya aparición es más reciente. 
En el nivel declarativo es muy extendido en el sentido común 
conservador considerar que el peor legado del gobierno militar 
encabezado por Velasco Alvarado (1968-1975) fue la realización 
de la reforma agraria, que acabó con las formas dominantes 
de latifundismo de la época. No era solamente un problema 
de concentración de la propiedad de la tierra (de hecho en la 
actualidad, en esta segunda década del siglo XXI, hay propiedades 
agrarias bastante más extensas que en 1969, cuando se dio la ley 
de reforma agraria), era sobre todo la cultura de dominación y de 
formas de autoridad que se habían creado en torno a la hacienda 
hasta convertirla en uno de los símbolos básicos del ejercicio de la 
autoridad en el Perú. Pues bien, junto a este repudio declarativo 
de la más representativa medida del período velasquista, se ha 
generalizado en el habla cotidiana el repudio de «la chacra», la 
forma más coloquial para referirse a la hacienda. La expresión: 
«¿este qué se ha creído, que está en su chacra?», tiene un inequívoco 
carácter de rechazo a un comportamiento en las interacciones 
cotidianas que es considerado como prepotente, arbitrario, un 
ejercicio del abuso. En otras palabras, en el sentido común urbano 
la chacra ha dejado de ser, de manera irreversible, el escenario 
arcádico de la armonía social. A nadie le interesa que su mundo 
social sea parecido al de una chacra, pero de manera declarativa 
se deplora la reforma agraria de Velasco que justamente puso 
punto final a la chacra y su cultura.

Las consideraciones anteriores me llevan a pensar si estas 
formas aporéticas de razonamientos en la vida ordinaria, 
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tanto en sus vertientes regresivas como progresivas, antes que 
inconsistencias lógicas, no expresan una configuración de los 
procesos sociales que hasta ahora no ha recibido atención suficiente. 
Quizá se trata de una unión de contrarios que no ha sido mediada. 
El rasgo común en ambos razonamientos prácticos es, como sucede 
en la vida real, una convivencia de facto de elementos dispares que 
tienen un proceso de elaboración inconclusa, de algo que se ha 
quedado a medio camino. Probablemente esa es la situación de 
varios procesos en el país en diferentes terrenos. 

En cualquier caso, si una primera conclusión podemos extraer 
de lo expuesto es que la desigualdad ya es discutida y cuestionada 
en un común terreno de la ciudadanía. La alegoría como forma 
de representación de ciudadanos está prácticamente de salida. 
Probablemente el escenario donde la interpretación alegórica tuvo 
su canto de cisne fue a propósito del ciclo de violencia política de los 
últimos veinte años del siglo XX. Ahí todavía no había ciudadanos 
ni proyectos políticos sino «herencias coloniales», «tradiciones 
autoritarias». Las vidas humanas todavía eran representaciones 
de ideas. 

Dicho sea de paso, la gran vitalidad de la obra antropológica 
de José María Arguedas se encuentra en su persistente resistencia 
a considerar a las poblaciones de las comunidades andinas y a 
los mestizos como alegorías. En sus trabajos aparecen prácticas 
humanas que justamente son comprensibles a partir de su 
organización y no desde una idea abstracta. Esa independencia de 
la alegoría, en mi opinión, lo distinguió de las formas más típicas 
de indigenismo. Quizá con el ocaso de la alegoría como modelo 
interpretativo recién pueda descubrirse la sorprendente actualidad 
de los textos arguedianos escritos hace más de medio siglo.
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La ilusión del tiempo detenido

¿Qué nuevos escenarios se producen en este tránsito de la 
alegoría a la ciudadanía? Los niveles de vida de las poblaciones, 
especialmente urbanas, han mejorado de acuerdo a los índices 
disponibles, aunque no pueda decirse lo mismo de servicios 
públicos básicos como salud, educación y transporte. 

Hay dos series de recuerdos que en la actualidad dificultan el 
reconocimiento de la desigualdad como problema. A pesar de no 
ser destacado en los análisis políticos actuales, un elemento que 
posee una importancia apreciable es el recuerdo de los tiempos de 
la hiperinflación (1987-1990). La otra serie de recuerdos se refiere al 
periodo de la extrema violencia política (1980-2000). No se trata de 
algo que sea explícitamente elaborado en la mayor parte de casos, 
pero sí ha dejado una huella que ayuda a entender una parte de 
los ritmos que marcan la vida social. 

Respecto de la hiperinflación, no obstante los años de estabilidad 
de la moneda nacional, la dolarización de la economía mantiene 
una persistencia que no podría adjudicarse exclusivamente al 
dinero proveniente de actividades ilegales. La persistencia de la 
venta callejera de moneda extranjera es acaso la muestra más clara 
de esta marca de los tiempos de la hiperinflación. No es un recuerdo 
que esté presente como una narrativa histórica específica. Se trata 
de un recuerdo que está grabado en el nivel de los hábitos y que 
se traduce en un trasfondo de incertidumbre básica, y que acaso 
es uno de los principales refuerzos emocionales de la economía 
informal, tanto por el lado de los actores informales como por las 
instituciones formales, tan reacias a la ampliación de los créditos. 
La informalidad hasta ahora se ha entendido como un problema 
únicamente institucional, sin haberse explorado el peso que tiene 
en esa memoria práctica que son los hábitos. Se hace necesaria una 
reelaboración que autonomice al presente del pasado.
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Otro es el caso de la violencia política. A diferencia de lo 
anterior, su presencia en el campo público es explícita como una 
especie de amenaza vigente. Aquí me interesa destacar cómo estos 
dos recuerdos, uno más consciente que el otro, no contribuyen a un 
abordaje explícito de las desigualdades «como preocupación». Esta 
precisión importa pues me interesa entrar en el terreno de aquello 
que es públicamente considerado como problema. 

Estas preocupaciones pueden llegar a ser muy distintas de 
los problemas reales que tiene la gente. Es decir, los problemas 
pueden permanecer en estado práctico, y formar parte de un cierto 
«orden natural de las cosas», o pueden ser considerados como 
una preocupación. La hiperinflación, inseparable de su remedio 
neoliberal, es un fuerte componente de lo que se entiende por 
preocupaciones públicas. La creencia más o menos explícita es 
que si se abandona el programa de medidas neoliberales hay un 
retorno a una hiperinflación enloquecedora. La violencia política y 
su apelación genérica, terrorismo o narcoterrorismo, son parte de 
las preocupaciones públicas pero con un importante componente 
incorporado: crean la poderosa sensación de un tiempo detenido, 
una temporalidad inmutable. Como si en algún momento el 
tiempo se detuvo y «dejaron de ocurrir cosas nuevas». Ese es 
quizá el mayor obstáculo para reconocer los actuales procesos 
en curso, particularmente en torno a los procesos generadores de 
desigualdades.

La reproducción de la desigualdad: del gamonalismo 
a la educación 

Durante buena parte de la historia republicana el escenario matriz 
de las desigualdades giró en torno a la propiedad de la tierra. 
Dicho con más precisión, al masivo despojo de tierras comunales 
por parte de las haciendas. Naturalmente hubo otras, todavía no 
suficientemente incorporadas a la cultura pública, como el régimen 
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de esclavitud. Desde mediados del siglo XX, sea mediante la 
«salida» o «la voz», para usar los términos de Albert Hirschman, 
es decir, la migración o la recuperación de tierras por movimientos 
campesinos, o la reforma agraria, el soporte de las desigualdades 
tuvo una transformación sustancial. La propiedad de la tierra 
no es un fenómeno únicamente económico; se trató de un firme 
soporte de una cultura de servidumbre que fue el trasfondo 
de legitimidad de las acciones públicas. En suma, lo que en su 
momento José Carlos Mariátegui caracterizó como gamonalismo 
era, sobre todo, una manera de ejercer la autoridad y manejar los 
asuntos del Estado.

No hay mucha claridad, sin embargo, hacia dónde se ha despla-
zado el espacio básico para la reproducción de las desigualdades en 
el último medio siglo. La sensación de los visitantes y de los locales 
es que persisten prácticas y sentimientos regidos por un profundo 
sentido de la desigualdad. Si el escenario de la servidumbre ga-
monal para efectos prácticos ha desaparecido de la escena pública, 
¿dónde ubicar el espacio reproductor de las desigualdades? Aquí 
importa distinguir dos procesos, uno es el de reemplazo en el es-
pacio ocupado por el gamonalismo y otro la creciente visibilidad 
de las desigualdades de género, el debate público de la sexualidad. 
Sumado ellos se encuentran, además, las transformaciones en los 
estilos de vida producto del horizonte medioambiental.

Es importante destacar en este punto que estos procesos actúan 
de manera diferente en el reconocimiento de la desigualdad: 
mientras en el primer espacio (de reemplazo del lugar ocupado 
por el gamonalismo) se trata de una apropiación muy desigual 
de recursos, en el segundo espacio (de las relaciones de género 
y la nueva conceptualización de la Naturaleza) se trata una 
modificación radical de lo que tradicionalmente se ha entendido 
como mundo familiar. Ambos procesos pueden confluir a partir 
de un cierto momento: mientras el primer proceso corresponde 
a lo que tradicionalmente se consideró como una demanda de la 
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izquierda, relacionada con la disposición de recursos, el segundo se 
trató de una transformación de los vínculos en el mundo familiar 
y en lo que por extensión fue entendido como un ordenamiento 
natural de las cosas.

El chifa y el garaje

Mi punto de vista es que el espacio generador de desigualdades 
del gamonalismo se ha trasladado al terreno de la educación. La 
educación, más todavía que los servicios de salud, se ha convertido 
en el gran elemento diferenciador de la sociedad peruana y el 
punto de partida para un amplio abanico de discriminaciones. 
Pero lo más sorprendente, hasta cierto punto, es que como toda 
discriminación eficaz suele pasar inadvertida en los discursos 
públicos.

Hay el siguiente hecho curioso: en las universidades públicas 
la demanda recurrente de los estudiantes es por tener buenos 
profesores y una infraestructura que facilite las actividades 
relacionadas con la formación universitaria. En las universidades 
privadas de élite hay unanimidad casi absoluta en considerar 
que el problema principal del país es el racismo. ¿Cómo entender 
esta disparidad de pareceres? ¿Cómo así quienes serían los más 
proclives a encarar la discriminación racial consideran que el 
principal problema está en la educación?

Una posible manera de entender esta situación es asumir la 
excepcional fuerza que tiene en la mayor parte de las sociedades 
latinoamericanas la distinción entre trabajo manual y trabajo 
intelectual. Se trata de una cultura del rentismo donde la posición 
en el trabajo, antes que la pertenencia racial, se convierte en el 
principal marcador social. De ahí que el elemento decisivo es 
la calificación del trabajo. Hay trabajos superiores y trabajos 
inferiores, y esto tiene una fuerza englobante respecto de todas las 
otras características personales. La distinción, por ejemplo, entre 
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un trabajador de construcción civil, un albañil, y un ingeniero, 
es la socialmente determinante para la conformación de las 
identidades. El abismo que separa a un policía de la calle de un 
oficial de la misma institución es tajante. Es raro, por ejemplo, 
que una demanda social sea que haya más policías indios que 
policías blancos para patrullar determinados barrios. Pero, si se ha 
logrado traspasar la valla del prestigio educativo, en los conflictos 
donde hay un piso parejo básico, la apelación racista aparece 
con frecuencia y naturalidad. Se puede formular la cuestión en 
los siguientes términos: el escenario básico de la desigualdad, lo 
que relega a unos y destaca a otros, es el acceso a la educación. 
Si este obstáculo es superado aparece el racismo, que podría ser 
caracterizado como una discriminación de segundo piso.

Esta matriz discriminadora jerárquica, derivada del rentismo, 
entre quienes trabajan con las manos y quienes no, ha atenuado 
su intensidad. La mutación central fue el desplazamiento hacia 
el terreno de la educación. Naturalmente, como es inherente a la 
cultura peruana, los estigmas poseen un peso mucho mayor que los 
ideales. Esto se le ve en formas de razonamiento públicas bastante 
evidentes. Un par de ejemplos: cuando hubo el escandaloso 
soborno a los medios de comunicación a fines del siglo pasado, 
además fue uno de los cargos que formaron parte del juicio al 
expresidente Alberto Fujimori, hubo un horror generalizado 
hacia la «prensa chicha», pero muy poco debate sobre lo que 
debería ser un periodismo correspondiente con una ciudadanía 
democrática. En la actualidad se puede apreciar un tratamiento 
parecido a propósito de la educación universitaria. El punto central 
de atención es el estigma, las universidades «mediocres», las que 
funcionan «en el segundo piso de un chifa» y otras calificaciones 
parecidas, y parece un asunto secundario cómo comprometerse con 
una universidad sobresaliente. La producción de conocimientos, 
las invenciones del intelecto, la vocación por el experimento, 
todo eso tiene una notoria menor importancia que ocuparse de la 
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«mediocridad» o fijarse si en el primer piso de un local universitario 
hay un chifa o una peluquería. Se me ocurre al respecto el contraste 
con la cultura norteamericana donde el local precario en los inicios 
de una empresa o de un invento es parte importante del prestigio: 
las computadoras personales, el invento de Wozniak y Jobs, por 
ejemplo, empezaron en «un garaje».
La mayor parte de los críticos de la «prensa chicha» o de las 
universidades «mediocres», de «segundo piso de chifa», suelen 
ser gentes que se describirían a sí mismas como de izquierda, 
progresistas o, cuando menos, liberales. Es lo de menos, la trama 
básica de la desigualdad queda incuestionada. Los contenidos 
pueden cambiar, pero cuando el estigma ocupa más energías que 
la formulación o búsqueda de ideales, la consecuencia inevitable 
es reforzar la cultura de la desigualdad.
Hay demandas que plantean novedades y que poseen una evidente 
carga liberadora. Probablemente una de las más importantes, 
aunque todavía de visibilidad discreta, es la oficialización de 
lenguas originarias y el respectivo reconocimiento de la escritura. 
El gran elemento segregador en la historia peruana ha sido el uso 
de la escritura. No solamente porque se refiere a una precaria 
alfabetización hasta tiempos relativamente recientes. Implicó 
además, un silenciamiento de las lenguas originarias. Esto significó 
un relegamiento en dos planos: el primero fue por el solo hecho de 
que una lengua, la castellana, fuese considerada como la oficial, la 
de mayor reconocimiento. El segundo fue, además, el no contar 
con la escritura, o algún otro medio de comunicación reconocido 
–los quipus, por ejemplo, fueron considerados sospechosos en 
los tiempos coloniales– con lo cual el manejo de la distancia y el 
manejo del tiempo, más allá del ciclo vital, en la práctica, constriñó 
a la reproducción de comunidades rurales pequeñas. 
Mencioné otros espacios que muy claramente expresan demandas 
igualitarias y donde las energías están canalizadas en la búsqueda 
de una mayor autonomía en la vida cotidiana. En primer lugar, 
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como en varios otros países, la movilización contra la violencia de 
género organizada por colectivos de mujeres pertenecientes a todos 
los grupos sociales ha significado una profunda transformación 
del sentido común. Lo mismo puede decirse de las demandas de 
colectivos gay. En todos estos casos se tratan de personas que 
han vivido o viven bajo estigmas macizos y donde los ideales de 
autonomía se expresan con una claridad mucho mayor que en 
otras luchas contra las formas de desigualdad.
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Buscando riqueza  

«No trabajo con pobres», dijo un consultor, categóricamente, en 
el pueblo andino de Yanque, ubicado en una red de comunidades 
rurales en el valle del Colca, unos 120 km de la ciudad de Arequipa. 
Este experto del desarrollo rural estaba enojado ese día cuando 
nos encontramos en la plaza de armas de Yanque, un pueblo de 
3000 personas. Estuvimos conversando cerca de la municipalidad. 

Él estaba molesto porque la gente le estaba pidiendo 
«demasiada ayuda». En vez de este «asistencialismo» –el término 
despectivo que se puede escuchar en muchos proyectos de 
desarrollo a través de los Andes– el consultor quiere ayudar en una 
manera más fundamental. No quiere ayudar. Quiere transformar. 
Quiere enseñar. «Solo trabajo con empresarios». Siguiendo su línea 
narrativa, él me dijo, con énfasis: «No tengo dinero, no tengo nada. 
Lo que sí tengo es conocimiento».

En otras palabras, el consultor estaba aplicando el cliché 
famoso: «regala un pescado a un hombre y le darás alimento para 
un día. Enséñale a pescar, y lo alimentarás para el resto de su vida». 
Además de seguir un cliché básico del desarrollo, este consultor 
estaba suponiendo que ahora el objeto genérico de los proyectos y 
las intervenciones del desarrollo ya no es un hombre «pobre». Es un 
hombre completamente distinto: alguien que tiene las habilidades 
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y la constitución personal para iniciar un negocio. Alguien «rico», 
por lo menos en potencial.

En otro momento, otro consultor, hablando en una capacitación 
con empresarios aspirantes, dijo al grupo: «La única manera de 
escapar de esta pobreza es hacer un negocio».

Y en un concurso del desarrollo en Chivay, capital de la 
provincia de Caylloma, en Arequipa, jueces, capacitadores y los 
concursantes mismos constantemente referían a la «riqueza» 
inherente en su cultura, en su ambiente y, particularmente, en su 
capacidad de impulsar la revaluación de las etnias collaguas y 
cabanas a través del mercado en productos agrícolas, culturales, 
turísticos y del patrimonio local.

Estas tres escenas breves, sacadas de procesos mucho más 
largos de capacitación como parte de proyectos de desarrollo, 
nos dan una condensación de lo que significa el «desarrollo» hoy 
en el Perú, y en muchas partes del mundo contemporáneo. El 
desarrollo, en estas escenas, ya no tiene que ver directamente con la 
pobreza. No es una solución a las ausencias, la escasez, el hambre, 
la necesidad, lo que falta en una vida que existe en las márgenes de 
la sociedad nacional. En los últimos años se hizo algo bien distinto 
a la ayuda humanitaria. 

Ahora, según el paradigma contemporáneo, yo sostengo que 
el desarrollo es una manera de gestionar la abundancia. Esta 
abundancia es una cantidad de bienes que se presume que existe en 
un sitio, en sus habitantes y en su ambiente. Un sitio, porque todos 
los sitios tienen su valor rentable con la conceptulización correcta 
y el branding adecuado. Sus habitantes, porque todas las personas 
tienen la habilidad de producir algo, o contribuir con algo, con su 
conocimiento y su experiencia. Y su ambiente, porque de la ecología 
y de los recursos naturales, si están bien cuidados y protegidos, 
se puede cosechar ingresos. En otras palabras, todos tenemos una 
fuente escondida de capital humano, particularmente el «mil millón 
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de abajo» (Bottom Billion)1 o «la base de la pirámide»2, un sector de 
la Humanidad que muchos expertos en desarrollo sostienen que 
tienen capacidades empresariales especiales.

Desarrollo sin pobres   

Sin duda, la idea de que podemos definir el desarrollo contem-
poráneo como la gestión de una abundancia preexistente y/o del 
futuro es un fenómeno neoliberal, en parte. Indica que ya no se 
necesita al Estado y su apoyo, o su asistencia; es una idea bien 
lejos de los conceptos de redistribución de la riqueza nacional 
como una forma de apoyo. Algunos dicen que el neoliberalismo 
manda que los valores del mercado infiltran todo el campo de 
valor3. Y hay muchos antropólogos y otros que caracterizan el 
neoliberalismo financiero contemporáneo como el giro último 
en una historia larga de extracción y colonización4. Configurado 
en un ambiente de proyectos estrictamente enfocados en la meta 
del emprendedurismo, con presupuestos bajos y un mínimo de 
personal para apoyar, el neoliberalismo de este tipo implementa 
una «austeridad» de asistencia material. Para muchas Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG) hay cada vez menos fuentes 

1 Collier, Paul. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What 
Can Be Done About It. Oxford: Oxford University Press, 2008.

2 Prahalad, C.K. The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 
Through Profits. Philadelphia: Wharton School Publishing, 2004.  

3 Povinelli, Elizabeth A. Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance 
in Late Liberalism. Durham: Duke University Press, 2011.

4 Gago, Verónica. La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular. 
Buenos Aires: Traficantes de Sueños, 2015; Mezzadra, Sandro y Neilson, Brett. 
«Operations of Capital». The South Atlantic Quarterly, vol. 114, n.° 1. Durham: Duke 
University Press, 2015, pp.1-9; Grillo Fernandez, Eduardo. «Development or cultural 
affirmation in the Andes?». En: Apffel-Marglin, Frederique y PRATEC, eds. The Spirit 
of Regeneration: Andean Culture Confronting Western Notions of Development. Londres: 
Zed Books, 1998; y Galeano, Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina. México D.F.: 
Siglo XXI Editores, 1971.
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de apoyo –públicas o privadas– para iniciar proyectos nuevos, 
concentrándose en proyectos que duran solamente uno o dos años.

Pero también, este concepto del desarrollo tiene unas 
convergencias importantes y curiosas con otros discursos de la 
mejora de la vida económica. Hemos visto un énfasis nuevo en la 
identidad cultural: el «etnodesarrollo» o «desarrollo con identidad» 
tiene un poder grande, dirigido por los conceptos de autoestima y 
autodeterminación, y por la noción de que hay gente cuyos cuerpos, 
mentes y hábitos son «reservorios de las tradiciones»5. 

La idea de abundancia como un concepto organizador del 
«desarrollo con identidad» o, mejor, «desarrollo sin pobres», va 
en armonía, también, con esos conceptos de sostenibilidad, de la 
fuerza de las comunidades y los grupos de base, y de las ideas en 
Latinoamérica de sumak kawsay o «buen vivir». Estos conceptos 
tienen un rango amplio entre dos tipos de proponentes: los 
proponentes que sostienen que son valores contra del mercado libre 
y del incremento de las emisiones de los gases causantes del efecto 
invernadero y de la contaminación de la tierra y las aguas; y los 
líderes y gobernadores como Rafael Correa que lo apropian para 
sus fines políticos propios6. Arturo Escobar propone que la época 

5 Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third 
World. Princeton: Princeton University Press, 1995. Ver también: Comaroff, John L. y 
Comaroff, Jean. Etnicidad S.A. Buenos Aires: Editores Katz, 2009; Palenzuela Chamorro, 
Pablo. «Mitifación del desarrollo y mistificación de la cultura: el etnodesarrollo como 
alternativa». Iconos. Revista de Ciencias Sociales, n.° 33. Quito: Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso), 2009, pp. 127-140.

6 Diez Hurtado, Antonio Alejandro. «De la armonía a la democracia. 
Concepciones políticas del Allin Kawsay en zonas quechuahablantes del Perú y 
Bolivia». Pluralidades. Revista para el debate intercultural, vol. 3, n.° 3. Puno: Grupo 
de Estudios Interculturalidad, 2014, pp. 54-81; Fitz-Henry, Erin. «Greening the 
Petrochemical State: Between Energy Sovereignty and Sumak Kawsay in Coastal 
Ecuador». The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, vol. 20, n.° 2. 
Arlington: American Anthropological Association, 2015, pp. 264-284; Martinez Novo, 
Carmen. «Managing Diversity in Post-neoliberal Ecuador». Journal of Latin American and 
Caribbean Anthropology, vol. 19, n° 1. Arlington: American Anthropological Association, 
2014, pp.103-125.
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del «posdesarrollo» puede significar una era «en que el desarrollo 
ya no sería el tema organizador de la vida social»7.

Con esta convergencia de ideas que vemos en el concepto de 
abundancia, ¿podríamos sostener que existimos en una época 
posdesarrollo? En lo que sigue en este ensayo breve, yo uso dos 
ejemplos de soluciones propuestas por críticas importantes del 
«aparato discursivo» del desarrollo8 para sostener que no, en 
algunos aspectos, y en otros, sí. 

En las varias escenas del desarrollo pequeño y participativo 
que he visto en el Perú de hoy (en las oficinas locales de proyectos 
estatales, de las ONG, de las fundaciones de la responsabilidad 
social empresarial9 y de las municipalidades), he observado que 
ahora es un momento en la historia de esas instituciones en que 
están consolidando los conceptos de la modernización, aunque 
su narrativa dominante es que están superando o yendo más allá 
de la modernización. Pero en la práctica, este proceso «nuevo» 
ya no tiene que ver tanto con la infraestructura y la extensión 
de los mercados, sino traslada el enfoque al comportamiento, la 
pedagogía y la disciplina al nivel individual. Al mismo tiempo, 
el crepúsculo del Estado benefactor y del «liberalismo tardío»10, 
y el surgimiento de ideas locales para adaptar a los impactos del 
cambio climático y mejorar la vida diaria en lugares andinos como 

7 Escobar, Arturo. Territories of difference: place, movements, life, redes. Durham: 
Duke University Press, 2008.

8 Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third 
World. Princeton: Princeton University Press, 2008; Ferguson, James. The Anti-Politics 
Machine: “Development”, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1990.

9 Ver: Toche, Eduardo. Responsabilidad social en el Perú: Percepciones de empresas 
y ONG. Lima: desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2013; Welker, 
Marina. Enacting the Corporation: An American Mining Firm in Post-Authoritarian 
Indonesia. Berkeley: University of California Press, 2014.

10 Povinelli, Elizabeth A. Geontologies: A Requiem to Late Liberalism. Durham: Duke 
University Press, 2016.
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el Colca, están cambiando lo que significa vivir e intervenir en la 
vida de los pueblos rurales.

En las secciones que siguen discutiré dos aproximaciones al 
posdesarrollo, o mejor dicho, dos caminos que los agricultores, los 
trabajadores, las comunidades, las instituciones y los Estados del 
sur global pueden seguir desde –o después del– desarrollo. Cada 
aproximación que describo aquí tiene algo que ver con el concepto 
de la abundancia desigual. No son aproximaciones necesariamente 
opuestas, pero sí son distintos caminos a un fin en que la gente 
misma de un lugar da su propia forma a los cambios para mejorar 
la vida. 

Primero, abordo el concepto fundamental del posdesarrollo 
como teoriza Arturo Escobar en su libro Encontrando el desarrollo 
(Encountering Development) y sus otros ensayos más recientes. 
Después, hablo de las reflexiones de James Ferguson sobre la idea 
de priorizar la distribución de los recursos naturales y económicos 
de un Estado a través del concepto de dar un monto fijo de dinero –o 
si no, algo material como una casa– directamente a cada ciudadano.

Posdesarrollo   

En sus ensayos sobre el posdesarrollo, Arturo Escobar distingue 
entre las «alternativas del desarrollo» y las «alternativas al 
desarrollo». El primero significa la innovación de programas 
e ideas, pero siempre dentro de la estructura de intervención 
económica, comercialización y del mejoramiento del acceso al 
mercado que ya existe. Alternativas al desarrollo, por otro lado, 
significa un reemplazo de valores, otro(s) sistema(s) que enfoca(n) 
los encuentros entre la gente de comunidades distintas. Estas 
alternativas vienen de la gente misma que antes se llamaron grupos 
«beneficiarios». Escobar sostiene que no se trata que el desarrollo 
económico o personal no tenga nada que ver con el mundo nuevo 
ideal que él quiere que florezca. Quizá el emprendedurismo 
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también tiene su papel en la vida de una comunidad. Pero el 
punto clave de su visión del posdesarrollo es que el desarrollo no 
es el valor singular y organizador de toda la vida. Que no tiene 
una fórmula modular. O, más ampliamente, que no hay solo un 
valor único que organiza la vida que existe en el mundo hoy, 
dada a la diversidad profunda de formas de vivir, intercambiar 
y disfrutar los días.

Escobar tiene interés en «la defensa de la diferencia cultural, 
no como algo estático sino como una fuerza trasformada y 
trasformativa; y la valorización de las necesidades y oportunidades 
económicas en términos que no son estrictamente los del beneficio 
y el mercado»11. Sostiene que, en vez de un desarrollo modular sin 
un sentido de lugar específico, las ideas únicas de un lugar y de una 
comunidad debe ser la prioridad cuando dicha comunidad quiere 
mejorar colectivamente. Por eso, su imagen de una vida alternativa 
al desarrollo promueve los grupos de base, la importancia del lugar 
y la sociedad civil como esas instituciones que, según Escobar, 
deben poseer el poder único de determinar cómo será su vida.

La faceta más importante de estas ideas del posdesarrollo es su 
apertura a la posibilidad de formas nuevas de vivir, relacionar e 
intercambiar: una comunidad no tiene que seguir un modelo fijo o 
normativo para modernizarse, desarrollarse y acercar al mercado. 
Fuera de eso, la manera de mejorar –o de escoger no modificar 
nada– depende del lugar, su historia, su gente y su cultura: Escobar, 
y otros escritores en los movimientos que tienen que ver con el 
posdesarrollo, nos dicen que no debemos generalizar, o mejor, que 
siempre debemos contextualizar y precisar12. 

11 Escobar, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the 
Third World. Princeton: Princeton University Press, 2008. 

12 Hay paralelos a los movimientos del allin o sumak kawsay o buen vivir: en 
Europa existe el «decrecimiento» (decroissance); en la India tenemos el concepto de 
swaraj. Ver: D’alisa, Giacomo; Demaria, Federico y Giorgos Kallis. Decrecimiento: Un 
vocabulario por una época nueva. Londres: Routledge, 2014.
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Sin embargo, hay algunas ideas específicas que Escobar, y otros 
antropólogos colaboradores con él, como Marisol de la Cadena y 
Mario Blaser, usan como huellas hacia un futuro no moderno y no 
(necesariamente) desarrollado13. Ellos proponen que en lugar de las 
oposiciones dualistas entre la cultura y la Naturaleza, lo moderno 
y lo premoderno, o el sujeto y el objeto desigual, hay una ola de 
movimientos sociales en América Latina que están dando énfasis 
en las relaciones entre entidades iguales en una comunidad de seres 
humanos y no humanos. Dicen que la idea de dar «derechos» a la 
Pachamama en la Constitución del Ecuador, por ejemplo: 

(…) va más allá de ser una reflexión de la sabiduría ambiental (…). Por 
lo tanto, se puede ver su inclusión en la Constitución como un evento 
epistémico-político que interrumpe el espacio moderno de la política 
porque ocurre fuera de ese espacio, como un desafío al liberalismo, 
capitalismo y el Estado14.

Escobar y sus colaboradores quieren crear espacios abiertos a 
experiencias múltiples, vidas, «culturas híbridas»15 y ontologías 
diversas. Mantienen que el problema fundamental de la mayoría 
de los proyectos de desarrollo o modernizadores, o participativos, 
es que sus dirigentes quieren crear un tipo de sujeto homogéneo. 
Y una forma política que reconoce y abraza la pluralidad sería una 
forma potente de resistir esta homogenización.

Todo esto está bien. Pero hay otro problema: existe mucha 
gente en los Andes y los asentamientos humanos y pueblos 
jóvenes del Perú que «piden» desarrollo, por lo menos en la 
forma de asistencia básica, proyectos modernizadores, obras de 

13 Escobar, Arturo. «Latin America at a Crossroads: Alternative Modernizations, 
post-liberalism, or post-development?». Cultural Studies, vol. 24, n.° 1. Abingdon: Taylor 
& Francis Online, 2010, pp.1-65.

14 Escobar, Arturo. «Latin America at a Crossroads: Alternative Modernizations, 
post-liberalism, or post-development?». Cultural Studies, vol. 24, n.° 1. Abingdon: Taylor 
& Francis Online, 2010, pp. 39.

15 García Canclini, Nestor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México D.F.: Grijalbo, 1990.
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mejora de infraestructura, agua potable y electricidad, así como 
intervenciones en el sector de la salud pública. ¿Cómo sería posible 
resolver estas necesidades en un país tan diverso como el Perú? En 
un mundo sin desarrollo, ¿cómo podemos resolver los problemas 
de desigualdad si esa desigualdad no existe solo en cuanto a 
recursos, pero también en poder político? 

Para una de las respuestas posibles a esta pregunta vamos a 
explorar las reflexiones sobre la (re)distribución de abundancia 
de James Ferguson.

Regala un pescado   

Ferguson tiene más de tres décadas de observaciones del 
desarrollo en el continente de África. Saliendo en paralelo a 
Escobar como una de las críticas más importantes del desarrollo 
en la antropología norteamericana contemporánea, Ferguson 
publicó su libro famoso La Máquina Anti-Política (The Anti-Politics 
Machine) en 1990, en donde halló que las ONG y programas de 
colaboración internacional en el país de Lesoto, al sur de África, 
el personal hizo más esfuerzos para mantener su institución que 
acciones que cambiaran la vida para la gente que nombraron como 
sus «beneficiarios». 

En 2015, Ferguson regresa a la escena con una solución 
pragmática a estos problemas sistémicos. En su libro nuevo, Regala 
un Pescado a un Hombre (Give a Man a Fish), Ferguson nos dice que 
una respuesta a este dilema del desarrollo no viene en la escena 
de la producción, ni en los programas pequeños del desarrollo 
contemporáneo, sino en la de la distribución justa de la abundancia 
y de los bienes socionaturales de una sociedad. Está de acuerdo 
con los programas nuevos de beneficios sociales que ha observado 
en Sudáfrica y Brasil, y en la aproximación política al concepto del 
bienestar nacional «emergiendo como una realidad sobre mucho 
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del mundo»16 que sigue el siguiente valor: «simplemente regala 
dinero a los pobres»17. En otras palabras, él quiere dar un pescado 
a una persona o una comunidad en vez de enseñar a un hombre 
como pescar. Un ejemplo actual de eso es la dimensión de la 
transferencia de dinero en efectivo directamente a las familias de 
ingreso bajo en el programa Bolsa Familia en Brasil. 

Ferguson sostiene que se puede hacer algo similar no solo 
por los «pobres», sino a la escala del Estado entero. Los Estados 
pueden garantizar un ingreso mínimo como parte de un contrato 
fundamental de la ciudadanía.  Él nos coloca como ejemplo el de 
Namibia, en donde existe una propuesta por el subsidio de un 
ingreso básico para todos los ciudadanos. Los proponentes de 
esta idea formaron el movimiento por la Beca de Ingreso Básico 
de Namibia, al igual que otros movimientos similares en muchas 
regiones del mundo. Ellos creen que todos los namibios, como 
ciudadanos, son «los dueños reales del país y su riqueza mineral, 
por lo que merecen ´compartir en la riqueza del país´». Sigue 
Ferguson:

El derecho más básico de la ciudadanía no es entendido [en este 
movimiento] como el derecho de votar, pero como el derecho de ‘tomar 
parte en la riqueza nacional’. La lógica moralizadora de la frase ‘regala 
un pescado a un hombre’ simplemente no funciona, porque el ‘pescado’ 
no es un regalo… los dueños del país simplemente están recibiendo lo 
que ya pertenece a ellos18.

La meta principal de movimientos como los de Namibia, 
entonces, no es obtener un derecho a cierta forma de ser, es obtener 
algo concreto –algo material, tangible e inmediato– como función 

16 Ferguson, James. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. 
Durham: Duke University Press, 2015.  

17 Hanlon, Joseph; Barrientos, Armando y Hulme, David. Just Give Money to the 
Poor: The Development Revolution from the Global South. Sterling: Kumarian Press, 2010.

18 Ferguson, James. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. 
Durham: Duke University Press, 2015.  
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de su estatus como ciudadanos. Ferguson sostiene que los derechos 
no son suficientes. Cuenta otra historia, de un participante en 
una reunión sobre el derecho a tener casa en Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica. Confundido, ese participante dijo a las facilitadoras:

Creo que hemos cometido un error. Todo que he escuchado hoy es que 
tengo el derecho a una casa. Ya, está muy bien. Pero el problema es que 
no quiero el derecho a una casa… yo quiero una casa19.

Por el contrario, en el caso de Namibia, ciudadanía significa 
compartir en la abundancia de la tierra que no puede pertenecer a 
ninguna persona particular. La abundancia provee la condición de 
la ciudadanía, y ser ciudadano significa tener los medios mínimos 
para vivir bien.

No trabajo con pobres  

Estas dos aproximaciones a la abundancia tienen algunas 
implicaciones si queremos repensar desarrollo como su propia 
categoría de acción y de esfuerzo en la vida pública del Perú. 
Hemos visto tensiones entre la idea del posdesarrollo de Escobar, 
que nos da un sentido de autonomía y autodeterminación, y la 
idea de la porción legítima o el «pez» de Ferguson, que une un 
Estado o una nación a la escala más grande que la comunidad. 
Estas tensiones entre dos maneras de imaginar y conceptualizar 
políticamente la abundancia nos indican que una decisión 
importante es definir la unidad del desarrollo: desarrollo, ¿para 
quién?, ¿individuales?, ¿grupos (y de qué tamaño)?20, ¿para qué?, 
¿por cuánto tiempo? ¿En qué tipos de espacio y en qué lugares?

19 Ferguson, James. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. 
Durham: Duke University Press, 2015.   

20 Frances Stewart sostiene que sí, debemos tomar grupos en cuenta, porque entre 
grupos existen desigualdades horizontales y muchos tipos de diversidad que complica 
el proceso de intervenir en el desarrollo de una comunidad. Stewart, Francis. Working 
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Regresamos una vez más a los dos consultores y al concurso con 
que hemos empezado este ensayo. En esos momentos la presunción 
es que la abundancia ya existe. Pero en muchos casos esto puede 
ser un álibi por no intervenir en las estructuras fundamentales de la 
desigualdad. Según sus palabras, ellos ven a los emprendedores como 
«protagonistas» del desarrollo en vez de los «pobres» de su historia 
«asistencialista» A veces, dicen, como el consultor primero: «No trabajo 
con pobres». Pero, ¿por qué no?

Una respuesta posible es que las organizaciones del desarrollo 
de «base» o desarrollo de la escala pequeña –en Perú y a través del 
mundo– se están haciendo más como organizaciones financieras, 
motores de la economía. O dicho de otra manera: mientras el Perú 
está mejorando en agregado como un país nuevamente designado 
con «renta media alta»,  el Desarrollo (como una intervención o un 
proyecto, con su D mayúscula)21 ahora parece más como desarrollo 
(como el progreso económico normal).

Yo creo que quizá hay espacio por el emprendedurismo en el 
futuro de ser ciudadano. Pero, si tomamos en serio los conceptos 
del «posdesarrollo» y de la «porción adecuada», hay dos problemas: 
primero, es más probable que un emprendedor fracase a que él/
ella tenga éxito, así que iniciar un negocio significa riesgos grandes. 
Segundo, el concepto de emprendedurismo instala una autoestima 
vinculada al éxito en el mercado. Esto perpetúa la aceptación del 
pensamiento que dice que la pobreza, la escasez y el hambre no son 
resultados de estructuras nacionales y geopolíticas de la desigualdad, 
sino de la persona que intenta mejorar su calidad de vida.

Paper Number 81: Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development. Oxford: 
University of Oxford, 2002.

21 Mitlin, Diana; Hickey, Sam y Bebbington, Anthony. «Reclaiming Development? 
NGOs and the Challenge of Alternatives». World Development, vol. 35, n.° 10. 
Ámsterdam: Elsevier, 2007, pp. 1699-1720.
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Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero esta 
pesadilla dice ser nuestro único sueño permitido: un modelo de desarrollo que 

desprecia la vida y adora las cosas.

Eduardo Galeano

Soñar el Norte desde el Sur: ser nosotros  
¿o parecernos a los otros? 

Promesa de los políticos, razón de los tecnócratas, fantasía de 
los desamparados: el Tercer Mundo se convertirá en Primer 
Mundo, y será rico y culto y feliz, si se porta bien y si hace lo que 
le mandan sin chistar ni poner peros. Un destino de prosperidad 
recompensará la buena conducta de los muertos de hambre, en el 

* Las reflexiones de este ensayo, relativas a las contrariedades del concepto de 
desarrollo sustentable, así como la relevancia del principio de equidad intergeneracional 
en el diseño de políticas de educación para la paz, fueron previamente expuestas en 
la Conferencia temática «Violencias y caminos de paz. Niños, niñas y jóvenes en 
un continente cambiante», convocada por la Oficina Regional para Latinoamérica 
(ORLA) de terre des hommes - tdh Alemania, la Oficina Colombia de tdh Alemania 
y la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes, y que 
tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 8 al 10 de noviembre de 2016. La declaración 
final de la citada conferencia –presentada en la reunión de cierre auspiciada por 
la Universidad Antonio Nariño, Biosfera-Investigación de Futuros y el Parlamento 
Andino– se encuentra disponible en: goo.gl/dpt9vf
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capítulo final de la telenovela de la Historia. Podemos ser como 
ellos, anuncia el gigantesco letrero luminoso encendido en el 
camino del desarrollo de los subdesarrollados y la modernización 
de los atrasados1. 

De esta forma desvela Galeano cómo, particularmente las 
dirigencias políticas de América Latina, han proyectado el 
«desarrollo» como ideal a ser alcanzado por nuestras sociedades, 
asumiendo tal objetivo como la posibilidad de adoptar, o más 
precisamente copiar, las formas de vida del Norte industrializado. 
Y es que el debate sobre cómo en esta parte del mundo se implican 
profundamente desarrollo y subdesarrollo, y cuan viable puede 
resultar ese modelo –en términos de sustentabilidad–, ha sido 
relegado, si acaso escondido, frente al impulso de las políticas 
que acoplan el bienestar social con la acumulación material, y 
que tienen como objetivo prioritario hacer crecer el Producto 
Nacional Bruto (PNB). Pero la grave crisis de la biosfera terrestre 
exige ahora recentrar los énfasis, pues el PNB –como indicador de 
desarrollo– no deduce de aquel crecimiento material la depleción 
de los ecosistemas ocasionada por los patrones de consumo del 
modelo global ni los efectos de la crisis climática del planeta: el 
PNB mide la expansión económica, no el bienestar colectivo, es 
una herramienta que valora el ambiente solo como fuente ilimitada 
de recursos.

Así, los esquemas de desarrollo modelados desde el Norte –que 
se instalan a través de la globalización– se presumen inexorables. 
Pareciera pues que no tenemos alguna mejor alternativa: debemos 
parecernos a los otros, negarnos acaso, para trascender como 
sociedades. Con esto, se impone un relato que privilegia la visión 
determinista de Occidente frente a otras comprehensiones, y que 
puede hallarse en aquellas propuestas desarrollistas de la década 
de los años setenta, las cuales incluso se mostraban como una 

1 Galeano, Eduardo. Ser como ellos y otros artículos. México D.F.: Siglo Veintiuno 
Editores, 1992.
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forma de conocimiento científico. Y es que como bien refiere Arturo 
Escobar: «El discurso desarrollista ofrece una receta colonial de 
cómo imitar a Occidente»2.

Cabe entonces preguntarnos: ¿estamos discutiendo todavía 
en América Latina sobre las implicaciones de la dialéctica 
desarrollo-subdesarrollo, desde una perspectiva eurocéntrica?, 
¿desde qué mirada, o bajo qué criterios, son subdesarrolladas 
nuestras sociedades?, ¿frente a qué estilo de desarrollo somos 
subdesarrollados? En esencia, tal como proponen Quijano 
y Dussel, el eurocentrismo es una postura colonial frente al 
conocimiento que se dinamiza además a través de las relaciones 
centro-periferia. Desde el siglo XVIII, y a lo largo de las distintas 
etapas del desarrollo histórico, al conocimiento europeo se 
le confirió una superioridad en diversos aspectos, lo que fue 
asentando la colonialidad del poder en el sistema-mundo, mientras 
que los saberes diferentes eran silenciados en tanto reflejaban, 
supuestamente, la etapa premoderna, precientífica, si acaso una 
etapa inferior del conocimiento humano3. 

Al respecto, debemos precisar que cuando empleamos el 
término «colonialidad», propuesto por Quijano, lo hacemos para 
diferenciarlo de «colonialismo», considerando dos cuestiones 
centrales: 1. La colonialidad pone en relieve las continuidades 
históricas entre los tiempos coloniales y los poscoloniales; y 2. Bajo 
la colonialidad las relaciones coloniales de poder, o el ejercicio 
de la hegemonía, no se limitan solo al sometimiento económico-
político y jurídico-administrativo del centro sobre la periferia, sino 

2 Escobar, Arturo. «El final del salvaje: antropología y nuevas tecnologías». El 
final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), 1999, pp.327-352.

3 Dussel, Enrique. «Europa, modernidad y eurocentrismo». En: Edgardo 
Lander, comp. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
Latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 
2000. 
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que además resulta fundamental incorporar la dimensión cultural 
(epistémica)4, 5. 

En efecto, el relato discursivo del desarrollo ejerce su dominio 
desde la cultura. A decir de Antonio Gramsci, la hegemonía implica 
unos valores, una visión y una forma de ejercer el poder en el 
mundo –por parte de los grupos dominantes– que se instituyen 
cual «sentido común» que termina siendo compartido y aceptado, 
aunque no necesariamente validado, por los dominados. Ese 
sentido común construido se disemina mediante un proceso 
complejo en el que tanto la educación, como la religión y la cultura 
intervienen de manera fundamental. Ahora bien, en la línea de 
lo planteado por Gramsci, aun cuando la cultura se asume como 
un espacio de control desde el que se ejerce el poder, constituye 
también un escenario de conflicto desde el cual se le contesta6, 7.

En este contexto, ¿resultará posible para América Latina 
encontrar su propia narrativa frente a las concepciones dominantes 
de desarrollo?, ¿cómo las diversas sociedades de la región construyen 
la sustentabilidad en sus espacios vitales, y adoptan decisiones que 

4 Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón. El giro decolonial. Reflexiones 
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores - Universidad Central - Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos - 
Instituto Pensar - Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

5 A decir de Quijano, la colonialidad constituye un fenómeno histórico bastante 
más complejo que el colonialismo, que se manifiesta hasta el presente. Expresa un 
«patrón de poder» que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales que 
posibilitan la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas, y 
que no sólo aseguran la explotación por el capital de unos seres humanos por otros, 
a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, 
experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. Tal 
patrón mundial de poder se concreta con la invasión de América. Quijano, Aníbal. 
«Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En: Edgardo Lander, ed. 
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 
Buenos Aires: Clacso, 2000.

6 Szurmuk, Mónica y McKee Irwin, Robert. Diccionario de Estudios Culturales 
Latinoamericanos. México D.F.: Siglo XXI Editores, 2009.

7 Gramsci, Antonio. A Gramsci Reader: Selected Writings, 1916-1935. Londres: 
Lawrence & Wishart, 1988.
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contribuyen a una verdadera equidad intergeneracional?, ¿qué 
memorias colectivas laten todavía en la cultura, en las alteridades 
de América Latina, al grado de poder resignificar y trascender 
las subordinaciones y dependencias que implica la dicotomía 
desarrollo-subdesarrollo? Ciertamente, no solo debe ser posible 
transitar hacia la recuperación de un relato latinoamericano 
que redimensione las concepciones dominantes de desarrollo, 
sino que a estas alturas deviene ya en imperativo, pues así se va 
deconstruyendo aquella colonialidad ante la que pareciera que hay 
que resignar para acceder al máximo de bienestar social. Por ello, 
suscribimos el planteamiento de Arturo Escobar: «Que logremos 
desmantelar el desarrollo e incluso despedirnos del Tercer Mundo, 
dependerá por igual de la invención social de nuevas narrativas, 
y de nuevos modos de pensar y de obrar»8. 

De hecho, inmersos en la vorágine de la globalización de la 
economía y sociedad de mercado –como expresiones idealizadas 
del desarrollo–, los Estados de América Latina parecen haber re-
nunciado a la posibilidad de enunciar sus relatos endógenos –las 
percepciones y las perspectivas de los pueblos que dicen repre-
sentar– frente a las crisis diversas que enfrenta el mundo, lo que 
no niega en modo alguno la existencia de un discurso que termina 
tensionando, de una u otra forma, las bases de las estructuras y 
superestructuras sobre las que se ha buscado establecer la organiza-
ción de nuestras sociedades desde el momento del avasallamiento 
europeo. Y es que, tal como refería Michel-Rolph Trouillot: «Las 
narrativas históricas producen necesariamente silencios que son 
ellos mismos significativos»9. 

En esta parte de nuestra reflexión debemos relievar que uno 
de los elementos que ha caracterizado el pensamiento occidental 

8 Escobar, Arturo. La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del 
desarrollo. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1999.

9 Trouillot, Michel-Rolph. Global Transformations. Anthropology and the Modern 
World. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
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ha sido la linealidad y, en esa perspectiva, el desarrollo se dimen-
siona como la resultante de un proceso unidireccional por el que 
tendrán que transitar, de manera obligada y progresiva, todas las 
sociedades –desde fases poco evolucionadas en lo económico, polí-
tico y cultural, hacia estadios superiores– debiendo ser su objetivo 
conquistar los estándares de la sociedad y cultura occidentales. Más 
recientemente, bajo el mismo paradigma de desarrollo, Francis 
Fukuyama, en su obra El fin de la historia y el último hombre, propone 
la victoria final del liberalismo como sistema ideológico, político y 
económico, y la prevalencia del ideario occidental, representado 
por la sociedad de mercado, la democracia de mercado y la eco-
nomía de mercado: lo que nos iguala a todas las sociedades es que 
somos consumidores. Por lo tanto, para Fukuyuma el triunfo del 
fin de la historia se da en el plano de las ideas, en la ideología, y es 
eso lo que importa: «(…) en el fin de la historia no es necesario que 
todas las sociedades se conviertan en exitosas sociedades liberales 
sino que terminen sus pretensiones ideológicas de representar dife-
rentes y más altas formas de la sociedad humana». Según Fukuya-
ma, la tensión interna en las democracias liberales no se producirá 
por la pretensión de un reconocimiento igualitario (isothymia), sino 
por el objetivo de realzar el propio valor (megalothymia). Además, 
los problemas económicos, las preocupaciones ambientales o las 
demandas de los consumidores se resolverán a través de un pensa-
miento único –el pensamiento técnico– por lo que las ideologías o 
el pensamiento abstracto ya no son necesarios10, 11. El conocimiento 
lineal se autoproclama como el único válido. 

Como podemos apreciar, las nociones de progreso, convertido 
en concepto secular desde el Renacimiento, y posteriormente 
durante la Ilustración, se mantienen intactas hasta nuestros días  

10 Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre. Barcelona: Planeta, 
1994.

11 Véase también: García, Ramón. «El otro fin de la historia». Eikasia. Revista de 
Filosofía, n.° 31. Oviedo: Eikasia ediciones, 2010.
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–en tanto equivalentes de desarrollo– habiéndose trasladado a las 
áreas del conocimiento, la ciencia, la tecnología y a los propios 
procesos histórico-sociales, de modo que todas las sociedades 
tendrían que ir detrás de aquel ideal encarnado por el mundo 
occidental. 

Así, por ejemplo, la antropología evolucionista12, basada en 
la premisa de la unidad del pensamiento humano –o la unidad 
psíquica de la humanidad– sostenía que el proceso evolutivo era 
igual para todas las sociedades: salvajismo, barbarie y civilización 
–según los postulados de Lewis Morgan13– existiendo diferencias 
esencialmente en la rapidez con la que se producen tales cambios 
en el tiempo. Por lo tanto, si los pueblos deben atravesar los 
mismos estadíos de desarrollo, el colonialismo no constituye 
una dominación hegemónica, sino una responsabilidad moral, 
una suerte de destino manifiesto europeo para auxiliar a quienes 
permanecen en el atraso.

Se ha pretendido entonces que esa visión, que contiene en 
su base un paradigma absolutamente etnocéntrico14, construido 
sobre el imaginario occidental –o universales noratlánticos– de 
racionalidad, progreso, desarrollo, modernidad, democracia, 
derechos y libertades, se extienda a todo el proyecto civilizatorio, 
cual política de civilización. Esos universales noratlánticos apa-
recen como prescriptivos pues establecen los trayectos correctos: 

12 El evolucionismo cultural es una corriente antropológica que, en perspectiva 
unilineal, se elabora antes de Darwin, pero que resulta siendo una derivación 
del evolucionismo biológico surgido a fines del siglo XIX, siendo sus principales 
teóricos Lewis Henry Morgan y Edward Burnett Tylor. Castro, Celso. Evolucionismo 
cultural: textos de Morgan, Tylor y Frazer. Río de Janeiro: Zahar, 2005. 

13 Morgan, Lewis. La sociedad primitiva (Tomo I). La Plata: Editorial Ayuso, 1935.
14 El etnocentrismo fue una característica central de la antropología del siglo XIX, 

si acaso un fuerte elemento ideológico de la sociedad europea de aquella época. La 
filosofía y la ciencia debatían cuestiones tales como la unidad del origen del hombre, 
el significado de cultura, la universalidad de la familia monógama o las diferencias 
entre civilización y barbarie. El objetivo era fundamentar la superioridad europea 
sobre otras razas o grupos étnicos. Lévi-Strauss, Claude. «Raza e historia». Antropología 
estructural. México D.F.: Siglo XXI Editores, 1979. 
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lo bueno, lo justo, lo aceptable, el ser y el deber ser de las cosas15. 
A partir de estos enfoques evolucionistas –esbozados por el pen-
samiento occidental– es que pueden entenderse más claramente 
los fundamentos de las teorías de desarrollo-subdesarrollo que 
surgen a finales del siglo XVIII, se expanden en el siglo XIX con las 
campañas colonialistas europeas y se sostienen hasta el presente.

Bajo esta perspectiva, lograr un análisis profundo sobre las 
teorías del desarrollo-subdesarrollo, y su trascendencia en América 
Latina, exige una reflexión disruptiva: el subdesarrollo, lejos 
de asumirse como una fase inicial –o una fase previa que dará 
paso a una evolución posterior hacia el desarrollo– no es sino su 
consecuencia. Dicho de otro modo, y desde el sentido común de 
Galeano: «El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo 
ajeno. Una historia que ya para América tiene cinco siglos de edad, 
durante los cuales, América Latina en general ha estado trabajando 
para el desarrollo ajeno»16.

Pero, ¿en qué momento emerge la colonialidad del poder 
expresada en la noción de progreso? Coincidimos con Quijano 
cuando refiere que la génesis de aquella colonialidad puede 
encontrarse en los debates sobre si los indígenas tenían alma o no. 
Y es que, con la invasión europea de los territorios de América, 
la sociedad fue estructurada de forma tal que se alcanzara un 
relacionamiento subordinado y vertical entre razas y castas, 
funcionalizando así las nuevas identidades establecidas: europeo, 

15 Los universales noratlánticos se presumen como aquellas palabras heredadas 
de Occidente, o más precisamente del Atlántico Norte, que más allá de precisiones 
geográficas proyectan la experiencia de dicha parte del mundo a una escala universal, 
pretendiendo constituirse en estándares históricos, por lo que no resultan siendo meras 
descripciones. En precisión, no describen el mundo sino más bien proponen visiones 
del mundo. Trouillot, Michel-Rolph. «Moderno de otro modo, lecciones caribeñas 
desde el lugar del salvaje». Tabula Rasa, n.° 14. Bogotá: Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca, 2011, pp.79-97.

16 Galeano, Eduardo. «El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo 
ajeno». [3 de junio de 2011. Archivo de video]. Disponible en: goo.gl/t4c08r
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blanco, español americano, indio, negro, mestizo, entre otras17. 
Entonces, desde la lógica racial se estandariza a las gentes en escalas 
de humanidad, para naturalizar de esta forma el discurso de los 
vencedores frente a los vencidos.

En este contexto, desde la reflexión crítica surgen dos premisas 
fuertes en relación a la colonialidad que subyace al paradigma 
de progreso: 1. Que este ha propiciado una visión esencialmente 
economicista de la sociedad, profundizando las desigualdades; y 
2. Que se ha funcionalizado la razón, para sesgar y controlar las 
formas de generación de conocimiento18. Esto es lo que hoy se 
entiende como la «colonialidad del saber»19, 20.

La decolonialidad del poder implica pues, qué duda cabe, 
la vocación por decolonolizar el conocimiento, lo que exige, 
como cuestión previa, asumir la existencia de una pluralidad de 
comprehensiones frente a un pensamiento que se asume único y 
desde el cual se nos ha querido imponer el desarrollo mediante 
las formas seductoras de estilos de vida irracionales. Partiendo de 
los postulados teóricos del relativismo cultural, podemos señalar 

17 Quijano, Aníbal y Wallerstein, Immanuel. «Americanity as a Concept, or the 
Americas in the Modern World-System». International Social Science Journal, n.° 44. 
París: Unesco, 1992, pp.559-575.

18 Quijano, Aníbal. «Colonialidad y modernidad/racionalidad». En: Heraclio 
Bonilla, comp. Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas. Quito: Libri 
Mundi, Tercer Mundo, 1992. 

19 De Souza Santos, Boaventura. Descolonizar el saber, reinventar el poder. 
Montevideo: Ediciones Trilce, 2010. Véase también: Lander, Edgardo. «¿Conocimiento 
para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica 
de los saberes hegemónicos». En: Santiago Castro-Gómez, ed. La reestructuración de las 
ciencias sociales en América Latina. Bogotá: Centro Editorial Javeriano - Instituto Pensar 
- Pontificia Universidad Javeriana, 2000.

20 Para Lander, por ejemplo, las ciencias sociales y las humanidades que se 
instruyen en las universidades de América Latina no solo cargan con la herencia 
colonial de sus paradigmas sino que, además, perpetúan la hegemonía cultural, 
económica y política de Occidente. Lander, Edgardo. «¿Conocimiento para qué? 
¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la geopolítica de 
los saberes hegemónicos». En: Santiago Castro-Gómez, ed. La reestructuración de las 
ciencias sociales en América Latina. Bogotá: Centro Editorial Javeriano - Instituto Pensar 
- Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 
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que no existe una cosmovisión universal sino cosmovisiones 
particulares, por lo que cada cultura debe ser entendida en su 
propio contexto y no desde los sesgos unívocos que impone la 
visión occidental21. Consecuentemente, las diferencias culturales 
no pueden ser interpretadas como inferioridades sino como 
el resultado de procesos históricos distintos. Precisamente, el 
precursor del concepto relativista de cultura, Franz Boas, citado 
por Denis Cuché, afirmaba que: «(…) cada pueblo y cada cultura 
tienen un destino que cumplir, pues expresan a su manera una 
cualidad irremplazable de la humanidad»22.

Tal es el caso de América Latina, que como expresión de 
identidad social, cultural, histórica y política contiene profundas 
raíces y valores ancestrales que se mantienen en el presente, muchos 
aún de manera escondida. Con la invasión europea, aquella historia 
antigua preservada en la oralidad, contenida en el rito, narrada 
desde el mito y recreada de forma permanente en el entendimiento 
de los profundos entrelazamientos e interdependencias entre todas 
las formas de vida –expresión de un pensamiento abstruso, ahora 
denominado complejo– dejó de pertenecernos para ser reinventada 
por otras visiones que buscaban ocultar lo que ya se sabía y existía. 
En este momento, Europa –en palabras de Mauricio Nieto– sintió 
que su dominio sobre la Naturaleza crecía, pues no solo empezaba 
a dominar una parte importante de los territorios del planeta, sino 
que casi simultáneamente sentenciaba las leyes físicas con las que 
se pretendía explicar el Universo23. Para el colonizador europeo el 

21 Bidney, David. «El relativismo cultural como método de la antropología social». 
Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. Madrid: Editorial Aguilar, 1974.

22 Cuché, Denys. La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Editorial 
Nueva Visión, 1999.

23 Nieto, Mauricio. Remedios para el imperio: Historia natural y la apropiación del 
Nuevo Mundo. Bogotá: Instituto de Colombiano de Antropología e Historia, 2000.
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progreso empezaba a realizarse a través del control y explotación 
de la naturaleza por el hombre y para el hombre24. 

El desarrollo sustentable desde una ecología  
política latinoamericana 

La colonialidad de la ciencia normal

Hemos referido líneas atrás que la colonialidad del poder se 
despliega sobre la cultura con el objetivo de modular la forma 
de pensar, creer, ver y explicar el mundo, el sentido de estar 
en el mundo y también la manera de representarlo. A partir de 
ello emerge la colonialidad del saber, que preceptúa que solo a 
través de la ciencia objetiva –o la tecnociencia– es posible hallar 
soluciones a situaciones o problemas diversos, perpetrándose a 
su vez el aislamiento de otros modos de construir conocimiento, 
de otras formas de mirar y comprender. Sin embargo, la crisis 
ecológica que ahora enfrenta el planeta desvela las severas 
limitaciones del cartesianismo creado por el eurocentrismo, es la 
crisis de la ciencia, con su pensamiento lineal, fragmentado y, por 
lo tanto, parcial y sesgado.

Ciencia, apropiación de la Naturaleza y negación  
de comprehensiones diferentes 

El conocimiento científico ha sido, sin duda alguna, una 
herramienta poderosa en el derrotero ideológico del desarrollo, 
por lo tanto cómplice del desencadenamiento de sus impactos 
nocivos de índole identitaria, ecológica y patriarcal. Cuando el 
colonizador europeo arribó al Nuevo Mundo se apropió primero 
de la Naturaleza y de los saberes pretéritos, para luego desplazarlos 

24 Palacios Díaz, Julio et al. Historia ambiental del Perú. Siglos XVIII y XIX. Lima: 
Ministerio del Ambiente (Minam), 2016.
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mediante su inserción –vía formalización y validación– en 
los formatos de ciencia existentes y reconocidos en Europa: el 
sistema linneo de clasificación biológica25. Tal apropiación, para 
concretarse, requería de: 1. La imposición de una tecnología 
específica –la cual pudiera impartirse y replicarse a través de la 
educación– para re-inventar y re-presentar la Naturaleza y los 
conocimientos de otros, bajo sus propios códigos; y 2. Negociar 
y definir los procedimientos –las formas pre-establecidas– de 
observación de la Naturaleza para ver solo lo que se quiere y 
ocultar lo que resulta inasible. 

Entonces, profundizar en las maneras de funcionalización 
de la Naturaleza bajo la materialización del desarrollo (políticas 
globales de crecimiento material) y el control de los saberes 
o comprehensiones diferentes respecto de esa Naturaleza 
(geopolítica del conocimiento) para asegurar la apropiación del 
stock de recursos, y dinamizar el consumo, es pues fundamental 
para desvelar que la crisis ambiental global resulta siendo una 
consecuencia directa de aquella colonialidad, de la crisis de 
modernidad en sus dimensiones social, política, económica y 
científica, de la modernidad como una crisis misma.

El desarrollo sustentable como reinterpretación  
del desarrollo 

Considerando que el concepto de desarrollo sustentable es una 
derivación del desarrollo, cabe aquí plantear un cuestionamiento 
fuerte, aunque desde las aproximaciones más superficiales esto 
pueda entenderse como políticamente incorrecto: ¿es también el 
desarrollo sustentable una construcción conceptual tributaria de la 

25 Pajares G., Erick y Loret de Mola, Carlos. «Otras políticas climáticas. Ruptura 
de episteme y diálogo de saberes». En: desco - Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, ed. Perú Hoy. Más a la derecha Comandante. Lima: desco, 2014.
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colonialidad? Profundicemos entonces en el análisis del contexto 
(situación) que dará paso al texto (concepto).

El cambio global que resulta de las crisis convergentes que 
atraviesa la Tierra (desertificación, erosión de la biodiversidad, 
cambio climático) es la confirmación inexcusable de que la vida 
en el planeta, en todas sus formas y niveles –interconexiones, 
interacciones e interdependencias– se encuentra gravemente 
amenazada, pues bajo la visión dominante de desarrollo –que 
es el leitmotiv de la civilización industrial– se ha provocado la 
depleción de los ecosistemas. En efecto, el problema radica en el 
contenido mismo del paradigma: las visiones interrelacionadas del 
desarrollo configuran un sentido de la vida –la materialización de 
la existencia– que resultará determinante en los modos en que la 
especie humana se relaciona con las demás especies.

Así, el predominio materialista en la concepción del desarrollo 
que se despliega luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir 
del fuerte crecimiento económico de los centros de poder, queda 
expuesto en las reflexiones conclusivas que presentara el Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.), Henry Morgenthau, 
durante la Conferencia de Bretton Woods (1944), en la que 
se negociaron las bases del sistema económico internacional. 
Morgenthau planteaba la necesidad de crear «(…) una economía 
mundial en la que las personas de cada nación tendrán la 
oportunidad de poner en práctica sus potencialidades en paz (...) 
y disfrutar cada vez más de los frutos del progreso material en una 
tierra infinitamente bendecida con riquezas naturales»26. Aquí dos 
aspectos críticos deben ser relievados a partir de la cita precedente: 
a. La percepción de prosperidad asociada centralmente a la 
acumulación material; y b. La pretensión del crecimiento infinito 

26 Daly, Herman y Farley, Joshua. Ecological Economics: Principles and Applications. 
Washington D.C.: Island Press, 2004.
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sobre una base de recursos supuestamente infinitos, en un planeta 
con límites de soportabilidad, una Tierra finita27. 

Solo tres décadas después –lapso breve en términos de 
análisis histórico– a principios de los setenta, el Club de Roma, 
una asociación privada conformada por empresarios, científicos 
y políticos, le encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MTI, por sus siglas en inglés) la formulación de un estudio sobre 
las tendencias y los problemas económicos que amenazaban a 
la sociedad global, proyectados hasta el 2100. Los resultados se 
publicaron en el informe titulado Los Límites del Crecimiento: Informe 
al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad28, que en su 
momento fue calificado de catastrofista, en tanto exponía una serie 
de argumentos que iban contra las recetas del modelo económico 
global establecido en Bretton Woods29. 

En ese momento se advierte la proliferación de graves 
problemas ambientales en los países industrializados para luego 
demostrarse que la acumulación de emisiones y efectos locales 
provocaban impactos de escalas regional y global (cambio 
climático, contaminación de los océanos, destrucción de la capa 
de ozono, deforestación). En medio de una evidente emergencia 
planetaria, en 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Carta Mundial para la Naturaleza30 y en 1983 crea 
la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, la 

27 Para profundizar al respecto, véase: De Miguel, Carlos y Tavares, Marcia. 
El desafío de la sostenibilidad ambiental en América Latina y el caribe. Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2015.

28 Meadows, Donela H.; Meadows, Dennis L.; Randers, Jorgen y Behrens, William. 
Los Límites del Crecimiento: Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1972.

29 Por ejemplo, para el estadístico danés Bjorn Lomborg, autor de El ambientalista 
escéptico, el informe encargado por el Club de Roma descansaba en «el cubo de basura de 
la historia», pero la gravedad de los cambios planetarios –el cambio global– evidencian 
que el equivocado era Lomborg. Para profundizar al respecto, véase: Lomborg, Bjorn. 
The skeptical environmentalist. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

30 La Carta de la Tierra se incluyó en la agenda de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad, 1992), pero los gobiernos 
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misma que en 1987 presentó el informe Nuestro Futuro Común (o 
Informe Brundtland), el cual ya advertía sobre las crisis globales 
convergentes, las graves limitaciones de la ciencia para enfrentarlas 
y la necesidad impostergable de transformar las concepciones del 
desarrollo:

[11]. Hasta hace poco, el planeta era un vasto mundo en el que las actividades 
humanas y sus efectos estaban perfectamente compartimentalizados 
dentro de las naciones, los sectores (energía, agricultura, comercio) y 
amplias esferas de interés (ambiente, economía, problemas sociales). 
Dichos compartimentos han comenzado a desaparecer. Esto se aplica 
en particular a las diversas «crisis» globales que se han apoderado de la 
preocupación del público, sobre todo en la última década. No se trata de 
crisis separadas: crisis ambiental, crisis de desarrollo, crisis energética. 
Son todas una sola crisis31 (traducción Erick Pajares G.).

[102]. Al comenzar el siglo, ni el número de seres humanos ni la 
tecnología disponible tenían el poder de modificar radicalmente los 
sistemas planetarios. Al acercarse al fin de siglo, no sólo ha aumentado 
enormemente el número de humanos, y sus actividades tienen ese poder, 
sino que además están ocurriendo cambios no deseados en la atmosfera, 
en las tierras, en las aguas, entre las plantas y los animales y en sus 
relaciones mutuas. El ritmo del cambio está superando la capacidad de 
las disciplinas científicas y nuestras actuales capacidades de evaluación 
y asesoramiento. Son decepcionantes los intentos de las instituciones 
políticas y económicas, que evolucionaron en un mundo diferente, 
más fragmentado, para adaptarse a las nuevas situaciones y encararlas 
adecuadamente (…)32 (traducción Erick Pajares G.).

[104]. Las próximas décadas son cruciales. Ha llegado el momento 
de romper con los patrones del pasado. Los intentos de mantener la 

no alcanzaron acuerdo alguno. En su lugar adoptaron la Declaración de Río sobre 
Ambiente y Desarrollo.

31 World Commission on Environment and Development (WCED). Report of the 
World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: 
United Nations, 1987.

32 World Commission on Environment and Development (WCED). Report of the 
World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: 
United Nations, 1987.
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estabilidad social y ecológica a través de los antiguos enfoques para el 
desarrollo y la protección del ambiente aumentarán la inestabilidad. 
Se deberá buscar la seguridad mediante el cambio33 (traducción Erick 
Pajares G.).

Según propone el Informe Brundlant: «El desarrollo sostenible 
es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades»34. Sin embargo, 
en términos conceptuales, tal definición deviene en un oxímoron, 
al igual que el capitalismo sustentable35, pues si el desarrollo se 
percibe como un proceso lineal e ilimitado, entonces no puede 
resultar sustentable en el tiempo36. Así, para John R. Ehrenfeld: 
«el término ‘desarrollo sostenible’ destruye las raíces de la 
sostenibilidad (…). La insostenibilidad es un fallo sistémico y debe 
ser abordado al nivel de su fundamento (...). La sostenibilidad no 
puede ser creada hasta que las estructuras cambien»37, mientras 
que para Johnston et al., citado por Gómez de Segura, el concepto 
de «desarrollo sostenible es considerado de modo creciente, ya sea 

33 World Commission on Environment and Development (WCED). Report of the 
World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: 
United Nations, 1987.

34 Para profundizar sobre los alcances de este concepto, véase: Pajares G., Erick y 
Loret de Mola, Carlos «Políticas ambientales. Ponderaciones en clave intergeneracio-
nal». En: desco, ed. Perú Hoy. Ni Gran Transformación ni hoja de Ruta. Lima: desco, 
2016.

35 Pajares, Erick, «Capitalismo sustentable ¿o la crisis de gobernabilidad de los 
recursos naturales?». En: desco, ed, Perú Hoy. Centralismo y Concentración. Lima: 
desco, 2010.

36 El tema del desarrollo sustentable, y su relación con las políticas de liberalización 
económica, fue abordado en el APEC CEO Summit 2016, en el marco de las actividades 
de la XXIV Cumbre de Líderes de APEC «Crecimiento de calidad y desarrollo humano» 
(Lima, Perú, 14-20 de noviembre del 2016). Cf. Carranza, Gonzalo. «APEC: ¿Qué se 
discutió en la mesa sobre desarrollo sostenible?». El Comercio, Lima, 19 de noviembre 
del 2016. En nuestra opinión, una cosa queda clara: las actuales políticas globales de 
crecimiento y acumulación materiales, aun cuando buscan mostrarse menos erosivas 
con el ambiente, continúan exacerbando la crisis planetaria del clima.

37 Ehrenfeld, John R. «The Roots of Sustainability». MITSloan Management Review, 
vol. 46, n.° 2. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2005, pp. 24-25.



113Erick Pajares G. / Carlos Loret de Mola

como intrínsecamente contradictorio o, en el mejor de los casos, 
plagado de definiciones ambiguas o distorsionadas»38. 

Así las cosas, un debate nuevo sobre la verdadera sustentabilidad 
exige desbordar los parámetros eurocéntricos, salir de ellos, 
incluyendo el lenguaje y las palabras con que nombramos y 
caracterizamos las cosas. Desde los estudios de la colonialidad 
se estima que actualmente existen perspectivas concretas para 
la construcción de una contrahegemonía39, o una alternidad 
frente a la hegemonía40, lo que resulta plausible si definimos la 
alternidad como «aquella oposición a lo dominante-hegemónico 
por parte de los espacios dominados»41.

Pero aquí cabe hacer una digresión fundamental sobre lo que 
implica la narrativa latinoamericana en relación a la colonialidad del 
poder, la colonialidad del desarrollo y la subsecuente retórica del 
desarrollo sustentable: América Latina tiene, en la base misma de su 
conformación sociocultural, el legado de civilizaciones ancestrales 
poseedoras de sabidurías distintas, formas «otras» de construcción 
de pensamiento (pensamiento no lineal), relacionamientos 
complejos con la Naturaleza y el Cosmos, en fin, cosmovisiones 
que van en búsqueda de la totalidad. Si bien la invasión europea 
violentó esas culturas milenarias –¿Nuevo Mundo?– no pudo 
extinguirlas completamente, pudiendo permanecer hasta el 
presente a través del sincretismo cultural42. Tales cosmovisiones 
son concebidas desde principios diametralmente distintos a los 

38 Gómez de Segura, Roberto Bermejo. Del desarrollo sostenible según Brundlandt 
a la sostenibilidad como biomímesis. Bilbao: Hegoa, 2014. 

39 Gómez Hernández, Esperanza. Decolonizar el desarrollo. Desde la planeación y la 
interculturalidad en América Latina. Buenos Aires: Espacio editorial, 2014.

40 Quijano, Aníbal. «El fantasma del desarrollo en América Latina». Revista 
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, n.° 2. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, 2000, pp.38-55.

41 Gramsci, Antonio. Antología. México D.F.: Siglo XXI Editores, 1990.   
42 A decir de Arnold Toynbee, esas civilizaciones americanas, «presumiblemente 

no extintas» son la andina, la chibcha y la mexicana. Toynbee, Arnold J. Estudio de la 
Historia. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
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del sistema categorial occidental, existieron antes, se conjugan y 
re-crean permanentemente con lo distinto, y acontecen en nuestra 
ancestralidad contemporánea. Entonces, no es que existen ahora 
por, o como consecuencia de, los patrones hegemónicos impuestos 
(desarrollo, ciencia, lenguaje), son anteriores. No «emergen» 
tampoco centralmente para contestar, o proponerse, como 
alternativas frente a los efectos de la modernidad. Que en diversas 
ocasiones se han mostrado de manera sediciosa43, y en algunas 
otras han sido más explícitas o visibles, a lo largo de las distintas 
etapas del devenir histórico, para subsistir, frente a dinámicas 
opresivas o globalizadoras, no cabe duda, pero han estado siempre: 
la colonización europea rearticuló nuestro proceso cultural, pero 
no es el punto cero a partir del cual recomienza nuestra historia. 

En ese contexto, debemos enfatizar que el lenguaje no es neutro 
y que la colonialidad sucede también en las palabras44. Tal como 
refiere Gustavo Esteva: 

El desarrollo no se puede desvincular de las palabras con que se formó 
–crecimiento, evolución, maduración–. De manera similar, aquellos que 
hoy utilizan el vocablo no pueden librarse de una maraña de significados 
que confieren una ceguera específica a su lenguaje, su pensamiento y 
su acción. No importa el contexto en que se emplee ni la connotación 
específica que le quiere dar la persona que lo usa, la expresión resulta 
calificada y coloreada con significados tal vez no deseados. La palabra 
siempre implica un cambio favorable, un paso de lo simple a lo complejo, 
de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. La palabra indica que uno 
lo está haciendo bien porque está avanzando hacia una meta deseada en 
el sentido de una ley universal necesaria, ineluctable. (...) Pero, para dos 
tercios de la población terrestre, este significado positivo de la palabra 
‘desarrollo’ –profundamente arraigado tras dos centurias de construcción 
social– es un recordatorio de lo que no son. Es un recordatorio de una 

43 Ossio, Juan. Ideología mesiánica del mundo andino. Lima: Editorial Ignacio Prado 
Pastor, 1973.

44 Al respecto, véase: Veronelli, Gabriela A. «Sobre la colonialidad del lenguaje». 
Universitas humanística, n.° 81. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2015 pp.33-58.
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condición indeseable e indigna. Para escapar de ella, necesitan que las 
experiencias y sueños de otros los esclavicen45.

Ahora bien, en este ensayo no vamos a abordar con amplitud 
el contenido del relato latinoamericano frente a la dicotomía 
desarrollo-subdesarrollo como construcción eurocéntrica, pero 
si estimamos relevante exponer algunos elementos centrales 
conformantes de esa narrativa propia para sostener el debate 
critico en el tiempo por venir: ante el pensamiento lineal occidental, 
la América profunda existe, es, desde su pensamiento no lineal, 
sistémico, complejo, fractal, animista, desde su entendimiento 
del tiempo circular. Frente al concepto de desarrollo sustentable, 
dominado todavía por la materialización de la vida, y el subsecuente 
relato discursivo de los derechos ecológicos, la América profunda 
existe desde una sustentabilidad basada en: 1. La ética del 
equilibrio entre todas las formas de vida (justicia interespecies); 
2. El principio de lo distinto-complementario: lo diferente no 
implica oposición, sino integración dinámica, complementación, 
convivencia; 3. La dimensión total de lo sagrado: lo sagrado es la 
totalidad, y acontece en la relación equilibrada entre la humanidad, 
la Tierra con toda su naturaleza y el Cosmos46; y 4. El principio de 
«guardianía de la Tierra», a partir del cual se asume en el presente 
las responsabilidades y previsiones para resguardar la vida en el 
planeta de las generaciones futuras.

Así pues, la vida en equilibrio es praxis que se manifiesta en las 
lógicas antiguas del suma qamaña (vivir en plenitud, aymara), sumaq 
kawsay (buen vivir, quechua), kyme mogen (armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra, mapuche), volver a la maloka (retornar hacia 
nosotros mismos, pueblos indígenas de Colombia), ronojerl K’o 

45 Esteva, Gustavo. «Desarrollo». En: Andreu Viola, ed. Antropología del Desarrollo. 
Teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Editorial Paidós, 2000. 

46 Pajares G., Erick y Loret de Mola, Carlos «Clima, guardianía de la Tierra y 
equidad intergeneracional: nuestras memorias del futuro». En: desco, ed. Perú Hoy. 
Hacia otro desarrollo. Lima: desco, 2015. 
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uchak upatan (todo tiene una función y una razón de ser, mayas), 
ronojerl jastaq ki chapon kib’ (todos los elementos del Universo 
están interconectados, mayas) y teko kavi (vida buena, guaraní). 
Estas percepciones complejas son formas de nombrar la existencia 
desde otras concepciones del mundo, por lo que no deben 
sesgarse al pretender mostrarlas como planteamientos políticos 
radicales que buscan constituirse en opciones posliberales que se 
contraponen al desarrollo. Es pues evidente que el pensamiento 
de la sustentabilidad en América Latina es inmensamente anterior 
al despliegue de la hegemonía europea. 

Algunas propuestas para un debate crítico  
sobre la sustentabilidad

a. La crisis ecológica de la Tierra exige una ética radical de la 
biosfera, un cambio tectónico en las formas del ejercicio de 
lo humano frente a la Naturaleza. Las bases epistemológicas 
del pensamiento único –la tecnociencia– y su lógica de 
validación han sido superadas por los problemas globales 
que él mismo ha creado. La sustentabilidad verdadera solo 
será posible a través de una nueva conciencia colectiva 
lograda en un «diálogo de civilizaciones», y en una 
«educación re-evolutiva» que nos permita alcanzar nuestra 
«mente planetaria»47.

b. Debemos superar la discusión que aun sostenemos bajo los 
mismos términos del desarrollo (desarrollo sustentable, de-
sarrollo humano, desarrollo científico), en tanto derivaciones 
ensayadas por esa colonialidad del lenguaje que se construye 
en la lógica de poder que pretende definirlo todo. Trascen-
der ese encasillamiento exige desbordar los parámetros 

47 Al respecto, véase: Guzmán Hennessey, Manuel. «La amenaza de la noosfera». 
Nova Et Vetera, vol. 12, n.° 14. Bogotá: Universidad del Rosario, 2016.
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del método cartesiano, partiendo de las comprehensiones 
diferentes que soportan la identidad de América Latina, 
para desvelar nuestro relato de lo propio, siempre abierto a 
las posibilidades inciertas de lo múltiple.

c. Como señala Enrique Leff: 

(…) la ecología política debe encarar un trabajo de deconstrucción de 
todos los conceptos universales y genéricos: el hombre, la naturaleza, la 
cultura, etc., pero no para pluralizarlos como los hombres, naturalezas 
y culturas (ontologías, epistemologías), sino para construir los 
conceptos de su diferencia48. 

 Esa diferencia deberá reflejarnos en un lenguaje igualmente 
diferenciado, propio, que rompa con la semántica única. 

La invasión de América fue uno de los episodios más devas-
tadores y radicales de la historia de la Humanidad. No fue, en 
modo alguno, el encuentro de dos concepciones del mundo, fue 
un choque49. El conquistador buscó destruir con violencia la cos-
movisión para él incompresible –aquella percepción sagrada de 
la Tierra y el Cosmos–, extirpándola, pues era idolatría. En 1621, 
el jesuita Pablo José de Arriaga, cuando pretendía «descubrir y 
remediar ese mal encubierto», contaba que: «(…) las huacas fijas 
e inmóviles son las de la naturaleza: el sol, la luna, algunas estre-
llas, el rayo, que serían las divinidades celestes, a las que se les 
pide ayuda»50. Pero a pesar de aquel trance dramático, América 
Latina contiene –en los términos de Rodolfo Kusch– una «América 
profunda» en la que todavía hoy «la naturaleza, está primero que 

48 Leff, Enrique. «La ecología política en América Latina. Un campo en 
construcción». Héctor Alimonda, comp. Los tormentos de la materia. Aportes para una 
ecología política latinoamericana. Buenos Aires: Clacso, 2006.

49 Dussel, Enrique. 1492. El Encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la 
modernidad. La Paz: Plural Editores, 1994.

50 De Arriaga, Pablo José. «Extirpación de la idolatría del Pirú». En: Francisco 
Esteve Barba, ed. Crónicas peruanas de interés indígena. Madrid: Ediciones Atlas, 1968.
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el hombre»51. Es este el fundamento gravitante de nuestro relato 
distinto de la sustentabilidad. Así es nuestro «mundo-otro», y 
sigue sucediendo…

51 Kusch, Rodolfo. América profunda. Buenos Aires: Editorial Biblos, 1999.
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Breve repaso del fin teórico 
de la macroeconomía keynesiana 

En 1979, los nobeles en economía, Robert Lucas y Thomas Sargent, 
escribieron un artículo que esencialmente enterró las ideas del 
economista británico John Maynard Keynes, así como las de Raúl 
Prebisch y las de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). Dicho texto comienza diciendo:

Para el economista aplicado, el uso de los principios keynesianos de 
política económica que se produjo en los Estados Unidos en la década de 
1960 fue un acontecimiento de incomparable importancia y satisfacción 
(...). Parecía una economía exenta de dificultades ideológicas como, por 
ejemplo, la química aplicada o la física, que prometía una expansión 
directa en las posibilidades económicas (...).

En la década actual (de los años 70), la economía de EE.UU. ha sufrido la 
primera mayor depresión desde 1930, acompañada por tasas de inflación 
superiores al 10 por ciento anual. Estos eventos se han transmitido (con el 
consentimiento de los gobiernos involucrados) a otros países avanzados 
y en muchos casos han sido amplificadas. Estos eventos no surgieron 
de una reversión reaccionaria a principios “clásicos” anticuados, de 
ajuste monetario y presupuestos equilibrados. Por el contrario, fueron 
acompañados por déficits presupuestarios gubernamentales masivos y 
altas tasas de expansión monetaria: políticas que, a pesar de que conllevan 
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un riesgo reconocido de la inflación, prometían de acuerdo con la doctrina 
keynesiana tasas de crecimiento reales rápidas y bajas tasas de desempleo.

Que estas predicciones eran incorrectas, y que la doctrina sobre la cual 
se basaban está fundamentalmente equivocada, ahora son simples 
cuestiones de hecho, que implica que no hay novedades en la teoría 
económica1. 

Este diagnóstico teórico podría repetirse en el 2016, afirmándose 
que Estados Unidos pasa por su más grave depresión económica 
desde los años 30, mucho peor que la de los 70, existiendo hoy una 
deflación masiva, contagiada al resto del mundo, desarrollándose 
una grave crisis financiera global, quedando demostrado así que los 
principios teóricos del Consenso de Washington, sobre los cuales 
se dio la apertura de las cuentas de capitales y la desregulación de 
todos los mercados, no funcionan.

De hecho, el gráfico n° 1 muestra que la tasa de crecimiento de 
la economía mundial es progresivamente menor desde los años 60 y 
que tras el periodo de reformas estructurales y el auge exportador, 
breve e intenso, de los años 90, con la incorporación de China al 
mundo, el crecimiento económico en la segunda década del siglo 
XXI es la mitad de lo que fue entre 1961 y 1973. Esto quiere decir que 
sí hubo un error en la teoría de Keynes, pues existió depresión con 
inflación (estanflación), al igual que hoy hay error con el Consenso 
de Washington, pues se ingresó a la crisis con políticas ortodoxas, 
sin poder salir de ella con políticas clásicas: equilibrio fiscal más 
políticas contractivas monetarias y crediticias.

1 Lucas, Robert E. y Thomas J. Sargent. «After Keynesian Macroeconomics». 
Quarterly Review, vol. 3, n.° 2. Minnesota: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1979, 
pp. 1-16.
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Gráfico n° 1 
Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial 
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Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

Al contrario, estas han agudizado el problema. Ante eso la opción 
fue aplicar políticas monetarias y crediticias expansivas con 
equilibrio fiscal para Europa, para Estados Unidos y Japón ajuste 
fiscal más expansión monetaria y crediticia, y para las economías 
emergentes siguen siendo las políticas clásicas mencionadas.

Gráfico n° 2. 
Estados Unidos: déficits fiscales recurrentes como % PIB (2006-2016)
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Los países del G20, a iniciativa del gobierno francés, acordaron 
en Londres, en marzo del 2009, políticas contracíclicas fiscales 
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keynesianas y políticas monetarias y crediticias expansivas. 
Empero los salvatajes bancarios europeos y americano se 
terminaron comiendo los déficits fiscales de modo que no hubo 
inyección de demanda sino rescate de bancos, ahora más grandes 
de lo que eran en el 2008, cuando se les llamó «demasiado grandes 
para quebrar». 

Cuadro n° 1 
SIFIS del mundo a junio del 2016 
En miles de millones de dólares

Banco
Total 

activos
junio 2016

Banco
Total 

activos
junio 2016

Agricultural Bank of China 2818.9 ING Bank 970.0

Bank of América 2186.8 JP Morgan Chase 2352.0

Bank of China 2656.1 Mitsubishi 2901.3

Bank of New York Mellon 393.8 Mizuho 1923.7

Barclays 1619.0 Morgan Stanley 834.1

BNP Paribas 1994.2 Nordea 746.9

China Construction Bank 2981.9 Royal Bank of Scotland 1214.1

Citigroup 1818.0 Santander 1494.4

Credit Suisse 830.4 Société Générale 1625.0

Deutsche Bank 2006.7 Standard & Chartered 661.0

Goldman Sachs 861.4 State Street 255.4

Group BPCE 1357.3 Sumitomo Mitsui 1764.7

Groupe Crèdit Agricòle 1970.4 UBS 1010.4

HSBC 2409.6 Unicredit 992.1

Industrial and Commercial 
Bank of China

3549.8 Wells Fargo 1889.2

Fuente: Financial Stability Board (FSB). 2015 update of list of global systemically important banks (G-SIBs). 
Ver en: goo.gl/0vdhbK
Data: goo.gl/uRUIoo (junio del 2016).
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La nueva gran liga de 30 bancos, ahora denominada «instituciones 
financieras internacionalmente significativas», son alrededor de 50% 
más grandes en el total de activos que en el 2008 (ver cuadro n° 1). 
Esto ha convertido al complejo financiero en más vulnerable. 
La explicación ortodoxa de la impermeabilidad de la crisis es que 
China está exportando menos y creciendo menos, alimentando una 
recesión mundial. Empero, cuando se estudia el por qué China 
exporta menos, una explicación evidente es porque el crecimiento 
tanto de Estados Unidos como de Europa del periodo anterior al 
2008 fue liderado por el crédito de consumo y no por los salarios. 
Así, tras la crisis financiera del 2008, las familias y las empresas 
comenzaron a reducir el peso del crédito, con lo que se cayó el 
consumo y la demanda internacional que arrastraba a la economía 
China. Con menos demanda en las economías ricas, China exporta 
menos. Estados Unidos sigue siendo su principal socio comercial, 
aunque disminuido en comparación al periodo pre 2008.

Sin embargo, China no es el único productor de bienes en el 
mundo, existiendo además una caída en el comercio internacional 
total y en los precios de las materias primas fruto de la disminución 
de la demanda mundial por subconsumo en Estados Unidos, 
Europa y Japón. A esto hay que añadirle la caída de los precios de 
los commodities por efecto del triple arbitraje ante la tasa de interés 
0% existente en los mercados desarrollados desde el año 20082.

Se ha señalado3 que exportar o morir no era el dilema sino «qué» 
exportar y «cómo» hacerlo, en la búsqueda de eslabonamientos 
internos que generasen valor agregado y empleo. Lo contrario, 
se dijo, era regresar a la situación previa a 1950, de intercambiar 
materias primas por bienes industriales, pero con economías aún 
más dependientes por el peso actual del comercio exterior en el 

2 Ugarteche, Oscar y Luis David Segovia. «Triple arbitraje, expectativas y 
crecimiento económico». ECONOMÍAunam, vol. 13 n.° 38. México D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016, pp. 61-95. 

3 Ugarteche, Oscar. El falso dilema. Caracas: Nueva Sociedad, 1997.
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Producto Bruto Interno (PBI) y por la masificación del consumo 
importado fruto del cambio en las formas de producción y en la 
existencia de cadenas globales de valor. 

Según Jomo Kwame Sundaram4, los aportes teóricos desde el 
inicio de la crisis en el 2007 hasta ahora son el redescubrimiento 
de la obra de Hyman Minsky5 sobre inestabilidad financiera, un 
reconocimiento a la crítica de Robert Shiller6 sobre liberalización 
financiera y el reconocimiento del trabajo de Thomas Piketty7 sobre 
desigualdad del ingreso. Todo ello sumado no abre nuevas puertas 
para comprender una nueva teoría del desarrollo ni para ver cómo 
se ajustan las economías maduras a su problema.

Los salarios y el empleo

Hay numerosos estudios que muestran cómo los salarios se 
estancaron en las economías maduras en términos del PBI y en 
términos reales desde los años 90 (ver el gráfico n° 3). La tasa 
de crecimiento salarial en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 1987y 1997 
era de 4.5% al año, descendiendo a 1.1% entre el 2000 y el 2007, y 
a 0.4% entre el 2007 y el 2014, llegando a 0.2% en el 20158.

4 Kwame Sundaram, Jomo. «The neoliberal counter-revolution in retreat?». Third 
World Resurgence, n.° 310/311. Penang: Third World Network, 2016, pp. 6-7.

5 Minski, Hyman. Can “It” Happen Again?: Essays on Instability and Finance. 
Routledge Classics. Londres: Routledge, 1982; y Stabilizing an Unstable Economy. New 
Haven: Yale University Press, 1986. 

6 Schiller, Robert. Irrational Exuberance. Princeton: Princeton University Press, 
2015; y Subprime Solution: How Today’s Financial Crisis Happened and What to Do about 
It. Princeton: Princeton University Press, 2008.

7 Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2014.

8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). OECD 
Employment Outlook 2016 (table N). París: OECD, 2016. 
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Gráfico n° 3 
Participación ajustada de los salarios en el PIB de los países 

desarrollados del G20 (1991-2013)

Reino Unido

Nota: Participación salarial ajustada, total de la economía, como porcentaje del PIB a precios corrientes de mercado 
(remuneración por persona asalariada, como porcentaje del PIB, al precio de mercado, por persona empleada).
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Informe Mundial sobre Salarios 2014 / 2015 
Salarios y desigualdad de ingresos. Ginebra: OIT, 2015. 

También se ha vuelto a constatar que «un mayor crecimiento del 
empleo en la industria manufacturera, como se ve en las economías 
de mercados emergentes en Asia, por ejemplo, está asociado con 
una menor proporción de la población que vive por debajo del 
umbral de la pobreza»9. Esta es una reafirmación de lo dicho por 
Prebisch en el informe de la Cepal de 1949. 

9 Dabla-Norris, Era; Kochhar, Kalpana; Suphaphiphat, Nujin; Ricka, Frantisek 
y Tsounta, Evridiki. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective 
Era. Washington D.C.: International Monetary Fund - Strategy, Policy, and Review 
Department, 2015. 



Apuntes teóricos del crecimiento exportador128

Los salarios cayeron también en las economías emergentes, 
con la explicación de que a menor salario mayores exportaciones10. 
Esto no coincide con casi ningún ejemplo real pues el peso de los 
commodities en América latina es muy alto, siendo los salarios 
irrelevantes en la determinación de su costo final. Tampoco 
son relevantes para México y los países de la cuenca del Caribe, 
exportadores industriales en América latina, donde la demanda de 
productos industriales está relacionada a la demanda de Estados 
Unidos, y no al tipo de cambio o los salarios en especial (ver el 
gráfico n° 4).

Gráfico n° 4
Participación ajustada de los salarios en el PIB de México y 

Turquía (1995-2013)

Nota: Participación salarial ajustada, total de la economía, como porcentaje del PIB a precios corrientes de mercado 
(remuneración por persona asalariada, como porcentaje del PIB, al precio de mercado, por persona empleada).
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Fuente: OIT. Informe Mundial sobre Salarios 2014 / 2015 Salarios y desigualdad de ingresos. Ginebra: 
OIT, 2015. 

10 Paul Krugman, Robert Lawrence, Trade, Jobs, and Wages, NBER Working 
Paper No. 4478, September 1993.
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Si el salario lo ajustamos por el tipo de cambio para hacerlo 
internacionalmente comparable, hay que mirar la determinación 
del tipo de cambio para comprender las dinámicas exportadoras. 
En el extremo teórico, el tipo de cambio importa cuando se 
exportan bienes industriales que compiten con similares por 
el mismo mercado. Por ejemplo, para los aviones brasileños 
Embraer de cierto tamaño hay una competencia de Bombardier 
que se produce en Canadá. En este caso, el tipo de cambio es 
fundamental para la determinación de los costos salariales y otros, 
por ejemplo. Para exportar gas, cobre, oro, algodón o azúcar, el 
salario es perfectamente irrelevante. Por esta razón, los países 
exportadores de materias primas no desarrollan mercados internos 
significativos, pues no tienen ni cómo generar empleo ni cómo 
desarrollar un mercado interno. En el caso de la importancia del 
salario en el PBI, esta puede ser muy pequeña, a pesar de que 
las exportaciones tengan gran importancia en el PBI. Los datos 
de Turquía y México reflejan una baja del salario en el PBI para 
exportar más bienes industriales, al igual que en el caso de China 
(ver el gráfico n° 5).

No obstante, la búsqueda de bajar salarios y concentrar el 
ingreso nacional con el argumento de exportar más es el leit motiv 
neoliberal, reforzando las desigualdades sociales, observándose 
esto incluso en China. La introducción del tema de la desigualdad 
en la agenda teórica deriva de esto. El efecto es que ha crecido la 
cantidad de personas en la categoría de bajos ingresos a 56% del 
total mundial entre el 2000 y el 2011, mientras que también ha 
crecido la población de ingresos medios y altos en 8%: medios en 
5%, medios altos en 2% y altos en 1% (ver el gráfico n° 6).
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Gráfico n° 5
Participación no ajustada de los salarios en el PIB de China 

(1992-2011)
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Fuente: OIT. Informe Mundial sobre Salarios 2014 / 2015 Salarios y desigualdad de ingresos. Ginebra: 
OIT, 2015. 

Gráfico n° 6 
Población mundial por grupos de ingresos (2001/2011)
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Crédito de consumo

El modo de compensar la falta de salarios ha sido a través de la 
expansión del crédito de consumo. Esta es la madre del problema 
de las economías de Estados Unidos y de Europa y la razón de la 
continuación de la caída del consumo en dichas economías. 

La sustitución de salarios por crédito de consumo tiene dos 
lados. Para las economías emergentes el tema es que lo que se 
consume es mayoritariamente importado, sobre todo bienes 
duraderos, pero también no duraderos. En general para todos, 
economías emergentes y maduras, cuando la dinámica de la 
economía se enfría se generan problemas bancarios por carteras 
vencidas crecientes dado que el servicio de la deuda de consumo 
está atado a la dinámica de los ingresos de los trabajadores.

La evidencia empírica muestra que los salarios reales en los 
países miembros de la OCDE11 son variados. Una visión de largo 
plazo muestra que en Estados Unidos los salarios han estado 
estancados o han caído, dependiendo del decíl, entre 1960 y 201412. 
Para Gran Bretaña, la visión de largo plazo es que hay una mejora 
hasta el año 2008, aunque esto no incorpora el desempleo masivo 
de la década del 7013.

A partir de la crisis del 2008, en Estados Unidos y Francia los 
salarios no se han movido en promedio entre el 2007 y el 2013, 
contrayéndose en Gran Bretaña, España, Portugal, República 
Checa, Hungría, Italia, Irlanda y Grecia, mejorando en Australia, 
Nueva Zelanda, Polonia, República Eslovaca, Alemania, 
Dinamarca, Eslovenia y los países nórdicos, incluido Finlandia.

11 OECD. OECD Employment Outlook 2014 (Growth in real wages, labour 
productivity, unit labour costs and consumer prices in OECD countries). París: OECD, 
2014. Ver en: goo.gl/VKKVgV

12 DeSilver, Drew. «For most workers, real wages have barely budged for 
decades». pewresearch.org, 9 de octubre del 2014. Ver en: goo.gl/4opF8u

13 Jackson, Gavin. «Wages over the long run». Financial Times, Londres, 4 de julio 
del 2014.
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En más detalle, según Steve Machin14, mirando al Reino Unido, 
la caída en los salarios reales a partir del 2007 es más significativa 
para los autoempleados de bajos ingresos y para los percentiles 
más bajos. Estos han perdido hasta 9% del salario, que es 50% 
más de pérdida del salario real que los percentiles más altos, que 
solo han perdido 6% entre el 2007 y el 2014. De ser este el caso, se 
indicaría para todos los miembros de la OCDE que se aproximan 
problemas bancarios derivados a largo plazo y que se ha acentuado 
la desigualdad dentro de las economías de capitalismo maduro. Sin 
duda, esto implica una contracción del consumo y de la dinámica 
interna de crecimiento.

En Estados Unidos la tendencia de largo plazo muestra la 
disparidad entre la mejora del PBI por habitante y la dinámica 
salarial (ver el gráfico n° 7). Según un estudio de YiLi Chien y 
María A. Arias, del Saint Louis Fed15: 

(…) la tasa de crecimiento de los salarios por hora se retrasa constantemente 
detrás PBI per cápita. Este resultado está claramente indicado en el gráfico, 
que representa la tasa de crecimiento acumulada de nuestras dos series 
de salarios por hora y el PBI per cápita desde 1972. Durante los últimos 
42 años, la tasa de salario real por hora se ha incrementado en sólo un 
17 por ciento y 46 por ciento de nuestra primera y segunda series de 
salarios, respectivamente, mientras que el PBI per cápita creció mucho 
más, casi el doble. Por otra parte, los salarios reales crecieron muy poco 
(serie 2) o incluso tuvieron un crecimiento negativo (serie 1) durante un 
largo periodo hasta mediados de la década de 1990. 

Lo que se aprecia es una caída de los salarios reales entre 
1975 y 1995, una recuperación hasta el 2007 y un estancamiento 
nuevamente a partir de entonces. Esto, acompañado de una 

14 Machin, Steve. «Real Wage Trends». Understanding the Great Recession: From 
Micro to Macro Conference. Banco de Inglaterra, 23 y 24 de setiembre del 2015. Ver en: 
goo.gl/d64sa6

15 Chien YiLi y Arias, María A. «Lagging Long-Term Wage Growth». Economic 
Synopsis, n.° 14. St. Louis: Saint Louis Fed, 2015.
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duplicación del PIB per cápita entre 1972 y 2013, produjo que el 
ingreso se concentrara aún más en Estados Unidos. 

El estudio de Chien y Arias concluye que:

(…) la tendencia a largo plazo de los salarios medios ha fallado en 
mantener el ritmo del crecimiento económico en general (...). Si esta 

Gráfico n° 7 
Crecimiento acumulado del PIB per cápita y salarios por hora 

en Estados Unidos
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St. Louis: Saint Louis Fed, 2015.
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tendencia continúa, un fuerte crecimiento de los salarios reales podría no 
producirse incluso si las condiciones económicas mejoran16.

Acompañando este estancamiento del salario real desde 
inicios de los años 70, existe un auge del consumo generado por 
créditos de consumo. Los modelos británico y estadounidense 
de estancamiento salarial y mayor concentración del ingreso, 
acompañados del auge mencionado, son la plantilla de desarrollo 
seguida en América latina con el argumento de la necesidad de 
tener salarios bajos para exportar. Es importante recalcar en este 
punto que la debilidad de este modelo es financiero, tal como se 
apreció en el 2008 y el 2009, y nuevamente en el 2016.

El problema que plantea este modelo es que si los salarios 
reales no crecen sino en una fracción del crecimiento per cápita, pero 
el crédito de consumo crece a tasas significativamente mayores, 
la sustitución del salario por crédito tiene que ser un fenómeno 
temporal porque cualquier disminución de la actividad económica 
recaerá en forma de cartera vencida (ver el gráfico n° 8). Por esta 
razón, tanto en Estados Unidos como en Europa las familias se han 
desendeudado y la recuperación del crédito revolvente (tarjetas 
de crédito) no ha regresado a los niveles del año 2000, aunque 
los créditos no revolventes (automóviles, vivienda) sí lo hayan 
hecho. La tendencia del crédito revolvente es a crecer menos que 
el PIB per cápita, aunque el no revolvente como tendencia crece 
ligeramente más.

Así tenemos que la tendencia de crecimiento del PIB per cápita 
de largo plazo de Estados Unidos fue cercano a 0% entre 1994 y 
2015. Por esto es que el crecimiento del consumo es menor ahora 
de lo que era en la década del 90. Esto tiene un impacto sobre las 
exportaciones de China y las exportaciones en general cuando se 
le agrega las tendencias similares de Europa. 

16 Chien, YiLi y Arias, María A. «Lagging Long-Term Wage Growth». Economic 
Synopsis, n.° 14. St. Louis: Saint Louis Fed, 2015.
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Gráfico n° 8 
Crecimiento del PIB y del crédito en EE.UU. 1994-2015
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América Latina, comercio internacional,  
tipo de cambio y reservas

Todo el andamiaje detrás de las políticas del Consenso de 
Washington gira en torno al mercado y al comercio internacional 
como motor del crecimiento. La idea central es que las economías 
son pequeñas y sus productos necesitan de mercados mayores. 
Esto no implica mercados regionales, que tendrían algún tipo 
de mecanismos de desvío de comercio, como la Unión Europea, 
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sino el mercado mundial. Sobre esto, luego ha habido al menos 
un segundo pensamiento que se ha visto con la creación del 
Tratado Trans Pacífico (TTP) y el de la Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en ingles). 
Con ellos, Estados Unidos crea acuerdos semihemisféricos con 
Estados alrededor del océano Pacífico y en Europa. Este es un 
cambio de la política donde prevalecía el concepto de «nación 
más favorecida», utilizado por dicho país contra la discriminación 
comercial. Es un cambio de giro radical para poder determinar de 
manera unilateral las reglas del comercio mundial, en palabras 
tanto de Barack Obama como de Donald Trump. 

Este giro ocurre al mismo tiempo que el profesor Bernard 
Hoekman17, del Instituto Schumann de Florencia, ha logrado 
demostrar que no se ve relación entre el comercio exterior y el 
crecimiento del PBI a partir del 2009. Antes, el comercio mundial se 
incrementó 27 veces entre 1950 y 2008, tres veces más que el actual 
crecimiento del PBI mundial, pasando de 25% en 1960 a 61% del PBI 
mundial el 2008. En este sentido, el (o la falta de) crecimiento del 
comercio a partir de 2009 ha significado un cambio en esta relación 
desde el año 2008 habiendo descendido a 58% en el 2015. Y si se 
mantiene la reciente disminución en el comercio, este 61% puede 
llegar a ser un pico para el mundo en su conjunto. Dice Hoekman: 
«En la actualidad, el comercio no es un motor del crecimiento, ya 
sea para las economías industrializadas o emergentes»18.

En los ensayos presentados por Hoekman, se dice que si 
hubiera un cambio en el comercio de servicios, todo cambiaría, 
aunque pareciera que se ha llegado a un tope de todo el comercio 

17 Hoekman, Bernard. «Trade and growth - end of an era?». En: Bernard Hoekman, 
ed. The Global Trade Slowdown: A New Normal? Londres: Centre for Economic Policy 
Research (CEPR) - Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), 2015. 

18 Hoekman, Bernard. «Trade and growth - end of an era?». En: Bernard Hoekman, 
ed. The Global Trade Slowdown: A New Normal? Londres: Centre for Economic Policy 
Research (CEPR) - Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), 2015. Ver 
en: goo.gl/CE8BDe 
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equivalente a 61% del PBI mundial (ver el cuadro n° 2). Así pues, 
no hay evidencia de que el comercio de servicios vaya a cambiar, 
siendo que es el más dinámico actualmente, liderado por regalías 
y turismo.

Cuadro n° 2 
Comercio total como porcentaje del PBI mundial 1960-2015

1960 24.9

1970 26.9

1980 38.8

1990 39.6

2000 51.6

2008 61.1

2010 60.8

2015 57.9

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

Terminada la dinámica de integración en el 2016 con todo lo que 
tuvo que ver con hacer del espacio sudamericano un espacio 
comercial mayor y con la noción de una integración regional versus 
la integración panamericanista, América Latina en su conjunto 
mira a Asia como su futuro socio comercial y de inversionistas. 
La única interrogante es si los países del Atlántico se volverán 
miembros de la Alianza del Pacífico o no. Uruguay ya dijo que sí19. 
De ser el caso, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
habrá tenido su maduración pues para pertenecer a la Alianza del 
Pacífico primero hay que tener un tratado de libre comercio con 

19 Isgleas, Daniel. «Uruguay negociará otros TLC con área del Pacífico». elpais.
com.uy, Montevideo, 11 de agosto del 2016. Ver en: goo.gl/KleIsE
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Estados Unidos. En ese sentido, la Alianza del Pacífico sería un 
acuerdo de integración panamericano encubierto. 

Por otro lado, los dos países que tenían mercados internos 
dinámicos, Brasil y Argentina, observaron crisis políticas y reversas 
de política económica en el 2016, llevándolos a uniformizarse con el 
resto de la región en cuanto políticas del Consenso de Washington 
se refiere. Con las excepciones de Bolivia, con una muy alta tasa 
de crecimiento del PIB, y de Venezuela, en una crisis terminal de 
su modelo económico mono exportador público, todos los demás 
han optado por el modelo exportador de crecimiento en base a 
salarios bajos. La baja en el comercio internacional ha conllevado 
a una baja en el crecimiento del PIB. Es una suerte de fatalidad 
temporal que se enfrenta intentando vender en otros mercados. 

En el caso del peso de la cuenta de capitales en la balanza de 
pagos, este, después de la crisis del 2008, es mayor que el peso de la 
cuenta corriente. Con excepciones en las economías más pequeñas 
o más controladas, la cuenta de capitales se ha transformado en el 
motor de la balanza de pagos, siendo ahora los ingresos de capitales 
de corto plazo un promotor del crecimiento. Esto implica mantener 
tasas de interés real positivas para atraerlos, con el efecto adverso 
sobre la dinámica del consumo interno. Así, mientras existe la 
posibilidad del alza de la tasa de interés en las economías maduras 
de niveles cercanos a 0%, a niveles que regresen a su tendencia de 
largo plazo histórica de 6%, las tasas de interés en América Latina 
están en niveles real positivos bajos, pero largamente por arriba de 
0%. Conforme se advierte que las primeras suben, suben también 
en América Latina, con el efecto negativo sobre el consumo y la 
inversión. Esto ya se ha visto en México, donde la tasa de interés 
interbancaria a 91 días subió de 3.58% a 5.18%, entre el 31 de 
diciembre del 2015 (cuando subió la tasa interbancaria de Estados 
Unidos a 0.25%) y el 11 de octubre del 2016. En Brasil, por su 
parte, se mantuvo el Sistema Especial de Liquidación y Custodia 
(Selic) estable en 14.25%, en el mismo periodo, mientras que en 
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Chile la tasa de referencia bajó de 0.37% a 0.33%, rayando el cero, 
en Colombia subió de 3.86% a 7% y en el Perú pasó de 3.8%, en 
diciembre del 2015, a 4.3%, en julio del 201620.

Por último, América Latina está entrampada entre sus 
exportaciones primarias, cuyos precios no tienden sino a bajar, 
y su necesidad de captar capitales de corto plazo con tasas reales 
mayores que en las economías maduras. La paradoja de esto es que 
una captación grande de estos capitales tiene un impacto sobre el 
tipo de cambio, apreciándolo, mientras que a la inversa, una salida 
tiene un impacto negativo, depreciándolo. Así, lo que se ve entre el 
2008 y el 2016 es una depreciación del tipo de cambio en muchos 
países sin un efecto positivo en las exportaciones, pero sí en el 
precio en moneda nacional de las importaciones y, por tanto, en 
la inflación. De manera novedosa esto ocurre mientras las reservas 
internacionales se mantienen crecientes.

Cuadro n° 3  
Desconexión entre reservas internacionales, tipos de cambio y 

exportaciones en países selectos de América Latina

País Reservas 
internacionales

Tipo de cambio
30.12 

Exportaciones 
totales

2008 2015 2008 2015 2008 2015

Argentina 46 383 28 220 3.45 11.20 82 214 70 704

Brasil 193 783 359 400 2.30 3.78 230 713 223 869

Chile 23 079 38 910 613.90 702.41 77 082 72 009

Colombia 23 670 45 020 2227.82 3213.41 42 736 45 279

Perú 31 241 58 900 3.09 3.32 34 794 40 018

México 95 299 214 100 13.83 17.06 309 557 403 807

Fuente: Banco Mundial.
*Información obtenida de los bancos centrales. 

20 Fuente: bancos centrales de cada país.
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Finalmente

Después de haber enterrado la teoría del desarrollo y a Keynes, la 
situación actual es que no hay crecimiento económico fruto de los 
ajustes del consumo por desapalancamiento en Europa y Estados 
Unidos. La reducción del crédito no está siendo acompañada ni 
por un alza de los salarios ni por un alza de la demanda pública, 
lo que recae en que las exportaciones de China se vean afectadas. 

La creencia en América Latina, ahora universalizada con 
las excepciones de Bolivia, Ecuador y Cuba, es que el mercado 
funciona. Sobre esta base se ha construido el Consenso de 
Washington. Empero, las bajísimas tasas de crecimiento regionales 
están mostrando que funcionan para concentrar el ingreso pero 
no para generar las tasas de crecimiento económico de antes de la 
década del 80. Es decir, las nuevas doctrinas económicas son más 
ideológicas que teóricas y están menos sustentadas en evidencia 
empírica que en credo. Eso posiblemente explique por qué los 
defensores de la dinámica económica actual, en muchos países, 
sean abogados y no economistas.

Por otro lado, la nueva relación de América Latina con Asia 
obvia cómo esta llegó a ser el motor de la economía mundial. Eso 
ni se discute ni es tema de agenda. Que China haya pasado de 
tener 300 dólares per cápita, en 1980, a ser la principal economía 
del mundo, debería por lo menos llamar la atención del camino 
inverso latinoamericano en el mismo periodo. La falta de bús-
queda de la razón del dinamismo asiático es también un factor 
ideológico, llegándose a un punto donde la ideología y la teoría 
están enfrentadas, como por ejemplo dentro del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y donde la política obedece a la ideología 
del libre mercado antes que a las razones del capital en términos 
teóricos. Esto explica, por un lado, que no haya sido resuelto 
teóricamente lo que generó la crisis del 2008 y, por otro, que la 
economía mundial siga prendida de la duda de si habrá otra gran 
recaída bancaria y cómo se resolvería. 
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una sociEDaD DEmocrática no podría tolerar altos niveles de 
desigualdad, aunque en países como el nuestro estos niveles se 
toleran sin que nadie haga algo.

En este artículo vamos a abordar la problemática de la 
desigualdad desde un punto de vista práctico, es decir, de cómo 
esta se mide. Luego de revisar los principales conceptos que existen 
para ello, se identificarán los desafíos que hay detrás.

Los dos enfoques cuantitativos más utilizados para medir la 
desigualdad son:

• Distribución funcional del ingreso
• Distribución personal del ingreso 

En el primer caso, una de las definiciones básicas acerca de 
esta distribución es lo que corresponde a la asignación de rentas 
a los factores que intervienen en los procesos de producción. 
Básicamente se asumen que son dos, el trabajo y el capital. En las 
últimas tres décadas, el peso de las rentas de capital ha aumentado 
respecto a las rentas del trabajo en muchos países occidentales, 
existiendo un gran debate sobre las razones por dicha diferencia. 

En los datos que el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) reporta a partir de las cuentas nacionales, se 
puede ver que las rentas de capital ocupan cada vez un mayor peso 
en el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) con respecto al 

* El presente texto es producto de una exposición del autor realizada en desco - 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, en el marco del taller permanente de 
reflexión anual que da lugar a los volúmenes temáticos de la serie Perú Hoy.
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trabajo. Esta es una evidencia tangible de cómo la desigualdad se 
expresa de forma cada vez más creciente en países como el nuestro.

Para leer e interpretar esta información, los economistas han 
pasado por diferentes escuelas de pensamiento. Los más antiguos 
han sido los fisiócratas, que postulaban que lo único que produce 
valor es la tierra y las funciones productivas provenían únicamente 
del agro. No se discutía si era el trabajo o el capital los que 
producían valor, era una cuestión de relación con la Naturaleza.

Con Adam Smith se salta a una primera teoría del valor trabajo 
y de cómo es que este se reparte entre los diferentes factores de 
producción. La siguiente cita representa esta visión: 

Así como el precio o valor en cambio de cada mercancía en particular, y 
tomada separadamente, se resuelve en una o en otra de estas tres partes 
de igual suerte el de todas las mercancías que componen el valor anual 
del producto de cada nación, considerado en su conjunto, se reduce 
necesariamente a estas tres porciones, y se distribuye entre los diferentes 
habitantes del país como salarios de su trabajo, beneficios de su capital 
o renta de su tierra (…). Salarios, beneficios y renta son las tres fuentes 
originarias de toda clase de renta y de todo valor de cambio1.

Otro economista que participó en este debate fue David 
Ricardo, uno de los primeros que señaló que la razón de ser de 
la economía es el análisis de la distribución del ingreso entre los 
diferentes factores productivos. Ricardo estableció con elocuencia 
que este debería ser el núcleo fundamental de análisis de la ciencia 
económica. Todas las teoría conexas que en ese tiempo se discutían, 
tenía como eje el debate sobre cómo debería ser la distribución del 
ingreso nacional.

El valor del producto se divide solamente en dos porciones: 
una constituye los beneficios del capital, y otra los salarios del 
trabajador. Los impuestos se calculan sobre el capital.

1 Smith, Adam. Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 
naciones. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1982.
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Karl Marx, con una teoría alternativa, pero utilizando los 
mismos conceptos, escribió acerca de la apropiación del valor de 
la plusvalía –creado por los obreros– por los capitalistas en un 
proceso de conflicto. Así, Marx pone en el centro del debate el 
conflicto que hay en esa distribución.

Finalmente, están los neoclásicos o marginalistas, donde 
desaparece toda esta realidad del conflicto entre los trabajadores 
y los productores, hablándose más bien de un nuevo ente bajo 
análisis que es el hombre económico. Se trata de un ser que toma 
sus decisiones de consumo de una manera racional. Y de esta 
manera es como surge la base ideológica de que la economía es 
la ciencia que busca cómo asignar recursos escasos entre fines 
competitivos o alternativos. Se asume que el hombre tiene deseos 
que son ilimitados y que la producción busca como satisfacer esas 
necesidades con recursos limitados. La asignación será óptima 
cuando se puede mejorar el bienestar de una persona sin perjudicar 
a otra, siendo este un concepto fundamental que se maneja en la 
economía al que se le llama el «óptimo paretiano». Si mejora una 
persona porque le están quitando algo a otra, no estamos en una 
situación de equilibrio y se necesitaría compensar a la persona que 
está perdiendo, para que, cuando las dos estén ganando, haya una 
situación de equilibrio.

En resumen, desde el punto de vista teórico, podemos ver que 
el capitalista combina estos tres factores de producción: trabajo, 
capital y tierra, pagando sus respectivos precios, que son el salario, 
el beneficio o la renta, para obtener la máxima ganancia. Estos 
conceptos son los que han sido heredados en la actual contabilidad 
de las naciones en la que se considera estos tres grandes factores 
de la producción nacional: el trabajo, el capital y la tierra, siendo 
sus pagos, los salarios, las utilidades y la renta de la tierra, 
respectivamente.
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Distribución funcional del ingreso

En el gráfico n° 1 vemos la distribución funcional del ingreso, que 
se calcula a partir de las cuentas nacionales. Se puede apreciar que 
la línea que va hacia arriba, es la que corresponde en las cuentas 
nacionales al llamado «excedente de explotación», que es el 
componente que representa al pago de los factores de capital. En 
el gráfico vemos que desde 1991 hay una subida rápida hasta el 
año 1994, momento a partir del cual se mantiene constante hasta 
el año 2005, aproximadamente, donde se aprecia que comienza a 
subir en importancia con respecto al PBI. 

Este indicador ha pasado de estar muy cerca del 26% o 27% 
hasta superar el 31% o 32%. Ese aumento de su participación en el 
PBI se observa a partir del 2004. Se podría decir claramente en qué 
momento del ciclo económico, que se ha apreciado desde los años 
90, ha comenzado a ocurrir esto. En efecto, coincide con el inicio 
del boom de los precios de las materias primas que exporta el Perú. 

En contraste con ese comportamiento tenemos el pago de 
las remuneraciones, que contabiliza la masa salarial del país. En 
1991 este factor representaba alrededor del 30%, para luego tener 
una caída muy rápida hasta el año 1993-94, manteniéndose más 
o menos constante hasta el 2002, en que desciende nuevamente, 
justo cuando comienza el boom de las materias primas, marcando 
una clara coincidencia. Es así que queda claro que los trabajadores 
fueron los primeros afectados antes que el capital. 

La participación de las remuneraciones cae rápidamente 
hasta casi un 21% o 22% en el 2008, cuando ocurre la última crisis 
internacional, que aparece en el comportamiento del PBI del Perú 
como un hipo invertido, cuando el producto cae cerca de cero y 
después se recupera rápidamente, pero a una menor velocidad 
que antes.

Desde el 2008 hasta el 2012 se puede apreciar que no hay una 
recuperación en la participación de la masa salarial con respecto 
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al PBI. A este fenómeno lo denominamos la «boca de cocodrilo», 
por la manera como se va abriendo la brecha entre el capital y el 
trabajo. Esto representa una evidencia concreta sobre la forma en 
la que aumenta la desigualdad.

Gráfico n° 1 
Perú: brecha creciente de pagos al capital y trabajo 1991-2012
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con datos del Producto Bruto Interno 
(PBI) a precios constantes del 2006. 

Es importante recalcar en este punto que con datos más recientes se 
ha «reescrito» un poco la historia de las participaciones del capital 
y de la masa salarial en el PBI. En una reciente publicación del 
INEI se ha vuelto a calcular las participaciones y aparentemente se 
produce un cambio entre el 2004 y el 2005. Antes de esos años, la 
participación de las remuneraciones habría sido alta, hasta llegar a 
un máximo de 35.6% en 2003. Después se observa una rápida caída 
hasta el año 2006, que llega al 30% del PBI, siguiéndole una caída 
que va recuperándose ligeramente entre el 2008 y el 2009, que es 
cuando golpea la crisis financiera internacional (en ese contexto se 
esperaba que el capital fuera el que sufriera más). Luego la curva 
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de las remuneraciones sigue su tendencia decreciente hasta 2013, 
último año disponible para estas estadísticas.

Con los datos recalculados observamos una tendencia similar 
a la observada con los datos previamente disponibles en lo 
que se refiere al pago del capital o al excedente de explotación. 
El comportamiento de este indicador presenta una tendencia 
estable de alrededor del 55% del PBI, hasta que en el año 2003 se 
produce un salto significativo al 60%, el cual se mantiene hasta 
el 2010. Luego de este año se aprecia un nuevo incremento en la 
participación del capital hasta alcanzar el 61% del PBI.

Así tenemos que más del 60% del PBI se va fundamentalmente a 
pagar el capital y solo un 30%, o menos, al pago de remuneraciones. 
En el escenario anterior al nuevo cálculo, de 55% contra 34%, 
tampoco era que estuviéramos mejor, pero con los nuevos datos 
se acentuó la evidencia estadística de la desigualdad en las cuentas 
nacionales. 

Gráfico n° 2 
Reescribiendo la historia reciente de la desigualdad
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Elaboración propia con base a datos del INEI.

Para desnudar el comportamiento de la desigualdad entre los 
factores capital y trabajo he procedido a calcular un ratio entre 
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ambos porcentajes. A partir de este indicador se puede apreciar 
que el componente del capital representaba un valor estable de 1.5 
veces el componente del trabajo hasta el 2002. Luego se observa 
un proceso de incremento del ratio hasta el 2006 que se estabiliza 
alrededor de dos veces, con lo que se evidencia que el pago del 
capital se ha vuelto más importante que el del trabajo, aumentando 
consistentemente la desigualdad factorial. 

Gráfico n° 3 
Desde el 2003, la brecha ha aumentado
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Elaboración propia con base a datos del INEI.

No una sino varias revisiones históricas

Cuando me refiero a la «reescritura de la historia» aludo a la 
revisión que ha hecho el INEI para realizar sus mediciones 
de las cuentas nacionales con un nuevo año base. No hay una 
recomendación específica para seleccionar un año así, pero en 
general se busca un año en el que la economía haya tenido un 
comportamiento estable en términos macroeconómicos. La última 
revisión se ha hecho tomando como año base el 2007, que si bien 
fue un periodo bueno para el país, fue un momento atípico pues 
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luego de él no hemos vuelto a crecer al mismo ritmo, ni recaudar 
lo mismo que aquel entonces. 

Al momento de hacer la nueva revisión se volvieron a recalcular 
todas las participaciones. Si bien los cambios se expresan como 
«picos» o «valles», la tendencia no ha podido cambiar, aun 
cuando la metodología haya buscado atenuar un poco la creciente 
desigualdad entre las remuneraciones y el excedente de explotación. 
Un fenómeno similar de intentar «reescribir la historia» ocurrió 
cuando se medía el problema de la informalidad. A mediados 
de los años 90 aumentaba tanto esta que fue preciso realizar una 
revisión de la metodología que la media. El resultado de ello fue 
que la informalidad bajó significativamente. Ahora vemos que el 
nivel de informalidad ha vuelto a mostrar las mismas dimensiones 
que en antaño se quisieron meter debajo de la alfombra. 

Un tercer caso de revisión histórica de las estadísticas fue lo 
que ocurrió con la pobreza. De 1991 a 1996-97 la pobreza bajaba 
galopantemente, lo que era altamente cuestionado por la academia 
y los think tanks porque ello no se reflejaba con la realidad. Ante la 
presión, se contó con la participación de entidades de prestigio para 
revisar las estadísticas de la pobreza. En medio de ese proceso, el 
año 2000, el Instituto CUANTO publicó su estadística de pobreza, 
que era de 54%, más de 10 puntos porcentuales que lo reportado 
oficialmente por el INEI, que era de 42%.

Es importante recalcar en este punto que hay algunas revisiones 
metodológicas oficiales que pueden ser un tanto tendenciosas y que 
promueven discursos o historias sobre el impacto de las políticas 
públicas que no se logran evidenciar en la realidad.

Habiendo constatado el aumento de la desigualdad factorial, 
¿qué es lo que ha podido estar detrás de este fenómeno? Una de 
las primeras explicaciones que se ensaya es que, básicamente, la 
remuneración del capital ha crecido a una velocidad mucho más 
rápida de lo que ha crecido para compensar al empleo. El fenómeno 
es que la tasa del capital crece a una velocidad superior que las 
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remuneraciones. Piketty argumenta que esta tasa de pago al capital 
históricamente ha aumentado no solo más rápido que el crecimiento 
de las remuneraciones sino que ha crecido consistentemente a una 
velocidad mayor que la tasa de crecimiento económico en sí2. De 
esta manera, cuando el 1% de la población que tiene mayor acceso a 
riqueza aumenta su participación en lo que corresponde al manejo 
de sus empresas y sus bienes de capital, hace que un aumento leve 
de, por ejemplo, 1% o 2% sea más significativo de lo que podría ser 
un incremento de 30%, 40% o incluso 50% de las remuneraciones 
totales que percibe la población trabajadora.

A pesar de haber vivido un proceso económico que parecía 
haber tenido un mayor dinamismo para la mano de obra, es decir, 
para la masa trabajadora, la mejoría observada en este factor 
agregado ha sido a una velocidad menor que la mejoría observada 
en el agregado del factor capital. De esta manera, los niveles de 
desigualdad están ensanchándose a pesar de que la ciudadanía 
perciba que sus niveles de vida han mejorado algo.

Lo que tenemos ahora como dato del proceso de desaceleración 
del crecimiento es que los grupos pugnan por defender su 
participación y esperan que sea el otro el que pague el costo de la 
crisis. Podría darse el caso de que los dueños del capital defiendan 
su participación precisamente por vivir en un entorno de relativa 
crisis, y con esta decisión terminen por hacer pagar a la mano 
de obra por ella. Esta es por cierto una hipótesis, y habría que 
esperar a ver cuáles son los resultados. Lo que hay que verificar es 
el hecho de que los dueños del capital cuentan con más opciones 
para proteger su status quo, mientras que los dueños del trabajo 
dependen únicamente de eso.

Se esperaría como hipótesis que en esta etapa de crisis, que si 
se extiende tanto como lo están vaticinando varios economistas 
–algunos afirman que podría durar una década–, tengamos un 

2 Piketty, Thomas. Capital in the twenty-first century. Cambridge: Harvard 
University Press, 2014. 
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aumento de esta brecha entre el pago del capital y el pago de la 
mano de obra en un contexto de crisis. 

Distribución personal del ingreso

Este concepto mide la desigualdad entre los residentes de los 
hogares de una determinada sociedad. Para poder realizar esta 
medición, los indicadores utilizan diferentes ponderaciones 
para medir la dispersión, que no hace a uno mejor que otro 
finalmente. Probablemente, el mejor criterio para la selección de 
un determinado indicador es por la facilidad que brinde el mismo 
para realizar análisis desagregados. 

Desde el punto de vista de la desagregación de un indicador 
de desigualdad, el Índice de Theil es uno de los que más 
facilidades proporciona para realizar análisis desagregados por 
subgrupos de población (hombres, mujeres y entre grupos). En 
contraste, los otros indicadores tienen algunos problemas de 
orden algebraico que hacen más difícil hacer una descomposición 
de los mismos por subgrupos de población. El más popular en 
este segundo grupo es el denominado Coeficiente de Gini, que 
paradójicamente es el más fácil de entender. Este es el indicador 
que los institutos de investigación y estadística utilizan para 
describir el comportamiento de la desigualdad en sus respectivas 
zonas o grupos de estudio.

Recapitulando, entre los indicadores tenemos:
• Coeficiente de variación: con el que se calcula la raíz 

cuadrada de la varianza de los ingresos y luego se divide 
por el promedio aritmético de ingresos

• Índice de Theil: es un indicador que mide el grado de 
entropía en una distribución de ingresos. Este índice 
permite obtener un desagregado de desigualdad al interior 
de los grupos de estudio (desigualdad intragrupal) y otro 
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desagregado correspondiente a la desigualdad entre grupos 
(desigualdad intergrupal).

• Coeficiente de Gini: es un indicador resultante del cociente 
que relaciona el área determinada por la curva de Lorenz 
y la línea de equidistribución, y el área determinada por el 
triángulo de la equidistribución (ver el gráfico n° 4). 

Características de un insumo importante:  
la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 

La información que se utiliza para hacer el cálculo de estos 
indicadores proviene de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho), cuyo uso data desde los años ochenta. El uso pionero de 
este instrumento fue llevado a cabo por Richard Webb y Adolfo 
Figueroa en los años 1984-85 con el instituto CUANTO. Fue el 
primer estudio que utilizó como fuente de datos las entrevistas a 
los hogares para medir la desigualdad. En el año 1998, cuando se 
hace la revisión de las estadísticas de pobreza, se instala toda una 
metodología que es un estándar desde entonces a la fecha. Lo único 
que ha variado al 2016 es el tamaño de la muestra y la cantidad 
de información que se reporta sobre la calidad de los datos. En 
aquella época básicamente se entrevistaba entre tres mil a cinco 
mil hogares, entrevistándose en la actualidad a más de 20 mil.

¿Cómo se puede confiar en una información que proviene de 
20 mil hogares para casi 7 millones de hogares en el país? A través 
de los diseños muestrales, que son complejos, multietápicos, por 
conglomerados y sobre todo aleatorios. Estos diseños complejos 
garantizan que la calidad de la información que se recoge por este 
sorteo que se hace en todo el territorio del país nos dé un indicador 
que es confiable estadísticamente para la medición de los niveles 
de vida de la población. 

Con 20 mil hogares, el INEI entrega una nutrida base de datos 
anual que permite calcular el avance, retroceso o estancamiento 
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de los niveles de vida del país. Las encuestas actuales nos dan 
indicadores estadísticamente confiables, a nivel nacional, a nivel 
de departamento y a nivel de dominios de estudio, es decir: Lima 
Metropolitana, costa urbana (sin Lima), costa rural, sierra urbana, 
sierra rural y selva. 

El año 2006, cuando Farid Matuk todavía conducía el INEI, 
se quiso aplicar una metodología novedosa que se utilizaba en 
algunos países industrializados para obtener indicadores de niveles 
de vida, con una frecuencia y representatividad mayores a las que 
ofrecía la Enaho. Se quería implementar una serie de estudios 
con supermuestras de 100 mil hogares al año. Esto iba a permitir 
obtener indicadores anuales actualizados con representatividad 
provincial, por lo menos. Esta información habría permitido a 
los alcaldes obtener una noción más actualizada del impacto y 
evolución de sus políticas públicas locales en los niveles de vida 
de sus respectivas poblaciones en la siguiente década. El estándar 
previo era que el gobierno revisaba las estadísticas nacionales de 
niveles de vida de una localidad cuya última fotografía censal 
podía tener hasta una década de longevidad, por lo que a veces 
resultaba inservible. Lo máximo que se podía hacer era realizar 
estimaciones cruzadas con las Enaho, obteniendo solo indicadores 
de niveles de vida relevantes al nivel de dominio o departamental, 
siendo imposible desagregar los datos a más niveles. No obstante, 
la continuidad de este tipo de estudios novedosos (supermuestra) 
fue suspendida por el segundo gobierno aprista, quien decidió 
seguir con la política de medición tradicional mediante censos 
cada diez años y estimaciones parciales agregadas con las Enaho.

La metodología de la Enaho involucra realizar un sorteo 
aleatorio nuevo que se aplica cada año de un universo de 
aproximadamente siete millones de hogares, de los cuales se 
puede escoger la muestra. Sin embargo, hay una fracción de dicha 
muestra que se construye de manera premeditada para hacer un 
seguimiento de tipo longitudinal (panel), es decir, que cada año se 



155Raúl Mauro M.

vuelve a visitar esos hogares para poder hacer análisis más finos 
acerca de la estabilidad de los indicadores de niveles de vida. El 
problema que existe es que esa fracción se deteriora a lo largo 
del tiempo. Las familias no aceptan ser visitadas repetidas veces 
durante cuatro o cinco años seguidos. El primer año aceptan esos 
mil, el segundo aceptan 800, el tercero 500 y el último año ya es 
imposible visitar a los que restan. Entonces cada año vuelven a 
incorporar un nuevo grupo para que sean parte de este panel y 
poder construir uno para los próximos cuatro o cinco años. 

Comprendiendo el indicador de Gini

El gráfico n° 4 representa el concepto gráfico de lo que sería 
la medición del indicador Gini. Para hacer el cálculo basta 
con relacionar las áreas allí descritas obteniendo un resultado 
rápidamente.

Para ello, lo primero que hay que entender es lo que serían 
los ejes: en la parte inferior (eje x) lo que se mide es el porcentaje 
acumulado de la población, ordenados desde el que tiene menos 
ingresos hasta el de mayor ingreso, de tal manera que se tendría 
a la población más pobre que poco a poco sube a la población de 
clase media, terminando en la población más rica.

El otro eje (eje y) es el porcentaje acumulado del ingreso 
percibido por la población. Para una sociedad igualitaria, lo 
conveniente sería encontrar que la población más pobre, digamos el 
5% de la población, debería acumular o percibir el 5% del ingreso. 
Esto para que sea equitativo, aunque lo que ocurre en la realidad 
es que el 5% de la población más pobre recibe una fracción mucho 
más pequeña que el 5%.
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Gráfico n° 4 
Visualizando el cálculo de la desigualdad: el índice de Gini 
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Así pues ocurre, como fue discutido arriba, que los más pobres 
tienen una fracción muy pequeña de lo que corresponde al ingreso 
nacional. Suele pasar que casi un 10% de la población más pobre no 
llega a acumular ni el 1% del ingreso nacional. Y así sucesivamente.

Para encontrar el Gini es necesario calcular el cociente entre 
la brecha de la curva de Lorenz y la línea de equiproporción, con 
el total del triangulo que se dibuja por debajo de la línea oblicua 
de equiproporción. Tomando en consideración que A es el área 
entre la curva de Lorenz y la línea de equiproporción, cuando A 
se aproxima a cero, se supone que toda la población estaríamos 
distribuidos equitativamente sobre la línea de la igualdad y 
tendríamos el indicador de Gini cercano o muy igual a cero. Pero 
si tenemos una situación de desigualdad gravitante, la curva de 
Lorenz se va a desplazando más abajo, al límite de que si nadie 
poseyera una porción significativa del ingreso, y solo unos pocos se 
apoderan de todo, el indicador del Gini se aproximaría a la unidad.

Como se puede apreciar, el indicador de Gini puede tomar 
valores que van de cero (máxima equidad) a 100% cuando se 
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alcanza la máxima inequidad. En el caso del Perú el indicador de 
Gini siempre nos ha ubicado por encima del 50%, haciéndonos 
merecedores de continuar siendo uno de los países cuyas 
sociedades conviven con un nivel de desigualdad más alto que el 
resto de países sudamericanos.

A continuación se muestra el ejemplo que describe los 
diferentes escenarios descritos: 

Gráfico n° 5  
Países hipotéticos con mayor desigualdad que la otra
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Revisando los datos de la desigualdad personal del Consumo - 
Gini, reportados por el INEI desde el 2009 al 2015, a nivel nacional 
el indicador nos ha dado el valor de 39%. El comportamiento 
muestra que la desigualdad estaría decreciendo, convirtiéndose 
este en un discurso político de triunfalismo, en un proceso que se 
ha venido observando desde que comienzan estas mediciones a 
fines de los años 90, donde la desigualdad por el lado del consumo 
estaba muy cercana al 44% o 45%, cifra que ha ido decreciendo 
paulatinamente.
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Cuadro n° 1 
Perú: desigualdad medida por el Gini del consumo, 2009-2015

Ámbito geográfico,
Dominios

ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nacional 0,39 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35

Urbana 0,34 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Rural 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30

Región Natural

Costa 0,34 0,33 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32

Sierra 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36

Selva 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35

Dominio

Costa urbana 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Costa rural 0,29 0,29 0,31 0,28 0,29 0,30 0,29

Sierra urbana 0,34 0,34 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33

Sierra rural 0,31 0,30 0,31 0,32 0,30 0,30 0,29

Selva urbana 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31

Selva rural 0,35 0,33 0,32 0,32 0,33 0,31 0,31

Lima Metropolitana 1/ 0,35 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: INEI. 

En el caso urbano se aprecia el mismo proceso, pasando de 0.34 
a 0.32. En el caso rural, que tiene un menor nivel de desigualdad, 
como se esperaría con respecto al área urbana, se ve que también 
baja la desigualdad de 0.32 a 0.30. Por regiones, el área más 
desigual es la Sierra, aunque se observa que sigue el mismo 
proceso nacional que pasa de 0.40 a 0.36, la Selva de 0.39 a 0.35 y, 
finalmente, la Costa, que pasa de 0.34 a 0.32.
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Este análisis del decremento de los ingresos medios en todos 
los ámbitos estudiados genera oportunidades para el gobierno 
y sus defensores para construir una narrativa de triunfalismo a 
escala nacional. Pero de lo que se trata es de hacer frente a estos 
discursos convocando a los especialistas en la materia para nutrir 
a los congresistas de información relevante para que tomen sus 
decisiones de votación el día del pleno.

Esta es la desigualdad que se mide por el lado del consumo, 
que es el indicador preferido por el Banco Mundial a la hora de 
medir los niveles de vida y en especial la desigualdad. Pero también 
podría medirse utilizando la variable ingreso en vez del consumo. 
La ventaja del primero sobre el segundo es que permite tener una 
aproximación a la medición del ahorro nacional a partir de la 
Enaho, aunque, en general, hay comportamientos diferenciados 
según los diversos estratos sociales que se estén analizando, los 
cuales veremos cómo se comportan a continuación. 

Distribución personal del ingreso

El gráfico n° 6 muestra el reparto del ingreso en promedio, 
comparando el 2009 y el 2015. En él se puede ver que la mayor 
parte del ingreso se explica por ingresos laborales, que pasan 
de 73.9 a 73.7, existiendo una ligera caída en su participación 
que, desde el punto de vista estadístico, se podría decir que no 
ha variado. Después tenemos los otros componentes como la 
renta, que ha pasado de 2.2 a 2.4; las transferencias, que en el 
2009 representaban 7.8, decayendo a 7.1; los alquileres, que han 
aumentado de 7.8 a 9.1; y, finalmente, los ingresos que son por 
donaciones públicas, que también han aumentado de 2.5 a 2.7, 
e ingresos por donaciones privadas, que han caido de 4.0 a 3.5.

Con lo mencionado se quiere destacar el mayor componente, 
que todavía contamos como sociedad, que es el de ingresos por 
el trabajo.



La desigualdad: enfoques y desafíos para su medición160

Gráfico n° 6 
Importancia del trabajo como fuente principal de ingresos 

de los hogares peruanos

2.5

4

73.9

7.8

2.2
1.7

7.8

Ingreso donación pública

Ingreso donación privada

Trabajo

Transferencias corrientes

2.7 3.5

7.1

2.4
1.5

9.1

7.8

73.9

4

2.5 2.2

1.7

7.8

Ingreso extraordinario

Renta

Alquiler imputado

Ingreso donación pública

Ingreso donación privada

Trabajo

Transferencias corrientes7.1

73.7

3.5

2.7 2.4

1.5

9.1

Ingreso extraordinario

Renta

Alquiler imputado

2009 2015

73.7

Fuente: INEI. Enaho 2009 y 2015.

Hace algún tiempo realicé un análisis de la desigualdad por 
cada uno de los componentes descritos en el anterior gráfico. En 
ese tiempo uno mismo tenía que construir estos componentes. 
Ahora, estos componentes se encuentran precalculados, listos 
para evaluar cómo van evolucionando los componentes de 
distribución y redistribución del ingreso. Ejemplos distributivos 
son los componentes de capital humano, capital financiero y 
deudas, mientras que ejemplos de componentes redistributivos 
son las transferencias corrientes, las remesas y las donaciones.

Un resultado no previsto que se obtuvo del análisis de los 
componentes del ingreso per cápita fue que al realizar un balance 
de las remesas reportadas por las Enaho, estas no tienen punto de 
comparación con las remesas que salen reportadas en la balanza 
de pagos. Entonces, ¿cuál es el problema?

Hay que recordar qué significa que una encuesta procure 
representar a partir de estos 20 mil hogares que se entrevisten 
lo que sucede a nivel nacional. Se sabe que no necesariamente 
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se encontrarán buenas estimaciones para el total de indicadores 
de niveles de vida evaluados. Sin embargo, es necesario seguir 
alguna pauta para que los indicadores sean ajustados para que se 
reconcilien entre las distintas fuentes de información y los métodos 
de cálculo seguidos. Como hemos visto hasta el momento, existen 
dos enfoques para abordar este problema: el primero es utilizando 
las cuentas nacionales, que se llama la distribución funcional del 
ingreso nacional, en base a la información que reportan las empresas 
obligatoriamente al INEI; y el segundo, a partir de las Enaho, es 
decir, a las entrevistas hechas a las familias, de donde el INEI hace 
su proyección y saca la distribución funcional del ingreso.

Se supone que lo que muestra la distribución funcional del 
ingreso debe equiparar en tendencia con lo que reportan las 
Enaho. Y si bien en algunos puntos o tendencias debería haber un 
crossover con las cuentas nacionales, se han encontrado debilidades 
y fallas, no solamente en los términos agregados sino también en 
los términos desagregados, incluso en las tendencias, porque la 
distribución funcional del ingreso nos dice que la desigualdad está 
aumentando, mientras que la distribución a partir de la información 
de las Enaho dice que la desigualdad está bajando. Este es el gran 
desajuste en las cifras que han encontrado los investigadores a 
nivel nacional e internacional.

La primera observación es que el dato de desigualdad por el 
lado del ingreso es un poco más severo que por el lado del consumo. 
De hecho, este último indicador es el que se utiliza preferentemente 
en las estadísticas internacionales porque se asume es más confiable 
que el indicador de ingresos. En efecto, algunos muestreos han 
encontrado que el porcentaje de subestimación de los ingresos de 
la población sería más alto que en el consumo. En otras palabras, es 
más fácil reconstruir cuánto consumió una familia de arroz, azúcar, 
etc., y de allí extrapolar el consumo total aproximado de lo que 
efectivamente ha utilizado para vivir en el periodo bajo análisis, 
siendo más difícil obtener dicha información sobre sus ingresos.
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Sin embargo, hay estudios donde se ha podido demostrar con 
cierta facilidad que el consumo también se subreporta. Al respecto 
se ha hecho un ejercicio muy sencillo preguntando cuánto gasta una 
persona en especias para la cocina en la última semana, con lo que 
se obtiene una cifra preliminar total. Luego se ha hecho la misma 
pregunta pero esta vez ítem por ítem, de manera diferenciada, 
cuánto se ha gastado en ají, sal, etc., encontrándose que el gasto 
total agregado de las preguntas diferenciadas es mayor que el que 
se preguntó originalmente como un solo bloque. Con este hallazgo 
entre manos se tendría que reconstruir toda la serie estadística de 
consumo alimentario de las clases medias bajas y pobres, cuyo 
consumo alimentario es una alta proporción de su consumo total.

Se podrá apreciar así que ese tipo de «detalles» hacen que no 
necesariamente alguien subreporte de manera consciente, sino que 
por la construcción de la pregunta se podrían encontrar diferentes 
cantidades que impactarán severamente en su calificación de 
pobreza o no pobreza, por ejemplo.

La elección de trabajar con un indicador determinado para 
medir los niveles de vida depende, en realidad, a qué tipo de 
políticas se desea promover. Es decir, si se escoge definir la pobreza 
y la desigualdad por el lado del consumo, lleva a un tipo de políticas 
que tienden a favorecer el consumo, porque es la definición del 
problema al que corresponde. 

Por ejemplo, si hay déficit de consumo en salud, alimentación, 
etcétera, las políticas que se diseñan para suplir dichos déficits 
son las que ayuden a aumentar el consumo en educación, salud, 
alimentos, etc. Por eso hay programas como Juntos que tienen 
que dar una subvención para que esas familias puedan «cerrar su 
brecha» de consumo. Las políticas promovidas por este enfoque 
son de tipo asistencialista, en general.

Pero si se escogiera abordar la definición de la desigualdad 
por el lado del ingreso, nos lleva a preguntar qué es lo que se 
necesita arreglar o mejorar para que la desigualdad del ingreso 
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baje. En este sentido, lo fundamental es atender su principal 
fuente de desigualdad, que en este caso es el trabajo, y conectar 
así el discurso de la desigualdad con el mercado de trabajo. 
Lamentablemente todas las políticas que deberían ensayarse, 
diseñarse o implementarse para corregir las desigualdades al 
interior del mercado de trabajo, se dejan de lado por escoger una 
definición distinta de lo que sería la desigualdad.

Cuadro n° 2 
Perú: desigualdad medida por el Gini del Ingreso, 2009-2015

Ámbito geográfico,
Dominios

ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nacional 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44

Urbana 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40

Rural 0,43 0,42 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41

Región Natural

Costa 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40

Sierra 0,49 0,48 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

Selva 0,49 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46

Dominio

Costa urbana 0,40 0,39 0,37 0,38 0,37 0,36 0,37

Costa rural 0,39 0,38 0,40 0,38 0,40 0,42 0,39

Sierra urbana 0,44 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40

Sierra rural 0,42 0,41 0,42 0,43 0,41 0,41 0,41

Selva urbana 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42

Selva rural 0,44 0,42 0,43 0,45 0,45 0,41 0,43

Lima Metropolitana 1/ 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,40

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI. 
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Así pues, la elección de un determinado indicador no sería tan 
ingenua a la hora que se quiere atender un tipo de problemática 
si primero no se piensa qué tipo de políticas se quiere promover. 
Comparando ambos indicadores, la historia que obtenemos es que 
la desigualdad por ingresos es mayor que la desigualdad por con-
sumo. En el primer caso, los desafíos son mayores para incidir en 
las políticas porque el mercado de trabajo es una entidad bastante 
más compleja que influenciar. En el segundo caso, el enfoque es más 
fácil de abordar porque se termina recomendando mejoras de finan-
ciamiento de los programas sociales, o nuevos programas sociales.

A continuación les comparto algunas citas a propósito de este 
fenómeno:

1. Lo más alentador es que el retroceso en la desigualdad no es tanto 
por los programas sociales sino por su propia productividad. Solo un 
quinto del aumento en el ingreso rural se debe a mayores transferencias; 
cuatro quintos de la mejora reflejan una mayor capacidad productiva. 
El “empleo adecuado”, por ejemplo, se elevó 138% en la sierra rural, 
112% en la agricultura, y solo 13% en Lima. ¿Kuznets se equivocó? ¿O 
el Perú está encontrando un camino propio para el desarrollo?3

2. Esto quiere decir que si bien crece el PBI, decrece la participación de 
los salarios en la torta del ingreso nacional (PBI). Lo inverso sucede con 
las ganancias empresariales, pues el excedente de explotación pasó del 
58.7% al 62% del PBI del 2003 al 2006. Se corrobora que los empresarios 
están obteniendo utilidades netas extraordinarias y sí se benefician del 
crecimiento económico. Por eso, bien visto el gráfico, del 2003 al 2006 la 
desigualdad se ensancha como boca de cocodrilo.

 (…)

 Parece que está contento [Alan García] con la situación actual: hay 
crecimiento económico, pero no redistribución porque las ganancias 
se las quedan unos pocos, sobre todo las grandes empresas mineras 
y petroleras. ¿Qué les parece?4.

3 Webb, Richard. «El Perú vs. Kuznets». El Comercio, Lima, 5 de mayo del 2014.
4 Campodónico, Humberto. «Salarios y ganancias: boca de cocodrilo».  

La República, Lima, 12 de noviembre del 2007. 
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Lo interesante de estas citas es que la misma historia que se 
observa por el lado del consumo se ve también por el lado del 
ingreso. Vamos a ver la teoría de Kuznets, bastante sencilla pero 
muy provocadora, y que ha generado un debate a finales de los 
años 90 porque un par de investigadores del Banco Mundial 
confeccionaron una base de datos global de Índices de Gini junto 
con el PBI para tratar de comprobar si efectivamente había una 
curva de Kuznets, como se ve en el siguiente gráfico.

Gráfico n° 7  
Teoría de Kuznets para la desigualdad y el ingreso per cápita

 

La mayor
desigualdad 

Índice
de Gini 

Curva de
Kuznets 

Grado de desarrollo

En el eje de las x está el grado de desarrollo, que normalmente 
se mide con el PBI per cápita, el cual va mejorando de izquierda a 
derecha. En el eje de las y el nivel de desigualdad aumenta desde 
abajo hacia arriba, sabiendo que el máximo será el 100%.
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Reconciliando los datos: la raíz del problema

De acuerdo con la teoría de Kuznets, partimos de una sociedad 
que tienen un bajo nivel de PBI, que representa generalmente 
a una sociedad agrícola con poco nivel de desarrollo, con poca 
desigualdad entre sus miembros y, por lo tanto, con un bajo 
nivel de Gini. El tránsito hacia un nivel de desarrollo mayor se 
da porque la gente que vive en el área rural comienza a migrar 
hacia las ciudades, favoreciendo un proceso de industrialización 
con mano de obra barata procedente precisamente del área rural.

Es entonces que la población urbana comienza a ganar un 
mayor nivel de consumo, presionando por mejores niveles 
de ingreso, y se produce inevitablemente un aumento de la 
desigualdad de los ingresos entre el área urbana y el área rural, o 
entre los que están laborando en el sector industrial versus el sector 
agrícola. Este proceso continúa hasta llegar a un nivel máximo de 
desigualdad tolerado por la sociedad. Teóricamente, este nivel 
se produce cuando el ingreso es medio, en relación al concierto 
internacional. En este punto, las generaciones descendientes de 
los trabajadores que se han asentado en las ciudades comienzan 
a tener un mejor nivel educativo, desatando una ola de reclamos 
por mayor equidad en términos de derechos laborales, sociales y 
civiles. Este fenómeno presiona por una redistribución del ingreso 
que puede ser a través de la acción del Estado o a través de la propia 
performance de las empresas, mejorando el pago de sus salarios, 
las remesas de ingresos desde el área urbana hacia la rural y, en 
consecuencia, comienza a caer la desigualdad. La última fase se 
produce cuando estos procesos se han consolidado y se arriba a una 
sociedad ya industrializada, más rica y con niveles de desigualdad 
bastante bajos.

Se supone que la historia del desarrollo de los países sería más 
o menos en los términos de la ruta propuesta por Kuznets, lo que 
implicaba tolerar niveles de desigualdad altísimos para un país en 
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un momento dado porque eventualmente se cruzaría el umbral de 
desigualdad colectivo tolerable y por lo tanto las presiones políticas 
y sociales emergentes por una mejor distribución del ingreso 
serían más fuertes en el sentido pronosticado por el autor. Esta 
es una teoría básica que está dentro de la corriente internacional 
denominada «trickle down» o del «chorreo», como fue llamada 
por Toledo, pero que cree que se llegará a una mejor distribución 
por el incremento de transferencias de los beneficios de los sectores 
más pudientes hacia los más pobres. 

La pregunta en este esquema es en qué punto se encontrará 
el Perú, si creemos que esta teoría es cierta. Lo que se estaría 
produciendo en realidad es que hemos entrado a una suerte de 
meseta de desigualdad e igualmente a una meseta con cierta 
tendencia a caer del PBI per cápita. Otra forma de expresar este 
fenómeno es que hemos entrado a un tipo de trampa de crecimiento 
y desigualdad, en el que el crecimiento no continúa su dinamismo 
y la desigualdad persiste en ser alta, lo que configura un entorno 
poco propicio para el bienestar de las familias.

El Marco Macroeconómico Multianual para el 2017 presenta 
indicadores muy optimistas de pronta recuperación de la economía 
en contra de los vaticinios pronunciados por economistas de la talla 
de Bruno Seminario y otros que han señalado que podríamos tener 
diez años más de crisis, de los cuales apenas si asistimos a tres. 

Reconciliando los datos, yo postulo a que no hay fundamento 
para una empresa tal como el «chorreo». No obstante, algunos 
investigadores han propuesto que sí es posible hacerlo y que las 
dos historias descritas por la distribución funcional del ingreso 
y la distribución personal del ingreso deberían converger en un 
mismo patrón.

Por ejemplo, Waldo Mendoza, Janneth Leyva y José Luis Flor 
han hecho varias investigaciones tratando de contrastar lo que 
está pasando en realidad entre estas dos historias, señalando lo 
siguiente: 
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Según los autores, todos los estudios muestran una reducción en la 
desigualdad, salvo aquellos basados en datos de cuentas nacionales, en 
particular Webb y Figueroa (1975) y Figueroa (1982, 1983). La razón puede 
estar en los problemas de medición de la desigualdad que se originan en 
el uso de los datos de Encuestas de Hogares5.

Como se podrá apreciar, la mayoría de los investigadores de 
la desigualdad basan sus análisis en las Enaho, excepto Humberto 
Campodónico y algunos investigadores del Grupo de Análisis para 
el Desarrollo (Grade), que suelen recurrir a los datos publicados por 
el INEI sobre la distribución factorial del ingreso. ¿A qué se debe la 
disparidad de los datos provistos por ambas fuentes? Una hipótesis 
que ha cobrado particular relevancia en torno a este debate es que 
en realidad los datos recogidos por la Enaho tendrían un sesgo 
de selección en contra de los ricos por razones prácticas: los ricos 
evitan ser entrevistados sobre todo por sus ingresos y bienes.

Yamada y Castro, dicen: 

En el período de análisis, 1997-2004, mientras el Gini del Ingreso basado 
en datos de Encuestas de Hogares (que son los que producen la mayor 
desigualdad) se reduce en 2% aproximadamente (de 0.486 a 0.477) con 
datos de cuentas nacionales, el Gini crece en 12% en el mismo período 
(de 0.614 a 0.687)6.

Encontramos acá dos fuentes que básicamente están consta-
tando lo que ya hemos estado revisando nosotros, que son dos 
historias distintas de la evolución de la desigualdad: la que tenemos 
con la distribución funcional del ingreso y la que proviene de los 
ingresos reportados en las Enaho. 

5 Mendoza, Waldo; Leyva, Janneth y Flor, José Luis. La distribución del ingreso en 
el Perú: 1980-2010. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), 2011.

6 Mendoza, Waldo; Leyva, Janneth y Flor, José Luis. La distribución del ingreso en 
el Perú: 1980-2010. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), 2011.
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La gravedad del problema en la medición

La explicación que sostengo acerca de la divergencia de las dos 
lecturas de la desigualdad en el Perú es que las Enaho no son un 
buen instrumento para captar el nivel de vida de los dueños del 
capital. De hecho, Mendoza et al han afirmado lo siguiente: 

Las fuentes de información consideradas oficialmente para el cálculo de 
los coeficientes de Gini no reportan adecuadamente los ingresos de los 
hogares más ricos, y eso lleva a una brecha entre los agregados “micro” 
y los agregados “macro”, del orden del 30% de los últimos. En base a lo 
que se conoce, se puede considerar razonablemente que el 1% superior de 
la distribución de ingresos (o de la distribución del gasto) es responsable 
por la mayor parte de esa brecha, con lo cual el nivel de desigualdad se 
elevarían considerablemente7.

Si vemos quiénes son los encuestadores del INEI, son gente de 
recursos modestos, estudiantes de clase media baja, que donde les 
toque ir a visitar, efectivamente, van y visitan. Pero, ¿qué pasaría si 
a uno de estos encuestadores le tocara entrar a la casa de los Brescia, 
los Romero o de alguno de los dueños de capital conocido, si es 
que sale en el sorteo?, ¿qué creen que pasaría a la hora que quiera 
aplicar la encuesta en ese hogar? Probablemente le atienda un 
mayordomo o empleada tan solo para ser despachado en el acto. 

El problema es más grave porque cuando se analiza la 
estructura de tópicos estudiados por las Enaho, las preguntas 
están hechas básicamente pensando en una persona promedio 
nacional que vive del trabajo, mientras los dueños del capital 
tienen estrategias para obtener ingresos que están más orientados 
en explotar capital y oportunidades de negocio con bolsas de 
valores, de cómo hacer transacciones en Nueva York, París, etc., 
lo que no está mínimamente considerado ni requerido en la 
encuesta estándar. No tendrían ni por donde entrar a preguntarle 

7 Mendoza, Waldo; Leyva, Janneth y Flor, José Luis. La distribución del ingreso en 
el Perú: 1980-2010. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), 2011.
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a ese sujeto que maneja probablemente tres, cuatro o cinco grupos 
empresariales para poder registrar siquiera la información.

Una investigación que apareció el 2003 abordó la problemática 
arriba descrita8. Se denomina: «el problema del cumplimiento 
selectivo en la aplicación de encuestas». Los hogares de las familias 
ricas no van a dejar pasar a los encuestadores, y si lo hacen van a 
hablar con un tercero y responder las preguntas solo por cumplir, 
si es que quieren cumplir. Pero aun en el límite esa encuesta no 
sirve para hacer un registro de los recursos que los ricos manejan 
porque es una historia desconocida.

Por ello, el Gini es un buen instrumento para medir niveles de 
vida entre las familias clasemedieras y pobres. No sirve para medir 
la distribución del ingreso nacional. Lo máximo que podríamos 
aspirar a analizar es que tan desiguales o iguales son los que están 
por «debajo de la mesa» porque los que están por «encima» es 
probable que hayan subido sus ingresos en un factor igual a dos 
o tres mesas más arriba. Es por eso que la distribución factorial 
del ingreso sí captura esta diferenciación, mientras que la Enaho 
solamente va a alumbrar debajo de la mesa y nos va hacer parecer 
un poco mejores en la medida en que se redistribuya mejor al 
interior de ese grupo. Frente al otro grupo que ha comenzado a 
ganar y despegar, literalmente estamos totalmente distanciados.

Todos los indicadores de desigualdad que se quiera utilizar, en 
general, van a reportar lo mismo porque la muestra que se tome 
del universo va a ser siempre la misma. El problema no está en el 
indicador sino en el instrumento mismo, es decir, en la Enaho, dado 
que esta cumple la función para la cual fue diseñada, que para mí 
es básicamente tutelar o administrar la pobreza, mirar a los pobres, 
la clase media emergente, etc. La Enaho es un instrumento valioso 
para ayudar a mirar al 80% o 90% de la población que depende de 

8 Mistiaen, J. y Ravallion, M. Survey compliance and the distribution of income. Policy 
Research Working Paper 2956. Washington D.C.: The World Bank, 2003.
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su trabajo fundamentalmente para vivir. Pero para los que detentan 
el poder sobre el capital tendríamos que tener otro instrumento.

La acumulación de riqueza a escala global es literalmente 
un fenómeno poco conocido. Si no fuera por los Panamá Papers 
y alguno que otros juicios entre países versus gerentes de 
trasnacionales, no se podría obtener alguna información que nos 
retrate como una punta de iceberg el tamaño del problema que 
enfrentamos. Por eso es que la democracia y cualquier iniciativa 
en favor de la equidad que aspiremos están en permanente riesgo.

Investigar la riqueza extrema

Si el Gini falla para ver a las familias ricas, ¿qué hacer? Una 
de las pocas respuestas la encontré leyendo a Antonio Cattani, 
investigador brasileño, que si bien no tiene muchas publicaciones 
en español, las pocas que hay sirven de mucho para alumbrar 
nuevas vías de investigación sobre el problema del origen de la 
desigualdad.

De acuerdo con este investigador, una primera cuestión de 
importancia es la siguiente: la desigualdad no se define por el lado 
de los pobres sino por el lado de los ricos. En efecto, es sencillo 
comprobar que la mayor parte de los estudios en las ciencias 
sociales se han ocupado de los pobres, la clase media y la clase 
trabajadora. Pero en contraste, muy pocos estudios se han hecho 
sobre los ricos. Cattani señala que la explicación de este fenómeno 
se debe a que la riqueza es tratada en nuestra sociedad como 
un objeto de veneración, un tótem, algo superior que debe ser 
respetado. Es un tema tabú9.

9 Cattani, Antonio David. «Riqueza sustantiva y relacional: un enfoque 
diferenciado para el análisis de las desigualdades en América Latina». En: Alberto D. 
Cimadamore y Antonio David Cattani, coord. Producción de Pobreza y Desigualdad en 
América Latina. Bogotá: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 2008, 
pp. 205-231. 
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Además de esta dimensión ideológica, hay dificultades 
prácticas para estudiar a los ricos. Por el contrario, los pobres son 
accesibles. Los investigadores pueden entrar en sus casas y hacer 
las preguntas más incómodas sobre todos los aspectos de sus 
vidas. Se les pesa, se los observa con regularidad, se les pregunta 
qué comen, a qué hora duermen, a quiénes frecuentan, cómo se 
movilizan. Se les pide cuenta de todo. Ellos responden porque 
esperan que sus respuestas puedan ayudar a mejorar su situación. 
Los multimillonarios no responden a las encuestas porque no 
tienen interés en informar sobre el origen y el tamaño exacto de 
su riqueza. Ellos no quieren que nadie vaya a mirar alrededor de 
su propiedad. Y el resultado es que los datos estadísticos sobre los 
millonarios son extremadamente débiles. No se puede confiar solo 
en la declaración de impuestos porque pocos ricos son asalariados.

Como sigue explicando Cattani, muchos multimillonarios 
mantienen parte de su riqueza en el extranjero (tienen sus 
propiedades inmobiliarias en París, Londres o Miami, y suelen 
ocultar fortunas en paraísos fiscales). Para completar el panorama, 
están protegidos por mecanismos legales y judiciales, como el 
secreto bancario y el tributario.

También hay un nivel de riqueza que genera riqueza continua, 
incluso en crisis (cuando la economía real sufre). Cattani utiliza 
un concepto interesante: «riqueza sustantiva», que es un nivel de 
riqueza tan grande que escapa al control político. El rico sabe que 
sus millones de dólares siguen generando más dinero, pero no 
tiene idea de cómo, solo le interesa saber en el momento que le 
preguntan los investigadores judiciales o de hacienda.

Y si bien Cattani no niega que existan fortunas que son el 
resultado de un esfuerzo legítimo y del talento empresarial, 
reconoce también que hay herederos que no hacen un buen uso 
de lo recibido y tienen una mentalidad meramente rentista, cuya 
riqueza se monta a partir de privilegios y prácticas ilegítimas, 
muchas veces a costa del erario público. Esta extrema riqueza 
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es desastrosa para los negocios de un país, para la democracia y 
el capitalismo en sí mismo. El problema es que quien está en la 
parte superior de la pirámide quiere mantener sus privilegios a 
toda costa.

En conclusión, los indicadores de desigualdad disponibles en 
la literatura económica sirven para medir este problema pero solo 
para la población mayoritaria, no para los multimillonarios. La 
razón de ello se encuentra en que las herramientas diseñadas para 
realizar estas investigaciones no han sido pensadas para analizar 
la riqueza. Los ricos precisan de una nueva rama de investigación 
y nuevos instrumentos que aborden con mayor precisión la 
naturaleza del origen de las riquezas en nuestras sociedades, y 
desde el Estado debe plantearse qué se puede hacer para que 
estas fortunas sean controladas para que no pongan en riesgo la 
democracia, la equidad y la gobernabilidad.
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la DEsigualDaD Es un tEma que hoy se encuentra en el centro de la 
discusión sobre las políticas públicas a nivel mundial. En efecto, 
investigaciones sobre la creciente concentración de la riqueza 
en favor de las élites durante las últimas décadas dejan en claro 
que este es un proceso a escala global, con una minoría que 
viene acumulando aceleradamente recursos y oportunidades en 
desmedro del resto de la sociedad1. 

Este fenómeno de extrema concentración en favor de la élite 
se viene acelerando, constatándose que la distribución del ingreso 
entre segmentos de la sociedad se ha vuelto más desigual en la 
mayoría de países2. Con la globalización, dicha acumulación de 
ingreso y riqueza ha alcanzado niveles previamente impensables. 
Se estima que las 85 personas más acaudaladas en el mundo poseen 
una riqueza acumulada mayor que los 3500 millones de personas 
que representan la mitad más pobre de la población mundial3.

Esta acumulación extrema viene siendo denunciada no solo 
por investigadores y entidades independientes, sino también por 

1 Pikkety, Thomas. El Capital en el Siglo XXI. Cambridge: Harvard University 
Press, 2014.

2 International Monetary Fund (IMF). Fiscal policy and income inequality - IMF 
Policy Paper. Washington D.C.: IMF, 2014.

3 Oxfam. Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica - 
Informe de OXFAM 178. Oxford: Oxfam, 2014.
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organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional 
o el Banco Mundial, que advierten el negativo impacto de la 
creciente desigualdad y el peligro que representa para la estabilidad 
y bienestar de la sociedad, especialmente en países en vías de 
desarrollo. Esta preocupación por la desigualdad resulta un viraje 
radical respecto al discurso de años atrás, cuando se consideraba 
a la desigualdad como un tema secundario frente a cuestiones 
prioritarias, como el crecimiento económico o la reducción de la 
pobreza.

Y es que cada vez es más evidente que, lejos de ser fenómenos 
separados, la desigualdad y la pobreza en realidad están 
estrechamente vinculadas. La desigualdad genera pobreza y 
la pobreza genera desigualdad. Cada vez es más numerosa la 
evidencia que indica que las sociedades desiguales tienden a ser 
más pobres, con ambos fenómenos alimentándose mutuamente. 

Sin embargo, no debe sumirse que la relación entre pobreza 
y desigualdad es absoluta e infalible. La realidad es mucho más 
compleja de lo que puede abarcar la mera teoría. Así, es posible 
encontrar sociedades pobres con poca desigualdad, donde la 
diferencia entre los sectores ricos y pobres puede ser relativamente 
menor. Pero igualmente pueden encontrarse sociedades con alta 
desigualdad, pero donde la pobreza es reducida y el nivel de 
bienestar, incluso de los sectores de menores recursos, es elevado 
comparado al de sociedades más igualitarias.

Esta constatación de la existencia de sociedades desiguales, pero 
con un nivel económico y social relativamente alto, ha alimentado 
en el pasado la cuestión de si la desigualdad es efectivamente un 
problema prioritario, o incluso si es realmente un problema. Con 
frecuencia estas interrogantes se han planteado y respondido en 
términos simplistas, como una disyuntiva entre ser pobres pero 
iguales, o aceptar (e incluso fomentar) la desigualdad como un mal 
menor a cambio de ser una sociedad con mayor riqueza, en donde 
incluso los más pobres acceden a mayores beneficios.
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Esta visión de la desigualdad como un mal menor ha sustentado 
la llamada «teoría del chorreo», que asume que los beneficios se 
transmiten de arriba hacia abajo. Por ende, a mayor concentración 
de recursos y oportunidades en la cúspide de la pirámide social, 
mayor probabilidad de que eventualmente la riqueza y el bienestar 
se transmita al resto. Esta visión, que asume a la desigualdad 
como un mal menor, aún cuenta con defensores pese a la creciente 
evidencia de que «el chorreo» raramente se cumple en la realidad, 
no generándose los beneficios prometidos4.

La discusión global sobre la desigualdad está crecientemente 
desechando este falso dilema entre crecimiento o desigualdad. 
Por el contrario, hay cada vez mayor reconocimiento de que la 
desigualdad lejos de promover el crecimiento y el bienestar, es 
en realidad un obstáculo. Más y más evidencia demuestra que 
países con mayor desigualdad son usualmente países con un 
crecimiento menor y poco sostenible5. Hoy, el principal desafío 
para las políticas públicas es cómo combinar crecimiento con 
redistribución, buscando un desarrollo más inclusivo, que a la 
larga resulta mayor y duradero. 

El panorama de la desigualdad estaría incompleto sin 
mencionar su vínculo con el fenómeno de la «captura del Estado», 
definido como la influencia desmedida y desregulada que la élite 
ejerce sobre las instituciones y políticas públicas, distorsionándolas 
en su favor con el fin de apropiarse indebidamente de beneficios y 
oportunidades a costa del resto de la sociedad6. En dicho escenario 
el Estado termina siendo cooptado y sirve a la élite, expandiendo y 
perpetuando las desigualdades, lo que disminuye las posibilidades 

4 Ostry, Jonathan; Berg, Andrew y Tsangarides, Charalambos G. Redistribution, 
Inequality, and Growth. Washington D.C.: IMF, 2014.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). In It 
Together: Why Less Inequality Benefits All. París: OECD Publishing, 2015.

6 Durand, Francisco. Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas 
giratorias y paquetazo ambiental en Perú. Lima: Oxfam, 2014. 
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de desarrollo, debilita la gobernanza democrática y socava la 
cohesión social. 

Así, cada vez más la discusión sobre las políticas contra la 
desigualdad incluye la evaluación de su impacto sobre los intereses 
y privilegios de la élite, y cómo blindar a dichas políticas de la 
oposición y el sabotaje. Igualmente, se vienen incorporando nuevos 
e innovadores elementos para el análisis de la desigualdad, tales 
como la transmisión intergeneracional de las desigualdades, en 
el esfuerzo de entender mejor cómo las brechas y barreras en una 
sociedad operan y afectan su desarrollo y estabilidad.
En suma, para abordar el análisis de la desigualdad es importante 
tener en consideración tres elementos centrales:

• La desigualdad no es un fenómeno aislado o coyuntural. 
Por el contrario, es de naturaleza estructural, que hunde sus 
raíces en la base misma de la sociedad. 

• La desigualdad no es algo espontaneo o accidental. Responde 
a estructuras y patrones deliberados de control y apropiación 
que favorecen indebidamente a unos a costa de otros.

• La desigualdad no se limita al ámbito económico, sino que 
es multidimensional, abarcando una diversidad de aspectos: 
económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros.

De esta forma podemos entender la desigualdad como el acceso 
diferenciado a los recursos, tangibles y no tangibles, siendo dicho 
acceso diferenciado no una casualidad, sino porque responde a la 
organización política, económica, social y cultural de una sociedad, 
la cual regula y legitima dicha situación7.

7 Plaza, Orlando. «Enfoques sobre desigualdad y pobreza en el Perú: una apro-
ximación sociológica». En: desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 
ed. Perú Hoy. La desigualdad en el Perú: situación y perspectivas. Lima: desco, 2005.
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No una sino muchas desigualdades

Por mucho tiempo la discusión sobre la desigualdad se enfocó en 
sus aspectos económicos, como la distribución del ingreso de una 
sociedad. En particular, el Índice de Gini, que mide la distribución 
del ingreso entre segmentos de la población, del más pobre al más 
rico, ha concentrado y aún concentra buena parte del análisis sobre 
el estado y evolución de la desigualdad8.

Aunque el Índice de Gini es un indicador importante para medir 
la desigualdad, sus limitaciones no permiten captar plenamente 
todas las dimensiones de este fenómeno. En particular, se critica al 
Gini que subestima la participación de los sectores más ricos en el 
ingreso9. De igual forma, en su versión más común, el Gini mide 
la desigualdad en la distribución del ingreso, pero no cubre toda la 
extensión y complejidad de la desigualdad económica, que abarca 
elementos diversos, como el gasto o el patrimonio10.

Pero lo económico no cubre todo el panorama de la desigual-
dad, fenómeno que existe y se manifiesta en una multitud de 
dimensiones. La discusión de sus causas y consecuencias es un 
proceso dinámico y cambiante que incorpora múltiples áreas, 
reflejando un fenómeno extenso, diverso y complejo: desigualdad 

8 El Índice de Gini muestra la distribución del ingreso entre la población, desde 
los sectores más pobres a los más ricos, con un valor que va entre 0 (perfecta igualdad, 
donde todos los miembros de la sociedad tienen la misma participación en el ingreso) 
y 1 (perfecta desigualdad, donde un solo miembro de la sociedad acapara la totalidad 
del ingreso); así, mientras más alto sea el valor del índice más desigual es la distribución 
del ingreso en una sociedad.

9 El cálculo del Índice de Gini se sustenta en la información recopilada mediante 
encuestas a los hogares (en el caso del Perú en la Encuesta Nacional de Hogares - 
Enaho), por lo que su efectividad depende críticamente de la buena voluntad de los 
encuestados y la veracidad de la información que proporcionan. La realidad es que los 
hogares de mayores ingresos rara vez, si acaso, le abren las puertas a un encuestador 
y difícilmente dan información fidedigna sobre sus reales niveles de ingreso y gasto.

10 Navarrete, Jorge Eduardo. «¿Desigualdad y crecimiento?». Economíaunam, vol. 
13, n.° 37. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016, 
pp. 45-73.
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no solo de ingresos, sino también de oportunidades, de acceso a 
servicios y de disfrute de derechos, entre otros. 

Perú y América Latina,  
¿cómo nos ha ido con la desigualdad?

Para el Perú y Latinoamérica la desigualdad es un problema 
central, pues somos considerados como la región más desigual del 
mundo, dadas las profundas barreras y brechas que históricamente 
han dividido a nuestros países entre quienes son privilegiados y 
quienes son excluidos11.

La región experimentó durante la década pasada un crecimiento 
generalizado y sostenido, impulsado principalmente por el auge de 
las materias primas. La expansión económica en dicho periodo se 
reflejó en mayor o menor medida en una expansión de los ingresos 
fiscales. Ello, a su vez, se reflejó en el crecimiento del gasto público, 
incluyendo la inversión en salud, educación y programas sociales, 
entre otros rubros que impactan directamente sobre la pobreza y 
la desigualdad.

Así, dentro de un panorama global marcado por una creciente 
desigualdad y concentración de la riqueza, América Latina 
resultaría ser una excepción según las estadísticas. La evolución del 
Índice de Gini en años recientes ha sido positiva en la mayoría de 
países de la región, reduciéndose la desigualdad en la distribución 
del ingreso, reflejando el crecimiento sostenido, la expansión del 
empleo y la reducción de la pobreza monetaria.

Sin embargo, incluso con los avances realizados, América Latina 
es aún la región con la distribución del ingreso más desigual del 
mundo, con un Índice de Gini promedio que duplica el promedio 
de los países más desarrollados. Asimismo, más allá de la reducción 

11 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Desigualdad, 
distribución del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. Santiago de 
Chile: Cepal, 2015.
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de la desigualdad medida por el Gini, otros aspectos críticos de 
esta siguen gozando de buena salud en la región. Es cada vez más 
evidente que no basta con el crecimiento económico para cerrar 
las brechas entre ricos y pobres. Se requiere de un crecimiento 
socialmente inclusivo basado en políticas que específicamente 
ataquen las raíces de la desigualdad12.

Más aún, con el fin del auge económico se pone en cuestión 
la sostenibilidad de la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
temiéndose que en un contexto de menor crecimiento los avances 
se ralenticen o incluso se reviertan. En ese sentido, se reconoce 
el rol clave que cumplen las políticas públicas enfocadas hacia la 
reducción de la desigualdad, a fin de hacer viable un desarrollo 
sostenible13.

En este escenario de avances, limitaciones e incertidumbre sobre 
la desigualdad, ¿cómo se ubicó el Perú?, ¿qué tanto aprovechamos 
el contexto favorable? Aunque analizar los avances contra la 
desigualdad puede adoptar múltiples y extensas dimensiones, 
algunos elementos de análisis proveen pistas sobre cómo el Perú 
se comportó comparado al resto de América Latina. 

Al igual que el resto de la región, el Índice de Gini del Perú 
evolucionó favorablemente, reduciendo su valor a lo largo de la 
pasada década14. Ello reflejó el dinamismo económico que benefició 
a la sociedad en general, pero también la expansión de la inversión 
social, lo cual favoreció a los sectores de menores recursos. De 

12 Buonomo, Mariela y Yanes Rizo, Pablo. «Crecimiento económico, inclusión y 
brechas sociales en América Latina y el Caribe». En: Juan Alberto Fuentes Knight, ed. 
Inestabilidad y desigualdad: la vulnerabilidad del crecimiento en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: Cepal, 2014.

13 Martner, Ricardo; Podestá, Andrea y González, Ivonne. «Políticas fiscales 
para el crecimiento y la igualdad». En: Juan Alberto Fuentes Knight, ed. Inestabilidad 
y desigualdad: la vulnerabilidad del crecimiento en América Latina y el Caribe. Santiago de 
Chile: Cepal, 2014. 

14 Como se ha señalado, mientras más alto sea el valor del Índice de Gini, mayor 
es la desigualdad de una sociedad. Por ello, la reducción del Índice de Gini es un 
desarrollo positivo.
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hecho, entre el 2003 y el 2013 el Perú logro reducir su Índice de 
Gini en 16.2%, resultado positivo que solo fue superado por unos 
pocos países en la región (ver el gráfico n° 1).

Gráfico n° 1 
Variación del Índice Gini, 2002-2014
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Elaboración propia.

Pero como se ha mencionado, la desigualdad tiene múltiples 
dimensiones que trascienden lo económico. Útil como es, el Índice 
de Gini solo permite captar un elemento importante pero parcial, 
y no es suficiente para tener una real perspectiva de la situación 
de la desigualdad en el Perú y en la región.

Según refleja el Gini, los sectores más pobres habrían 
incrementado sus ingresos en un porcentaje mayor que los sectores 
más pudientes gracias a factores como el fuerte crecimiento 
económico y la mayor inversión social15. Sin embargo, también 
se ha señalado que la mejoría del Gini habría sido menor a lo 

15 Yamada, Gustavo; Castro, Juan F. y Bacigalupo, José L. Desigualdad monetaria 
en un contexto de rápido crecimiento económico: El caso reciente del Perú. Lima: CIU, 2012.
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reportado oficialmente, que dicha mejora fue a un ritmo inferior 
al crecimiento del producto, que no se han revertido las pérdidas 
en el ingreso que los trabajadores experimentaron en los años 80 
y 90, y que en suma el Perú seguiría siendo tan desigual como lo 
era décadas atrás16. 

Rumbos paralelos, senderos diferentes

La necesidad de una lectura más amplia nos pone ante un 
panorama más complejo y menos claro del avance contra la 
desigualdad en el Perú dentro del contexto regional. Ello exige 
un análisis multidimensional, utilizando criterios e indicadores 
diversos, que permitan una mejor aproximación a la realidad de 
la reducción y eliminación de las brechas y barreras económicas 
y sociales.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resulta útil para una 
visión multidimensional de la situación social y económica de un 
país y su progreso en reducir las brechas de la desigualdad17. La 
combinación de indicadores sobre esperanza de vida, escolaridad 
e ingreso familiar que conforma el IDH, más allá de la existencia 
de críticas y limitaciones, es una herramienta para aproximarnos 
al estado y evolución de la lucha contra la desigualdad.

Es importante señalar que el IDH nos permite monitorear el 
avance a nivel de un país, como un todo, a lo largo del tiempo, así 

16 Mendoza, Waldo; Leyva, Janneth y Flor, José Luis. La Distribución del Ingreso 
en el Perú: 1980-2010. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2011.

17 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la misión de ser una herramienta 
útil para monitorear y contrastar los avances en el desarrollo socioeconómico de un 
país, y la medida en que el bienestar y los derechos de la población son debidamente 
atendidos. El IDH valora y pondera los siguientes indicadores: a) esperanza de vida al 
nacer, b) expectativa y promedio de años de escolaridad, y c) Producto Bruto Interno 
(PBI) per cápita.
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como establecer comparaciones entre países. Sin embargo, el IDH 
no nos dice con claridad cómo se dieron estos avances al interior de 
un país y qué sectores fueron los que se beneficiaron de las mejoras 
en educación, salud e ingreso. Debido a estas limitaciones, desde 
hace algunos años como alternativa se viene calculando el IDH 
ajustado por desigualdad, según veremos más adelante.

Una lectura combinada del IDH y de los indicadores de 
crecimiento económico, como el Producto Bruto Interno (PBI), 
nos proporciona elementos para discutir en qué medida el 
excepcional auge económico experimentado por el Perú y otros 
países de América Latina se reflejó en el campo social, incluyendo 
la reducción de la desigualdad.

El Perú fue uno de los países de la región cuyo PBI creció en 
mayor medida entre el 2000 y el 2014, con un 111% de crecimiento 
acumulado, significativamente mayor al promedio regional18. 
¿Pero en qué medida este crecimiento se transformó en progreso 
social?, ¿en qué medida se redujeron las brechas de la desigualdad?, 
¿cómo la performance del Perú se compara con la de otros países 
de la región?

En primer lugar, al considerar el progreso del IDH del 2000 al 
2014 se constata que la performance del Perú, aunque positiva, no 
fue significativamente superior o diferente a la de la región, con 
numerosos países que registraron un avance en su IDH similar o 
superior a nuestro país19. 

18 PBI en US$ dólares constantes. El PBI a US$ dólares constantes es el valor de 
los bienes y servicios de un país expresado en US$ dólares usando el tipo de cambio 
oficial de un año base (año 2010).

19 La muestra de 12 países seleccionados está constituida por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.
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Gráfico nº 2. 
Evolución del Índice de Desarrollo Humano, 2000-2014
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Elaboración propia.

Pese al avance logrado el IDH del Perú aún está por debajo del 
promedio regional. Más aún, la brecha entre el Perú y la región no 
parece haberse reducido significativamente. La diferencia al 2014 
entre el IDH del Perú y el IDH promedio de una muestra de 12 
países latinoamericanos seguía siendo similar a la que existía en 
el año 2000 (ver el gráfico n° 2). Una conclusión provisional sería 
que pese a más de una década y media de crecimiento, el Perú no 
se distinguió en disminuir las desigualdades a mayor ritmo que 
el resto de la región.

¿Cómo combinar esos resultados con la evidencia que presenta 
al Perú como líder regional en performance económica? Al cruzar el 
crecimiento económico con la evolución del IDH durante el periodo 
2000-2014 se encuentra que son numerosos los países que, pese a 
disfrutar de menor crecimiento que el Perú, comparativamente 
avanzaron más en términos sociales. De una muestra de 18 países 
latinoamericanos, el Perú es, después de Panamá, el país con mayor 
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crecimiento del PBI entre el 2000 y el 2014. Sin embargo, el Perú 
ocupó el antepenúltimo lugar en mejora de su IDH durante dicho 
periodo (ver el gráfico n° 3). 

Así, aunque la data disponible nos presenta a un Perú que 
hizo avances significativos en reducir las brechas económicas y 
sociales, también queda la impresión de que se pudo hacer más y 
mejor para convertir el crecimiento económico en progreso social. 

Por ejemplo, al compararnos con el Brasil se refuerza la idea de 
que se pudo hacer más: con un crecimiento acumulado de 57% entre 
el 2000 y el 2014 (la mitad del crecimiento peruano), la mejora del 
IDH de Brasil (10.5%) fue superior a la del Perú (8.4%) en dichos 
años. De igual forma, Ecuador, Costa Rica, Bolivia o México son 
algunos ejemplos de países que mejoraron sus puntajes en el IDH 
de forma similar o superior al Perú, pese a un menor crecimiento 
económico.

Gráfico nº 3. 
Variación del IDH y del PBI, 2000-2014
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Igualmente es ilustrativa la comparación con Guatemala, uno 
de los países más pobres y desiguales de la región. Guatemala 
tuvo un modesto crecimiento económico durante el 2000-2014 
que fue poco más de la mitad del registrado por el Perú. Sin 
embargo, Guatemala acumuló un avance en el IDH que sobrepasó 
largamente al peruano. Ello pone nuevamente en cuestión que tan 
apropiadas y efectivas han sido las políticas públicas en elevar 
los niveles de vida y reducir las desigualdades en nuestro país.

Ciertamente existe una multitud de factores que influyen 
en la relación entre crecimiento y reducción de desigualdades. 
Dicha relación entre estos dos fenómenos no siempre es directa y 
concluyente. Países con elevada desigualdad pueden inicialmente 
mejorar sustancialmente sus indicadores con un crecimiento 
moderado o una inversión relativamente modesta. Por el contrario, 
países con alto nivel de desarrollo y baja desigualdad pueden tener 
mayor dificultad en mejorar aún más sus ya altos indicadores de 
bienestar.

Tal sería el caso de Uruguay, país que tradicionalmente ha 
destacado por su desarrollo económico y social, albergando a 
una de las sociedades más cohesionadas e igualitarias de América 
Latina, lo que se evidencia en su elevado valor del IDH. Uruguay, 
pese a tener un crecimiento considerable en su PBI (64.5%) entre el 
2000 y el 2014, tuvo el menor incremento del IDH de toda la región 
(6.8%). A pesar de ello, y más bien como reflejo de los avances ya 
logrados, Uruguay es uno de los países que lidera la región en 
bienestar económico y social.

Como se ha señalado, países con bajos niveles de desarrollo y 
crecimiento pueden alcanzar mejoras significativas con una menor 
inversión de recursos y esfuerzos. Tal sería uno de los elementos 
para entender la buena performance de Guatemala. Sin embargo, ello 
no basta para explicar cómo, pese a un considerable crecimiento 
económico, el desempeño del IDH del Perú fue comparativamente 
inferior.
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¿Todos los caminos conducen a la equidad?

Es evidente que el Perú no ha sido un caso excepcional de progreso 
económico y social dentro de Latinoamérica. Por el contrario, 
nuestro país fue parte de un fenómeno regional a lo largo de la 
década pasada.

Pero además, aunque se dieron significativas mejoras en el 
campo social, reflejado en indicadores como el IDH, nuestro país 
estuvo lejos de los mejores desempeños regionales. Entre el 2000 y 
el 2014 el Perú elevó en 8.4% su puntaje en el IDH, logro opacado 
por numerosos países vecinos. Así, podría alegarse un aparente 
rezago o desconexión entre crecimiento económico y avance social 
en el Perú, que si bien fue en el mismo sentido del resto de la región, 
tuvo un menor alcance.

Ciertamente, se observa una relación positiva entre crecimiento 
(expresado en indicadores como el PBI per cápita) y avance en el 
IDH para el Perú y la región. Sin embargo, dicha relación no es 
siempre directa y evidente, difiriendo significativamente de un país 
al otro. La data que vincula y mapea la evolución del PBI per cápita 
y del IDH de Perú para el periodo 2000-2014 muestra un rumbo 
en general paralelo pero no idéntico al seguido por otros países 
latinoamericanos, con logros y alcances que difieren20. 

De esta forma, se observa que al llegar a los US$ 12 mil dólares 
PPP21 de PBI per cápita, el nivel de IDH alcanzado por el Perú fue 
significativamente inferior al logrado por otros países de la región 
cuando a su vez lograron un PBI per cápita similar. Tal es el caso 
de Chile y Uruguay, que al nivel de US$ 12 mil dólares de PBI 

20 El mapeo de la evolución del PBI per cápita y el IDH para Perú y otros países se 
basa en un similar ejercitico desarrollado por Oxfam (2016) para comparar los senderos 
de avance socioeconómico del Perú y diversos países africanos en un contexto de auge 
de las materias primas.

21 En US$ dólares PPP (Purchase Power Parity o Paridad de Poder de Compra). 
Es el valor de los bienes y servicios per cápita producidos en un país ajustados por el 
poder adquisitivo del dólar de los Estados Unidos.
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per cápita tenían un IDH significativamente más alto al peruano 
(ver el gráfico n° 4). 

Sobre este punto, podría aducirse que el menor logro del Perú 
refleja el efecto de barreras y obstáculos de carácter estructural, 
tales como la crónica debilidad institucional del Estado peruano. 
Ello dificultaría el desarrollo de políticas económicas y sociales 
más integradas y efectivas que pudieran lograr un crecimiento 
más inclusivo y una mayor diseminación de los beneficios entre 
la población.

Gráfico nº 4. 
Evolución del IDH y del PBI per cápita, 2000-2014
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Elaboración propia.

Es importante señalar que también existe la situación opuesta: 
países aparentemente menos efectivos que el Perú en transformar 
crecimiento económico en progreso social y disminución de las 
desigualdades. Tal es el caso de Brasil o Colombia, considerados 
entre los países más desiguales de la región, donde la concentración 
extrema de riqueza y oportunidades convive con una extrema 
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exclusión. Por ejemplo, en el caso de Colombia se observa que solo 
con un PBI per cápita superior a US$ 13 mil dólares alcanzó en el 
año 2014 un nivel de IDH similar al que el Perú había logrado en el 
2011 con un PBI de US$ 10 mil dólares per cápita. El caso de Brasil 
resulta similar, sólo con un PBI per cápita superior a los US$ 14 mil 
dólares logró un nivel de IDH equivalente al que el Perú alcanzo 
con un nivel de PBI per cápita de US$ 12 mil dólares. 

Estos resultados nos muestran la diversidad, pero también 
la convergencia, entre los países de la región en sus senderos de 
crecimiento económico y desarrollo social. En este panorama el 
Perú se ubica en un punto intermedio. No estaríamos entre los 
países más exitosos en vincular crecimiento y desarrollo, pero 
tampoco estamos entre los menos exitosos. A partir de los datos 
presentados se podría aducir que en el Perú aún hay mucho 
por hacer en relación a la efectividad de la políticas contra la 
desigualdad.

Las diferencias entre países en sus logros económicos y sociales, 
y su vínculo con la persistencia de las desigualdades, son elementos 
a considerar en el actual contexto, ya sin el viento en popa del auge 
económico. El nuevo escenario para el Perú y la región está marcado 
por un menor crecimiento y una mayor incertidumbre sobre la 
sostenibilidad de los avances logrados. Ello realza la necesidad 
de políticas públicas más eficientes y enfocadas en extender, o, al 
menos, evitar que se reviertan dichos avances.

¿Y si se explicita la desigualdad?

Aunque el avance del Perú en el IDH refleja los progresos hechos 
en el campo económico y social, este índice no llega a expresar 
apropiadamente la medida en que dicho avance redujo, o no, 
la desigualdad. El IDH en su concepción original monitorea los 
avances de un país como un todo, pero no da demasiadas luces 
sobre cómo dicho avance se distribuyó al interior. Es decir, no 
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detalla como los diversos sectores de la población se beneficiaron, 
qué sectores fueron más o menos positivamente impactados, y si 
las mejoras reflejan una reducción de las brechas entre los sectores 
más y menos pudientes.

Al respecto, cabe destacar que desde hace algunos años las 
Naciones Unidas viene incluyendo entre la información anual 
del IDH una versión del IDH ajustada por la desigualdad. En 
esta versión ajustada, el puntaje que un país alcanza en el IDH 
original es modificado teniendo en cuenta el grado de desigualdad 
que existe en dicho país en la distribución de ingresos, salud y 
educación. Así se tiene una mejor idea de cómo la desigualdad 
recorta el potencial desarrollo económico y social. Si bien los datos 
del IDH ajustado por desigualdad están solo disponibles para 
unos pocos años, resulta útil su contraste contra el valor del IDH 
normal, permitiendo una aproximación alternativa a los avances 
contra la desigualdad.

¿Qué nos dice la lectura del IDH ajustado por desigualdad? 
Para el Perú y para América Latina los resultados muestran como 
la mayor desigualdad se traduce en una merma considerable 
en el progreso socioeconómico. En efecto, los valores del IDH 
original para la mayoría de los países de la región disminuyen 
sensiblemente cuando se los ajustan por la desigualdad.22 

Mientras que en el 2014 la diminución del puntaje del 
IDH ajustado por desigualdad entre los países con alto nivel 
de desarrollo fue de 12.1%, en Latinoamérica y el Caribe está 
disminución fue casi el doble (23.7%)23. En el caso del Perú, la 
disminución del IDH ajustado por desigualdad se traduce en 

22 Mientras mayor sea la diferencia en valor entre el IDH original y el IDH al 
ajustarse por la desigualdad, mayores serán las diferencias en salud, educación y 
distribución del ingreso en un país. En el caso de un país sin desigualdades, el IDH 
original y el IDH ajustado por desigualdad deberían tener el mismo valor.

23 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre 
Desarrollo Humano 2015 - Trabajo al servicio del desarrollo humano. New York: PNUD, 
2016.



Desigualdad en Perú y América Latina: avances, límites e incertidumbres194

una considerable pérdida de puntaje (23.4% menos). Este es un 
resultado preocupante, pues figura entre las mayores mermas 
dentro de la región (ver el gráfico n° 5). 

Gráfico nº 5. 
Pérdida de puntaje del IDH al ajustarse por desigualdad, 2014
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Elaboración propia.

Esta sustancial pérdida de valor del IDH del Perú al ajustarse por 
la desigualdad refleja la extensión y profundidad de este fenómeno 
y sus secuelas en nuestro país. Por el contrario, países como 
Uruguay, Argentina o Costa Rica tienen una disminución menor 
en el IDH ajustado. El contraste con estos países vecinos y con los 
países con nivel de desarrollo humano alto, así como la diferencia 
de cifras entre las dos maneras de medir el IDH, evidencia la carga 
que la desigualdad supone para el Perú comparado a otros países 
que disfrutan, pese a sus problemas y limitaciones, de un mayor 
grado de integración y cohesión social.
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Avancen, hermanos (así sea lentamente)

Del 2013 en adelante el Perú ha sido afectado, como el resto de la 
región, por una fuerte desaceleración económica. Con un escenario 
que parece tener para largo de menor crecimiento e ingresos 
fiscales recortados, surge la interrogante de sí el Estado tendrá los 
recursos suficientes para continuar impulsando y expandiendo la 
inversión en salud y educación, entre otros sectores críticos para 
la reducción de las desigualdades.

Una expresión de ello es la gradual desaceleración del avance 
en el IDH. A partir del 2013, año que marca el fin del auge de las 
materias primas y el inicio de crecientes restricciones fiscales, se 
observa que el incremento del IDH disminuye sensiblemente. El 
porcentaje anual de mejora del IDH del 2011 al 2014 es poco más 
de la mitad del registrado entre el 2005 y el 2010. De hecho, el 
incremento anual del IDH del Perú a partir del 2014 ha vuelto a 
niveles similares a los registrados entre el 2000 y el 2005, antes del 
auge económico y la bonanza fiscal. 

La gradual desaceleración en la mejora del IDH tiene serias 
implicancias para los objetivos que el Perú se ha planteado en 
la reducción de la desigualdad. Una menor inversión social se 
verá naturalmente reflejada en un menor progreso del IDH. 
Consecuentemente, tomará más tiempo alcanzar las metas que 
como país nos planteamos en el campo del progreso y el bienestar 
humano, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más 
aún, se corre el riesgo de que los avances logrados eventualmente 
se reviertan si persisten las desigualdades24. 

Una sencilla proyección evidencia la importancia de mantener 
el impulso de la lucha contra la desigualdad expresado en el avance 
del IDH. Partiendo del último IDH oficialmente observado para 

24 Benavides, Martin; Campana, Silvio; Cueva, Selene; León, Juan y Wagenman, 
Alejandro. Evaluando la agenda de desarrollo sostenible en el Perú. Lima: Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (Grade), 2016.
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el Perú (año 2014), encontramos que si se mantiene el ritmo de 
incremento promedio anual registrado entre el 2005 y 2012 (años 
en que disfrutábamos del auge económico y fiscal), recién el 2030 
estaríamos alcanzando un IDH similar al que Chile disfrutó el 2014 
(ver el gráfico n° 6).

Pero si asumimos una menor tasa de avance del IDH, tal como 
la registrada tras el fin del auge de las materias primas, entonces 
el ritmo del progreso social se reduce dramáticamente. En este 
escenario la proyección del IDH sugiere que sería alrededor del 
2045 cuando el Perú alcanzaría el nivel que Chile tenía en el 2014.

Gráfico nº 6. 
Evolución Proyectada del IDH, 2014-2044
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Nuevamente, la impresión es la de un país que más allá de avances 
importantes en su desarrollo social, según testimonia la mejora 
del IDH, aún está a medio camino. Estamos aún lejos de eliminar 
las persistentes brechas de la desigualdad y garantizar a cada 
peruano y peruana la posibilidad de una vida mejor. La cuestión 
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es cómo seguiremos avanzando tras el fin de un auge económico 
que fue aprovechado a medias.

A modo de conclusión

Es indudable que el somero análisis efectuado es apenas la 
punta del iceberg y está lejos de captar la totalidad de sutilezas 
y complejidades que definen la desigualdad en el Perú y en 
América Latina. Sin embargo, la evidencia sugiere un panorama 
a la vez alentador e insatisfactorio. Alentador, pues es innegable 
que hubo avances importantes en la atención y reducción de 
las desigualdades en áreas claves, tales como educación, salud, 
servicios básicos, etc. Sin embargo, esa misma evidencia también 
genera insatisfacción, pues el contraste con otros países deja en 
claro que se pudo haber hecho más y mejor.

Cabe recalcar que los avances del Perú y de la región se dieron 
en un contexto económico extremadamente favorable, como rara 
vez se ha visto en el pasado y que difícilmente se verá en el futuro. 
Resulta inevitable la impresión de que los avances logrados en 
esos años en buena parte se explican por dicha combinación 
excepcional de factores, la cual ya concluyó. En un escenario de 
menor crecimiento y menores recursos fiscales, existe el riesgo 
de que, en ausencia de un consenso para mantener y ampliar la 
inversión social, nos estanquemos o retrocedamos. 

Al presente, la discusión al nivel internacional de las 
políticas públicas se viene centrando en aquellas que favorecen 
la redistribución del ingreso y la reducción de las desigualdades 
en un contexto de menor crecimiento. Entre las medidas que se 
proponen para países en vías de desarrollo figura la consolidación 
de los programas sociales y el mejorar el acceso a servicios 
de educación y salud, propugnándose asimismo, el fortalecer 
los sistemas tributarios, implementando escalas progresivas y 
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reduciendo las excepciones tributarias con carácter regresivo, entre 
otras medidas25. 

Al respecto, hay que señalar que nuestro país aún está a la 
cola del resto de América Latina en inversión en educación, salud 
y programas sociales como porcentaje del PBI. La significativa 
caída de la presión tributaria del 2014 en adelante y las crecientes 
presiones fiscales, ponen incertidumbre sobre qué tan factible será 
para el Perú mantener la expansión de la inversión social en los 
próximos años.

Los esfuerzos en ese sentido exigen la construcción de un 
amplio consenso político y social. Dicho consenso debe expresarse 
en compromisos concretos para incrementar la inversión social, así 
como generar los ingresos fiscales necesarios mediante una reforma 
tributaria integral y con carácter redistributivo. Si las iniciativas en 
las que el actual Gobierno ha invertido su capital político logran 
alimentar un desarrollo inclusivo, sostenible y que contribuya 
a disminuir y compensar las desigualdades estructurales que 
históricamente han plagado al Perú, es algo que solo el tiempo 
lo dirá.

25 IMF. Fiscal Policy and Income Inequality - IMF Policy Paper. Washington D.C.: 
IMF, 2014.
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la instrumEntalización Es una DE las tEnDEncias más importantes 
en las políticas culturales contemporáneas. A nivel internacional, 
el apoyo público al desarrollo de comunidades, actividades, 
bienes o servicios culturales suele ser justificado principalmente 
por su potencial impacto en otros campos como la economía, la 
seguridad ciudadana, el desarrollo urbano o la inclusión social. 
En la toma de decisiones estatales, los valores intrínsecos de la 
cultura, como los estéticos o simbólicos, hoy terminan siendo 
menos relevantes que los extrínsecos. Lo mismo pasa en el sector 
privado. El fenómeno no solo abarca al Estado. Como lo señala 
George Yúdice: «la transformación de la cultura en un recurso se 
ha convertido en un rasgo de la vida contemporánea»1.

La forma bajo la cual se manifiesta esta tendencia varía de país 
en país. En algunos, la instrumentalización está dirigida hacia el 
desarrollo integral de los ciudadanos. En otros, la cultura solo es 
invocada por su capacidad para dinamizar la economía. ¿Cuál 
de estas versiones prima en el Perú?, ¿qué usos de la cultura le 
otorgan legitimidad a las intervenciones políticas?, ¿los políticos 
peruanos tienen en cuenta la desigualdad en sus prioridades 
e interpretaciones sobre la cultura? El presente artículo busca 

1 Yúdice, George. El Recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. 
Barcelona: Gedisa, 2002.
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responder estas preguntas mediante el análisis de los planes de 
gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por 
los partidos que postularon a la presidencia durante las Elecciones 
Generales del 2016. 

A pesar de sus inconsistencias, poca influencia en el voto del 
ciudadano y peso relativo en las decisiones gubernamentales, 
los planes de gobierno son un referente de los «marcos de 
interpretación» que posee la clase política peruana sobre diferentes 
asuntos públicos como los relativos a las políticas culturales2. 
Contienen definiciones de problemas, diagnósticos sobre sus causas 
y soluciones. Identificarlos y estudiarlos constituye una manera 
de contribuir a la comprensión de lo que piensan y priorizan en 
cultura los hacedores de las políticas.

El procedimiento realizado para analizar los planes consistió 
en clasificar las propuestas alusivas a la cultura, sean concretas 
o no, en 10 campos temáticos: patrimonio cultural, industrias 
culturales, artes, consulta previa, lenguas indígenas, lucha 
contra el racismo, políticas para la población afrodescendiente, 
infraestructura cultural, fortalecimiento institucional del sector 
cultural y políticas culturales transversales (cuya responsabilidad 
recae en carteras ajenas a la de cultura)3. Los primeros siete campos 
tienen correspondencia con las funciones del Ministerio de Cultura, 

2 Existe una amplia literatura que utiliza el concepto de «marcos de 
interpretación». Algunos lo hacen para analizar el comportamiento político de 
individuos. Otros para comprender el desarrollo de movimientos sociales o 
instituciones. En este caso, siguiendo a Peter van Wijcka y Bert Niemeijer, entiendo por 
«marcos de interpretación» al conjunto de «estructuras de conocimiento que ayudan 
a los individuos a organizar e interpretar la información mediante su adaptación 
a las representaciones cognitivas ya disponibles en la memoria». A través de esas 
estructuras, los individuos (políticos) definen los problemas públicos, sus orígenes y 
las mejores estrategias para resolverlos. Al respecto, ver: Van wijk, Peter y Niemeijer, 
Bert. «Scenario planning meets frame analysis Using citizens’ frames as test conditions 
for policy measures». Futures, vol. 77. Ámsterdam: Elsevier, 2016, pp. 28-44. 

3 La clasificación fue realizada con la asistencia de Diana Joseli, a quien agradezco 
por el apoyo. 
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órgano rector de las políticas culturales en el Perú. Los otros tres 
abarcan temáticas destacadas en los planes de gobierno.

Esta clasificación tuvo dos utilidades. La primera fue identificar 
si los temas fueron abordados o no por cada uno de los candidatos. 
Tal como puede observarse en el cuadro n° 1, de los 19 candidatos 
que tentaron inicialmente la presidencia4, solo dos (Francisco Diez 
Canseco y Alan García) no formularon propuesta alguna en política 
cultural5. En ese sentido, no es cierto que la cultura haya sido dejada 
de lado en los planes de gobierno, tal como lo afirmó erróneamente 
el titular de un reportaje del diario El Comercio publicado durante 
la campaña6. 

La segunda utilidad consistió en compilar todas las propuestas 
y analizarlas. En ocho planes (Barnechea, Flores-Aráoz, Guerra 
García, Guzmán, Mendoza, Olivera, PPK y Reggiardo) esas 
propuestas tuvieron destinado un lugar especial. Esto es, formaron 
parte de un acápite o capítulo propio. De todos, sin duda, los más 
elaborados fueron los de PPK y Verónika Mendoza. En el resto 
(Acuña, Castillo, Cerrón, Fujimori, Hilario, Santos, Simon, Toledo 
y Urresti), la cultura solo motivó la redacción de ideas o párrafos 
aislados. Ello, claro está, igual no impidió identificar algunas 
tendencias, señaladas a continuación. 

4 A lo largo de la campaña, siete candidatos renunciaron a su postulación y 
dos fueron excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En consecuencia, al 
final, los ciudadanos solo tuvieron la opción de votar por 10 de los 19 que postularon 
inicialmente. A pesar de ello, el estudio de la totalidad de los planes es igual pertinente 
ya que los partidos que no participaron en el proceso electoral siguen formando parte 
del ecosistema político peruano. 

5 Por esta razón, la base del estudio no cubre a la totalidad de candidatos sino 
solo a los 17 que sí formularon propuestas de política cultural en sus planes.

6 Alayo, Fernando. «La cultura no está presente en planes de gobierno de los 
candidatos». El Comercio, Lima, 29 de febrero del 2016. 



Desigualdad y cultura en los planes de gobierno204

Cuadro n° 1 
Campos temáticos en política cultural abordados por los 

candidatos a la presidencia, Elecciones Generales 2016
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César Acuña          

Antero Flores          

Barnechea          

Castillo          

Cerrón          

Diez Canseco          

Alan García          

Julio Guzmán          

Keiko Fujimori          

Miguel Hilario          

Hernando Guerra          

Fernando Olivera          

PPK          

Renzo Reggiardo          

Gregorio Santos          

Alejandro Toledo          

Daniel Urresti          

Verónica Mendoza          

YehudeSimon          

TOTAL 14/19 4/19 6/19 11/19 10/19 5/19 5/19 5/19 5/19 12/19

Elaboración propia.
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El consenso: patrimonio cultural y consulta previa 

Los dos temas más abordados por los candidatos son el patrimonio 
cultural (14/17) y la consulta previa (11/17). El ofrecimiento 
de apoyarlos constituye el mayor consenso existente entre los 
políticos. 

El protagonismo del primero no es sorpresivo. Desde inicios del 
siglo XX, la institucionalidad cultural peruana siempre ha estado 
abocada al patrimonio, especialmente a partir de que el gobierno 
de la Patria Nueva de Augusto B. Leguía (1919-1930) promulgara 
la primera ley general de patrimonio (ley n° 6634, de 1929) y creara 
el Patronato Nacional de Arqueología, el Museo Bolivariano (1921) 
y el Museo de Arqueología (1924). 

El peso de esa tendencia se reprodujo también a lo largo de la 
historia del Instituto Nacional de Cultura (INC), el órgano rector de 
la política cultural peruana de mayor tiempo de vigencia hasta ahora. 
Entre 1984 –año en el que sufrió una profunda reorganización– y 
el 2010 –cuando fue reemplazado por el Ministerio de Cultura– 
sus principales funciones y partidas presupuestarias estuvieron 
dedicadas al cuidado del patrimonio arqueológico, colonial y 
republicano. Recién en el 2003 el INC intervino en la «cultura 
viva» al asumir la salvaguardia del patrimonio inmaterial. No 
obstante, para esta línea de trabajo, como para la gestión de los 
elencos artísticos y la ejecución del fondo concursable creado por la 
Ley de la Cinematografía Peruana, los recursos destinados fueron 
siempre mucho menores que los asignados al patrimonio cultural. 

Según la antropóloga Regina Bendix: «el patrimonio cultural 
no existe, es producido»7. Respondiendo a valores y/o objetivos 
políticos, económicos, teóricos o sociales, un conjunto de objetos, 
construcciones, acciones y significados son imbuidos de prestigio y 

7 Bendix, Regina. «Heritage between Economy and Politics: an Assessment from 
the Perspective of Cultural Anthropology». En: L. Smith y N. Akagawa, eds. Intangible 
Heritage. Londres: Routledge, 2009.
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valor al ser declarados y promovidos como patrimonio. En tiempos 
neoliberales, esos intereses u objetivos son predominantemente 
economicistas. A diferencia de la época de Leguía en la que el 
patrimonio era básicamente una fuente para la construcción de 
un relato indigenista sobre la nación, actualmente los políticos lo 
convierten en un recurso para el crecimiento económico. 

Fuerza Popular, por ejemplo, justifica la inversión en el 
patrimonio como una estrategia dirigida a «que más peruanos 
puedan mantener e incrementar los niveles de empleo para 
diferentes sectores productivos que se articulan al turismo en sus 
diferentes tipos». Incluso el desarrollo de un catastro arqueológico, 
una de las medidas más repetidas por los candidatos a pesar que el 
Ministerio de Cultura comenzó a elaborar uno durante el gobierno 
de Ollanta Humala, es propuesto por Todos por el Perú (Julio 
Guzmán) para que «los inversionistas conozcan desde un primer 
momento las zonas libres de patrimonio, sin trámites adicionales»8. 

La misma lógica se repite con el resto de partidos y en los pasajes 
dedicados al patrimonio inmaterial. Según Ántero Flórez Aráoz, 
las fiestas patronales y otras tradiciones, «dan origen (sic) a crear 
puestos de trabajo y diversos ingresos económicos en hotelería, 
comidas, recuerdos, pudiéndose luego realizar Documentales (sic) 
para la televisión y ser mostrados en el extranjero»9. Incluso Miguel 
Hilario, primer indígena amazónico en postular a la presidencia 
de la República en la historia del Perú, de quién podría esperarse 
otra interpretación, reproduce el mismo discurso economicista. 
Para él, se debe «garantizar la sostenibilidad del uso público del 
patrimonio cultural porque es la base del desarrollo económico 
local en la medida que integremos los recursos y servicios»10.

8 Todos por el Perú. Plan de Gobierno 2016-2021: Desarrollando los Talentos de Todos. 
Lima: Todos por el Perú, 2016. 

9 Orden. Propuestas del plan de gobierno. Lima: Orden, 2016.
10 Progresando Perú. Plan de Gobierno hacia un Perú Moderno: Lineamiento Generales 

2016-2021. Lima: Progresando Perú, 2016. 
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Así tenemos pues que el interés en el patrimonio está dirigido 
a incentivar inversiones en otros sectores productivos o a insertarlo 
dentro de las redes comerciales del turismo, antes que a vincular a 
los ciudadanos con su historia o estimular el conocimiento sobre 
los antiguos peruanos. No importa el pasado si no genera retornos 
monetarios. Mendoza es la única que señala una línea alternativa: 
motivar «la apropiación y uso social del patrimonio»11. El problema 
es que lo hace planteando medidas bastante genéricas y evadiendo 
el, innegable, potencial económico del patrimonio. Ello, además, 
en abierta contradicción con su apuesta por la diversificación 
productiva a través del turismo. Como lo sugiere David Throsby, 
las políticas culturales deben «buscar la maximización conjunta 
del valor económico y el cultural»12. El reto es desarrollar políticas 
para los servicios turísticos y, a la vez, para el ciudadano. 

Por el lado de la consulta previa, la importancia que ha adquirido 
está ligada, sin duda, al impacto social de los sucesos de Bagua. La 
tragedia ocurrida en la Curva del Diablo posicionó en la opinión 
pública ese derecho colectivo, vigente en nuestro sistema jurídico 
desde 1995. Al hacerlo generó también un escenario propicio 
para la transformación de la institucionalidad cultural peruana 
y la inclusión en ella de una organización dirigida a proteger y 
promover los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes: el Viceministerio de Interculturalidad. 

Tanto la Ley de Consulta Previa como el Viceministerio de 
Interculturalidad han contribuido a darle legitimidad al derecho 
de los pueblos indígenas a ser tomados en cuenta en la toma de 
decisiones públicas. Hay aún algunas personas de sectores como 
el minero a quienes los procesos de consulta les parecen «una 
estupidez», tal como los calificó Carlos del Solar, expresidente de 

11 Frente Amplio. Por la Justicia, la Vida y la Dignidad: Plan de Gobierno 2016-2021. 
Lima: Frente Amplio,  2016. 

12 Throsby, David. Economía y Cultura. Madrid: Cambridge University Press, 
2001. 
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la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía13. Sin embargo, 
otros que inicialmente estuvieron renuentes a su desarrollo hoy 
la aceptan gracias, en parte, a su conversión en una promesa de 
solución a la creciente conflictividad social generada alrededor de 
los proyectos extractivos. De allí que Beatriz Merino, presidenta 
de la Sociedad de Hidrocarburos, haya señalado que la consulta 
es «una herramienta para el desarrollo»14. 

Los planes de gobierno muestran que estos avances en el apoyo 
al derecho a la consulta tampoco llegan a tener raíces profundas 
entre los políticos. El consenso a su alrededor no evidencia una 
sólida convicción. Aunque la mayoría de candidatos señaló que 
lo respetaría, tampoco detallaron cómo hacerlo. Fuerza Popular, 
partido que quedó segundo en la contienda, solamente señaló que 
una las medidas que se tomaría para «prevenir conflictos sociales» 
sería la de «implementar los mecanismos de consulta previa, en 
los casos que corresponda»15. Como puede verse, además que la 
afirmación resulta bastante lacónica, la frase final la relativiza. 

Asimismo, los argumentos ofrecidos por los otros partidos 
para prometer su implementación demuestran inspirarse en el 
pragmático interés de darle viabilidad a los proyectos extractivos a 
cualquier costo, antes que en el reconocimiento de la necesidad de 
afrontar la exclusión de los pueblos indígenas. Orden, organización 
liderada por Ántero Flores-Aráoz, lo pone en claro: «cualquier 
consulta previa debe terminar, en corto plazo, en la aprobación 
de la exploración o explotación del yacimiento»16. 

En otras palabras, bajo esa lógica, la consulta serviría únicamente 
para ratificar una decisión ya tomada. Con enfoques como este, la 

13  Lozano, Israel. «´Ley de Consulta Previa es una estupidez´, dice Carlos del 
Solar, ex titular SNMPE». La República, Lima, 3 de febrero del 2016.

14 Ninahuanca, Christian. «Beatriz Merino: La consulta previa es una herramienta 
para el desarrollo». La República, Lima, 19 de octubre del 2013. 

15 Fuerza Popular. Plan de gobierno de Fuerza Popular: Plan Perú. Lima: Fuerza 
Popular, 2016.   

16 Orden. Propuestas del plan de gobierno. Lima: Orden, 2016. 
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democracia multicultural termina convertida en un espejismo, en 
una coartada para garantizar el desarrollo de intereses ajenos a los 
de quienes se pretende reivindicar. Por lo mismo, quizá la clase 
política conciba la consulta como «un regla de oro» (tal como la 
calificó Alianza por el Progreso)17, pero para canalizar inversiones 
privadas, no para incluir la opinión de la población indígena en la 
toma de decisiones. La eficiencia es el principio priorizado, no la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades. 

La etnización de la política: tímida emergencia

Aunque sus bases sean precarias, el posicionamiento la consulta 
previa en la agenda de la clase política está acompañado de 
la presencia en los planes de gobierno de otras alusiones a la 
«pluralidad étnica de la nación». La principal de todas ellas es la 
relacionada a los derechos lingüísticos: 10 candidatos ofrecieron 
darle funcionalidad pública a los idiomas nativos en campos como 
el de la educación, salud, justicia y comunicación pública (Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú).

Al respecto, Hernando Guerra García, para «acercar la justicia 
a los ciudadanos», señaló que ampliaría «los recursos de los 
consultorios de ayuda legal que se ocupan de los más pobres en 
su propia lengua (literalmente)»18. De forma parecida, sin dar 
mayores explicaciones, Renzo Reggiardo prometió fortalecer 
las actividades de la Academia Mayor de la Lengua Quechua 
«con apoyo de la cooperación internacional y universidades, 
promoviendo investigaciones lingüísticas en quechua y otros 

17 Alianza para el Progreso. Plan de Gobierno Alianza para el Progreso del Perú: Plan 
“Progresa Perú” 2016-2012.  Lima: Alianza para el Progreso, 2016. 

18 Alianza Electoral Solidaridad Nacional - UPP. Alianza Electoral Solidaridad 
Nacional - UPP: Plan de Gobierno 2016-2021. Lima: Alianza Electoral Solidaridad 
Nacional - UPP, 2016. 
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idiomas vernaculares afines, así como estudios de naturaleza 
antropológica»19.

La diversidad lingüística genera consensos entre los políticos, 
más allá que sea mediante mensajes telegráficos. Ello debería ser 
aprovechado por el gobierno de PPK para fortalecer la Dirección 
de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, muy activa 
pero con un equipo bastante reducido y carente de presupuesto. 
También para implementar la Ley de Lenguas, cuyo reglamento 
fue aprobado por la población indígena mediante un proceso de 
consulta. Un buen paso en esa dirección ha sido la decisión de 
emitir, a partir del 12 de diciembre del 2016, el noticiero en quechua 
«Ñoqanchik», tanto en TV Perú como en Radio Nacional.  

El nuevo «paisaje étnico» de la agenda de la política peruana, 
ilustrado por el interés en la consulta previa y en las lenguas 
indígenas, se completa con las menciones de buena parte de 
los candidatos a la salud intercultural, la educación bilingüe 
intercultural y la titulación de las comunidades campesinas y 
nativas, campos temáticos incluidos en nuestra clasificación dentro 
de la categoría de «políticas transversales»20. En todos estos casos, el 
interés en promover el reconocimiento cultural y la inclusión social 
de la población indígena es el que prima. Al menos las propuestas 
no son asociadas a retornos económicos. No obstante, tampoco se 
las relaciona con indicadores sociales concretos como la reducción 
de la mortalidad materna o la mejora de la capacidad de lectura 
en colegios rurales, por ejemplo. La instrumentalización, en ese 

19 Perú Patria Segura. Perú Patria Segura: Plan por un Perú Seguro. Lima: Perú 
Patria Segura, 2016. 

20 En menor proporción, algunos candidatos también sugieren fortalecer la 
institucionalidad indígena (Verónika Mendoza y Alejandro Toledo), integrar a 
las comunidades nativas a la gestión de los bosques (Yehude Simon) o finalizar la 
adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas para pueblos en situación 
de aislamiento (PPK). En el plan de gobierno donde la agenda indígena tiene un mayor 
desarrollo es en el del Frente Amplio. 
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sentido, se muestra menos evidente y concreta que en otras áreas 
de las políticas culturales.

Perú Posible, por ejemplo, solo destaca que en un gobierno suyo 
fomentaría «las prácticas de salud intercultural»21. Igual, Acción 
Popular plantea, sin condiciones, que resulta necesario «garantizar 
la transversalidad de la Educación Intercultural Bilingüe y Rural, 
mediante la capacitación de recurso humano y la coordinación con 
Gobiernos Regionales e instituciones educativas a todo nivel»22. 
Incluso Fuerza Popular de Keiko Fujimori, candidata que en su 
campaña hizo pocas alusiones al asunto, indica que la titulación de 
las comunidades indígenas y campesinas es un «legítimo derecho 
de los pueblos originarios»23. 

Vale destacar que la consideración tenida hacia los derechos 
indígenas por la mayoría de candidatos, sean de izquierda o de 
derecha, expresa el grado de sensibilización generado por los 
sucesos de Bagua y los recurrentes conflictos sociales. Su impacto 
no se ha limitado a impulsar la ley de consulta. También ha 
abierto un espacio en la opinión pública para la atención de otras 
demandas de la agenda indígena. Sin duda, a la vez, la inclusión 
de la problemática étnica en la organización y funciones de un 
ministerio ha contribuido en la misma dirección. La existencia de 
un viceministerio como el de interculturalidad genera estímulos 
para que los candidatos realicen propuestas que abarquen sus 
competencias. 

Ambos factores, sin embargo, no son suficientes para explicar 
un cambio en las percepciones de los políticos como el descrito ni 
tampoco la modificación experimentada en las políticas públicas. 
Habría que tener en cuenta la existencia de un conjunto de actores 

21 Partido Perú Posible. Plan de Gobierno 2016-2021: ¡Para volver a crecer! Lima: 
Partido Perú Posible, 2016.  

22 Partido Acción Popular. Propuesta de Plan de Gobierno del Partido Acción Popular 
2016-2021: la reconquista del Perú por los peruanos. Lima: Partido Acción Popular, 2016.

23 Fuerza Popular. Plan de gobierno de Fuerza Popular: Plan Perú. Lima: Fuerza 
Popular, 2016.   
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favorables al pluralismo cultural (movimiento indígena, ONG, 
organismos multilaterales, intermediarios políticos, investigadores, 
etc.), con un sistema de creencias convergente (reivindicativo de 
los derechos indígenas) y capacidad para modificar programas 
gubernamentales mediante el aprendizaje, tal como lo propone 
el enfoque de las «coaliciones promotoras»24. Según este, las 
decisiones en la política son tomadas por la influencia de 
«coaliciones», entendidas como «actores de una amplia variedad 
de instituciones que comparten las creencias del núcleo de política 
y que coordinan su comportamiento de diversas maneras»25.

Desde esta perspectiva, la etnización de la agenda política 
sería entonces expresión del relativo éxito tenido por una coalición 
proindígena al trasladar sus creencias tanto al subsistema de 
las políticas culturales como al sistema político. Si seguimos 
esa lógica también podríamos concluir que no ha pasado lo 
mismo con los otros campos abordados por el Viceministerio de 
Interculturalidad, donde el protagonismo indígena es menor: la 
lucha contra el racismo, la inclusión de la población afroperuana 
y la transversalización del enfoque intercultural.

Son pocos los candidatos que se refieren a ellos. Guzmán le 
presta atención a los dos primeros, particularmente a la inclusión 
de la comunidad afrodescendiente en el empleo, las estadísticas 
oficiales y los cursos escolares de historia. PPK sugiere luchar contra 
la discriminación mediante la formación de funcionarios, inclusión 
de la variable étnica en los censos, ordenanzas y plataformas 
únicas de denuncia. Mendoza ubica el enfoque intercultural como 

24 El enfoque de «coaliciones promotoras» fue inicialmente formulado por P.A 
Sabatier y H.C. Jekins pero ha sido complementado a través de múltiples estudios 
empíricos. Al respecto, ver el siguiente estado del arte sobre el tema: Martinón Quintero, 
Ruth. «La incorporación de las ideas al análisis de políticas públicas en el marco de 
las coaliciones promotoras». Gestión y política pública, vol. 16, n.° 2.  México D.F.: Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), 
2007, pp. 281-318.

25 Sabatier, P.A. y Jenkins-Smith, H. C., eds. Policy Change and Learning: An 
Advocacy Coalition Approach. Boulder: Westview Press, 1993.
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eje de su programa y propone combatir el racismo mediante 
«mecanismos de sanción efectiva» y acciones afirmativas «para 
garantizar acceso a empleo y a la educación superior». Toledo, 
por su lado, reconoce la necesidad de institucionalizar el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, proclamando 
por las Naciones Unidas. 

Alrededor de la población afrodescendiente y de temáticas 
ajenas a las dinámicas de un grupo étnico específico como el racis-
mo, las «coaliciones promotoras» se muestran más débiles. Igual, 
como en el escenario indígena, en este caso la instrumentalización 
de las políticas culturales resulta difusa. La búsqueda del recono-
cimiento de identidades tiende a predominar en la percepción de 
los problemas antes que el interés de obtener efectos concretos en 
dimensiones no simbólicas. La justificación que hace Todos por 
el Perú de la importancia de incluir los aportes de la población 
afrodescendiente en la currícula nacional es, al respecto, ilustra-
tivo. Según su plan de gobierno, esa medida sería necesaria para 
«erradicar la discriminación y coadyuvar a mejorar la autoestima 
y la autopercepción de la población afroperuana sobre su propia 
identidad»26.

En las márgenes: artes e industrias culturales

Ahora bien, si el patrimonio y los derechos indígenas son los 
temas que mayor atención han suscitado, pasa lo contrario con 
las industrias culturales y las artes. De todos planes analizados, 
solo cuatro toman en cuenta a las primeras y seis a las segundas. 
El reducido interés que suscitan entre los políticos puede ser 
explicado por la corta historia de intervención del Estado en 
esos sectores (a excepción del cine, iniciada con la creación del 

26 Todos por el Perú. Plan de Gobierno 2016-2021: Desarrollando los Talentos de Todos. 
Lima: Todos por el Perú, 2016.



Desigualdad y cultura en los planes de gobierno214

Ministerio de Cultura en el 2010), la percepción de ser expresiones 
de consumo elitista y la limitada base social de sus productores 
más visibles: la de la clase media tradicional. El teatro, el cine y 
la literatura no arrastran votos. Además, tienden a ser asuntos 
ajenos al gusto de los que participan en política. 

La tendencia afecta a todas las artes, sean escénicas, musicales 
literarias o visuales. Cosechan muy pocas promesas. En la esquina 
del partido de Julio Guzmán, las artes son concebidas como 
un instrumento para atraer el talento, por lo que se plantea la 
organización de una bienal de arte y la promoción de becas para 
participar en «eventos internacionales». PPK indica la necesidad 
de darle «más énfasis al Gran Teatro Nacional y los elencos 
nacionales» y desarrollar el programa de becas «Perú Crea» para 
facilitar el acceso a las «mejores escuelas de arte en el mundo». 
Mendoza, por su lado, propone la creación de la Universidad 
Peruana de las Artes, la «capacitación de docentes en artes» y la 
promulgación de la Ley de Trabajadores Culturales, dirigida a 
reemplazar la Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante que nunca 
llegó a ser modificada durante el gobierno de Humala. 

La marginalidad del arte, aparte de los factores señalados, 
también puede deberse a la centralidad que tiene el economicismo 
en los «marcos de interpretación» de los políticos. En la era del uso 
de la cultura como recurso, la legitimidad de la intervención pública 
en la creación pasa por demostrar su contribución al crecimiento 
económico, tal como lo hemos visto en el caso del patrimonio. En 
consecuencia, la calidad artística, construcción de identidades, 
transformación social, formación ciudadana, cohesión, entre otros 
valores simbólicos comúnmente asociados a las artes. 

El mismo sesgo puede verse en las industrias culturales. Solo 
son abordadas a partir de la oferta y/o sus valores económicos, no 
de la demanda y/o sus valores culturales. Entre las propuestas más 
repetidas están el ofrecimiento de programas para emprendedores 
culturales (Guerra, Mendoza y PPK), el financiamiento a través de 
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fondos concursables (Flórez-Aráoz, Guzmán, Guerra y PPK) y la 
programación de más contenidos culturales en TV Perú (Guzmán, 
Mendoza, PPK y Reggiardo). 

Todos son temas emergentes: relativamente nuevos para la 
política peruana. Si bien el Ministerio de Cultura ha realizado 
algunas actividades dirigidas a fortalecer el tejido empresarial 
del sector cultural (seminario Conecta, talleres Crea y emprende), 
ninguna ha tenido el respaldo financiero y el alcance programático 
de otras iniciativas desarrolladas en América Latina, como 
la política para el emprendimiento y las industrias culturales 
del Ministerio de Cultura de Colombia, o Crea: Incubadora de 
Industrias Creativas y Empresas Culturales de la Municipalidad 
de Córdova (Argentina). El Perú aún anda muy lejos de esta línea 
de trabajo, actualmente en auge en toda la región.

Los que muestran mayor entusiasmo en avanzar en esta 
dirección son PPK y Nano Guerra. El primero ofrece una mirada 
más integral. Plantea diferentes objetivos, proyectos y programas, 
incluyendo la creación de un sistema de información («cuenta 
satélite de las industrias creativas»), un Plan de Desarrollo de 
las Industrias Culturales, mecanismos de promoción del talento 
(«distritos inteligentes o de la innovación» / «incubadoras 
creativas») y espacios de intercambio comercial (Mercado de 
Industrias Culturales del Perú). 

Eso en el papel. En la práctica, durante los primeros 100 días 
de su gobierno, PPK no ha mostrado darle relevancia al asunto. Al 
mismo tiempo, el exministro de Cultura, Jorge Nieto, no ejecutó lo 
señalado en el plan de gobierno. Lo único anunciado con relación 
a las industrias culturales ha sido la discusión de un nuevo marco 
legal para el cine que, finalmente, dependerá de la voluntad del 
fujimorismo en el Congreso antes que de la del Ejecutivo. Hay 
pocos indicios que en el gobierno actual llegue a ampliarse el 
reducido presupuesto para las industrias culturales ni que sean 
formulados programas con capacidad para impulsar su desarrollo. 
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Así pues, parece que el patrimonio seguirá dominando en el 
Ministerio de Cultura. 

Por su lado, los planteamientos de Hernando Guerra García 
están centrados en impulsar un «plan emprendedor» para la 
«economía creativa» que incluiría la promoción de planes de 
lectura, un fondo concursable y programas de formación en gestión 
de emprendimientos culturales. Según él, «la ´economía creativa´ 
tiene en la artesanía, las artes visuales y escénicas, el cine, el de 
diseños, la música, la industria editorial, la moda y la arquitectura, 
una posibilidad generadora de riqueza emparentada a la industria 
turística y gastronómica»27. A pesar de que entre las propuestas 
registradas para promover este sector estén algunas de tipo de 
formación en capital humano, como el apoyo a la «educación por 
el arte en la educación básica», la gran mayoría están inclinadas 
hacia la economía. 

Las alusiones que hacen tanto PPK como Guerra García al 
concepto de industrias creativas no son casuales. Desde que 
Gran Bretaña lo incluyera en su política oficial en 1998, su uso 
viene extendiéndose a nivel mundial. En España irrumpió a 
nivel nacional y regional a partir del 2011, durante el gobierno de 
Mariano Rajoy28. A diferencia de otros países de América Latina 
como Colombia o Argentina, recién ha penetrado en el sistema 
político local a través de proyectos del Ministerio de Cultura 
(Mapeo de industrias creativas) y el Ministerio de la Producción 
(Mesa Creativa y la creación de una nueva categoría en el fondo 
concursable Innóvate Perú). 

27 Alianza Electoral Solidaridad Nacional - UPP. Alianza Electoral Solidaridad 
Nacional - UPP: Plan de Gobierno 2016-2021. Lima: Alianza Electoral Solidaridad 
Nacional - UPP, 2016.

28 Bustamante, Enrique y Corredor, Patricia. «Políticas de la comunicación y 
cultura en España. Balance de una articulación siempre precaria». En: Joaquim Rius 
Ulldemolins y Juan Arturo Rubio, eds. Treinta años de políticas culturales en España: 
Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Valencia: Universitat 
de Valencia, 2016.  
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Como lo señala Nicholas Garnham, el desplazamiento 
terminológico de las industrias culturales a las creativas no solo es 
retórico29. Trae consigo un marco teórico y político enfocado en la 
oferta, la «clase creativa», los modelos de negocio y la protección 
de la propiedad intelectual antes que en la distribución, los 
públicos, los fallos de mercado y la democratización del acceso 
a la cultura. Una investigación empírica realizada en Lituania 
sobre la transferencia internacional de este esquema lo corrobora30. 
Sin embargo, más allá certificar su sesgo, la evidencia generada 
también indica que «la idea de las industrias creativas incrementó 
el estatus del campo de la política cultural» al hacerle ganar 
reputación a la cultura como «un sector de altos ingresos», no solo 
de «altos gastos». 

Conceptos como el de industrias creativas no son, entonces, 
neutrales. Su integración a nuestro sistema institucional trae 
consigo una agenda, cuyos alcances e impactos requieren ser 
identificados y evaluados. 

Conclusiones

Los planes de gobierno presentados en las Elecciones Generales 
2016 son una ventana a los «marcos de interpretación» sobre 
la cultura de la clase política peruana. Su revisión muestra un 
especial interés en el patrimonio y la consulta previa. También una 
emergente preocupación por el desarrollo de los pueblos indígenas 
y, en menor medida, de la población afrodescendiente. En el sótano 
de sus prioridades, como en las del Ministerio de Cultura en la 
actualidad, se encuentran las artes e industrias culturales. 

29 Garnham, Nicholas. «De las industrias culturales a las creativas. Análisis de las 
implicancias en el Reino Unido». En: Enrique Bustamante, ed. Las industrias creativas: 
amenazas sobre la cultura digital. Barcelona: Gedisa, 2011. 

30 Rindzeviciute, Egle; Svensson, Jenny y Tomson, Klara. «The international 
transfer of creative industries as a policy idea». International Journal of Cultural Policy, 
vol. 22, n.º 4, 2016, pp. 594–610.
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La llamada «instrumentalización de la cultura» prima en este 
ordenamiento temático, aunque con una menor intensidad en lo 
referido a la problemática étnica. La razón no es, necesariamente, 
ideológica. Podría estar vinculada a la pobreza argumentativa de 
las propuestas. Los planes tampoco poseen muchos contenidos 
como para ser concluyentes. Su estudio, claro está, requiere ser 
complementado con el análisis de los discursos políticos en el 
ejercicio del gobierno.

En todo caso, lo que sí resulta evidente es que la versión 
predominante de la instrumentalización tiene un sesgo economicista. 
La cultura adquiere legitimidad para la mayoría de los políticos 
peruanos cuando está asociada a impactos económicos, no cuando 
contribuye al cambio social, al reconocimiento de identidades o 
al desarrollo del espíritu crítico. Por esa razón, en la percepción 
de los problemas del sector, de sus causas y de soluciones, tiene 
mayor importancia el interés utilitario antes que la reducción de 
la desigualdad, la ampliación de la sensibilidad o el desarrollo de 
las capacidades de los ciudadanos. 

Tal como lo indica Clive Gray, la causa de esta tendencia se 
vincula a cambios sociales mayores como el auge de concepciones 
mercantiles de las políticas públicas y las relaciones sociales31. En ese 
sentido, la instrumentalización de la cultura forma parte del sustrato 
filosófico del «compra y calla», descrito por Alberto Vergara, donde 
el incremento del PBI es más importante que el fortalecimiento de las 
instituciones32. Asimismo, como también lo sugiere Gray, el fenómeno 
es expresión de la precariedad de las políticas culturales, ya que éstas 
no cuentan con soportes políticos y estructurales para resistir a la 
presión. La reducida legitimidad de la cultura en la agenda de los 

31 Gray, Clive. «Commodification and Instrumentality in Cultural Policy». 
International Journal of Cultural Policy,  vol. 13. Abingdon: Taylor & Francis, 2007, 
pp. 201-215.

32 Vergara, Alberto. «Compra y Calla». Poder, n.° 78.  Lima: Poder, 2015, pp. 24-27.
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políticos facilita que la inversión en ella sea justificada por medio de 
argumentos puramente económicos. 

El problema con este tipo de instrumentalización no es el 
vínculo que puede llegar a establecer entre economía y cultura. Ese 
vínculo requiere ser promovido e, incluso, aprovechado para darle 
legitimidad a la inversión del Estado en cultura. Los inconvenientes 
surgen cuando las políticas públicas dejan de lado la promoción de 
los valores simbólicos de la cultura, ponen énfasis en los beneficios 
individuales antes que en los colectivos y le restan importancia a las 
desigualdades, a pesar de su persistencia. En otras palabras, cuando 
confunden crecimiento económico con desarrollo. 





Caracterización multisectorial de los agricultores 
familiares en el Perú*
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En EstE artículo se presentan los resultados de un estudio 
preliminar sobre la caracterización multisectorial de la agricultura 
familiar en el Perú, poniendo énfasis en la correlación entre algunos 
indicadores socioeconómicos (ingresos, inclusión, desnutrición 
crónica infantil y otros) y la importancia de la agricultura familiar 
en algunos territorios en el país. 

El estudio se ha basado en información oficial de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) y la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (Endes) del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), así como en distintos estudios vinculados 
al tema. Buscamos aportar al debate actual sobre la agricultura 
familiar, poniendo énfasis en la relación entre agricultura familiar y 
el quintil uno (quintil de bajos ingresos), aspecto relevante cuando 
el debate público sobre el tema, y las acciones de la política, no 
siempre se detienen en las restricciones que enfrentan las familias 

* Este artículo es el resultado de una investigación auspiciada por Welthungerhilfe 
en el marco del proceso de transformación de su cooperación en América del Sur, que 
busca aportar a que los actores de la sociedad civil fortalezcan sus capacidades de incidir 
en el debate sobre las políticas, en particular las referidas al derecho a la alimentación, 
la agricultura familiar y el desarrollo sostenible. El reporte original de investigación 
–del cual este artículo es una versión revisada por Javier Alarcón– fue elaborado por 
Carlos Figueroa, economista, como investigador principal; Christian Valeriano, como 
investigador asistente; y Richard Haep, como director de la investigación.
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de agricultores para enfrentar los retos de mejorar sus condiciones 
de vida.

Agricultura familiar: principales características

La agricultura familiar (AF) se define como el modo de vida y 
de producción que practican hombres y mujeres pertenecientes 
a un mismo núcleo familiar en un territorio rural (generalmente, 
pero no siempre) en el que están a cargo de sistemas productivos 
diversificados, que pueden incluir producción agrícola, pecuaria, 
manejo forestal, industria rural, pesquera artesanal, acuícola, 
apícola, entre otras. En estos casos la familia y la unidad productiva 
familiar coinciden, predomina la mano de obra familiar, 
combinándose funciones económicas, ambientales, reproductivas, 
sociales y culturales. 

El Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) propone que la 
agricultura familiar está conformada por las unidades productivas 
con menos de 10 hectáreas estandarizadas, clasificándose en 
agricultura familiar de subsistencia - AFS (tierras menores o 
iguales a dos hectáreas estandarizadas), agricultura familiar 
intermedia - AFI (tierras entre 2 y 5 hectáreas estandarizadas) 
y agricultura familiar consolidada - AFC (tierras mayores o 
iguales a cinco hectáreas estandarizadas). La gran mayoría de 
unidades agropecuarias (el 87.8%), pueden considerarse como de 
subsistencia (ver el cuadro n° 1). 
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Cuadro nº 1 
Número de unidades familiares

Tipos Nº de UA %

Agricultura familiar de subsistencia* 1 893 307 87.8

  Agricultura familiar crítica 1 063 524 49.3

  Agricultura familiar no crítica 829 783 38.5

Agricultura familiar intermedia 217 961 10.1

  Agricultura familiar intermedia con menor potencial 97 012 4.5

  Agricultura familiar intermedia con mayor potencial 120 949 5.6

Agricultura familiar consolidada 45 565 2.1

TOTAL 2 156 833 100.0

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) 2012. 
Elaboración: Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). 
(*) La agricultura familiar de subsistencia tiene un área de tres hectáreas a menos.

Al revisar la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada 
dentro del sector agropecuario según tipo de hogar y región 
natural, se puede apreciar una mayor concentración de la 
agricultura familiar tanto en la Sierra como en la Selva. 

Gráfico nº 1 
PEA ocupada en el sector agropecuario, según tipo de hogar 

y región natural (2012)
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Elaboración: Cepes.
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Al revisar la evolución de los ingresos promedio per cápita de la 
agricultura familiar y el ingreso promedio per cápita nacional para 
el periodo 2007-2014, encontramos que una familia dedicada a la 
agricultura familiar gana, en promedio, menos de la mitad que 
el promedio nacional. 

Gráfico nº 2
Evolución de los ingresos promedio per cápita de la AF 

y el promedio nacional 2007-2014 
(en Soles)
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Fuente: Enaho 2007-2014.

Al revisar los ingresos per cápita por departamento, comparados 
con los ingresos per cápita de la agricultura familiar, las diferencias 
se aprecian en su variabilidad.

El gráfico n° 3 muestra que prácticamente en todos los 
departamentos existe una brecha entre el ingreso promedio y el 
que corresponde a la agricultura familiar, existiendo desigualdades 
significativas entre departamentos.

Al comparar la evolución de los ingresos promedio per cápita 
de los tipos de agricultura familiar, se aprecia el estancamiento de 
la agricultura familiar de subsistencia.
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Gráfico nº 3
Ingresos per cápita departamentales y de la agricultura familiar, 2014 

(en Soles)
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Gráfico nº 4 
Evolución de los ingresos promedio per cápita  
de los tipos de agricultura familiar (en Soles)
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Fuente: Enaho 2007-2014.
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La agricultura familiar de subsistencia representó el 49.7% con 
respecto a la agricultura familiar consolidada el 2007, pasando a 
ser el 59.5% el 2014. El crecimiento de ingresos en la agricultura 
familiar de subsistencia fue, en ese mismo periodo, de 88.6%, frente 
al 75.6% de la intermedia y del 57.7% de la consolidada. 

Si revisamos la información sobre niveles absolutos de ingreso 
en la agricultura familiar de subsistencia, dentro del quintil uno, se 
aprecia que la situación es aún más crítica: entre el 2007 y el 2014 el 
porcentaje de ingresos de la agricultura familiar de subsistencia del 
quintil 1 con respecto al total del quintil solo se ha incrementado 
en 3.6 puntos porcentuales, pese a que se incrementa en más del 
100% (ver el gráfico n° 5).

Gráfico nº 5 
Evolución de los ingresos promedio per cápita de agricultura 

familiar de subsistencia en el quintil bajo de ingresos 
(en Soles)
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Fuente: Enaho 2007-2014.

Y es justamente en el quintil de más bajos ingresos donde radica el 
problema de la agricultura familiar en el Perú: allí se concentra la 
agricultura familiar de subsistencia (en el quintil bajo de ingresos 
representa un 62% dentro del 68% que es la agricultura familiar 
en general). Por este motivo las políticas deberían pensarse en 
función de sus necesidades.
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Gráfico nº 6 
Presencia de la agricultura familiar por tipos según quintiles 

de ingresos, 2014
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Fuente: Enaho 2014.

Mientras que a nivel nacional solo el 24% de hogares son rurales, 
en el quintil bajo de ingresos los hogares rurales representan el 
70% del total. Así tenemos que 890 mil hogares rurales pertenecen 
al quintil uno, aproximadamente la mitad de hogares rurales a 
nivel nacional.

Gráfico nº 7 
Presencia de hogares urbanos y rurales: nivel nacional  

y quintil bajo
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El gráfico n° 8 muestra que del total de hogares de agricultura 
familiar el 76% es rural a nivel nacional, porcentaje que sube a 
88% en el quintil de menores ingresos.

Gráfico nº 8 
Presencia de hogares de agricultura familiar urbana y rural 

en el quintil bajo de ingresos
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Fuente: Enaho 2014.

Así tenemos que aproximadamente 9 de cada 10 hogares rurales 
del quintil bajo de ingresos son agricultores familiares, proporción 
que va disminuyendo a medida que se incrementan los ingresos. 
En otras palabras, a mayor peso de la agricultura familiar, menores 
ingresos promedio.

Gráfico nº 9 
Presencia de agricultura familiar en el área rural  

según quintiles de ingreso
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Agricultura familiar y desarrollo 
En esta sección se presenta información que refleja las condiciones 
de vida y nivel de desarrollo de la población vinculada a la 
agricultura familiar.

Desnutrición Crónica Infantil (DCI)
A nivel nacional la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es del 29% 
a nivel rural y solo de 8% a nivel urbano. La brecha se agranda 
cuando se tienen datos comparativos entre los quintiles de menos 
y más ingresos. El departamento con el mayor índice de DCI es 
Huancavelica, que alcanza el 35%, seguido de Ucayali, con un 
26%, y, finalmente, Lima, con el menor índice entre todos los 
departamentos, con el 5%. Con este último dato se muestra que 
la desigualdad a nivel de departamentos se da especialmente en 
la Sierra y la Selva1.

El gráfico n° 10 presenta los resultados de la reducción de la DCI 
durante el periodo 2007-2014. En él se observa que la reducción de 
la DCI en el quintil uno ha sido una de las menores a nivel nacional.

Gráfico nº 10 
Reducción relativa de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

entre el 2007 y el 2014 (%)
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1 Fuente: Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI).
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En el gráfico n° 11 se observa con claridad que durante el 
periodo 2007-2014 existe tanto una desigual distribución de 
la DCI por región como en los niveles de reducción relativa y 
absoluta evaluados a nivel departamental. Resaltan en esto los 
casos de Loreto, Huánuco, Pasco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, 
Amazonas, Cajamarca y Huancavelica, cuyos indicadores 
encontraremos, de aquí en adelante, casi siempre entre los de 
peor situación.

Gráfico nº 11 
Tasa de DCI y su reducción relativa y absoluta  

entre el 2007 y el 2014 (%)

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

Ta
cn

a
M

oq
ue

gu
a

Li
m

a 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 y
… Ic

a
A

re
qu

ip
a

Tu
m

be
s

M
ad

re
 d

e 
D

io
s

La
m

ba
ye

qu
e

Pe
ru

Sa
n 

M
ar

tín

Pu
no

C
us

co
La

 L
ib

er
ta

d
Á

nc
as

h
Pi

ur
a

Ju
ní

n
Lo

re
to

H
uá

nu
co

Pa
sc

o
U

ca
ya

li

A
ya

cu
ch

o
A

pu
rí

m
ac

A
m

az
on

as

C
aj

am
ar

ca
H

ua
nc

av
el

ic
a

Diferencia 2014/ 2007 Reduccion relativa 2014

Fuente: Artículado nutricional 2014.

Un coeficiente de correlación de 0.79 indica que a mayor porcentaje 
de agricultura familiar habrá también una mayor tasa de DCI. Los 
departamentos ubicados dentro del círculo gris del gráfico n° 12 
son una muestra clara de ello: Huánuco, Ayacucho, Apurímac, 
Amazonas, Cajamarca y Huancavelica.
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Gráfico nº 12 
Agricultura familiar y desnutrición crónica infantil 

(Patrón OMS)
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Entre los factores vinculados a la DCI se tienen: el ingreso del 
hogar, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento y el estado 
de la vivienda. Estos factores son expresados en indicadores 
agregados como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 
Índice de Exclusión Social (IES) y el Índice Global de Hambre 
(IGH). En estos indicadores, como se verá más adelante, hay una 
estrecha correlación entre los valores que indican pobreza, con la 
agricultura familiar.

Pobreza

El gráfico n° 13 nos indica la presencia de pobreza monetaria 
extrema en el quintil bajo de ingresos, según la Enaho 2014.
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Gráfico nº 13 
Agricultura y pobreza monetaria extrema en el quintil  

de más bajos ingresos, 2014
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Un coeficiente de correlación de 0.65 entre el indicador de pobreza 
extrema y el porcentaje de agricultura familiar, evaluados ambos 
para el quintil uno (quintil bajo de ingresos), indica también 
(aunque en menor medida que la DCI) que a mayor presencia 
de este tipo de agricultura encontraremos mayores índices de 
pobreza monetaria extrema. El hecho de que la correlación esté 
por debajo de 0.7 indica que la pobreza (o ingresos) si bien es un 
factor importante, no es el único que determina su condición o el 
que mejor la describe.

Este resultado señala también que el consumo de proteínas 
está por debajo del óptimo necesario, es decir, que los agricultores 
familiares no logran acceder a los micronutrientes indispensables, 
lo que genera desnutrición crónica y aguda, especialmente para 
niños y niñas2.

2 La revista Agraria. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales - Cepes, 2014.
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Programas sociales

El gráfico n° 14 presenta el acceso a programas sociales y su 
relación con la presencia de agricultura familiar en el quintil 
de más bajos ingresos. Los programas sociales incluidos en este 
estudio fueron el vaso de leche, los comedores populares, la 
canasta de establecimientos de salud, los refrigerios, los almuerzos 
y desayunos escolares, el Programa Nacional Wawa Wasi, el 
Programa Nacional Cuna Más, el Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar (Inabif), entre otros.

Gráfico nº 14 
Agricultura familiar y acceso a programas sociales  

en el quintil bajo de ingresos, 2014 (%)
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El coeficiente estimado en el gráfico n° 14 muestra un valor de 0.48. 
Cabe recalcar que se hubiera esperado que a mayor porcentaje de 
agricultura familiar el acceso a programas sociales sea más alto (y 
con ello la correlación), ya que esto indicaría que la focalización 
de los programas atendía a los más pobres. Sin embargo, los 
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resultados indican que los programas sociales están direccionados 
débilmente hacia el quintil de agricultores familiares de más bajos 
ingresos.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) combina tres indicadores 
relevantes para evaluar el nivel de desarrollo de una determinada 
área: esperanza de vida, logro educativo e ingreso per cápita.

El gráfico n° 15 muestra una estrecha correlación entre la 
presencia de agricultura familiar a nivel departamental y el IDH: 
el coeficiente, de -0.83, indica que a mayor presencia de agricultura 
familiar el IDH disminuye, es decir, que aquellos lugares en 
donde hay más presencia de agricultura familiar requieren 
políticas que apunten al desarrollo integral y no únicamente a 
políticas de alivio de la pobreza, focalizadas, que no siempre 
llegan a quienes deberían o no consiguen el impacto esperado. 
Los departamentos con alta presencia de agricultura familiar 
estrechamente relacionada a bajos niveles de IDH son: Cusco, 
Huánuco, Puno, Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Apurímac y 
Huancavelica (en el círculo gris).

Índice de Exclusión Social (IES)

Carlos Figueroa y Lorenzo Oimas3 proponen una metodología 
para calcular el Índice de Exclusión Social (IES), el cual combina 
las variables pobreza, salud (Infecciones Respiratorias Agudas 
–IRA–) y el acceso a los servicios de electricidad, agua y desagüe 
en el hogar. Se trata de un índice promedio simple de brechas 
relativas departamentales en las variables descritas, comparando 

3 Figueroa, Carlos y Oimas, Lorenzo. La exclusión social en el Perú. Hacia una nueva 
política social. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2014.



237Welthungerhilfe e.V.

la brecha departamental en cada caso (situación del departamento 
frente a la peor situación en el país) con la brecha máxima a nivel 
nacional.

Gráfico nº 15 
Agricultura familiar e Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)
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Fuente: Enaho 2014 y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

En el gráfico n° 16 se observa una estrecha correlación entre el 
porcentaje de agricultura familiar y el IES a nivel departamental 
en el Perú, con un coeficiente de 0.92. Departamentos como 
Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Puno y Huánuco requieren de políticas que apunten a mejorar 
su situación de exclusión social más que de políticas antipobreza. 
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Gráfico nº 16 
PEA ocupada agropecuaria e Índice de Exclusión Social (IES)
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política social. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2014.

Índice Global del Hambre (IGH) 

El Índice Global del Hambre (IGH) es un indicador desarrollado 
por el International Food Policy Research Institute (Ifpri), 
la Welthungerhilfe e.V. y la Concern Worldwide en el año 
2000, y se publica anualmente. Es una herramienta estadística 
multidimensional utilizada para describir el estado del hambre en 
los países. Está compuesto por cuatro variables: proporción de 
población con insuficiencia calórica, prevalencia de niños con bajo 
peso para su altura, prevalencia de niños con baja altura para su 
edad y proporción de niños que mueren antes de los 5 años.

Para el cálculo del IGH con fines subnacionales el indicador de 
población con insuficiencia calórica nacional fue ponderado por el 
nivel de pobreza a nivel departamental.
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En el gráfico n° 17 se observa una alta correlación entre la 
presencia de agricultura familiar y el IGH. El coeficiente obtenido 
es de 0.83, es decir, a medida que los departamentos tienen mayor 
presencia de agricultura familiar también presentan un mayor 
IGH. Aun cuando el promedio nacional es de 9.1, una cifra baja a 
escala global, hay departamentos cuyo IGH está por encima del 
promedio, por lo que requieren de mayor atención: Loreto, Pasco, 
Ayacucho, Puno, Huánuco, Amazonas, Cajamarca, Apurímac y 
Huancavelica, los mismos que presentan menor IDH, mayor IES, 
mayor IDC y altos porcentajes de agricultura familiar.

Gráfico nº 17 
Agricultura familiar e Índice Global del Hambre (IGH)
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Y si bien el Perú es uno de los países que más ha avanzado en su 
reducción en el período 2000-2014, con una disminución de más 
del 50%, al mismo tiempo presenta grandes desigualdades entre 
departamentos, como se observa en el Mapa IGH. Por ejemplo, el 
IGH de Huancavelica es cinco veces mayor que el de Ica. 
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Índice global del hambre, Perú 2014

Huancavelica 15.7
Cajamarca 15.4
Amazonas 14.9
Ayacucho 14.5
Apurímac 13.1
Pasco 12.7
Loreto 12.5
Huánuco 11.7
Puno 10.7
Piura 10.5
Ucayali 10.0

Datos mapa del Perú
IGH

San Martín 9.4
La Libertad 9.4
Junín 9.3
Lambayeque 8.1
Ancash 8.1
Cusco 7.9

Madre de Dios 4.5
Tumbes 4.2
Tacna 4.0
Lima 3.6
Arequipa 3.5
Moquegua 3.4
Ica 2.9

Perú 9.14

Amazonas
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Bajo (IGH < 5)
Moderado (5< IGH< 10)
Serio (IGH > 10)

Fuente: Elaboración propia.
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Principales hallazgos

El Perú es calificado como un país de renta media que desde 
inicios de siglo ha reportado progresos significativos en la 
reducción de la pobreza. Su principal problema radica en los 
altos índices de desigualdad que presenta, sea que comparemos la 
situación por dominio, área, región geográfica, niveles de ingreso, 
departamentos, etc. En todos los casos se aprecia que los beneficios 
del crecimiento no llegaron a todos por igual, o simplemente no 
llegaron.

Los índices presentados en este artículo demuestran la 
persistencia de altas brechas y desigualdades, donde los más 
afectados se encuentran dentro del quintil uno (el quintil bajo de 
ingresos) y la población rural (Sierra y parte de la Selva), ambos 
sectores donde predomina y se concentra la agricultura familiar, 
especialmente la agricultura familiar de subsistencia.

Se constata así una grave marginalización de una gran parte de 
la población peruana: aproximadamente un tercio de la población 
es excluida de facto de todo tipo de oportunidad de desarrollo y del 
ejercicio de una parte de sus derechos ciudadanos.

La estrecha correlación entre los distintos indicadores y la 
presencia de agricultura familiar muestran la multidimensionalidad 
de los problemas que afectan a los agricultores familiares, así como 
su necesidad de políticas públicas integrales, intersectoriales, y no 
de programas parciales, sean de erradicación de la pobreza o de 
fomento de iniciativas productivas.

Recomendaciones 

Los resultados del presente estudio sugieren que políticas públicas 
más integrales, cuyas medidas pongan énfasis en la reducción de 
los indicadores de IES, IGH y DCI, tienen mayores probabilidades 
de impactos sostenibles, a diferencia de políticas destinadas y 
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focalizadas en la reducción directa de la pobreza y alivio a la 
pobreza.

Estas políticas deben reconocer el hecho de que la gran mayoría 
de las familias actualmente en situación de pobreza, practican 
la agricultura familiar, lo que exige un trabajo con estrategias 
coherentes, que sea diseñado e implementado de manera conjunta 
entre los distintos ministerios, gobiernos regionales y locales, 
de manera intersectorial e integral. En ese sentido, la inversión 
directa y subsidiada dirigida a hogares y predios puede ser una 
herramienta que no debe excluirse ex-ante.

Implementar políticas integrales implica, entre otros aspectos, 
poner en discusión si las iniciativas hasta ahora desplegadas 
(distintos tipos de fondos concursables, proyectos dispersos de 
infraestructura, programas sociales, etc.), que se orientan, por un 
lado, a lograr mejoras en la productividad y los ingresos, y por otro, 
a subsidiar las economías familiares, son pertinentes y adecuadas. 
Aun cuando existe evidencia que algunos de esos programas están 
consiguiendo resultados significativos, la información presentada 
en este artículo muestra que no es suficiente, y que se requiere una 
revisión de sus supuestos. 

Para quienes sostienen que los efectos de las mejoras en la 
economía, en el largo plazo, beneficiarán incluso a los agricultores 
familiares, habría que recordarles que, por ejemplo, el alto índice 
de desnutrición crónica infantil (DCI) entre agricultores familiares 
constituye, por sus efectos directo e intergeneracional, un factor 
que perpetúa la pobreza, desigualdad y exclusión.

Finalmente, queremos sugerir que se requiere una tipificación 
de las agriculturas en el Perú que incorpore, además de las 
variables extensión de la tierra y el riego, otros aspectos como la 
intensificación tecnológica, las diversas estrategias de articulación 
con el mercado, y el rol que juega la actividad agropecuaria y el 
predio mismo, en la composición del ingreso familiar y en las 
estrategias de reproducción de la unidad productiva familiar. Una 
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mayor precisión en los tipos de agricultura permitirá un diseño 
de políticas de fomento productivo más adecuadas y pertinentes. 

Notas metodológicas

Fuentes de información

Para el estudio se utilizó como fuente principal de información 
la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
con metodología actualizada y muestra no panel. Se evaluaron 
tres temas a partir de esta fuente de información: la evolución 
de la agricultura familiar, su importancia y su relación con otras 
variables. Para el primer tema el período de estudio comprende 
desde el año 2007 hasta el 2014, mientras que para el segundo 
y tercero se utilizó información de corte transversal para el año 
2014. En todo el estudio se utilizaron los módulos de empleo e 
ingresos, producción agrícola, programas sociales y sumaria. Para 
obtener los distintos resultados del estudio fueron necesarios 
los procedimientos de combinación de bases de datos (merge) y 
tratamiento a nivel hogar (collapse) o a nivel individual según la 
variable tratada.

Las fuentes secundarias de información corresponden a 
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la información 
estadística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), del Ministerio de Salud (MINSA) y del Instituto Nacional 
de Estadística e informática (INEI). Dichas fuentes fueron insumo 
para el cálculo de las variables de tasa de mortalidad infantil, 
Desnutrición Crónica Infantil (DCI), Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), Índice Global de Hambre (IGH) e Índice de Exclusión Social 
(IES).
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Tratamiento de variables

La variable clave de estudio es la agricultura familiar. El 
tratamiento de esta variable fue exhaustivo. Para la distinción 
de hogares que pertenecen o no a la agricultura familiar se 
estandarizó la superficie agropecuaria bajo conducción de los jefes 
de hogar, puesto que todas las tierras del país no son estrictamente 
comparables. La significación de las tierras varía según región 
natural, tipo de superficie, acceso a riego, etc. El enfoque operativo 
que tomamos en el presente trabajo corresponde a la metodología 
utilizada en el libro Contribución de la agricultura familiar al sector 
agropecuario en el Perú4 en el que se estandarizan las tierras haciendo 
énfasis en dos variables filtro: la región natural y el acceso al agua5. 
En ese sentido, se establecen coeficientes de estandarización con el 
objetivo de que las distintas tierras del país sean comparables, lo 
que finalmente permitirá realizar la identificación de la agricultura 
familiar en los distintos hogares del país (ver el cuadro n° 2). Se 
define hogar de agricultura familiar a aquellos hogares cuyas 
tierras agropecuarias son menores a 10 hectáreas estandarizadas. 
Mientras que hogares de Agricultura No Familiar son aquellos 
hogares cuya extensión de las tierras agropecuarias van de 10 a 
más hectáreas estandarizadas. Asimismo, dentro de la categoría 
agricultura familiar se identificaron tres tipos: la agricultura 
familiar de subsistencia (tierras menores o iguales a dos hectáreas 
estandarizadas), la agricultura familiar intermedia (tierras entre 2 
y 5 hectáreas estandarizadas) y la agricultura familiar consolidada 
(tierras mayores o iguales a cinco hectáreas estandarizadas).

4 Eguren, Fernando y Pintado, Miguel. Contribución de la agricultura familiar al 
sector agropecuario en el Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), 2015.

5 No fue posible agregar la variable filtro «tipo de superficie (tierras de cultivo, 
en descanso, pastos, montes, bosques, etc.)», puesto que la encuesta no nos brinda 
información de la extensión de tierras para cada tipo. Por eso se optó solo por las dos 
variables filtro.
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Cuadro n° 2 
Coeficientes de estandarización

Región 
natural

Disponibilidad de agua

Riego Secano Riego y secano

Costa 1 2.1 1.1

Sierra 1.9 4 2

Selva 1.6 3.4 1.7

Fuente: Eguren, Fernando y Pintado, Miguel. Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario 
en el Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), 2015.

Otra de las variables calculadas de estudio fue la variable quintiles 
de ingresos. Dentro del cuestionario se evaluó la variable «ingreso 
bruto (inghog1d)». Esta variable se encontraba en escala anual y 
en promedio por hogar por lo cual fue conveniente la conversión 
a escala mensual y a nivel per cápita. La creación de quintiles de 
ingresos se realizó con el xtile del Stata, el cual arrojó cinco quintiles 
rigurosamente diferenciados: quintil 1, 2, 3, 4 y 5. El quintil 1 es el 
que denominamos quintil bajo de ingresos; quintil 2, quintil medio 
bajo de ingresos; quintil 3, quintil medio de ingresos; quintil 4, 
quintil medio alto de ingresos; y quintil 5, quintil alto de ingresos.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada 
agropecuaria es otra de las variables calculadas. Para su 
construcción fueron necesarias las preguntas del cuestionario 
«indicador de PEA (ocu500)», «se encuentra en el hogar 30 días 
o más (p205)» y «estuvo presente en el hogar 30 días o más 
(p206) ». En ese sentido, la PEA ocupada está conformada por el 
grupo de personas que, con la edad mínima (14 años en el caso 
peruano), se encuentran actualmente laborando. Así mismo, para 
la clasificación de ramas de actividad se utilizó la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU rev.4). En este sentido, se 
fue riguroso con el objetivo de que los resultados de la investigación 
calcen perfectamente con las cifras oficiales otorgadas por el INEI.



Caracterización multisectorial de los agricultores familiares en el Perú246

Finalmente, la última variable calculada corresponde a la 
participación en programas sociales alimentarios. La pregunta 
utilizada del cuestionario es si «algún miembro de la familia ha 
recibido ayuda alimentaria». Los programas sociales incluidos en 
esta pregunta son los siguientes: vaso de leche, comedor popular, 
canasta de establecimientos de salud, refrigerios, almuerzos 
y desayunos escolares, el Programa Nacional Wawa Wasi, el 
Programa Nacional Cuna Más, el Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar (Inabif), entre otros.



Desigualdad entre grupos en regiones extractivas 
y no extractivas

Claudia Viale L.





Introducción

«La verdad es que los efectos positivos de la actividad extractiva 
para el ciudadano promedio son tangibles, significativos y 
variados»1, decía el año pasado el editorial del diario El Comercio 
en relación al proyecto Tía María. Esta frase expresa el sentido 
común de que la minería, y las actividades extractivas en general, 
son generadoras de mayor bienestar y desarrollo de manera 
automática. En ese sentido, la población de los departamentos en 
los que hay actividades mineras o de extracción de hidrocarburos 
debería estar relativamente mejor. Pero, ¿es así? Esta frase también 
señala que los beneficios llegan al «ciudadano promedio». Pero 
sabemos que cuando hay mucha heterogeneidad, los promedios 
esconden grandes diferencias. En ese sentido, ¿qué sucede con 
los ciudadanos de poblaciones vulnerables?, ¿se han beneficiado 
también?, ¿o algunos grupos se beneficiaron más que otros, 
ampliando así las brechas sociales en los territorios? Estas 
preguntas fueron las que motivaron el estudio coordinado por 
el Instituto de la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, 
por sus siglas en inglés) titulado: Los Efectos del Boom de las 

1 Editorial. «La tía María y el embaucador». El Comercio, Lima, 31 de mayo del 
2015. Ver en: goo.gl/7xUhZx
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Industrias Extractivas en los Indicadores sociales2. Este estudio, 
realizado por Maritza Paredes, analiza las estadísticas sociales 
del Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile. En este artículo 
nos basaremos en el análisis de las estadísticas recopiladas y 
procesadas en el estudio mencionado, presentando además 
reflexiones e hipótesis adicionales propias.

Sobre el contexto y el impacto

Desde los primeros años de la década pasada, el aumento de la 
demanda y los precios de las materias primas generó un creciente 
dinamismo de los sectores mineros y de hidrocarburos en el Perú. A 
este ciclo de crecimiento impulsado por las materias primas entre el 
2003 y el 2013, aproximadamente, se le conoce como el «superciclo». 

A nivel macro, la contribución de estos sectores a la recaudación 
de ingresos fiscales, a los ingresos por exportaciones y al crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) es innegable y significativa. En 
efecto, en el 2007, el pico del periodo, la minería y los hidrocarburos 
llegaron a representar más del 21% de los ingresos fiscales totales 
recaudados, 70% de las exportaciones y 16% del PBI. 

Sin embargo, existen más cuestionamientos sobre cuál ha sido 
su contribución a nivel micro. Se discute si el dinamismo de estas 
actividades se ha traducido verdaderamente en una mejora en la 
calidad de vida de la población, sobre todo en los territorios donde 
se desarrollan, ya sea a través de la generación de empleo directo 
e indirecto, encadenamientos productivos u otros mecanismos 
relacionados a las operaciones de los proyectos extractivos. 

Otro punto a tomar en cuenta al respecto del aporte de estos 
sectores es el conocido «canon»: mecanismo de distribución 
del 50% del impuesto a la renta de las empresas mineras y de 

2 Paredes, Maritza. Los Efectos del Boom de las Industrias Extractivas en los Indicadores 
sociales. Lima: Natural Resource Governance Institute (NRGI), 2016. Ver en: goo.gl/
IeZzTF
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hidrocarburos a través de transferencias a los gobiernos regionales 
y a las municipalidades de los departamentos donde se extraen 
estos productos. Este mecanismo fiscal es otra vía por la que las 
extractivas podrían haber generado mayor bienestar a nivel micro. 

Un creciente número de estudios cuantitativos se están 
realizando en el Perú tratando de analizar la relación entre las 
actividades extractivas, sobre todo la minería, y el bienestar a nivel 
local. Aunque la definición de los territorios analizados (distritos, 
provincias y regiones) y las metodologías de análisis son distintas 
(razón por la cual las comparaciones entre ellos tienen sus límites), en 
general estos estudios no nos permiten afirmar que existe evidencia 
concluyente sobre la existencia de un impacto positivo o negativo. 
Si bien algunos sí encuentran un impacto positivo en los ingresos de 
los hogares en los distritos cercanos a la explotación, muchos otros 
no encuentran ningún impacto, ya sea sobre los ingresos o sobre 
otros indicadores de bienestar como educación o acceso a servicios3.

Un tema que también ha comenzado a analizarse en la literatura 
es qué ha sucedido específicamente con la desigualdad en los 
territorios mineros durante el periodo del superciclo comparado 
con la situación de los territorios no mineros. Por ejemplo, Loayza, 
Mier y Teran y Rigolini4 analizan el efecto de la actividad minera 
en distritos productores de minería y no productores estudiando 
el impacto sobre ingresos, pobreza y otras variables, incluyendo la 
desigualdad en el consumo utilizando un Coeficiente de Gini. En 
dicho estudio los autores encuentran que en los distritos mineros 
la desigualdad en el consumo ha aumentado durante el periodo 
del boom. Pero este aumento en la desigualdad no solo se encontró 

3 Un buen resumen sobre los estudios realizados sobre el impacto de las 
industrias extractivas a nivel local en el Perú se puede ver en: Orihuela, José Carlos; 
Huaroto, César y Paredes, Maritza. Escapando de la maldición de los recursos local: conflictos 
locales y salidas institucionales. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES), 2014. Ver en:  goo.gl/wuPzZs

4 Loayza, Norman; Mier y Teran, Alfredo y Rigoloni, Jamele. Poverty, Inequality 
and the Local Natural Resource Curse. Lima: Institute for the Study of Labor, 2013. Ver 
en: goo.gl/5jokSs



Desigualdad entre grupos en regiones extractivas y no extractivas252

en los distritos donde se ubica la mina, sino también en todos los 
otros distritos dentro de la provincia productora.

Por otro lado, Del Pozo, Guzmán y Paucarmayta5 se concentran 
en el canon minero, evaluando su impacto sobre la desigualdad 
de ingresos de los hogares en los distritos mineros. Dicho estudio 
encuentra que el canon minero ha tenido un impacto mayor en los 
ingresos de los hogares del percentil más alto de ingresos que en 
aquellos hogares del percentil más bajo, es decir, los más pobres. 
De hecho, la evidencia sugiere que la magnitud de esta diferencia 
es muy grande: en promedio 58 veces más impacto en los hogares 
con más ingresos que en los de menos.

Sin embargo, vale la pena recalcar en este punto que estos 
estudios se han concentrado en la desigualdad entre todos los 
individuos de un territorio en particular, comparando sus niveles 
de ingreso, es decir, se han concentrado en la desigualdad vertical. 
En ese sentido, un aspecto que no ha sido estudiado en la literatura 
mencionada es la desigualdad entre grupos de poblaciones 
definidos por características como su etnicidad, género, clase o 
ubicación geográfica: la desigualdad horizontal. 

Este último enfoque es el que nos interesó desde el NRGI. 
Los grupos de poblaciones que se definieron como de interés son 
tres: indígenas/no indígenas, población rural/urbana y mujeres/
hombres. El análisis entonces se centra en observar la evolución de 
las brechas al interior de cada uno de los tres grupos en el periodo 
del boom extractivo. Este análisis de cómo han cambiado las brechas, 
si han aumentado o disminuido, nos permite iniciar una discusión 
acerca de los efectos diferenciados entre grupos y, por lo tanto, 
sobre si ha existido un aumento o disminución de la desigualdad 
para poblaciones vulnerables, como lo son los indígenas, mujeres 
y las poblaciones rurales.

5 Del Pozo, Cesar; Guzman, Esther y Paucarmayta, Valerio. ¿Minería y bienestar 
en el Perú?: evaluación de impacto del esquema actual (ex-post) y esquemas alternativos (ex-
ante) de re-distribución del canon minero, elementos para el debate. Lima: CIES, 2013. 
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Nota metodológica

Ahora, es importante hacer una precisión sobre la naturaleza del 
análisis estadístico del estudio que presentamos en este texto. El 
análisis trata de ver cómo han evolucionado las brechas entre 
grupos en el periodo del superciclo en cada uno de los indicadores 
sociales seleccionados, comparando departamentos extractivos y 
no extractivos. Es decir, se quiso determinar si estas brechas han 
aumentado o se han cerrado en el periodo, y si estos resultados han 
sido los mismos o han sido distintos en territorios extractivos y no 
extractivos. No se pretendió establecer relaciones de causalidad 
del tipo «la actividad minera o el canon generaron una reducción 
de la pobreza o un aumento del acceso a la salud». Tampoco se 
buscó medir el impacto de la minería o la extracción del petróleo 
en los ingresos u otros indicadores de bienestar en los territorios 
donde estas actividades se llevaron a cabo. 

Un análisis de causalidad o impacto es más complejo pues es 
necesario aislar el efecto de las industrias extractivas del efecto de 
otros factores que pudieran haber influido en los cambios de los 
indicadores, como por ejemplo, el crecimiento de otros sectores 
económicos, políticas sociales nacionales de periodos anteriores u 
otros. Hay metodologías que analizan la causalidad comparando 
territorios muy similares, pero que se diferencien en la existencia 
de la característica de interés. Así, se tendrían que comparar los 
departamentos mineros con otros departamentos que tengan 
características similares, por ejemplo, en términos de la extensión 
territorial, población o estructura productiva, pero que no tengan 
ninguna actividad minera. Sin embargo, como mencionábamos, 
la complejidad de la aplicación de estas metodologías además 
de la dificultad de obtener y procesar la información necesaria 
para este tipo de análisis en cinco países excedía a este estudio. 
En este sentido, nos enfocamos en un análisis exploratorio de 
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las estadísticas disponibles para luego definir las preguntas que 
permitan continuar el análisis.
En resumen, sí podemos decir cuáles son los indicadores sociales 
en los que las brechas entre grupos aumentaron o se redujeron, y 
si el comportamiento fue igual o distinto en territorios extractivos 
y no extractivos, aunque no podemos afirmar que las actividades 
extractivas fueron la causa de estos cambios en las brechas.

Presentación del análisis

Antes de presentar los resultados del análisis estadístico es 
importante introducir algunas precisiones sobre los indicadores 
que se utilizaron y las definiciones de grupos y territorios 
extractivos y no extractivos en el estudio. 

La descripción completa de la metodología utilizada para 
desarrollar los indicadores de desigualdad y medir las brechas, así 
como para realizar las comparaciones entre territorios, se encuentra 
en el estudio de Paredes, presentando aquí solo algunas precisiones 
generales que ayudan a entender el ámbito de análisis. 

En primer lugar, es importante mencionar que para poder 
realizar un análisis comparativo de los países andinos, e incluir 
también a Chile, fue necesario encontrar indicadores sociales que 
estuvieran disponibles en los cinco países, así como el definir 
un ámbito territorial para el cual haya información estadística 
disponible y representativa en todos los casos. En este sentido, 
el ámbito territorial que se compara está definido por los 
departamentos o regiones. En los cinco países se utilizan datos 
de los censos y encuestas de hogares para el periodo 2001-2014. 

En segundo lugar, los indicadores sociales que se compararon 
se agruparon en cuatro categorías: bienestar monetario, educación, 
empleo y vivienda (los indicadores específicos para cada categoría 
están detallados en el cuadro n° 1). 
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Cuadro n° 1 
Definición de los indicadores sociales utilizados para el análisis 

de los cinco países, por categoría

Bienestar 
monetario 

Ingreso per cápita del hogar en USD 

% de personas en pobreza

% de personas en pobreza extrema 

Educación

Años de escolaridad

% de analfabetismo

% de niños matriculados (entre 6-18 años)

% de niños con años extra de estudio (entre 6-18 años)

Empleo
% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada

% de la PEA empleada asalariada

Vivienda

% de población con alumbrado eléctrico

% de población con desagüe apropiado

% de población con agua potable

Resultados del análisis comparativo  
de la información estadística

Como se puede ver en el cuadro n° 1, el análisis se basa en un 
número importante de indicadores para cinco países y tres grupos 
de poblaciones, comparados entre las regiones extractivas y no 
extractivas. Por lo tanto, en el estudio completo se presentan un 
gran número de cuadros mostrando el comportamiento de las 
brechas en el tiempo y los cambios en cada país, grupo y tipo 
de territorio. En este artículo solo resumiremos los principales 
hallazgos con el objetivo de avanzar hacia algunas interpretaciones 
iniciales, además de plantear las preguntas relevantes motivadas 
por los resultados. 
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A continuación presentaremos, primero, los resultados de la 
evolución de las brechas de desigualdad entre grupos en todas las 
regiones sin diferenciar aquellas donde hay actividades extractivas, 
para luego hacer esta diferenciación.

Evolución de las brechas entre grupos en todas 
las regiones del país 

Veamos ahora qué pasó con las brechas entre grupos en el Perú 
y en los otros cuatro países analizados. Lo que nos muestra el 
gráfico n° 1 es cómo cambió la brecha en el periodo. Así tenemos 
que si hay un crecimiento en la brecha entre grupos (aumento de 
la desigualdad), este se verá en el gráfico en una barra que está en 
la parte por encima de cero. Por el contrario, si la brecha se redujo 
en el periodo, la barra en el gráfico estará por debajo del cero. Por 
supuesto lo deseable es que las brechas entre grupos disminuyan 
o se cierren, por lo tanto, gráficamente las barras deberían estar en 
la parte por debajo del cero (negativa) para mostrar una reducción 
de la desigualdad entre grupos. 

Comenzaremos con los tres indicadores relacionados a los 
beneficios monetarios: ingreso per cápita, pobreza y pobreza 
extrema. El gráfico n° 1 se refiere a la brecha de ingresos mensuales 
per cápita de los países. Es en este indicador donde se observan los 
cambios más significativos en el periodo, siendo el resultado más 
impactante que durante el boom de las extractivas la brecha de 
ingresos entre la población urbana y rural se ha ampliado mucho. 
Así pues tenemos que en el Perú la brecha de ingresos aumentó 
en 100 dólares americanos, lo que quiere decir que los hogares 
urbanos tienen aproximadamente 100 dólares de ingreso per cápita 
adicionales comparando con los hogares rurales. Los cambios en 
las brechas de los otros países son muy similares. En este sentido, 
los hogares urbanos se han beneficiado más del crecimiento 
económico impulsado por el boom extractivo que los rurales. Ahora, 
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es importante precisar que esto no quiere decir que los ingresos 
de los hogares rurales no hayan mejorado en el periodo. Por el 
contrario, sus ingresos también subieron, pero los de los hogares 
urbanos subieron en mucho mayor medida, motivo por el cual la 
diferencia entre los dos grupos se hizo más grande. 

Otro hallazgo interesante es que en el periodo sí se han cerrado 
las brechas de ingresos entre poblaciones indígenas y no indígenas 
en los cinco países, aunque aquí la magnitud de los cambios en las 
brechas varía entre los países. En Colombia no fue posible analizar 
a este grupo en particular por la falta de estadísticas disponibles 
sobre etnicidad. Pero en los demás países podemos ver que la 
brecha de ingresos entre indígenas y no indígenas disminuye, 
sobre todo en Ecuador. En el Perú se ve también una disminución 
importante de la brecha que es de cerca de 20 dólares. 

Gráfico n° 1 
Cambios en la brecha de ingresos mensuales per cápita entre 
grupos sociales durante el boom extractivo en cinco países 

(cambio en la brecha en monto de USD)

93 96 103
92

100

-3 -6 -5 -3 -2

-33
-23

-72

-17

-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú

Urbano / Rural Hombre / Mujer No indígena / Indígena

Fuente: Paredes, Maritza. Los Efectos del Boom de las Industrias Extractivas en los Indicadores Sociales. 
Lima: NRGI, 2016.
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La brecha de ingresos entre hombres y mujeres parece no haber 
cambiado mucho en el periodo de análisis. Es decir, la desigualdad 
que existía antes del boom se ha mantenido a lo largo del periodo 
en los cinco países.  

Para los indicadores de pobreza, los cambios en las brechas 
entre grupos son consistentes con lo que encontramos acerca de 
los ingresos. En efecto, como muestra el gráfico n° 2, la brecha de 
pobreza entre poblaciones urbanas y rurales ha aumentado, sobre 
todo en Colombia, donde la brecha ha crecido en casi 10 puntos 
porcentuales. Las brechas de pobreza entre hombres y mujeres 
se han mantenido durante el periodo, mientras que la brecha de 
pobreza entre indígenas y no indígenas sí se ha estado cerrando, 
sobre todo en Ecuador, donde esta desigualdad cayó en casi 20%. 

Gráfico n° 2 
Cambios en la brecha de pobreza entre grupos sociales durante 

el boom extractivo en cinco países  
(cambio en la brecha en puntos porcentuales)
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Fuente: Paredes, Maritza. Los Efectos del Boom de las Industrias Extractivas en los Indicadores Sociales. 
Lima: NRGI, 2016.
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En el caso de las brechas de pobreza extrema, la tendencia es 
la misma en los cinco países en términos de desigualdad entre 
indígenas y no indígenas: esta se reduce, mientras que entre 
hombres y mujeres, casi no cambia. En el caso de la brecha entre 
poblaciones urbanas y rurales, en cambio, esta sí disminuye 
un poco en cuatro de los cinco países, sobre todo en el Perú. 
En Colombia es donde se ve un aumento en esta brecha entre 
poblaciones urbanas y rurales, aunque este es muy pequeño.

Gráfico n° 3 
Cambios en la brecha de pobreza extrema entre grupos sociales 

durante el boom extractivo en cinco países 
(cambio en la brecha en puntos porcentuales)
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Fuente: Paredes, Maritza. Los Efectos del Boom de las Industrias Extractivas en los Indicadores Sociales. 
Lima: NRGI, 2016.

Ahora veremos los cambios en las brechas de los indicadores 
relacionados a la educación. En este caso, a diferencia de los 
indicadores relacionados al bienestar monetario, los cambios en las 
brechas entre grupos han sido pequeños. Es decir, la desigualdad 
entre grupos en lo relacionado a la educación no ha cambiado 
mucho en el periodo. 
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Podemos ver en el gráfico n° 4 un ejemplo de los cambios en 
la brecha de matrícula escolar entre grupos. Los cambios en las 
brechas son distintos en los cinco países, tanto para el caso de las 
brechas entre poblaciones urbanas y rurales como para las de los 
hombres y las mujeres. Mientras en Bolivia y Colombia la brecha 
de matrícula disminuyó entre poblaciones urbanas y rurales, en 
los otros tres países aumentó. Sin embargo, estos cambios son muy 
pequeños: menos del 2% en todos los casos. En los cinco países la 
brecha de matrícula entre poblaciones indígenas y no indígenas 
aumentó, especialmente en Chile y Bolivia, siendo estos también 
relativamente pequeños, de menos del 5% en Ecuador y Perú y de 
entre 6 y 8% en Bolivia y Chile. Los resultados son similares para 
los otros indicadores relacionados a educación. 

Gráfico n° 4 
Cambios en la brecha de matrícula escolar entre grupos sociales 

durante el boom extractivo en cinco países 
(cambio en la brecha en puntos porcentuales)
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Fuente: Paredes, Maritza. Los Efectos del Boom de las Industrias Extractivas en los Indicadores Sociales. 
Lima: NRGI, 2016.

En lo concerniente a los demás indicadores analizados, incluyendo 
las brechas en el empleo entre grupos y el acceso a servicios, 
tampoco encontramos cambios importantes en ninguno de los 
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cinco países. Esto sugiere que, en general, durante el periodo 
la desigualdad entre los grupos no ha cambiado mucho. Una 
excepción que podemos mencionar se relaciona al acceso a 
alumbrado eléctrico. En este caso, en los cinco países, la brecha de 
acceso a este servicio se ha reducido en 20% aproximadamente, e 
incluso por encima del 20% en el Perú entre poblaciones urbanas 
y rurales. Es decir, en el periodo del boom extractivo, el acceso a 
electricidad ha aumentado en las poblaciones rurales aún más que 
en las zonas urbanas, por lo tanto, la desigualdad en el acceso a 
este servicio entre los dos grupos ha disminuido. Es interesante 
ver que no ha sucedido lo mismo con el acceso a otros servicios 
públicos como agua y desagüe, donde las brechas entre grupos 
se han mantenido igual o han aumentado ligeramente.

Brechas entre grupos comparando regiones extractivas  
y no extractivas

Ahora pasaremos a comparar los cambios en las brechas entre 
grupos que se han dado en las regiones extractivas y aquellos 
en las regiones no extractivas. El objetivo es analizar si el hecho 
de que en un territorio se lleven a cabo actividades mineras o 
hidrocarburíferas se puede observar una situación distinta (ya sea 
mayor o menor desigualdad entre grupos) que en los territorios 
donde no existen estas actividades. 

En general, lo que podemos ver al separar y comparar las 
regiones extractivas y no extractivas en los cinco países es que 
los cambios en la desigualdad entre grupos en el periodo se han 
movido en el mismo sentido o han sido similares. Esto podemos 
verlo en el gráfico n° 5 que muestra los cambios en las brechas 
de ingresos per cápita entre grupos, desagregado por regiones 
extractivas y no extractivas. 
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Hay pocos casos en los que los cambios de las brechas van en 
sentidos opuestos en regiones extractivas y no extractivas, o 
donde la desigualdad crece más en las regiones extractivas que 
en las no extractivas. En particular, hay un caso en el que las 
diferencias llaman la atención. Este es el del acceso al agua potable, 
que se presenta en el gráfico n° 6. Veamos el caso del Perú. La 
brecha en el acceso a agua potable entre poblaciones urbanas y 
rurales se redujo en las regiones no extractivas, pero creció en las 
regiones extractivas. Y en el caso de la brecha entre poblaciones 
indígenas y no indígenas, aunque tanto en regiones extractivas 
como no extractivas creció la desigualdad, esta creció aún más 
en las regiones extractivas. En Ecuador la situación es similar y 
el crecimiento de la brecha de acceso a agua entre indígenas y 
no indígenas fue casi el doble en las regiones petroleras que en 
las no petroleras. Aunque estas diferencias son interesantes, es 
importante ver que las magnitudes de los cambios no son tampoco 
muy grandes, siendo menos de 10% de diferencia entre regiones. 

A modo de conclusión: algunas hipótesis  
y preguntas pendientes

Sintetizando los hallazgos que revisamos en las secciones 
anteriores, podemos decir que el análisis de la evolución de las 
estadísticas sociales de los países andinos sugiere que, durante 
el boom extractivo, la desigualdad entre grupos no ha cambiado 
mucho. Solo en el caso de los indicadores relacionados al bienestar 
monetario (ingresos mensuales, pobreza y pobreza extrema) 
hemos encontrado cambios importantes en la desigualdad, no 
siendo estos, en todos los casos, positivos. Por el contrario, en el 
periodo vemos que ha empeorado la desigualdad entre hogares 
urbanos y rurales en términos de ingresos y pobreza. Además, 
las estadísticas no muestran diferencias significativas entre los 
cambios en la desigualdad si comparamos regiones extractivas y 
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no extractivas. Es decir, la situación en las regiones extractivas no 
necesariamente ha sido mejor en lo relacionado a la desigualdad. 

La pregunta es entonces, ¿por qué la desigualdad no ha 
cambiado mucho durante el boom? Y también, ¿por qué la situación 
en las regiones extractivas es tan desigual, o en algunos casos 
incluso un poco más desigual, que en las demás regiones?

Para responder a estas preguntas de manera rigurosa es 
necesario un análisis profundo de la realidad subnacional de cada 
país, así como del contexto y las políticas públicas que se aplicaron 
en el periodo. Aun así podemos ir esbozando algunas hipótesis. 

Una primera hipótesis se relaciona al rol que han jugado 
los mecanismos de distribución de parte de los ingresos 
fiscales generados por las industrias extractivas a los gobiernos 
descentralizados. Estos mecanismos de distribución, como el canon 
en el Perú, se han aplicado también en Colombia y en Bolivia. Esta 
distribución significó que durante el periodo de boom, los gobiernos 
regionales y locales de las zonas productoras tuvieran una gran 
cantidad de recursos disponibles para gastar en sus territorios. 
Pero, aparentemente, estos recursos se gastaron más en las zonas 
urbanas y en las poblaciones no indígenas. Vemos entonces que 
sería necesario evaluar el diseño de la distribución y el gasto del 
canon (y mecanismos similares en los otros países) para que este 
beneficie también a las poblaciones vulnerables y contribuya a 
cerrar brechas sociales en los territorios. 

Una segunda hipótesis, por otro lado, se relaciona a las 
dinámicas generadas por la actividad misma de las empresas 
extractivas. Dado que estas actividades en muchos casos se 
realizan en áreas alejadas con economías pequeñas, las empresas 
extractivas podrían haber estado comprando sus bienes y servicios, 
y contratando su personal, en las capitales regionales o fuera de 
las regiones productoras. En este sentido, los más beneficiados 
de la actividad serían las poblaciones urbanas de las capitales, lo 
que habría estado agravando la desigualdad entre poblaciones 
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urbanas y rurales, así como con las poblaciones indígenas, de las 
regiones productoras. 

Una tercera hipótesis sería que el gasto social realizado por los 
gobiernos nacionales ha sido más importante que el gasto de los 
gobiernos regionales y locales. En efecto, el gasto social manejado 
de manera centralizada, pero que se ejecutó en el territorio, podría 
haber estado compensado a las regiones no extractivas, lo que 
explicaría por qué no se ven diferencias significativas con las 
regiones extractivas en términos de desigualdad. En este sentido, 
el gasto social nacional podría haber estado centrado sobre todo 
en la reducción de la pobreza y en el acceso a servicios públicos 
en general, sin enfocarse específicamente en cerrar las brechas 
entre grupos. 

Una cuarta hipótesis que podría explicar por qué la desigualdad 
entre grupos se mantuvo en general es que, tanto en el caso del 
gasto social centralizado como en el del descentralizado, el tipo 
de gasto fue principalmente en infraestructura, como construcción 
de escuelas, de redes de agua y desagüe y de tendido eléctrico, 
por lo que posiblemente se haya realizado el gasto primero en 
áreas urbanas y todavía se esté en proceso de llegar a las áreas 
rurales. Asimismo, en lo relativo a la educación y salud, el gasto 
podría haberse concentrado en la construcción de escuelas y postas 
médicas, pero sin el gasto corriente para contratar a los médicos 
o profesores que hagan que el servicio llegue efectivamente a la 
población. 

Además de estas hipótesis generales, el análisis de las 
estadísticas que presentamos ahora da algunas luces sobre temas 
que merecen ser investigados en más detalle. Por ejemplo, ¿por qué 
se ha mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres durante 
el periodo, tanto en regiones extractivas como no extractivas? 
En efecto, en la literatura sobre la relación entre las industrias 
extractivas y el impacto diferenciado por género se encuentran 
muchos casos en los que los ingresos de las mujeres empeoran en 
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zonas donde hay explotación de minería o hidrocarburos. Esto 
se da porque los empleos en estos sectores suelen otorgarse a los 
hombres y, dado que las remuneraciones son más altas comparadas 
con las que pagan otras actividades, las mujeres dejan de trabajar 
o trabajan en actividades con menores salarios pues los hombres 
contribuyen más al hogar. Y si bien las estadísticas no parecen 
mostrar situaciones como estas en las regiones extractivas de los 
cinco países estudiados, esto podría deberse a la manera en la que 
las estadísticas se recogen en las encuestas de hogares, pues en estas 
se entrevista al jefe del hogar, por lo que la información no está 
necesariamente desagregada por individuos dentro de la casa. Por 
este motivo, es necesario realizar estudios de caso que produzcan 
información más específica de la realidad de las localidades. 

Esta reflexión acerca de la necesidad de desarrollar más estudios 
de caso se aplica a todos los aspectos del análisis de la relación entre 
las industrias extractivas y el bienestar a nivel local pues, aunque 
el análisis estadístico proporcione evidencia acerca del impacto de 
estas actividades, no se pueden explicar los mecanismos específicos 
por los cuales se da el impacto positivo o negativo. Por ejemplo, si 
existe un impacto positivo sobre el bienestar local, ¿es el resultado 
de encadenamientos productivos o del gasto público financiado con 
canon minero? O si existe un impacto negativo sobre el bienestar, 
¿es el resultado de procesos de inflación local que encarecen los 
bienes y servicios de la población y bajan su calidad de vida, o se 
relaciona con impactos ambientales? El análisis de casos específicos, 
sus particularidades y los procesos que se han dado a nivel local 
permitirán responder a estas preguntas y entender mejor cómo 
distintas realidades y contextos llevan a distintos resultados y 
establecer relaciones de causalidad. 





Conflictos sociales, medidas de solución y 
desigualdades: explorando algunas dimensiones*

Iván Mendoza V.





la DEsigualDaD Es una variablE funDamEntal para entender la 
conflictividad social tanto en el Perú como en el mundo. Esta tiene 
varias dimensiones (económicas, sociales, políticas, culturales, 
etc.), manifestándose de manera conjunta sus consecuencias 
e influjos sobre el desencadenamiento y la trayectoria de los 
conflictos.

Es así que las desigualdades y asimetrías son fácilmente 
perceptibles en muchos de los tipos de conflictos existentes (en 
aquéllos que se producen entre las grandes empresas mineras y 
los pequeños productores campesinos de los Andes o de la Costa; 
entre las compañías petroleras y las comunidades indígenas de 
la Amazonía; entre el Estado y los sectores sociales que buscan 
satisfacción a sus demandas; etc.), y aunque en algunos casos su 
influencia y consecuencia no son tan evidentes (por ejemplo en 
conflictos intercomunales por tierras), ello no significa que no 
existan.

Así pues, es indudable que las desigualdades son una realidad 
innegable e insoslayable en los conflictos sociales y en quienes los 
previenen y/o abordan. A pesar de ello, su integración en el análisis 

* El presente artículo fue escrito antes de que el autor asumiera el cargo que 
actualmente desempeña en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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de las causas y en el diseño de las soluciones no parece haber 
recibido la atención y el énfasis debidos, lo que sin duda influye 
negativamente tanto en cómo se comprenden los conflictos cuanto 
en cómo se diseñan propuestas orientadas a formular y aplicar 
políticas de transformación social y desarrollo. En este artículo se 
busca explorar algunas ideas y presentar reflexiones en torno a la 
desigualdad y el conflicto, incidiendo en sus vínculos y mutuos 
condicionamientos. 

La conflictividad social en el Perú: un breve panorama

La preocupación por la conflictividad social es una constante 
desde el Estado peruano prácticamente desde la reinstauración 
de la democracia a principios del presente siglo. En estos últimos 
15 años, tal conflictividad ha sido compleja y variada, habiendo 
evolucionando no solo en cantidad sino también en su naturaleza 
y tipo, así como en su ubicación territorial, entre otras variables. 

Así, mientras que en el año 2004 (año inicial de los reportes de la 
Defensoría del Pueblo) los casos de conflictividad predominantes se 
relacionaban con enfrentamientos en torno a los gobiernos locales 
y a las tierras, desde la segunda mitad de esa década hasta la fecha, 
impulsados por el boom de inversiones mineras y extractivas, los 
casos vinculados a estas cobran primacía, especialmente los de 
minería en la zona andina y los de petróleo en la Amazonía.

Esta situación, desde luego, no ha sido constante: hubo períodos 
de alta conflictividad social (caracterizados fundamentalmente 
por el estallido de uno o algunos casos que se agudizan y escalan 
hasta desatar violencia) así como períodos de relativa calma (en 
que si bien los conflictos no desaparecían, incluso pudiendo 
aumentar en número, estos eran manejados con cierta eficacia 
o no afectaban a sectores altamente sensibles como los grandes 
proyectos extractivos). 
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Así pues, la experiencia ha demostrado que antes que la 
cantidad, un solo conflicto (o un puñado de estos) puede poner 
en jaque el ordenamiento vigente en el sector o territorio donde 
se produjo, crear en la opinión pública la percepción de estar en 
un país radical y altamente explosivo, así como la percepción de 
un Estado inoperante e incapaz de mantener el orden público. De 
igual modo, muchas veces la solución de los conflictos ha exigido 
costosos esfuerzos de parte del Estado y de los actores sociales 
involucrados, continuando algunos de ellos sin una solución 
definitiva años después de haberse desencadenado.

Cuando se presentan momentos de relativa calma social, que 
sí los hay, no necesariamente es por la ausencia de conflictos, pues 
como ya se dijo más arriba estos pueden ser incluso más numerosos, 
sino porque no revisten importancia, gravedad o radicalidad 
(como son en los casos de las industrias extractivas), no teniendo 
el mismo eco en los medios masivos quizá por tener soluciones 
más viables y negociables. 

Varios de los conflictos desencadenados en estos años pusieron 
en evidencia las serias limitaciones del Estado para afrontarlos, 
desnudándose su precariedad institucional y su carencia de 
estrategias en la materia, todo lo cual resulta más alarmante 
considerando el contexto de gran debilidad de los partidos 
políticos, quienes, en años anteriores, eran actores activos a través 
de los cuales se canalizaban y negociaban salidas. 

El abordaje de los conflictos sociales, especialmente de los que 
se suscitaron en torno a la actividad minera y petrolera en el ciclo 
expansivo de las industrias extractivas, obligó al Estado, en sus 
diferentes sectores y niveles, a generar normatividad, mecanismos 
u órganos especializados en la gestión de los mismos, inicialmente 
dentro del gobierno central y en algunos de sus sectores, y más 
tarde en ciertos gobiernos regionales y municipalidades.

Desde una época en que el país carecía de instituciones, 
políticas y enfoques para abordar la conflictividad, hasta hoy, 
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puede decirse que, luego de numerosos vaivenes, y a pesar de los 
evidentes problemas y deficiencias existentes, el Estado peruano 
ha experimentado algunos innegables avances.

En este sentido, cabe mencionar ciertos cambios positivos 
producidos en los enfoques y estrategias públicas de intervención 
ante los conflictos: desde enfoques «conspirativos» e intervenciones 
tardías a enfoques más amplios para entender el problema y una 
preocupación por intervenir de manera preventiva.

Por mucho tiempo el enfoque predominante entre autoridades 
y funcionarios públicos entendía a los conflictos como sinónimo de 
movilizaciones y estallidos que atentaban contra el orden público, 
producidos por agitadores políticos, quienes manipulaban y 
azuzaban a la población con fines subalternos. Ante ello, el Estado 
debía actuar con mano firme para hacer prevalecer la ley y restaurar 
el orden, lo que equivalía a priorizar las soluciones represivas. 
Bajo esta mirada no había mucho campo ni oportunidades para 
explicaciones que mostraran una real preocupación por entender 
los problemas de fondo. 

Esto ha ido evolucionando en los últimos años, siendo evidente 
hoy que un grupo significativo de autoridades y funcionarios 
públicos han adoptado, parcial o totalmente, nuevas maneras 
de entender el problema. Así, los conflictos ya no son explicados 
por la presencia de agitadores sino como una consecuencia del 
abandono en que el Estado tiene a amplios sectores de la población, 
especialmente en las zonas más apartadas del país. De igual modo, 
también se alude a la pobreza como un factor desencadenante de 
conflictos, al igual que a ciertos abusos y prácticas corruptas de 
las empresas y de los representantes del Estado.

Del enfoque conspirativo se desprendía una salida inevitable-
mente represiva, en tanto del segundo enfoque («estructural») se 
colige que la solución al conflicto pasa por atender a la población 
involucrada en este con bienes y servicios públicos. Más allá de 
lo acertado o erróneo de esta última solución, su planteamiento 
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constituye una avance importante para, en palabras de los «con-
flictólogos», la gestión y la transformación de los conflictos. 

Justamente, desde hace una década aproximadamente, los 
discursos oficiales sobre los conflictos sociales incluyen elementos 
relacionados con la teoría de la «transformación de conflictos», 
influencia de esa comunidad de especialistas que en estos años ha 
crecido en el país. Un elemento destacable en dichas innovaciones 
es la idea de «transformar el conflicto en oportunidad», lo que 
en la práctica se ha traducido, a veces, en la «oportunidad» de 
brindar bienes y servicios públicos a la población involucrada 
en las negociaciones, aun cuando su efectividad para solucionar 
efectivamente un conflicto es algo pendiente de evaluar1.

Es importante mencionar en este punto que los cambios 
de enfoques implicaron también cambios en el momento de la 
intervención pública: en coherencia con el enfoque que entiende 
el conflicto como sinónimo de movilización social y «desorden», 
el Estado solía intervenir fundamentalmente en una fase tardía, 
cuando la situación había ya escalado, incluyendo muchas veces 
el desencadenamiento de la violencia. Posteriormente, y en 
muchos casos premunidos de la idea del «ciclo del conflicto», los 
representantes del Estado tratan de intervenir, en la medida de 
sus posibilidades, en las fases iniciales del mismo, desarrollando 
labores de «prevención» antes que de contención y control de las 
movilizaciones y eventuales hechos de violencia. 

Finalmente, estos años han sido testigos de avances en la institu-
cionalidad pública especializada en el tratamiento de la conflictivi-
dad social. En este sentido, cabe destacar la formación de entidades 
como la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), 

1 Después de tantos conflictos que podrían haberse evitado, pero que estallaron 
debido a la lentitud, ineficiencia, intervención tardía, mal manejo o desmanejo del 
Estado, seguir sosteniendo que este es una «oportunidad» no deja de ser paradójico 
y algo cínico.
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integrada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)2, así 
como de otros órganos especializados que, bajo la denominación 
de «oficinas de gestión social» u «oficinas de asuntos sociales», se 
crearon en al menos cuatro ministerios (Energía y Minas, Vivien-
da, Ambiente y Agricultura). De igual modo se crearon entidades 
como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), todos ellos dotados 
de equipos especializados, a estas alturas con valiosas experiencias 
acumuladas. Mención aparte merece la Defensoría del Pueblo, que 
en el año 2004 creó una adjuntía también especializada que ha 
jugado un rol importante en la mediación de diversos conflictos y 
en la compilación mensual de estadísticas de conflictividad social. 

A través de estos años, una de las herramientas de creciente 
uso para la prevención y negociación de los conflictos son las 
denominadas «mesas de diálogo» y «mesas de desarrollo»3. 
La ausencia de mecanismos institucionalizados para canalizar 
las demandas y dialogar con la población ha conducido a la 
creación y generalización de estas instancias. A la fecha, se han 
creado cientos de ellas, algunas funcionan de facto, otras cuentan 
con reconocimiento formal vía una resolución ministerial. 
Junto a autoridades locales y regionales, líderes y dirigentes 
de organizaciones sociales involucradas en los casos tratados, 
funcionarios de distintos sectores del gobierno central participan en 
la búsqueda de alternativas para prevenir un conflicto o superarlo. 
Si bien las mesas han ayudado en los procesos de negociación, 

2 La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) es producto de una 
historia que se remonta a inicios de la década pasada, bajo el gobierno del presidente 
Toledo, al crearse una pequeña entidad dentro de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) que luego, bajo la administración del presidente García, evolucionó 
hasta convertirse en la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS). Es bajo el 
pasado gobierno del presidente Humala que adquirió su denominación y proyección 
actual.

3 Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). «Mesas de diálogo, 
mesas de desarrollo y conflictos sociales en el Perú: una aproximación preliminar». 
Willaqniki, n.° 5. Lima: ONDS, 2014, pp. 7-16.
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también confrontan serios problemas derivados de su falta de 
institucionalidad y de las consecuentes dificultades para dar 
seguimiento y sostenibilidad a los acuerdos pactados. 

Conflictos y desigualdades sociales

En los enfoques que han comenzado a predominar en los últimos 
años, la idea de que los conflictos están asociados a la ausencia 
del Estado, la exclusión, la pobreza y la percepción de amenaza 
ante la expansión de las industrias extractivas es ampliamente 
aceptada. Del mismo modo, se suele aceptar que, en gran medida, 
estos están ligados a la existencia de desigualdades más o menos 
acentuadas y de distinta índole. Se habla así de desigualdades 
económicas, sociales, políticas o culturales, o una combinación 
de varias (o todas) de estas.
Así tenemos que las desigualdades se evidencian en al menos dos 
momentos críticos: 

1) En el origen de los conflictos: es frecuente que estos se 
desaten entre actores de distintos niveles socioeconómicos, 
diferencias étnico-culturales y otras formas. 

2) En el desarrollo de los mismos: a lo largo de su ciclo, tal cual 
queda demostrado por las experiencias de estos años, donde 
los actores involucrados tienen distintas capacidades para 
defender y hacer valer sus intereses y sus derechos, lo que 
significa poderes e influencias políticas asimétricas.

Es frecuente que un conflicto se origine cuando dos o más 
actores sociales, con distintas capacidades económicas y posiciones 
sociales (y distintos niveles organizativos y vínculos formales e 
informales con las instancias de poder), entren a disputar por el 
acceso a recursos. En el transcurso del mismo apelan a su poder, sus 
redes de contacto, su búsqueda de aliados, a construir una imagen 
pública para legitimarse, etc. Sus estrategias y logros dependerán 
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en gran medida de sus capacidades y es allí donde la variable 
desigualdad entra a jugar un rol. 

Por otro lado, los resultados del conflicto también suelen ser el 
reflejo de desigualdades estructurales, incluyendo las organizativas 
(quiénes lograron imponerse) o de arreglos y negociaciones donde, 
aparentemente, hubo un equilibrio en los acuerdos finales. En 
los últimos años, al intervenir en la búsqueda de soluciones a los 
conflictos, los representantes del Estado declaran su intención 
de hallar, dentro del ordenamiento legal vigente, soluciones 
mínimamente satisfactorias, para las partes, tratando de cumplir 
así un rol equilibrador de las asimetrías existentes4. 

La búsqueda de arreglos equilibrados se ha hecho con distinto 
grado de voluntad y eficacia, aunque sin duda las desigualdades 
son difíciles de balancear. Lo que pocas veces se ha considerado 
al momento de pactar acuerdos que dieran salida a los conflictos 
fue el evaluar o ponderar cuáles son o pueden ser los impactos 
que tales arreglos y negociaciones pueden eventualmente tener 
sobre la desigualdad socioeconómica, política u organizativa de 
la población directa o indirectamente involucrada. Con mayor 
razón aun cuando se ha instalado un discurso oficial que habla de 
equidad, inclusión y reducción de la pobreza, teniéndose políticas 
sociales que apuntan a ello. 

El discurso y la práctica del Estado y de los «conflictólogos» 
no han prestado una atención apropiada y sistemática a esta 
dimensión. El vacío es evidente, para comenzar, en los enfoques 
predominantes en el Estado sobre la conflictividad: por lo general, 
estos tienen una visión plana e indiferenciada de la población 
involucrada; lo frecuente es que los discursos oficiales y los 
funcionarios conciban a los actores como una masa homogénea, 
lo que suele conducir a buscar soluciones también homogéneas.

4 La intervención del Estado en los conflictos laborales es, en este sentido, 
precursora, en la medida que buscaba ejercer una función tuitiva en las negociaciones 
colectivas empresas-trabajadores.
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Sin embargo, y como se sabe, nada está más lejos de la realidad 
que una visión de este tipo. Las características y el perfil de los 
actores distan de ser homogéneos, aun en espacios rurales con 
fuerte componente campesino y altos niveles de pobreza, a los que 
no pocos funcionarios despistados y desinformados miran como 
si se tratara de territorios socialmente indiferenciados. 

Las desigualdades son, sin duda, múltiples, pudiendo mencio-
narse, entre las más importantes, las siguientes: 

1. Económicas (cantidad y calidad de recursos poseídos, 
incluyendo los ingresos). 

2. Políticas (grado de poder e influencia que poseen los actores).
3. Culturales (diferencias de normas, valores, costumbres, 

idiomas e identidades).
4. Etáreas (referente a edades: niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores).
5. Género (hombres, mujeres y LGTB).

Los conflictos suelen involucrar a actores con intereses y posi-
ciones diferentes que obedecen a una o más de las desigualdades 
mencionadas. Difícilmente tales actores serán social, económica o 
culturalmente uniformes y con aspiraciones y expectativas simi-
lares. Por ello, comprender las razones del desencadenamiento de 
un conflicto y su trayectoria demanda tener claras sus desigual-
dades, y clara también la necesidad de considerarlas al momento 
de plantear las soluciones. 

Sin embargo, los arreglos que se logran no parecen ser fruto de 
una preocupación real por integrar efectivamente los intereses de 
los diversos actores, menos aún por prever al menos tentativamente 
los posibles impactos de los mismos en el reforzamiento o 
atenuación de las desigualdades. Un breve rastreo por algunos 
acuerdos realizados en estos últimos años por el Estado ayudan a 
ilustrar el problema. 
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Conflicto en torno al Proyecto Majes-Siguas

Este fue un largo conflicto que enfrentó a dos gobiernos regionales 
(Arequipa y Cusco) por un proyecto de irrigación que debía 
trasvasar aguas del río Apurímac (Cusco) hacia la Pampa de Majes 
y Siguas (Arequipa) para irrigar hasta 60 mil nuevas hectáreas 
de tierras, teniendo como potenciales beneficiarios a pequeños y 
medianos agricultores, y quizá a grupos más grandes. El Gobierno 
Regional del Cusco se oponía a dicho proyecto por contar con un 
plan similar para la provincia de Espinar, de donde se derivarían 
las aguas, potencialmente destinado para familias campesinas 
locales de niveles de ingreso comparativamente más bajos. Por ello 
desconoció los resultados del estudio de balance hídrico afirmando 
que se iba a afectar el suministro a dicha provincia. 

Y si bien las dos entidades regionales parecían ser similares, 
como demostró el conflicto, su poder e influencias eran desiguales. 
El Gobierno Regional de Arequipa tenía el apoyo del gobierno 
nacional, contando con mayores recursos institucionales y 
financieros, mientras que en el Cusco las autoridades y la población 
local fueron los que inclinaron la balanza, produciéndose un 
violento enfrentamiento con la Policía, con el lamentable saldo de 
un muerto y varios heridos. Finalmente, luego de largas y pacientes 
negociaciones entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional, 
se suscribe un acta en la cual se da garantías para el abastecimiento 
de agua de Espinar, además de compromisos de inversión pública 
para estudios y obras de infraestructura de riego5. 

5 Los acuerdos incluyeron: 1) instalar una válvula en la represa Angostura que 
garantice y regule la descarga de cinco m3/s a pie de presa para la provincia de Espinar; 
2) compromiso de inversión pública para afianzamiento hídrico hasta por 354 millones 
de soles en tres años, en función de la capacidad del Gobierno Regional del Cusco para 
formular estudios, elaborar expedientes técnicos y ejecutar obras. A fines del 2013, un 
Decreto Supremo aprobó el financiamiento de estudios de preinversión a nivel de perfil 
de ocho proyectos para cuatro distritos de Espinar y la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) propuso aportar hasta 20 millones de soles para que el Plan MERISS formule 
estudios, el cual, a su vez, se comprometió a brindar sustento técnico a dos proyectos 
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Más allá de la legitimidad y razonabilidad de las demandas, y 
de las soluciones alcanzadas, los acuerdos estrictamente técnicos en 
apariencia asumen que los futuros proyectos de riego en Espinar 
beneficiarán a toda la población sin hacer distingo de ninguna clase. 
La interrogante a formular en este punto tendría que relacionarse 
con lo que pasará con las distintas categorías de productores 
agropecuarios de la provincia, los beneficios diferenciados que 
recibirán y la mayor o menor desigualdad resultante de ello en 
el futuro. Más allá de la voluntad del Estado y de los actores 
participantes, soslayar estas consideraciones puede conducir a 
que un proyecto de riego acentúe la pobreza y las desigualdades 
sociales dentro de un determinado territorio. 

La Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento   
Poblacional de Morococha

El proyecto Toromocho es una mina a tajo abierto con reservas 
de cobre y molibdeno ubicada en el departamento de Junín, 
perteneciente a la empresa Minera Chinalco Perú S.A., propiedad 
de China Aluminium Corporation of China Ltd. El desarrollo del 
proyecto afectaría a la ciudad de Morococha, lo que hacía necesario 
reasentar a su población. Por ello, en el 2009 se formó la Mesa 
de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de 
Morococha (MDPRPM), donde participaron el Gobierno Regional 
de Junín, el arzobispado, la Municipalidad de Morococha, el 
Ministerio de Energía y Minas, la PCM, la Defensoría del Pueblo, 
la empresa Chinalco y la Comisión Multisectorial de Morococha. 
Como puede verse, se trata de actores sociales e institucionales, 

de riego por S/ 30 millones. En enero de 2014 se aprobó financiar siete proyectos de 
inversión para Espinar (4 418 000 nuevos soles) para construir o reparar infraestructura 
de riego. Ver: Niño de Guzmán P., Valery. «Espinar: Del intenso fuego social a la 
consolidación del derecho al agua para el desarrollo de la provincia». Willaqniki, n.° 
15. Lima: ONDS, 2014, pp. 19-38.
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públicos y privados, bastante heterogéneos en sus capacidades 
y poderes. 

Cabe recalcar que la MDPRPM fue también un espacio para 
planificar el desarrollo, negociándose un convenio marco para 
los compromisos de la empresa con la población, elaborándose el 
Convenio Marco Unificado, donde se recogían las expectativas y 
demandas de Morococha6. Finalmente, después de varios años y 
muchas reuniones, se hizo la mudanza en dos etapas, de manera 
pacífica, a pesar de una situación potencialmente explosiva por la 
negativa de algunos sectores a realizarla.

La experiencia muestra una preocupación evidente por evitar 
el conflicto, lo que llevó a construir una ciudad nueva con sus 
respectivas viviendas, edificaciones, espacios y servicios que 
reprodujeran o mejoraran, en lo posible, lo ya existente, a fin de 
satisfacer a todos los actores. Esto en la práctica significó reproducir 
la estructura social preexistente y trabajar sin prever el impacto 
que ello podía ocasionar en los niveles de desigualdad social de la 
zona. No hubo una preocupación por esto y, al parecer, ni siquiera 
se visualizó el tema ni desde la empresa, ni desde los distintos 
actores, especialmente desde el Estado, al cual sí se le puede exigir 
capacidades para prever los resultados de una política como esta, 
en la situación social de un territorio en el cual se está tratando de 
solucionar un conflicto o de adelantarse a su estallido. 

La mesa de diálogo de la provincia de Candarave7

En el año 2012, la empresa Southern Perú Copper anunció la 
ampliación de su planta concentradora en Toquepala, iniciando 

6 Alvarez R., José. «Morococha, una ciudad minera que renace con el diálogo. 
La experiencia de la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional 
de Morococha». Willaqniki, n.° 15. Lima: ONDS, 2014, pp. 7-17.

7 ONDS. «La Mesa de Candarave». Willaqniki, n.° 3. Lima: ONDS, 2013, pp. 26-
28.
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negociaciones con la provincia de Jorge Basadre en Tacna, pero 
sin considerar a la provincia de Candarave, clave por sus recursos 
hídricos. Ante el reclamo de su población, autoridades y dirigentes, 
la PCM interviene para acercar posiciones, formándose una mesa y 
grupos de trabajo para analizar la problemática hídrica, ambiental 
y de desarrollo en ambas provincias. Las desigualdades de poder 
e influencia entre una compañía como Southern y los gobiernos 
locales de Tacna son demasiado evidentes para insistir en ello, 
siendo la intervención pública importante para promover el 
diálogo y una negociación horizontales. Luego de ocho reuniones 
realizadas entre setiembre del 2012 y enero del 2013 se acuerda 
crear un fondo de desarrollo de 255 millones de soles para los seis 
distritos de Candarave8.

Si bien el monto conseguido y el destino de su inversión son 
positivos para Candarave, una vez más se está ante un acuerdo que 
no ha tomado en cuenta los impactos que estas inversiones pueden 
ejercer sobre los niveles de desigualdad existentes. Candarave es 
un territorio predominantemente campesino que dista mucho de 
ser socialmente homogéneo, por tanto, la realización de obras y 
acciones que no incluyan la variable desigualdad y anticipe los 
posibles efectos en esta puede crear situaciones contradictorias 
con los objetivos de inclusión social.

8 El fondo se distribuía de la siguiente manera: 45 millones de disposición 
inmediata para inversión en proyectos productivos y de desarrollo social priorizados 
por las autoridades locales; 10 millones para la gestión eficiente de recursos hídricos y 
manejo de aspectos ambientales; 150 millones para inversión en infraestructura hídrica; 
y 50 millones adicionales desembolsables en 10 años a partir del funcionamiento de 
la ampliación de la planta para inversión social e infraestructura complementaria. 
Además, Southern elaborará un plan a favor de Candarave, incluyendo un programa 
de compras y contrataciones locales, mantenimiento de vías, entre otros. En relación 
al problema hídrico, la ANA se comprometió a realizar tres estudios. 
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La Mesa de Diálogo de Moquegua (MDM)9

A iniciativa del Gobierno Regional de Moquegua el 2011 se instaló 
la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del 
departamento de Moquegua. Este era un espacio participativo 
que buscaba generar consensos entre la sociedad civil, el propio 
gobierno regional, el gobierno nacional y el sector privado, con la 
participación de representantes de la sociedad civil de Moquegua, 
autoridades locales, la empresa AngloAmerican Quellaveco S.A. 
(AAQSA) y representantes del Poder Ejecutivo (28 representantes 
de organizaciones e instituciones locales, cuatro del gobierno 
nacional, uno de la Defensoría del Pueblo y dos de Organizaciones 
No Gubernamentales –ONG–). El trabajo se hizo en tres 
comisiones técnicas: de recursos hídricos, de medioambiente y 
de responsabilidad social.

Luego de 22 sesiones a lo largo de 16 meses (entre enero del 
2011 a junio del 2012), se consensuaron 26 acuerdos en tres temas: 
1) sobre el uso de los recursos hídricos, 2) sobre el cuidado y 
sostenibilidad del medioambiente y 3) sobre la creación de un 
fondo para el desarrollo local para invertir en ejes de desarrollo 
definidos por los gobiernos locales y el gobierno regional.

Los acuerdos consideran medidas para cuidar el medioambiente, 
construir infraestructura de riego y constituir el Fondo de 
Desarrollo de Moquegua como aporte por responsabilidad social 
de S/. 1000 millones, a invertirse en dos fases: S/. 350 millones 
en la etapa de construcción del proyecto (cuatro años) y la 
diferencia durante los 30 años de explotación. La primera parte 
incluye diversos compromisos (construcción de una presa, obras 
de transvase de reservas de agua, entre otros). Destacan también 
acuerdos para un programa de desarrollo de proveedores locales 

9 Elaborado en base a: Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) - Gobierno Regional de Moquegua (GRM). Experiencia de diálogo, transformación 
de conflictos y construcción de consensos. Sistematización de la Mesa de Diálogo de Moquegua. 
Lima: PNUD - GRM, 2014.
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y la contratación del 80% de la mano de obra no calificada entre 
pobladores de Moquegua.

Esta es probablemente una de las mesas más importantes, 
publicitada como ejemplo de acuerdos fruto del diálogo y el 
consenso empresas-Estado-sociedad civil, siendo considerada un 
ejemplo para experiencias posteriores. La concertación de múltiples 
actores ha sido un esfuerzo muy grande, contiene interesantes 
propuestas (compras a proveedores locales y contratación de 
mano de obra local) que, de llevarse a cabo, tendrían un impacto 
positivo en los niveles de ingreso de la población, incluyendo la 
no calificada y, por tanto, en las desigualdades existentes. Cuatro 
años después de los acuerdos las labores de construcción aún no 
comienzan y por tanto su incidencia real tomará su tiempo. Sin 
embargo, los acuerdos pactados, buscando una vez más prevenir 
el estallido de un grave conflicto, no se enfocaron en los efectos que 
su implementación tendría eventualmente en las desigualdades 
de la región. 

En conclusión

En las últimas dos décadas el Estado peruano ha registrado 
avances indudables en el modo de abordaje y tratamiento de la 
conflictividad social, lo que se ha traducido en la creación de una 
institucionalidad y en la integración de enfoques que superan la 
tradicional visión «conspiranoide» de la misma. 

Los enfoques utilizados visualizan la desigualdad social como 
un elemento importante a lo largo del «ciclo del conflicto», esto es, 
que los distintos tipos de desigualdad (social, económica, política, 
cultural o de género) son claves para entender el origen y el desa-
rrollo de los conflictos, que involucran a actores heterogéneos, con 
distintas posiciones en la estructura social y económica, diferentes 
referentes culturales y distintas capacidades para defender y hacer 
valer sus intereses.
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Aunque no de manera sistemática, los enfoques y acciones de 
las distintas entidades públicas, y de muchos de los especialistas en 
conflictividad, tratan de tomar en cuenta, al menos parcialmente, 
esta variable, en especial al momento de analizar los orígenes 
del conflicto y prever sus posibles trayectorias. En este punto es 
importante recalcar que las negociaciones son más problemáticas 
en la medida en que el Estado intenta mediar entre actores 
buscando adoptar posiciones de neutralidad que no compensan 
las asimetrías de poder e influencia existentes entre estos. 

Otro punto importante a tomar en cuenta en estos procesos 
es que lo más complicado se da al pactar acuerdos, pues, por lo 
general, en esta etapa la variable desigualdad pierde visibilidad, 
tratándose a los actores de la sociedad civil como si fueran un 
ente homogéneo e indiferenciado. A la fecha no se han construido 
estrategias que consideren previamente los posibles impactos 
positivos y negativos de las soluciones acordadas sobre los niveles 
de desigualdad y cohesión social. Un breve examen de los acuerdos 
pactados en algunos casos emblemáticos muestra justamente este 
vacío. 

Así pues, no cabe duda de que el tratamiento y la solución de 
los conflictos impactan diferencialmente de acuerdo a la posición, 
intereses y aspiraciones de los actores sociales, siendo innegable 
que afectan las desigualdades regionales y locales preexistentes. 
Desde luego hay medidas que impactan de manera positiva o 
neutra en las desigualdades (provisión de servicios públicos, 
construcción de carreteras, empleo local, por ejemplo), mientras 
que otras pueden hacerlo negativamente si no se tiene en cuenta 
la diferenciación social vigente (construcción de infraestructura de 
riego, distribución de bienes y servicios, por ejemplo).

Lamentablemente hoy en día no existen enfoques coherentes 
que consideren el impacto de medidas como estas sobre la 
cohesión social. No se suele prever impactos diferenciales en 
función del perfil de la población, ni tampoco se prevé que no 
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todos mejoran o reciben los beneficios por igual. Algunos actores 
lograrán aprovechar en función de su dotación personal de activos 
y capitalizarse, mientras que otros quizá no. 

Aun así, las soluciones planteadas para superar los conflictos 
pueden sin duda ayudar a resolver las diferencias, aunque también 
pueden contribuir a su rebrote (más adelante), a generar otro tipo 
de conflicto (no necesariamente de la misma clase ni con los mismos 
actores) y/o a desencadenar otros procesos sociales complejos no 
buscados (mayor diferenciación social, mayor acaparamiento de 
activos como la tierra, aumentar la migración, entre otros). 

Es por ello que es importante que el abordaje de los conflictos 
sociales desde el Estado y otros actores esté dotado de enfoques 
e instrumentos que permitan visualizar adecuadamente las 
desigualdades de la sociedad, previendo los posibles impactos 
de las medidas adoptadas para encararlos y superarlos. Desafío 
pendiente para el presente período. 





Género y desigualdad en el Perú:  
el país que no quería a las mujeres*

Cecilia Olea M.





Cuando preguntamos sobre la prosperidad de una nación 
o región del mundo y sobre la calidad de vida de sus habitantes...

¿cómo lo determinamos? Necesitamos saber de su 
salud y de los servicios médicos, conocer su educación 

–y no sólo la disponibilidad de ésta–  sino de su naturaleza y calidad. 
Es necesario saber acerca del trabajo, de qué privilegios legales 
disfrutan los ciudadanos, qué libertades tienen para conducir 

sus relaciones sociales y personales, y como están 
estructuradas las relaciones familiares y las 

relaciones entre los géneros. Sobre todo, 
se requiere saber la forma en que la sociedad 

permite a las personas imaginar, maravillarse, 
sentir emociones como el amor y la gratitud, 

que presuponen que la vida es más que 
un conjunto de relaciones comerciales1. 

Cuando hablamos de relaciones de género nos estamos refiriendo 
a la dinámica de las relaciones de poder entre los sexos.  Las 
relaciones de género están sustentadas en diversas dinámicas como 
son las normativas, las económicas, las políticas, las culturales, las 
geográficas, las etarias, las étnico-raciales y las afectivas. Todo 
este conjunto de factores conforman el tejido en el cual transita y 
construimos nuestra vida como ciudadanía en el país.

* El presente texto es producto de una exposición de la autora realizada en 
desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, en el marco del taller permanente 
de reflexión anual que da lugar a los volúmenes temáticos de la serie Perú Hoy.

1 Nussbaum, Martha y Sen, Amartya. La calidad de vida. México D. F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1998. 
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En este artículo quiero presentar algunas de las dimensiones 
en las cuales se manifiestan las brechas en el ejercicio de derechos 
entre hombres y mujeres.

En los últimos 40 años las acciones feministas organizadas y 
las de los movimientos de mujeres han ampliado la democracia en 
el país al plantear el reconocimiento de varias dimensiones para el 
ejercicio de los derechos de las mujeres. Estas acciones han llevado 
a cambios normativos, institucionales y en las prácticas culturales 
cotidianas.  Sin embargo, su despliegue por ampliar la ciudanía 
para el 50% de la población no ha logrado, ni de la sociedad ni 
del Estado, una respuesta a la alerta roja colocada en el escenario 
público político y social sobre las severas consecuencias que para 
la construcción de la democracia tienen las condiciones materiales, 
normativas y simbólicas en las cuales se desenvuelve la vida de 
las mujeres.

La deuda pendiente

En la década del 80 se debatieron dos grandes herramientas para 
la convivencia ciudadana: el Código Civil y el Código Penal, los 
cuales procedían de la segunda y tercera década del siglo XX.  En 
el Código Civil se logró que se reconozca a la mujer en igualdad 
de condiciones frente a la prole que su par varón, se cambió el 
contenido del contrato del matrimonio civil, entre otros.  De la 
misma forma, en el Código Penal se modificaron las sanciones con 
respecto al delito de violación sexual. Las Constituciones de 1979 y 
de 1993 reconocen como un derecho fundamental la igualdad y la 
no discriminación. En su artículo n° 2, inciso 2, la Constitución dice: 
«Toda persona tiene derecho: (...) A la igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier índole», lo 
que significa que estamos frente a un derecho fundamental que 
no puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste 
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en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás, 
sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una 
idéntica situación.

En este punto es importante recalcar que la aplicación de este 
principio choca con procedimientos y costumbres que lo colocan 
en entredicho. Uno de los ejemplos de ello es la separación que 
han sufrido cadetes de la Policía Nacional y escuelas de las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) cuando han quedado embarazadas. Este tipo de 
procedimientos institucionales se modificaron recién en septiembre 
de 2014, luego de reclamos judicializados de varias cadetes que 
fueron sujetos de la violación de sus derechos, reclamos que 
llegaron hasta el Tribunal Constitucional. 

En el caso del Reglamento Interno de los Centros de Formación 
de las Fuerzas Armadas2, este estipula que para ser cadete y 
conservar dicha calidad se requiere no estar embarazada ni tener 
hijos/as.  El 10 de septiembre del 2016 el Tribunal Constitucional 
sancionó el Expediente n° 423-2013-PA/TC, mediante el cual se 
ordena reponer a una cadete de la Fuerza Aérea Peruana que fuera 
separada por estar embarazada, a la vez que se insta a las FF.AA. 
a revisar dicha norma.

Con respecto a una de las dimensiones básicas de la autonomía 
física de la mujer como es el derecho a una vida libre de violencia, 
es aquí donde se manifiesta la complicidad del Estado y la sociedad 
por mantener una situación de desigualdad contra las mujeres. 
Desde el Estado por no invertir lo suficiente en prevenir la violencia 
contra las mujeres y desde la sociedad por reproducir patrones 
machistas que colocan a la mujer como propiedad simbólica del 
varón, bien sea justificando la agresión contra ellas en base a 
jerarquías morales que juzgan sus vestimenta y decisiones, y/o 
mediante la completa invisibilización de las mujeres en los espacios 
públicos3.

2 Decreto Supremo n° 001-2010-DE-SG.  Artículos 28, 42 y 76.
3 Ver: https://www.facebook.com/eventosparahombres/?fref=ts
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Las cifras de la desigualdad o cómo mantener a las 
mujeres en el espacio doméstico

Desde la Comisión Económica para América Latina (Cepal) se ha 
convenido medir en la región la condición de desigualdad de las 
mujeres desde las dimensiones de la autonomía física, económica 
y política.  Dimensiones que se conjugan con las metas compro-
metidas desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
antes, y desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora.

De acuerdo a esos indicadores, el Perú se encuentra en la mitad 
del camino para el logro de la igualdad, con un índice de 0.437.

La violencia contra la mujer es una de las dimensiones 
más alarmantes de esta situación.  La página de Facebook del 
movimiento #niunamenos4, en la cual de forma espontánea miles 
de  mujeres fueron dejando sus desgarradores testimonios, tienen 
en común, entre otros denominadores, el hecho de sentirse siempre 
culpables frente a una situación de violencia sexual en sus diversas 
formas, tocamiento y/o violación. Hechos ocurridos cuando las 
testimoniantes eran menores de edad dan cuenta de la falta de 
apoyo y de descrédito que recibieron de personas mayores, quienes 
minimizaron el episodio. Así,  la culpabilización y el descredito 
se encuentran como constantes para instalar la total desconfianza 
y sospecha frente a sus actos, por el solo hecho de tener cuerpo 
de mujer.

Desde la década del 90, el Estado ha reconocido la responsa-
bilidad que tiene con respecto a la violencia contra la mujer en 
sus diversas formas.  Este reconocimiento ha sido el resultado de 
acciones desde los movimientos feministas y de lideresas políti-
cas que en el Congreso hicieron eco de las demandas de miles de 
mujeres violentadas. Sin embargo, a pesar del funcionamiento de 

4 Movimiento de acción ciudadana que entre el 18 de julio y el 13 de agosto 
movilizó a la ciudadanía y al Estado frente a la violencia contra la mujer.
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servicios y de la existencia de normas, la violencia contra la mujer 
permanece más de las veces en la total impunidad.

Así pues, el 90% de delitos contra la libertad sexual quedan 
impunes pese a que solo se denuncia el 48% de casos. El 2014 
se registraron en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 3149 
violaciones, donde los más afectados fueron menores de entre 12 
y 17 años, con un 46% de casos, seguidos del grupo de 6 a 11 años, 
con 26%, además del de 18 a 25 años, con 11%, y un 6% para el 
grupo de 0 a 5 años.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(Endes), de las mujeres en edad fértil, entre los 15 y 49 años, a 
nivel nacional, el 70.8% alguna vez sufrió algún tipo de violencia 

Cuadro n° 1 
Perú: dimensiones del índice de desigualdad de género, 2014

Dimensiones / Indicadores Mujeres Hombres Índice de desigualdad 
de género

Salud reproductiva   

0.437

Tasa de mortalidad materna (1) 93 -

Tasa de fecundidad adolescente (2) 65 -

Empoderamiento   

Escaños en el Parlamento (%) 21.5 78.5

Población con al menos educación 
secundaria (3) 61.5 73.1

Mercado laboral   

Tasa de participación en la fuerza de 
trabajo (%) (4) 64.4 82.7

(1) Definida como muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, información correspondiente 
al periodo 2004-2010.
(2) Cantidad de partos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años de edad.
(3) Datos para la población de 25 y más años de edad.
(4) Datos para la población de 15 y más años de edad.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dirección Técnica de Demografía e 
Indicadores Sociales.
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por parte del esposo o compañero, porcentaje reducido en 3.4 
puntos porcentuales con relación al año 2011 (74.2%). Entre las 
formas de violencia cometidas destaca la violencia psicológica y/o 
verbal (67.4%), que es la agresión a través de palabras, injurias, 
calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones 
de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar su 
autoestima; la violencia física (32.0%), que es la agresión ejercida 
mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre otras; 
y la violencia sexual (7.9%), que es el acto de coacción hacia una 
persona a fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba o 
que hace por obligación. 

Así tenemos que siete de cada diez mujeres fueron victimas de 
violencia de parte de su pareja, volviendo a las relaciones de pareja 
heterosexuales en uno de los espacios de mayor vulnerabilidad 
para su integridad.

Del mismo modo tenemos que, de acuerdo a los datos de la 
Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares) 2015, el 34.7% de 
adolescentes de 12 a 17 años de edad ha sido victima de violencia 
sexual.  

El feminicidio, asesinato de una mujer por el hecho de ser 
mujer, ha sido reconocido en el Código Penal como un delito desde 
fines del 2011. Artículo n° 107: 

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien 
esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de quince años (…). Si la víctima 
del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o 
estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre 
de feminicidio. 

En el año 2013 se realizó una modificación a este artículo 
incluyendo el feminicidio íntimo y no íntimo, además de considerar 
situaciones de agravantes, estipulando penas de entre 15 a 25 años. 
Sin embargo, si bien esta modificación ha significado un gran paso, 
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la norma todavía está lejos de convertirse en un instrumento para 
alcanzar justicia y para prevenir esta situación.

Gráfico n° 1 
Perú: víctimas de feminicidio, según tipo 2009-2015 

(Casos registrados)

135  
117  

106  114  
100  

85  

53  

19  

22  

17  8 
9 

6

2 

0

30

60

90

120

150

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p)

Feminicidio íntimo Feminicidio no íntimo

154  

55  

139  

123  122  

109
 

91  

795 casos entre 
el 2009 - 2015

Fuente: Ministerio Público.

Lo que es más grave es que está situación de violencia en todas 
sus gamas e intensidades descansa en una serie de creencias, 
imaginarios y sentidos comunes que la justifican y reproducen. Lo 
que es más alarmante es que diversos líderes de opinión, como el 
jefe de la iglesia Católica, afirman que son las mujeres y las niñas 
las que se colocan en un «escaparate»5.

Cerca del 50% de la población justifica la violencia porque 
considera que así son los hombres y que las mujeres deben de 
postergar su proyecto de vida frente a las obligaciones familiares.  
Esta última afirmación nos deja ver con meridiana claridad que la 

5 Cipriani, Juan Luis. «Diálogos de Fe». Radio Programas del Perú (RPP), Lima, 
30 de julio del 2016. 
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maternidad es considerada una tarea de exclusividad de la mujer 
y no como parte de su plan de vida, siendo algo así como una 
obligación o castigo al cual debe de someterse.

Gráfico n° 2 
Principales creencias que apoyan la violencia hacia las mujeres 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Sociales 2015.
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Gráfico n° 3 
Principales actitudes que apoyan la violencia hacia las mujeres 
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Gráfico n° 4
Principales imaginarios que apoyen la violencia hacia las mujeres 
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Participación política

En el 2016 se han conmemorado 61 años en que las mujeres 
alfabetizadas tienen derecho al voto y 37 años desde que 
independientemente de ser letrada pueden acceder al ejercicio de 
este derecho.  Si miramos las cifras de presencia de las mujeres 
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en puestos elegidos podemos ver claramente cómo la cuota de 
participación política, que es expresión de una acción positiva, ha 
favorecido a la presencia de mujeres, aunque sin todavía alcanzar 
ni siquiera el 30%. Y si bien la representación de las mujeres en 
el Congreso ha pasado de 21.5% a 26.2%, aún nos encontramos 
lejos de la paridad.

Gráfico n° 5 
Perú: mujeres electas en el Parlamento nacional, 1956-2021 
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Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Así tenemos que quienes llegan a postular a puestos de repre-
sentación política son mujeres que ya han tenido que sortear una 
serie de dificultades y haber conseguido el apoyo de su familia, 
a la vez que haberse ganado un espacio en un ámbito que sigue 
pensándose como masculino. Sumado a ello, las mujeres, una 
vez en el ejercicio del cargo, se enfrentan a muchas situaciones 
de acoso político.
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En un estudio sobre acoso político a las mujeres en el Perú6 se 
encontró que: 

El 5% de agraviadas ha sido afectada por maltrato físico; el 57% por 
maltrato psicológico; el 10% por hostigamiento sexual; el 14% por 
difamación de índole sexual; el 24% por difamación de índole patrimonial; 
el 19% por difamación de índole intelectual; el 48% por coacción con 
mecanismos administrativos; el 14% por control económico; y el 10% por 
amenaza con recurso legal interpuesto. 

Un ejemplo más de esta situación de desigualdad es que en 
las elecciones regionales del 2014 fue elegida solo una presidenta 
regional y 51 alcaldesas, aunque se logró aumentar el número de 
regidoras mujeres, alcanzando la cifra de 2955.

Gráfico n° 6 
Perú: regidoras/regidores electas/os, 1983/1986 – 2015/2018 (%)
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Fuente: JNE y ONPE.

En el caso del Poder Ejecutivo, se cuenta con 28% de ministerios 
conducidos por mujeres, muy lejos de la paridad prometida 
durante la campaña electoral.

6 Quintanilla, Tamy. Informe sobre acoso político a las mujeres en el Perú. Lima: 
Ediciones Flora Tristán, 2012.
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Gráfico n° 7 
Perú: participación de mujeres en el gabinete ministerial (2016)

Hombres 
72% 

Mujeres
 

 
28%

 

Ministerio 
de Defensa

Ministerio de 
Cultura

Ministerio 
de Salud

Ministerio de 
Justicia y 
DDHH

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 

Vulnerables

Ministerio del 
Ambiente

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social

Ministerio
de la 

Producción

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones Ministerio de 
Vivienda y 

Construcción

Ministerio
de Energía y 

Minas

Ministerio de 
Comercio Exterior 

y Turismo

Ministerio de 
Trabajo y Promoción 

del Empleo

Ministerio
de

Agricultura

Ministerio
de

Educación

Ministerio
de Economía y 

Finanzas

Ministerio
de Relaciones 

Exteriores

Presidencia
del Consejo de 

Ministros

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Autonomía económica

En las últimas décadas hay una mayor presencia de mujeres en el 
mercado de trabajo. La gran mayoría de ellas laboran en micro o 
pequeñas empresas. Así, para el año 2014, el 68.8% se encuentran 
trabajando en establecimientos de entre 1 a 5 trabajadores, 
mientras el 6.4% en empresas de 6 a 10 trabajadores. Solo el 18.2% 
labora en empresas con más de 51 trabajadores.

La mayoría de las mujeres que trabajan crean su propio empleo 
(35.8%) o son trabajadoras familiares no remuneradas (17.1%), lo 
que genera menos ingresos o no percibir ingresos propios. Es así 
que el 31.9% de mujeres no cuenta con ingresos propios, versus el 
12.7% de hombres, aumentando estos porcentajes por ruralidad 
y espacio geográfico.
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Gráfico n° 8 
Perú: mujeres y hombres de 14 y más años de edad sin ingresos 
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En la población ocupada hay diferencias sustantivas entre 
hombres y mujeres: la jornada laboral remunerada de las mujeres 
es inferior a la masculina debido principalmente a la necesidad 
de compatibilizarla con las responsabilidades familiares; 
el nivel educativo de las mujeres que integran la Población 
Económicamente Activa (PEA) tiende a ser mayor que el de los 
hombres; las mujeres se concentran en los sectores considerados 
«feminizados», que son más precarios e informales. Entre los 
asalariados, la presencia femenina es menor, pero mayor en los 
trabajos por cuenta propia y en los de baja productividad, lo que 
significa que las mujeres están sobrerrepresentadas en los empleos 
mal remunerados.

Uno de los fenómenos que sintetiza la desigualdad en el 
mercado laboral es el hecho de que las mujeres ganan menos que 
los varones: las mujeres perciben el equivalente al 70.3% del ingreso 
laboral masculino. Cuando esta misma relación se controla por 
nivel de educación, la brecha es aún más desfavorable para las 
mujeres con mayor educación, las que perciben, en promedio, solo 
el equivalente del 70.5% del ingreso laboral masculino.
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Al respecto del trabajo que realizan mujeres y hombres en la 
casa, este representa el 20.4% del Producto Interno Bruto (PIB) 
del Perú, lo que equivale a unos 26 142 millones de dólares. Las 
tareas en el hogar, que incluyen la preparación de alimentos, la 
provisión de alojamiento y el cuidado de niños, niñas y ancianos, 
toman alrededor de 545 millones de horas al año, lo que equivale 
a 84 964 millones de soles (26 142 millones de dólares), según una 
cuenta satélite elaborada con cifras del 2010.

Según estas estimaciones, el valor del trabajo doméstico fue 
mayor que el presupuesto del sector público de ese año, que fue 
de 82 000 millones de soles (25 625 millones de dólares). Así pues, 
el trabajo doméstico representó el 20.4% del PIB del 2010, y de 
ese porcentaje el 14.1% fue generado por mujeres y el 6.3% por 
hombres.

Gráfico n° 9 
Perú: tiempo de trabajo destinado por semana al trabajo total 

por mujeres y hombres 
2010 (horas/minutos)

36.27  
50.46  

39.28  15.54  

0

20

40

60

80

100

Mujeres Hombres

Trabajo doméstico no
remunerado

Trabajo remunerado

Carga 
total

75.54
Carga 
total

66.39

Brecha de 
género
+ 9.15
h/m

Fuente: INEI.



Género y desigualdad en el Perú: el país que no quería a las mujeres306

Educación

La educación es uno de los derechos básicos, sustanciales, que 
ha permitido avanzar en el ejercicio de la ciudadanía.  En el Perú 
se han realizado grandes esfuerzos por el acceso universal a la 
educación tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido, 
más allá de su acceso, son el trabajo infantil (sobre todo en el 
hogar), los matrimonios precoces, los embarazos no planificados 
ni deseados, etc., los que se convierten en graves impedimentos 
para el desarrollo educativo.

Y si bien a nivel de educación básica regular se ha logrado 
la paridad, aún hay que realizar esfuerzos a nivel de educación 
inicial y secundaria.

Al año 2014, las mujeres peruanas de 15 y más años de edad 
obtuvieron como promedio 9.9 años de estudio, lo que equivale 
a la casi culminación del cuarto año de secundaria y el inicio del 
quinto año, mientras que los hombres del mismo grupo de edad 
obtuvieron 10.2 años de estudio como promedio, es decir, lo que 
equivale al cuarto año de secundaria completo e inicio del quinto 
año.

También al año 2014, el analfabetismo afectó al 9.6% de las 
peruanas de 15 y más años de edad, cifra superior en tres veces 
a la de los hombres, lo que indica la persistencia de la brecha en 
mujeres, sobre todo en las que están en etapa productiva o son 
adultas mayores, demostrado que los efectos positivos que tiene 
la educación sobre su autonomía y el bienestar familiar quedan 
acortados.

Sobre el factor étnico, este se convierte en un detonante de las 
brechas de desigualdad, donde la brecha en analfabetismo llega a 
los 22.4%, siendo en el área urbana 18.2% y en el área rural 27.7%.
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Desafíos o cómo la sociedad y el Estado aceptan 
a las mujeres

La igualdad es el cimiento de la democracia. En ese sentido, las 
mujeres no solo reclaman por igualdad formal sino, sobre todo, 
por igualdad real.  La igualdad real significa justicia, lo que 
significa tener en cuenta las condiciones de interseccionalidad que 
confluyen en sus vidas y complejizan las causas de su exclusión 
para acceder a derechos en igualdad de condiciones.  

La igualdad para las mujeres reclama cambios estructurales en 
el modelo económico, en el marco normativo de administración 
de justicia, en la calidad de la salud, educación, empleo y en la 
participación política. Pero por sobre todo exige cambios en el 
imaginario que la ciudadanía y el Estado tienen sobre las relaciones 
entre hombres y mujeres.

Así pues, ser mujer se está convirtiendo en una situación de 
riesgo para la salud y la vida.  La violencia contra las mujeres, en 
sus diversas manifestaciones, está poniendo en cuestión su propia 
existencia.

En este sentido, es fundamental garantizar la laicidad del 
Estado a fin de que las políticas públicas respondan a la autonomía 
que las mujeres requieren para ser dueñas de sus cuerpos.  La 
maternidad no puede ser el castigo de revictimización por haber 
quedado embarazada como producto de una violación sexual.

Quienes se atreven a acceder al sistema judicial deben encontrar 
en él justicia. Ello implica formar a jueces, fiscales u policías en el 
enfoque de género.  El enfoque de género en las políticas públicas 
busca tener en cuenta los efectos diferenciados que estas pueden 
tener en hombres y mujeres para que no se constituyan en una 
fuente de desigualdad.

Por el lado de la presencia de la mujer en el espacio público, este 
tiene que estar garantizado, lo que implica sancionar las diversas 
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formas de violencia de la que son víctimas, como el acoso callejero, 
el acoso político y el acoso laboral.

Además, es fundamental que se garantice la autonomía 
económica de las mujeres mediante su acceso a fuentes de empleo e 
ingresos seguros y sostenibles, así como el transformar los arreglos 
con relación al trabajo doméstico. El trabajo doméstico no puede 
seguir siendo invisible y no remunerado, ni puede seguir siendo 
una responsabilidad exclusiva de las mujeres.

La actual división sexual del trabajo se convierte en un 
mecanismo perverso que impide pasar de la igualdad formal a la 
igualdad real.  Las niñas y adolescentes encuentran en la violencia 
contra ellas un obstáculo a su permanencia en el sistema educativo, 
con las consecuencias de embarazos no deseados.

Las mujeres que se encuentran en el mercado de trabajo tienen 
menores posibilidades de negociación por la carga que para ellas 
representa el trabajo reproductivo. Inclusive las que cuentan con 
una preparación académica similar a la de sus pares hombres, 
tienen menores ingresos como expresión de que su tiempo de 
dedicación a la crianza de la prole las hace aparecer con menos 
experiencia laboral continua. 



La violencia contra la mujer en Pangoa

Enma Cárdenas C. / Luis García-Calderón S.





Presentación

El desarrollo, dentro de una jurisdicción, puede entenderse como 
la mejora en el bienestar de sus ciudadanos, lo cual se expresa 
en mejores ingresos, óptimos niveles de nutrición e inversión en 
capital humano. Asimismo, asociamos al «desarrollo» una noción 
de equidad de oportunidades, lo que se asocia al acceso a la 
educación, a la salud, a la justicia y a los derechos sociales, políticos 
y culturales. Si entendemos así el desarrollo, no podemos negar 
que una de las principales variables para generar las condiciones 
adecuadas para impulsar el progreso local es un sentimiento de 
estabilidad social y de igualdad de género. 

La integración de la dimensión de género en esquemas 
de desarrollo se centra en la especificidad de las funciones, 
expectativas y oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad 
y en diferentes culturas. Implica, como se ha dicho muchas veces, 
transversalizar consideraciones de género en prioridades, políticas 
y acciones con el fin de asegurar la disminución de las brechas 
existentes en este tema.

Por ejemplo, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), por la situación de convulsión social ocasionada por los 
remanentes de la violencia armada y el incremento del narcotráfico, 
las autoridades peruanas han decretado el estado de emergencia1. 

1 Constitución Política del Perú. Artículo 137°.- El Presidente de la República, 
con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo 
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Aunque los mecanismos de escucha y atención no se diferencian, 
no cabe duda de que esta situación de excepción afecta de manera 
diferente a hombres y mujeres. Así entonces, ante circunstancias 
de tensión social, existen evidencias de que las poblaciones más 
vulnerables (mujeres e infancia) son las que se ven más afectadas, 
tal como lo declara el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(Unicef) refiriéndose a coyunturas similares:

(…) los sistemas de protección de la mujer y de la infancia; incluidas 
las leyes, políticas, normas y servicios en todos los sectores sociales, en 
especial de bienestar social, educación, salud y seguridad, se debilitan 
e interrumpen. El desplazamiento y la separación de las familias y las 
comunidades colocan a las mujeres, niños y niñas en mayor riesgo de 
violencia y abuso. 

De igual modo, la declaratoria de emergencia trae consigo 
una mayor presencia y movilidad de las Fuerzas Armadas y 
policiales dentro del territorio, así como la implementación de un 
programa de intervención multisectorial del gobierno central, por 
lo que cabría esperar una reducción de los abusos hacia los más 
vulnerables. 

El presente ensayo se concentra en realizar un análisis 
situacional del distrito de Pangoa, ubicado en la provincia de 
Satipo, en la región Junín, y que se encuentra dentro de los alcances 
de la declaratoria de emergencia del Vraem, en donde por la 
mayor presencia policial y de las Fuerzas Armadas, así como por 

el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de 
emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de 
graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede 
restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 
2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede 
desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su 
prórroga requiere un nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas 
asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. 
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el tratamiento especial del cual es merecedor, podría esperarse 
menores niveles de violencia que empañen la vida cotidiana de las 
personas. Sin embargo, los altos índices de ocurrencia y frecuencia 
de violencia hacia la mujer, intrafamiliar y abuso sexual merecen 
una observación especial para realizar un estudio de caso. 

Cabe resaltar que los miembros del equipo de desco - Centro 
de Estudios y Promoción del Desarrollo de la selva central, autores 
de este ensayo, al tomar conciencia de la inequitativa situación de 
la mujer selvática, buscaron fortalecer sus propias capacidades 
para el análisis y el abordaje de esta problemática, así como para 
la transversalización del enfoque de género en todos sus proyectos 
de desarrollo, siendo conscientes de que la complejidad del tema 
excede sus capacidades y que merece de un esfuerzo y compromiso 
multiactoral. 

Pangoa y la violencia contra la mujer

Desde hace un poco más de cuatro décadas, diversos sectores de la 
sociedad civil han impulsado cambios en las políticas públicas para 
lograr una mayor atención a la situación de inequidad que afecta 
a las mujeres peruanas. En 1982, el Perú ratifica los compromisos 
de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (Cedaw). Desde entonces, en el país 
se han logrado muchos avances, tal como ha quedado señalado en 
los ocho informes que hasta el momento ha emitido el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Así también consta en el Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012-20172, que señala en su parte introductoria que:

(…) se pueden reportar importantes avances como el haberse promovido 
mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia contra 
la mujer, se ha difundido el Plan Nacional contra la violencia hacia la 

2 Ver en: goo.gl/vJ3Ek5
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mujer, se han fortalecido las capacidades de los operadores de justicia, 
entre otros aspectos. 

Sin embargo, también reconoce que a pesar de los avances 
las mujeres continúan desprotegidas3 porque los presupuestos 
asignados para trabajar su problemática son insuficientes y 
porque se requiere aún de una estrategia multidimensional que 
permita una mayor y mejor atención a las bases estructurales 
de la violencia hacia las mujeres. Por tal motivo, en su objetivo 
estratégico número 6 propone reducir la violencia de género en 
sus diferentes expresiones, aunque no se especifican cuáles serán 
las actividades por cada sector. 

Por otro lado, el Informe Alternativo al Séptimo y Octavo 
Informe Periódico del Estado Peruano, para el 58 Periodo de 
Sesiones del Comité CEDAW4, señala expresamente una serie 
de temas que deben ser materia de una mayor preocupación y 
atención por parte del Estado peruano, tales como la insuficiente 
información estadística sobre la violencia que se ejerce contra las 
mujeres, normas insuficientes y/o inadecuadas, debilidades en 
la implementación del Plan Nacional contra la violencia hacia las 
mujeres, así como limitaciones en las políticas públicas y en los 
servicios estatales. En el interior del país, en especial en las zonas 
más alejadas de nuestra Selva, es visible esta escasa capacidad 
estatal para poder atender esta problemática, lo que impide que 
se implementen adecuadamente las acciones para cumplir con las 
metas comprometidas por el Estado peruano.

3 Entre el 2006 y el 2010 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) atendieron 192 000 casos de violencia familiar y/o sexual, de los 
cuales el 88% fueron contra mujeres.

4 Centro de la mujer Peruana Flora Tristán. Informe Alternativo al Séptimo y Octavo 
Informe Periódico del Estado Peruano, para el 58 Periodo de Sesiones del Comité CEDAW. 
Lima: Centro de la mujer Peruana Flora Tristán, 2011.
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El Vraem, independientemente del tratamiento especial 
del que por Decreto Supremo es acreedor5, no es ajeno a una 
realidad violenta e inequitativa para las mujeres, ya que la 
atención del Estado peruano para luchar contra el narcotráfico 
se concentra principalmente en promover la gobernabilidad y el 
desarrollo económico, además de asignar mayores presupuestos 
a infraestructura educativa y de salud al respecto de los temas 
sociales, evidenciándose con ello un alarmante descuido en 
atender problemas estructurales como la violencia hacia la mujer, 
el alcoholismo, la drogadicción, la explotación sexual, el embarazo 
adolescente, entre otros. 

Cabe recalcar en este punto que la provincia de Satipo6 desde 
hace poco más de dos décadas mantiene la declaración de estado 
de emergencia debido a las acciones de los remanentes de los 
grupos armados que desangraron al territorio en las décadas de 
los 80 y 90, época donde los derechos de las mujeres selváticas 
fueron ampliamente vulnerados7. Existe poco consenso local 

5 Mediante el Decreto Supremo nº 077-2013-PCM se aprobó el Programa de 
Intervención Multisectorial del gobierno Central en los valles de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM) 2013-2016.

6 Satipo es la provincia selvática de la región Junín que pertenece al Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); franja territorial que se extiende de Sur a 
Norte desde la confluencia del río Apurímac, con el río Pampas hasta la confluencia 
con el río Mantaro, naciendo de esa unión el río Ene. El río Apurímac es la línea que 
divide Ayacucho de Cusco. Por la margen derecha se encuentra la provincia de La 
Convención (Cusco) y al margen izquierdo las provincias ayacuchanas de La Mar y 
Huanta. Mientras que el río Ene es la línea divisoria de dos distritos de la provincia 
de Satipo, por la margen izquierda se encuentra Pangoa y por la derecha Río Tambo. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza es 
del 65% de la población, que representa el doble del promedio nacional, y la extrema 
pobreza el 26.6%, que viene a ser tres veces el promedio nacional.

7 Las distintas posiciones sociales y roles de género ocupados por varones y 
mujeres condicionan su participación en el conflicto armado, produciendo efectos 
específicos en cada uno de ellos. Las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas 
singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos 
humanos que difieren de aquellos infligidos a los varones. Estas diferencias no son 
nuevas y retoman situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales que 
es preciso conocer para poder actuar en consecuencia. Ver: Comisión de la Verdad y 



La violencia contra la mujer en Pangoa316

sobre la existencia de rezagos psicológicos y sociales de esta época 
de violencia, sin embargo, un importante grupo de pobladores 
considera que no se ha trabajado debidamente para cerrar las 
heridas producidas. La presencia de migrantes que llegaron a la 
zona después de la época del conflicto armado, y que hoy tienen 
mejores condiciones socioeconómicas que muchos de los antiguos 
residentes en la provincia, contribuyen en algo a recordar las heridas 
del pasado, sobre todo porque las reparaciones a las víctimas no 
han llegado oportunamente ni abordado integralmente las secuelas 
del daño. En la actualidad, el accionar de los remanentes armados 
está directamente relacionado con la actividad ilegal de producción 
y transformación de hoja de coca para el narcotráfico, actividad 
que se insume de la pobreza de muchos agricultores que ven en 
este cultivo una opción para poder cubrir sus necesidades. 

Considerando las especificidades del contexto provincial, y 
con el apoyo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en el 
2013 se elabora el Plan de Igualdad de Género de la Provincia de 
Satipo 2013-2021, que en su diagnóstico señala expresamente que: 

(…) las mujeres de la provincia de Satipo, al igual que muchas mujeres 
en el país, son las personas más afectadas por la violencia familiar y 
violencia sexual, a diferencia de los varones, existiendo una brecha ancha 
en que son siempre las mujeres las que tienen que sufrir y soportar las 
agresiones de sus parejas hasta el punto quizás de su propia vida, así lo 
demuestran las estadísticas (…) la Violencia Familiar y Violencia contra 
la Mujer, es un problema social de gran magnitud en la provincia y en los 
distritos, debido no solamente al machismo y la cultura patriarcal, sino 
a la ausencia, lejanía y/o desconfianza de las instituciones del Estado 
que puedan ser un respaldo para quienes quieren y deben denunciar la 
violencia8. 

Reconciliación (CVR). Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: 
CVR, 2003.

8 Plan de Igualdad de Género de la Provincia de Satipo 2013-2021, aprobado 
por la Ordenanza Municipal nº 09-2014-CM/MPS, con fecha de aprobación el 17 de 
febrero del 2014.
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Nos concentraremos en analizar esta problemática en el distrito 
de Pangoa, que por su alta densidad poblacional puede funcionar 
como muestra de la situación a nivel provincial.

Contexto socioeconómico de Pangoa

La sociedad pangoína está conformada por tres etnias nativas 
amazónicas: asháninkas, nomatsiguengas y kakintes (familia 
lingüística arawak), quienes se concentran principalmente en 68 
comunidades y anexos, dedicándose a actividades agrícolas. Por 
otro lado están los migrantes de origen andino y sus descendientes, 
que en su mayoría provienen de las provincias andinas de Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, entre otros, los cuales aún mantienen 
muchas de las costumbres de sus lugares de origen. 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática (INEI), Pangoa, al 2015, tiene una población 
de 61 228 habitantes9, de los cuales casi el 60% están en la 
zona rural, distribuida en varias quebradas. 

A pesar de que cada colectivo humano tiene sus particularidades, 
entre los varones del distrito existe un creciente sincretismo10 que, 
hasta cierto punto, establece una relativa homogeneidad respecto de 
un comportamiento que sigue pautas patriarcales. Matizando esta 
apreciación, es notable que las mujeres nativas y andinas asuman 
públicamente un vínculo con su grupo cultural de origen vistiendo 
cushma, si su origen es nativo amazónico, o polleras, si es andino, 
siendo habitual, también, escuchar que se expresan mayormente 

9 Pangoa y Mazamari mantienen una disputa limítrofe que complejiza la 
definición de la superficie territorial de ambas jurisdicciones, así como un cálculo 
exacto de sus habitantes. 

10 Entrevista con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Pangoa



La violencia contra la mujer en Pangoa318

en su lengua materna. Al contrario de ellas, los varones son menos 
proclives a usar cotidianamente «trajes típicos», expresándose en su 
lengua materna solo en ocasiones especiales. Hay quienes señalan 
que esta situación expresa una cierta dominación cultural machista 
al transferir a las mujeres la responsabilidad de ser «protectoras de 
la cultura», circunscribiéndolas al espacio familiar y a la vida en 
comunidad, lo que sin duda es muy valioso, pero al mismo tiempo 
las termina colocando en una situación de desconexión frente a las 
oportunidades típicamente modernas que se exponen como parte 
de la vida urbana, real o imaginada. 

Lo que queda claro es que ambos orígenes culturales, el andino 
y el amazónico, tienen una fuerte tradición patriarcal y machista 
donde el varón usualmente tiene un rol de privilegio sobre la vida 
pública en la comunidad, lo que configura un escenario de relativa 
resistencia a las propuestas sobre equidad de género. 

El 40% de la población del distrito vive en las áreas urbanas, 
siendo las ciudades de San Martín de Pangoa y San Ramón de 
Pangoa las que concentran a la gran mayoría de habitantes. San 
Martín de Pangoa, ciudad capital del distrito, fue fundada por 
colonos andinos después de la fundación de la vecina San Ramón 
de Pangoa, fundada por pobladores nativos, logrando ser la 
ciudad capital pues los colonos gestionaron la distritalización de 
San Martín antes que los nativos. Cabe recalcar que debido a su 
crecimiento urbano, San Martín está literalmente fusionada con San 
Ramón. En general, en ambos centros urbanos hay una mayoría de 
población migrante andina, lo que hace que las costumbres urbanas 
que prevalezcan sean las que han llegado de afuera, es decir, de 
la zona andina de los departamentos de Junín, Huancavelica y 
Ayacucho. 

La principal actividad económica de Pangoa es la agricultura, 
destacándose los cultivos tropicales como el café, el cacao, la piña 
y los cítricos, siendo el café el que abarca al mayor número de 
familias agricultoras, así como la más extensa área productiva 
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del distrito. Este cultivo se vio profundamente afectado el 2013 
debido a la plaga de la roya amarilla, lo cual golpeó duramente la 
economía de un aproximado de 18 mil agricultores locales (90% 
del área cultivada). Toda la producción agrícola se comercializa a 
través de organizaciones de productores y acopiadores que tienen 
sus sedes operativas en San Martín de Pangoa y/o en Satipo. 

En Pangoa existe una problemática socioeconómica que 
contribuye a mantener condiciones desfavorables para la mujer y 
la familia, dentro de las cuales podemos resaltar el alcoholismo, 
la drogadicción, los altos índices de pobreza, la delincuencia y 
el comercio sexual. Y si bien es una realidad que el consumo de 
alcohol o la dependencia de las drogas de parte del agresor produce 
en toda la familia un daño emocional complejo, al menos en Pangoa 
está demostrado que no es el alcohol ni las drogas el principal 
detonante de violencia contra la mujer. 

Las cifras del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de este distrito 
señalan que solo el 30% de los casos de violencia intrafamiliar y 
hacia la mujer registrados pueden ser atribuidos de manera directa 
al estado de alcoholización de los protagonistas.

Cuadro n° 1  
Personas atendidas por violencia familiar o sexual 

según estado del agresor

Año Sobrio Alcoholizado Drogado Total de 
casos

*2012 17 2 0 19

2013 333 97 1 431

2014 206 77 1 284

2015 190 60 3 253

* Diciembre del 2012
Fuente: Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Pangoa.
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La profusa comercialización y alto consumo de bebidas 
alcohólicas es uno de los aspectos que resaltan dentro de la ciudad 
capital del distrito y en su zona periférica. Un alto número de bares, 
discotecas y cantinas, así como el libre expendio de aguardientes de 
dudosa procedencia que se consume en calles y lugares de acceso 
público son parte del paisaje de la ciudad. Hay otro consumo 
de alcohol no consuetudinario que corresponde a las fiestas 
patronales11. Adicionalmente, en la periferia de Pangoa existe una 
«zona roja» donde, además de prostitución, se consume también 
mucho alcohol. Muchos de estos locales son clandestinos por lo que 
la municipalidad local con el apoyo de la policía nacional realiza 
frecuentes intervenciones para clausurarlos, identificar a personajes 
vinculados a actos delictivos, rescatar a mujeres menores de edad 
que son traídas con engaños desde zonas alejadas para ejercer 
el meretricio contra su voluntad, así como para la identificación 
y detención de proxenetas. En contraste, los funcionarios ediles 
son renuentes a aceptar a trámite las solicitudes de licencia de 
funcionamiento de estos locales, y como ya es habitual cuando los 
clausuran, son intimidados con denuncias, acciones de amparo y 
juicios por abuso de autoridad12.

La atención a los casos de violencia contra la mujer

La ruta de atención de los casos de violencia hacia la mujer pan-
goína involucra varias dependencias estatales, cada una de las 
cuales tiene su propio protocolo en concordancia con sus obje-
tivos. El CEM de Pangoa se implementó en diciembre del 2012.  

11 En Pangoa es habitual la realización de fiestas folclóricas patronales en 
concordancia con el calendario de las provincias andinas de la región Junín, con la 
participación de bandas, comparsas y la llegada de visitantes provenientes de esas 
provincias, muchos de los cuales al alcoholizarse se han visto envueltos en actos de 
violencia y agresión sexual contra las mujeres. 

12 En la actualidad existe un juicio contra la Municipalidad Distrital de Pangoa 
por no aceptar otorgar licencia de funcionamiento a un prostíbulo.
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Esta dependencia local del MIMP brinda servicios públicos es-
pecializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria 
para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda 
orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Cabe 
recalcar que el CEM atiende a la víctima, no al agresor, ya que no 
son una instancia de conciliación de parejas ni de administración 
de justicia (no tienen la capacidad de citar al agresor, por ejem-
plo), estando su acción dirigida a brindar asesoría legal y atención 
sicológica al afectado. La continuidad de las denuncias y la judi-
cialización de las mismas es decisión de las mujeres, salvo en los 
casos en que las víctimas sean menores de edad y no denuncien; 
si es un caso de violencia sexual el CEM está obligado a hacer la 
denuncia respectiva en salvaguarda de los derechos de los me-
nores. En este punto es importante señalar que una de las causas 
del abandono de las denuncias por parte de las agraviadas es la 
ausencia de casas de refugio o de redes familiares y/o amicales 
que se comprometan a acoger a las víctimas. Muchas veces estas 
deben regresar a vivir bajo el mismo techo que el agresor, por lo 
que el círculo de violencia se reproduce. 

El CEM ha capacitado y reconoce a 14 promotoras que 
apoyan su labor en la zona urbana de Pangoa. Se trata de 
mujeres empoderadas e identificadas con las formas de violencia 
ejercidas, sensibilizadas respecto de la equidad de género. Y si 
bien estas promotoras se encuentran vinculadas con los tenientes 
gobernadores de las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, 
en la práctica esto no ha sido muy funcional pues solo de vez en 
cuando el CEM es contactado para atender los casos de violencia 
y maltrato en dichos ámbitos, donde es común que los tenientes 
gobernadores deriven los casos a las comisarias. Cabe señalar 
que en algunas localidades rurales existen mujeres que brindan 
su apoyo a las mujeres víctimas de violencia, las cuales no 
necesariamente han sido capacitadas por el CEM, contribuyendo 
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voluntariamente y, en algunos casos, con reconocimiento de las 
autoridades comunales. 

Es importante señalar que la ruta de atención de la que hacen 
uso las agraviadas que se acercan al CEM no es intrincada. Primero, 
en admisión, le toman los datos, luego pasa al psicólogo para 
evaluar el tema de contención emocional, luego la trabajadora 
social recoge la problemática personal y le consulta a la agraviada 
si va a denunciar. Si la respuesta es positiva pasa a asesoría 
legal, si no, queda allí porque el CEM no puede reemplazar a la 
denunciante actuando de oficio. Sin embargo, es habitual que el 
círculo de violencia continúe en el entorno de estas mujeres por 
lo que persiste la sensación de que las instancias del Estado están 
ausentes para socorrerlas. 

A decir de las representantes del CEM, en las comunidades 
nativas que están más alejadas los resultados no son los mejores: 

(…) toman como normal o natural los casos de violencia, si alguien se pone 
en contra lo tachan de gente problemática ya que toda la comunidad se 
opone a que se hagan las denuncias ante la justicia estatal sobre problemas 
de pareja, como CEM tenemos temor en ingresar a estas comunidades 
porque las autoridades comunales no dan apertura, nos condicionan y 
no nos permiten tratar todo el tema13. 

En las comunidades nativas son limitadas las posibilidades 
de intervenir. Una de las principales dificultades para el CEM 
es el idioma. La mayoría de población nativa habla asháninka 
o nomatsiguenga, y muy poco español, en especial las mujeres. 
Cuando representantes del CEM o de otras instancias del Estado 
desconocen el idioma hay grandes riesgos de que los mensajes 
se distorsionen en uno y otro lado. Es por ello que dentro de las 
comunidades nativas tienen toda una ruta de atención propia 

13 Entrevista con el CEM de Pangoa.
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apelando a la justicia comunal14, donde los códigos no siempre 
constan por escrito pero tienen validez y aceptación por todos 
sus miembros. 

Estos mecanismos de justicia son encabezados por el jefe de 
la comunidad, y si este ha sido sensibilizado y capacitado, no 
cabe duda de que las sanciones mantendrán coherencia con los 
lineamientos de la justicia estatal. Y si bien para las trasgresiones 
que revisten poca gravedad no se suele aceptar la intervención 
estatal, lo que aparentemente sí se acepta es denunciar ante la 
justicia regular los casos de violencia sexual en los cuales ellos 
no pueden intervenir. Aun así existen dificultades para que las 
denuncias que hacen las mujeres nativas ante la justicia estatal sean 
debidamente canalizadas. Como hemos señalado, muchas mujeres 
nativas se expresan prioritariamente en su lengua originaria, lo 
cual las coloca en una posición desventajosa para realizar trámites, 
reclamar sus derechos, leer y firmar documentos que pudieran 
comprometer sus pretensiones de justicia, así como el seguimiento 
de su gestión. Por otro lado, y no menos importante, también ocurre 
que las comunidades nativas no se muestran complacientes cuando 
la justicia estatal interviene en la solución de los problemas que 
han ocurrido al interior de las mismas, motivo por el cual muchas 
denuncias no se realizan pues las mujeres temen ser estigmatizadas 
por buscar esta intromisión externa en los asuntos comunales. 

Cabe señalar que en las 68 comunidades nativas existentes 
en Pangoa, en todas, ejercen la jefatura los varones. Solo en una 
oportunidad una mujer nativa ha podido acceder al puesto de 
representación y autoridad comunal, lo que nos dice claramente 

14 Artículo 149° de la Constitución Política del Perú. Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad 
con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de 
la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial 
con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
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que este cargo es de exclusividad de los varones, quienes a la par 
asumen el poder de administrar la justicia interna.

Las cifras oficiales de la violencia contra la mujer en Pangoa

Cuadro nº 2 
Personas atendidas por el CEM de Pangoa según tipo de 

violencia

Año Violencia física Violencia 
sicológica

Violencia 
sexual

Total de 
casos

*2012 12 2 5 19

2013 167 177 87 431

2014 132 93 59 284

2015 152 93 69 314

**2016 43 44 17 104

* Diciembre del 2012. 
** Al 15 de mayo del 2016.
Fuente: CEM de Pangoa.

Los indicadores más altos de casos de violencia sicológica y física 
en Pangoa se registraron en el 2013. Consideramos que no es 
coincidencia que justamente sea el mismo año en que la plaga de 
la roya amarilla afectó la economía de las 18 mil familias pangoínas 
que viven del cultivo de café. Esto abre, por cierto, la ruta a 
investigaciones que indaguen en profundidad sobre la relación 
entre violencia intrafamiliar y pobreza monetaria. 

Como es de suponer en las cifras que anteceden, no están 
registradas las atenciones de casos que se hacen a través de la 
justicia comunal, por lo tanto tampoco se puede deducir cuál es su 
frecuencia. Sin embargo, hay estudios que han esbozado algunos 
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indicadores interesantes15 sobre violencia familiar y sexual en las 
comunidades nativas de Pangoa. Adicionalmente, hay un tácito 
reclamo comunal de que cuando los agresores de mujeres nativas 
son colonos, estos deben someterse a la justicia consuetudinaria, 
reclamo que puede ser válido pero poco probable de ser reconocido 
por el Estado y menos por los agresores. 

Con la aprobación de la ley n° 2928216, la policía nacional 
ha cobrado mayor protagonismo en los problemas de violencia 
familiar ya que esta norma impide que los miembros de esta 
institución propicien cualquier tipo de acuerdo conciliatorio 
entre el agresor y la víctima, estando obligados a informar acerca 
de sus derechos a las personas denunciantes y de los servicios 
de atención que brinda el Estado de manera gratuita para las 
mismas. Según los miembros de la policía entrevistados, hay 
una mayor participación de sus miembros en la prevención de la 
violencia familiar, además de una mayor celeridad en el traslado 
y coordinación con otras instancias como el CEM, la fiscalía y el 
juzgado. Cabe señalar que si bien es cierto en Pangoa es visible la 
presencia de un contingente policial numeroso, gran parte de sus 
efectivos son de servicio exclusivo para combatir el narcotráfico 
y la lucha contra los remanentes de los grupos terroristas, por lo 
que no se puede decir que existe capacidad operativa excedente 
para atender los casos de criminalidad regular dentro de lo que 
se incluye la violencia hacia la mujer e intrafamiliar, no existiendo 
evidencias para indicar que con esta mayor presencia policial se 
contribuya a reducir los índices de criminalidad en general. 

La comisaría rural de San Martín de Pangoa mantiene un 
registro de denuncias de violencia que, sin distanciarse demasiado 
de las cifras del CEM, puede sernos muy orientador. Para el año 

15 Vargas Valente, Lita. Percepciones sobre justicia indígena y justicia estatal. Lima: 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2012.

16 Ley n° 29282. Ley que modifica el texto único ordenado de la ley de protección 
frente a la violencia familiar, ley nº 26260, y el Código Penal. 
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2015 registró 186 denuncias por violencia familiar, mientras que 
para el mismo período el CEM alcanzó la cifra de 152, lo que nos 
dice que al menos el 20% de víctimas de violencia, por diversos 
motivos, no se acercó al CEM para solicitar apoyo de esta instancia 
y judicializar sus denuncias. Asimismo, mientras para el año 2015 
el CEM tiene registrados 69 casos de violencia sexual, ante la 
policía solo se han registrado 40 denuncias, lo que significa que 29 
denuncias realizadas ante el CEM no llegaron a la policía nacional.

Cuadro nº 3 
Denuncias ante la comisaría de Pangoa

Año Denuncias por 
violencia familiar

Denuncias por 
abandono familiar Feminicidio Violación 

sexual

2015 186 148 1 40

*2016 172 66 2 12

*Registro hasta el 6 de julio del 2016.
Fuente: Comisaría de San Martín de Pangoa.

El heterogéneo departamento de Junín ocupó el tercer lugar 
en número de feminicidios o tentativa de feminicidio entre el 
2009 y el 2014, solo superado por Lima y Arequipa, con 6% del 
total nacional17. En ese contexto de violencia, el CEM de Pangoa 
registró, de enero a junio del 2016, 107 casos de violencia familiar 
y 28 casos de violencia sexual, con lo cual ocupa el sexto lugar en 
número de ocurrencias de ambos tipos de violencia de 12 Centros 
de Emergencia Mujer observados a nivel nacional18. Nuestros 
entrevistados reconocen que existen pocos medios probatorios 
para la violencia sicológica como el acoso, la humillación y el 
hostigamiento, ya que no dejan hematomas ni heridas visibles 

17 Ver: www.mimp.gob.pe/contigo/ 
18 Ver: goo.gl/HF59i4 
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que puedan ser utilizadas para presentar denuncias ante la 
policía o iniciar procesos en los juzgados, a pesar de que estos 
son, regularmente, el preludio de agresiones sexuales, físicas y 
hasta de asesinatos.

El Hospital San Martín de Pangoa, así como la red de salud 
que depende del mismo, atiende las emergencias ocasionadas por 
la violencia intrafamiliar y hacia la mujer, y al tener comunicación 
fluida con la comisaría de la zona, deriva los casos hacia esta 
dependencia y/o ante el CEM para que se inicien las acciones 
necesarias. En los casos de alto riesgo, la Red de Salud de San 
Martín de Pangoa se involucra, pero solo hasta cierto punto, pues 
su trabajo es principalmente preventivo y de atención clínica. 
Cabe señalar que en el actual establecimiento de la Red de Salud 
de Pangoa no hay suficiente capacidad para brindar una atención 
oportuna y de calidad a todos sus usuarios, estando a la espera 
de la ejecución de un proyecto de inversión pública que mejore 
sus capacidades de cobertura. Así pues, el médico legista tiene 
su sede en el Hospital de Satipo, por lo que las mujeres deben de 
trasladarse hasta esa ciudad para obtener un dictamen médico 
válido para los juzgados.

La Municipalidad Distrital de Pangoa es un actor importante en 
este problema, pues según la Ley Orgánica de Municipalidades (ley 
nº 27972), al gobierno local se le asignan tareas específicas para este 
tema19. Sin embargo, es solo a través de la subgerencia de desarrollo 
social, principalmente a través de la Defensoría Municipal del Niño 
y del Adolescente (Demuna)20, donde se abordan temas sensibles 

19 Art. 84, 1.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que 
trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores. Así como de los derechos humanos en general, manteniendo un 
registro actualizado. E, inciso 2.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas 
locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población 
en situación de discriminación.

20 La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) es un servicio 
municipal que forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 



La violencia contra la mujer en Pangoa328

y proclives al respecto de la violencia hacia la mujer, como por 
ejemplo la manutención familiar (que genera condiciones para 
otras formas de violencia como el chantaje económico y sexual). 
Cuando esta área municipal detecta casos de violencia hacia la 
mujer, los deriva al CEM de Pangoa. 

Por mandato, la municipalidad distrital debería liderar los 
procesos de sensibilización y concertación de acciones en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer21. Sin embargo, los entrevistados 
tienen la percepción de que dicho involucramiento depende del 
nivel de compromiso del funcionario y de la autoridad de turno. 
Tal parece que la implementación del CEM de Pangoa en el año 
2012 trasladó el mandato municipal a esa dependencia local del 
MIMP, argumentando que no se puede atender esta problemática 
social porque las demandas de la población mayoritariamente se 
enfocan en gasto en infraestructura. En ese aspecto, también hay 
que reconocer que en la agenda pública local la violencia contra 
la mujer solo se pone en vitrina cuando ocurren casos mediáticos 
y en los eventos públicos de fechas emblemáticas como el día de 
la no violencia contra la mujer.

Las mujeres organizadas

Las organizaciones de mujeres que abordan la temática de sus 
derechos son relativamente nuevas, y si bien es cierto con el apoyo 
de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han 
logrado la construcción de una agenda propia, su posicionamiento 
aún es endeble y con poca capacidad de incidencia para insertar 
su problemática en la opinión pública local. 

Adolescente que brinda atención gratuita mediante la conciliación en materia de: 
régimen de visitas, tenencia y aporte para alimentos. 

21 Ley n° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Art. 
6, inciso C. Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y 
eliminación de la violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la 
ejercida contra las mujeres. 
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La Federación de Mujeres de Pangoa está conformada por 
varias organizaciones sociales de base, representantes del Consejo 
de Comunidades Nativas Nomatsiguenga y Asháninka de Pangoa 
(Conoap), de la Asociación de Comunidades Asháninkas y 
Nomatsiguengas del Pangoa (Kanuja), de comedores populares y 
de mujeres que no pertenecen a ninguna organización. Hay que 
resaltar que en este espacio confluyen representantes de varios 
credos religiosos: de la iglesia evangélica peruana, de las misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús, de la Iglesia Pentecostal de 
Jesucristo, entre otras, lo que configura un escenario de interesante 
convergencia ante un problema social como es la situación de 
inequidad que afecta a las mujeres del distrito. 

Esta organización lidera las propuestas por fortalecer las 
capacidades emprendedoras de las mujeres para reducir la 
dependencia económica como una de las causales que ocasiona el 
maltrato de sus parejas y promueve la proactividad de la sociedad 
civil y de las autoridades considerando que se deben de iniciar 
acciones de sensibilización social alrededor del tema género. Ante 
el gobierno local han presentado iniciativas para la implementación 
de programas de capacitación dirigidos hacia las mujeres del 
distrito y para la construcción de casas de refugio, no siendo 
estas atendidas bajo el argumento de que no existen condiciones 
financieras para su sostenibilidad, ya que no es suficiente la 
edificación de casas, sino que se requiere de su mantenimiento a 
través de servicios y presupuestos permanentes. 

Como muestra de esta situación podemos señalar que si bien 
la gestión edil provincial anterior puso la primera piedra para 
la construcción de la casa refugio para las víctimas de violencia 
familiar y sexual en la ciudad de Satipo, recién en mayo de este 
año, casi tres años después, se habría iniciado su construcción, 
no teniéndose, además, conocimiento de cómo se asegurará su 
pleno funcionamiento. En el caso de las capacitaciones, a decir de 
los funcionarios municipales, no se daban suficientes evidencias 
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que aseguren la pertinencia de las mismas, es decir, si con ellas se 
contribuía a reducir la inequitativa situación de la mujer del distrito, 
por lo que no obtuvo la aceptación ni el interés de la gestión. Cabe 
señalar que estas iniciativas se han gestionado de manera directa 
ante los despachos de las gerencias y de la alcaldía, sin ingresar 
al presupuesto participativo distrital, pues en este la inscripción 
de mujeres organizadas es casi nula (raras veces la participación 
femenina excede el 10%), lo que nos demuestra que no existe la 
práctica de ubicarse en los espacios de toma de decisiones. 

Por otro lado, tenemos la Mesa de Diálogo de la Mujer 
Pangoína, un espacio de encuentro entre la sociedad civil y las 
instancias locales del Estado, donde participan la policía nacional, 
el Hospital San Martín de Pangoa, la Municipalidad Distrital de 
Pangoa, el CEM de Pangoa, entre otros organismos públicos, que 
como en todos los espacios de concertación temática el dinamismo 
y la respuesta estatal responden a la cantidad de recursos que se 
tienen, así como a la disposición individual de los representantes. 
La Federación de Mujeres de Pangoa, a pesar de sus continuos 
intentos ante la Mesa de diálogo de la Mujer Pangoína22, no 
ha podido implementar una buena estrategia de incidencia 
ante las autoridades locales para la instalación de servicios 
complementarios de prevención y apoyo a mujeres maltratadas. 
Resultado distinto es el que han logrado por alianzas específicas con 
ONG, como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Centro 
de Capacitación J. M. Arguedianos, siendo estas un importante 
soporte técnico para llevar adelante las acciones de la federación, 
tanto en acciones de incidencia como en la generación de proyectos 

22 Las mesas de diálogo de la mujer de las nueve provincias de Junín tienen filiales 
a nivel distrital. Cuando la situación y la voluntad de las mujeres así lo consideran 
necesario todas estas integran el Consejo Regional de la Mujer de Junín (CRMJ) como 
ente rector que guía el accionar de las mesas provinciales. El CRMJ fue reconocido 
por el Gobierno Regional de Junín mediante la Resolución Ejecutiva Regional nº 
076-2005-GRJUNIN/PR, el 8 de marzo del 2005, ratificada en el año 2010 con la 
Resolución Ejecutiva Regional n° 162-2010-GR-JUNIN/PR.
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que impulsen emprendimientos económicos y fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres. 

A modo de conclusión

La declaratoria de estado de emergencia en Pangoa ha configurado 
un escenario de mayor presencia estatal en la zona, en especial de 
la policía nacional, pero sin favorecer a la prevención de casos de 
violencia contra la mujer. 

Por otro lado, no contamos con evidencia suficiente para 
saber si existen secuelas del conflicto armado interno que se 
relacionen con la violencia dentro de la familia y contra la mujer, 
especialmente. Por ello, consideramos que es necesario analizar 
si los desplazamientos que se han generado en los primeros años 
de intervención contraterrorista en la zona han ocasionado una 
situación socioeconómica local atípica que deja a las mujeres 
pangoínas en un contexto de mayor vulnerabilidad, y si eso a 
su vez se reproduce, en alguna medida, con el actual despliegue 
policial y militar. 

De igual modo, es importante recalcar que a pesar de que están 
claramente definidos los actores involucrados en la problemática 
de la mujer y en sus soluciones, y que estos a su vez participan en 
espacios de concertación temática como la Mesa de Diálogo de la 
Mujer Pangoína, la articulación, coordinación y complementariedad 
de acciones es bastante limitada, ya sea por falta de recursos 
humanos, técnicos, logísticos y presupuestales suficientes, por 
restricciones de tipo legal o por la idoneidad y el compromiso 
de los representantes de las instancias estatales. La existencia de 
organizaciones de mujeres es un buen referente para la búsqueda 
de mejores escenarios futuros en la medida en que se empoderen y 
se hagan visibles para colocar su problemática en la opinión pública 
local. Lo que sí está bastante claro es que no existe un registro 
unificado de casos de violencia ni tampoco un protocolo que 
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aplique criterios estandarizados para el seguimiento, evaluación 
y atención homogénea de la realidad individual y colectiva de los 
casos de violencia hacia la mujer, independientemente de cual 
sea el tipo de la misma o de la institución estatal que la atienda. 
Cada quien asume sus compromisos hasta donde la ley le confiere 
responsabilidades. 

En ese sentido, es probable que los datos disponibles de 
todas las fuentes existentes solo representen una proporción muy 
pequeña del número real de incidentes de violencia contra la mujer 
pues la percepción colectiva de que «hay bastantes deficiencias e 
insensibilidad en los operadores de justicia», como nos dijo un 
entrevistado, genera una sensación de desamparo en las mujeres 
agredidas, las que finalmente prefieren resignarse a su situación 
antes que acudir en busca de apoyo estatal. En ese aspecto, es 
necesario reducir las brechas de comunicación existentes entre la 
justicia estatal y la justicia consuetudinaria de las comunidades 
nativas para que no se crea que por diferencias culturales hay dos 
visiones distintas para un mismo problema. 

Por último, reiteramos que el problema no es «de las mujeres» 
sino de la sociedad en su conjunto, ya que su persistencia agudiza 
la pobreza y la desigualdad social.
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Las ciudades son construcciones humanas,  
tal como se propone una forma, puede proponerse otra.

David Harvey

Introducción

En julio de este año el diario La República presentaba las 
declaraciones del actual jefe del gabinete, Fernando Zavala, con 
el título: «Un Perú con más igualdad y competitividad1». Según 
el diario, Zavala informaba al país que, al iniciar su función, el 
gobierno se centraría en «cerrar brechas económicas y disminuir 
la informalidad». Como sabemos bien, en el Perú, disminuir las 
desigualdades económicas es un enorme desafío político y social 
porque se trata de un problema que se ha arraigado profundamente 
a lo largo de un prolongado proceso histórico. 

Desde la colonización española, el sistema nacional del poder 
se basó en claras pautas de diferenciación y discriminación, 
provocando segregación y exclusión social, incluyendo por 
cierto su dimensión espacial, fortaleciendo las brechas e inclusive 
acrecentándolas al promover la concentración de estratos 
socioeconómicos del mismo nivel en el mismo lugar, en lugar de 

1 Rojas, Liliana y Perea, David. «Fernando Zavala empieza hoy buscando el 
consenso en temas prioritarios». La República, Lima, 11 de julio del 2016.
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permitir la diversidad y la coexistencia diversa en el territorio. Así 
se han creado espacios de reproducción social poco permeables 
que favorecen la emergencia de estructuras de exclusión social. 
En el Perú se puede observar nítidamente la expresión de estos 
procesos de segregación espacial tanto en la relación existente 
entre los centros urbanos y el espacio rural, como también dentro 
de una misma ciudad, al evidenciarse con facilidad las diferencias 
marcadas que aparecen entre uno y otro distrito. Lo más obvio 
desde esta perspectiva es la concentración del poder en Lima, 
expresada además por la concentración de un tercio de la población 
peruana viviendo en la capital, haciendo de esta ciudad la quinta 
más poblada de América Latina2. Es así que Lima continúa 
creciendo siguiendo estos patrones de exclusión y diferenciación. 
Según las proyecciones urbanas mundiales de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) del 2014, esta capital sobrepasará 
pronto los 10 millones de habitantes, incorporándose al grupo de 
las cuatro megaciudades latinoamericanas actuales: Buenos Aires, 
Ciudad de México, Río de Janeiro y Sao Paulo3.

Esta alta concentración de recursos económicos, políticos y 
humanos, en una sociedad tan marcada por la exclusión y segrega-
ción, da lugar a significativas fricciones alrededor de la ocupación 
del espacio urbano, que se reflejan en los procesos de habilitación 
urbana. Estos se entienden conceptual y normativamente como: 
«El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano, 
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de distribución 
de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e 
iluminación pública, pistas y veredas»4. En el caso peruano, y por 
las evidencias que se recogen en Lima, podemos dar cuenta de la 
prevalencia de una diferencia marcada entre dos formas de plasmar 

2 Ver: goo.gl/lFwD3s
3 Ver: goo.gl/mgfzKe
4 Ley n° 29090. Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones.
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nuevas habilitaciones urbanas: la habilitación urbana convencional 
y la habilitación urbana progresiva autoproducida.

La habilitación urbana convencional es aquella promovida 
por grupos de promotores inmobiliarios, estatales o privados, 
con significativos recursos financieros, cuya característica básica 
es la gestión previa al acto de ocupación del terreno mediante 
la planificación e intervención ante las autoridades para ofertar 
los terrenos a quienes denominan «clientes». Por otra parte, la 
habilitación urbana progresiva autoproducida se caracteriza por 
la toma de terrenos de manera informal e ilegal por parte de un 
grupo de personas de escasos recursos y con necesidad de contar 
con un lugar para vivir, quienes crean una comunidad, en busca de 
un reconocimiento ex post, paralelo a la gestión de regularización de 
su situación ante las autoridades. En este último caso, la ocupación 
del terreno por parte de las poblaciones es previa a contar con las 
bondades que puede ofrecer una habilitación urbana de acuerdo 
a lo conceptualizado en el párrafo anterior.

Al ocurrir simultáneamente ambos procesos, es de sumo interés 
tratar de descifrar y entender la conexión existente entre el poder 
político y económico con el crecimiento urbano en el que se enmarca 
el llamado «desarrollo urbano» de Lima. Nuestra hipótesis de 
partida es que las desigualdades socioeconómicas que se expresan 
en el espacio urbano se relacionan de manera directa con la forma 
como se ordenan y producen los procesos de habilitación urbana 
en desmedro de la búsqueda de un hábitat adecuado para todos. 
Para ello, entendemos como hábitat al conjunto de condiciones 
ambientales y materiales que permiten la satisfacción de las 
necesidades vitales y la supervivencia de una especie, incluyéndose 
también, en el caso del hábitat humano, factores económicos, 
sociales, culturales y políticos que facilitan o limitan el acceso de 
todos a los bienes y servicios que la sociedad produce5. Asumimos, 

5 Ver: www.hic-al.org/psh.cfm
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además, que el hábitat significa el lugar espacial en que habita el 
ser humano, incluyendo la vivienda, la ciudad y los territorios, y 
que incluye también lo que este lugar «representa» como parte de 
reconocimiento e identidad individual y colectiva6. En ambos casos 
el enfoque holístico y casi idílico del concepto basa su referencia 
en el bienestar del ser humano en un determinado ambiente, de 
manera homogénea, sabiendo que la realidad de cómo se han dado 
los procesos de crecimiento y desarrollo urbano son otros. 

Ante este desafío, el presente estudio exploratorio ha buscado 
encontrar indicios que nos permitan responder preguntas referidas 
a: ¿cómo se materializan las desigualdades en el espacio urbano? 
o ¿cómo los procesos de habilitación urbana promovidos por 
el Estado, las empresas privadas y la comunidad, en general, 
han afectado el desarrollo de la ciudad y han fortalecido las 
desigualdades socioeconómicas? Y, finalmente, nos preguntamos si 
es posible modificar las tendencias actuales y mitigar la segregación 
espacial para crear un espacio urbano sostenible. 

En nuestro intento de dar respuesta a estas inquietudes, 
hacemos un breve repaso histórico de los procesos de crecimiento 
urbano de Lima enfocado en las relaciones e intereses de quienes 
promovieron este «desarrollo», habilitando en distintos momentos 
la tierra para su uso urbano de acuerdo a quien sería el beneficiario 
de la misma. En un segundo momento identificamos para su análisis 
los intereses y motivaciones de los promotores inmobiliarios y 
cómo su accionar influye, o no, para ubicar posibles soluciones 
a los problemas de planificación urbana y capacidad de gestión 
urbana con miras a responder de mejor manera a las demandas 
de todos los ciudadanos. Finalmente, nuestro trabajo exploratorio 
presenta un estudio comparativo de dos distritos colindantes de 
Lima, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores, los que más allá 
de ser limítrofes, muestran importantes diferencias con respecto a 

6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cuadernos PNUD 
- UN hábitat. Investigaciones sobre desarrollo humano. New York: PNUD, 2004.
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las formas como se han producido sus habilitaciones urbanas, así 
como también las capacidades de las que disponen sus autoridades 
municipales para responder a los desafíos de planificación urbana.

Los procesos de crecimiento urbano en Lima:  
por dónde y para quiénes crece la ciudad

Del Virreinato a la República: poder, exclusiones raciales y 
sociales plasmadas en el territorio

Desde hace más de 4000 años sucesivas culturas han ocupado el 
territorio de lo que actualmente es la metrópoli de Lima, que recién 
a partir de 1535, tras la caída del Imperio incaico y la conquista 
española liderada por Francisco Pizarro, fue fundada como ciudad 
en el espacio de lo que hoy conocemos como el centro histórico 
de Lima. Se conoce bien cómo la estructura de la ciudad y su 
evolución durante el período virreinal fueron impuestas por los 
conquistadores, colonos y las instituciones religiosas, reflejando 
el vínculo estrecho entre poder político y planificación urbana 
que también regula la ciudad moderna de hoy. El arquitecto 
Isaac D. Sáenz explica que mientras que las élites ocuparon el 
llamado Damero de Pizarro alrededor de la Plaza de Armas, «la 
plebe, los esclavos e indios a plebe, los esclavos e indios mitayos 
se establecían en las propiedades de los vecinos u ocupaban 
ranchos y chacras en el entorno rural»7. Complementariamente, 
las instituciones religiosas cumplieron un rol importante en el 
proceso de organización territorial de la ciudad, que resultó en una 
expansión urbana alrededor de iglesias, parroquias y hospitales 
que aparecieron en las siguientes décadas.

El cambio y el mejoramiento del espacio urbano continuó 
después de la Independencia política del Perú en 1821, con la 
incorporación de varias obras públicas tales como el alumbrado 

7 Ver: goo.gl/rc5ntj
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público de gas, la instalación de cañerías en fierro para el agua 
potable y la construcción del ferrocarril Lima-Callao8. Este 
patrón creó las condiciones favorables para el rápido crecimiento 
expansivo de la ciudad desde los inicios del siglo XX, el cual generó 
nuevos problemas de orden espacial y de exclusión social, siempre 
referidos al poder de unos pocos sobre otros mayoritarios pero 
marginados.

Crecimiento expansivo y explosivo de Lima: generando 
distintos procesos de habilitación urbana de unos y otros 

Durante el siglo XX, particularmente durante el último tercio, la 
población de Lima creció de manera exponencial. Así, la ciudad 
aumentó de 111 000 habitantes en 1876 a 926 400 en 19529, para 
luego alcanzar los más de nueve millones de personas en pleno 
siglo XXI10. Este crecimiento ha significado una multiplicación 
de 8.25 veces de la población limeña entre 1876 y 1952, y de 10 
veces entre los años 1952 y 2016. Según el Instituto Metropolitano 
de Planificación, este proceso de alto crecimiento poblacional 
y de capital reforzó «un gran nivel de centralismo espacial 
concentrando las decisiones políticas, servicios urbanos de calidad, 
producción industrial y mayor cantidad de empleos»11.

Estos procesos de crecimiento se plasmaron en incontenibles 
oleadas migratorias de población del interior del país llegadas a 
Lima con el propósito de encontrar mejores condiciones de vida y 
empleo en las fábricas y servicios urbanos de la ciudad. Con este 
movimiento poblacional se formaron las primeras «barriadas 

8 Ver: goo.gl/wzwNbr
9 Cole, J.P. «Some Town Planning Problems of Greater Lima». The Town Planning 

Review, vol. 26, n.° 4. Liverpool: Liverpool University Press, 1956, pp. 242-251.
10 Ver: goo.gl/UyWFAS
11 Instituto Metropolitano de Planificación. Ordenanza que reglamenta el proceso 

de planificación del desarrollo territorial-urbano del área Metropolitana de Lima - Exposición 
de motivos. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014.
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clandestinas», a las que nos referimos como habilitaciones urbanas 
progresivas autoproducidas. En 1956, J. P. Cole publicó un artículo 
sobre los problemas en la planificación urbana de Lima en el que 
explicaba que debido a la aumento de los precios de los alquileres 
para vivienda y la demolición de algunas barriadas en el centro de 
la ciudad, muchos trabajadores se trasladaron hacia la periferia12. 
Esta población, sin consideración ni conocimiento de planificación 
urbana, tomaron la tierra disponible mediante invasiones 
colectivas y construyeron sus casas en terrenos desérticos de 
poco valor agrícola y en las colinas alrededor del centro de Lima. 
La construcción de estas casas ocurrió de manera progresiva: 
al inicio de madera, caña y cajas, luego de ladrillo, cemento y 
piedras. En 1949 la población de las barriadas clandestinas fue 
estimada por Cole en 25 000 habitantes, para en 1955 aumentar a 
aproximadamente 100 000 personas, lo que representaba, entonces, 
un 10% de la población limeña, dándose un aumento de cuatro 
veces en solo seis años13. 

La descripción de Cole es impresionante porque desde los 
años 50 se puede demostrar que estos patrones de ocupación y 
crecimiento no han cambiado mucho y que gran parte de lo que 
manifiesta puede aplicarse en la actualidad, principalmente cuando 
indica que las causas de la segregación urbana ya no son el poder 
religioso o político, sino el poder económico.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, Lima siguió creciendo 
de esta manera, contando con el respaldo explícito del Estado a las 
tomas de tierras promovidas por iniciativas populares14. Según el 

12 Cole, J.P. «Some Town Planning Problems of Greater Lima». The Town Planning 
Review, vol. 26, n.° 4. Liverpool: Liverpool University Press, 1956, pp. 242-251.

13 Cole, J.P. «Some Town Planning Problems of Greater Lima». The Town Planning 
Review, vol. 26, n.° 4. Liverpool: Liverpool University Press, 1956, pp. 242-251.

14 García Q., Ramiro; Miyashiro T., Jaime; Santa Cruz, Patt; Rubio B., Dora y 
Marcés, Rebeca. «Desarrollo o crecimiento urbano en Lima: el caso de los distritos del 
Sur». desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. Perú Hoy. Hacia 
otro desarrollo. Lima: desco, 2015. 
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Instituto Metropolitano de Planificación, fueron cuatro tipos de 
áreas distintas las urbanizadas en este período: de suelo agrícola, 
de suelo eriazo, las quebradas y las laderas15. La ocupación de 
los suelos agrícolas «fueron promovidas, por lo general, por los 
propietarios del suelo quienes optaban por la venta de lotes para 
viviendas unifamiliares de baja densidad»16. Por ejemplo, los 
terrenos de los actuales distritos de San Borja, Surco, Los Olivos 
y urbanizaciones como Pro (Comas) fueron habilitados de esta 
manera. En el caso de la ocupación de suelo eriazo, esta ocurrió «a 
partir de invasiones que dieron origen a nuevos barrios y distritos 
como Villa El Salvador, Zapallal o Puente Piedra»17 . Generalmente 
estas zonas eriazas en los valles de la provincia de Lima eran 
de propiedad pública, siendo ocupadas «a través de procesos 
de autogestión comunitaria»18. Finalmente, la ocupación de las 
zonas de quebradas y laderas en las estribaciones andinas fueron 
urbanizadas de manera informal, constituyéndose ahí mayormente 
habilitaciones precarias, con altos niveles de vulnerabilidad, en 
las cuales las condiciones para acceder a un hábitat adecuado se 
reducen enormemente. 

Es importante destacar que de manera simultánea al interés de 
promover las habilitaciones urbanas convencionales o la ocurrencia 
de las habilitaciones progresivas autoproducidas, se constata la 
falta de capacidades técnicas, administrativas y financieras de las 
municipalidades para responder adecuadamente a las expectativas 

15 Instituto Metropolitano de Planificación. Ordenanza que reglamenta el proceso 
de planificación del desarrollo territorial-urbano del área Metropolitana de Lima - Exposición 
de motivos. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014.

16 Instituto Metropolitano de Planificación. Ordenanza que reglamenta el proceso 
de planificación del desarrollo territorial-urbano del área Metropolitana de Lima - Exposición 
de motivos. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014.

17 Instituto Metropolitano de Planificación. Ordenanza que reglamenta el proceso 
de planificación del desarrollo territorial-urbano del área Metropolitana de Lima - Exposición 
de motivos. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014.

18 Instituto Metropolitano de Planificación. Ordenanza que reglamenta el proceso 
de planificación del desarrollo territorial-urbano del área Metropolitana de Lima - Exposición 
de motivos. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014.
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de la población, lo que finalmente devino en el mayor incremento 
de las desigualdades en la calidad de ocupación del suelo. Según 
reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
2013, en su texto: «Una mirada a Lima Metropolitana», la ciudad 
tuvo entonces un ingreso total de 5 mil 730 millones de nuevos 
soles, de los cuales solo el 42% correspondió a un ingreso municipal 
de Cercado de Lima, siguiéndole los distritos de San Isidro, 
Santiago de Surco y Miraflores, los cuales sumados significan 
el 53% del ingreso total. Estas pocas referencias porcentuales 
sobre ingreso de recursos evidencian que más de la mitad de lo 
recaudado se generan en solo cuatro distritos de la ciudad, de un 
total de 43 distritos, expresando la necesidad de crear mecanismos 
de redistribución más justos para apuntar a una gestión más 
equilibrada del conjunto de la ciudad, particularmente para atender 
a los distritos más precarios. 

El problema de las desigualdades en la asignación de recursos 
que afectan el desarrollo urbano es analizado más adelante 
al tratar el caso de los procesos de desarrollo urbano en dos 
distritos vecinos: Santiago de Surco (un distrito conformado 
principalmente por población de clase media/alta que pertenece al 
área denominada como Lima centro y que forma parte del territorio 
urbano más consolidado de la ciudad) y San Juan de Miraflores 
(un distrito de clase media/baja integrado en la denominada Lima 
del Sur, zona considerada como periferia marginal y en proceso de 
consolidación). El valor del ejercicio radica en mostrar una notable 
diferenciación entre distritos ubicados en territorios colindantes, 
pero pertenecientes a distintos universos sociales y económicos.

El boom de la habilitación urbana en Lima:  
la mirada empresarial del desarrollo inmobiliario

Para los grandes grupos empresariales que promueven el negocio 
inmobiliario, los años entre el 2004 y el 2012 significaron en Lima 
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una época de bonanza o boom inmobiliario. A diferencia de lo 
ocurrido en siglos anteriores en los que dicho negocio se expresó en 
habilitaciones urbanas de nuevas urbanizaciones destinadas a las 
clases medias y altas para que construyeran independientemente 
sus viviendas, en el periodo referido se puso el acento en la 
reutilización de terrenos ya habilitados para la construcción 
de edificios y solo complementariamente se habilitaron nuevas 
urbanizaciones. 

Así se tiene que, hasta agosto del 2016, la oferta de viviendas 
ascendió a 24 519 unidades, de las cuales 24 116 (el 98.36%) son 
departamentos en edificios, mientras que las restantes, unas 403 
(el 1.64%), son casas en terrenos nuevos19. El rango de precios 
de estas unidades inmobiliarias fluctúa en su mayoría entre los 
80 000 y los 400 000 soles20, lo que muestra una oferta inmobiliaria 
orientada a sectores sociales solventes, con capacidad de acceso 
al sistema crediticio formal. En el caso peruano este se coloca a 
espaldas a la realidad socioeconómica de las mayorías, por lo que 
resulta ilustrativo para entender mejor por qué al menos un 70% 
de las viviendas que se producen son informales21 y están fuera 
del sistema financiero.

Ilustra lo mencionado en el párrafo anterior la lectura y clasi-
ficación de zonas que hace la Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco) para identificar la construcción de viviendas en Lima: 
Lima Top, conformada por los distritos de Miraflores, San Isidro, 
La Molina, Santiago de Surco, San Borja y Barranco; Lima Moderna, 
conformada por los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del 
Mar, San Miguel, Pueblo Libre y Surquillo; para luego continuar 
con el resto de distritos de la ciudad de acuerdo a su ubicación 
geográfica, esto quiere decir, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte 

19 Ver: goo.gl/sSUkHX
20 Ver: goo.gl/sSUkHX
21 Ver: goo.gl/LjHDX0
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y Lima Sur22. Esta clasificación atiende a un ranking de producción 
de viviendas levantadas por empresarios del sector constructivo e 
inmobiliario. Al respecto, es significativo anotar que tan solo tres 
distritos limeños (Jesús María, San Miguel y Santiago de Surco) 
concentran el 25% de la oferta inmobiliaria empresarial para Lima 
y Callao23. 

Tras el boom inmobiliario, y con el propósito de mantener el 
ritmo constructivo de años anteriores, se ha intentado que el sector 
inmobiliario empresarial se recupere. En ese marco se estima que 
las variables que han intervenido para que esto ocurra son el 
cambio de gobierno y/o de políticas referidas al leasing inmobiliario 
(una suerte de alquiler venta), y la autorización para el retiro de 
fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
para la adquisición o pago de parte de una primera vivienda. Si 
bien estas medidas inciden en el mercado formal, también es cierto 
que estas no aseguran el acceso a viviendas adecuadas para todos 
los sectores poblacionales de la ciudad, dejando nuevamente de 
lado a las familias comprometidas con los procesos de habilitación 
progresiva autoproducida, a las que simplemente se ignora. O como 
lo expresa Rodolfo Bragagnini, director de la Feria Inmobiliaria del 
Perú: «Vemos que los distritos con más ventas comparten algunas 
características. Tienen una ubicación céntrica dentro de la ciudad y 
acceso a varios servicios como colegios, universidades, institutos, 
centros comerciales, entre otros»24, evidenciando que el negocio 
inmobiliario solamente se instala donde se ofrecen condiciones 
para construir sin mayores sobrecostos, en zonas en las que existan 
clientes que valoren atractivo el lugar y, por cierto, que tengan 
capacidad de pago.

Lamentablemente las familias ubicadas en distritos poco o nada 
atractivos para el negocio inmobiliario, son las que demandan 

22 Ver: goo.gl/sSUkHX
23 Ver: goo.gl/sSUkHX
24 Ver: goo.gl/bt2S3O
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hasta el 60% del consumo de acero y de cemento a nivel nacional, 
mientras el restante 40% del consumo es el que corresponde al 
Estado y las grandes compañías constructoras25. Esta información 
nos reafirma en el señalamiento de que el Estado y los promotores 
inmobiliarios no hacen una lectura completa de la realidad, 
planteando salidas al problema que no permitirán su solución 
progresiva. Así, estiman que el problema de acceso a un hábitat 
adecuado se debe abordar por el lado de cambios de zonificación y 
de normativa, para lograr mayores alturas o apuntar a la reducción 
de área útil por departamento de vivienda, que siendo factores 
técnicos no tienen relación directa con el desarrollo y crecimiento 
de la ciudad. Su enfoque se arraiga en buscar soluciones para las 
viviendas en los distritos de Lima Top, sin interesarles, por ejemplo, 
cómo ofrecer asesoría técnica adecuada a los que más construyen 
en la ciudad, los pobres (según lo que muestran las estadísticas de 
consumo de acero y cemento). 

Como se puede apreciar, la lógica de producción de viviendas 
para el sector inmobiliario se sustenta exclusivamente en una 
relación costo beneficio, en donde el interés económico del 
inversionista inmobiliario aparece como el motor del crecimiento 
urbano que se protege y promueve al margen de lo que sería 
indispensable para beneficiarnos con políticas que apunten más 
bien a contar con una ciudad planificada y sostenible para todos.

Estudios de caso: Santiago de Surco y San Juan de   
Miraflores, dos procesos de habilitación urbana con   
resultados diferentes

Para el ejercicio de comparar los procesos de habilitación 
urbana que se producen de manera diferenciada en la ciudad 
de Lima, buscamos información sobre los orígenes y la situación 

25 Ver: goo.gl/LjHDX0
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socioeconómica actual de los distritos urbanos de Santiago de 
Surco y San Juan de Miraflores. Si bien no constituyen una muestra 
representativa de las dinámicas de toda la urbe, sí son casos que 
consideramos válidos para el análisis, reflexión y, en cierta medida, 
como explicación de los factores que se movilizan en otras zonas 
y distritos de la ciudad. 

Con esta información como base, se procedió a la realización 
de un total de ocho entrevistas para entender cómo las 
municipalidades manejan su territorio y cuáles son los desafíos. 
Estas se hicieron tanto a funcionarios municipales de Santiago 
de Surco (4) y San Juan de Miraflores (4). Asimismo, se llevaron 
a cabo seis entrevistas a vecinos implicados en procesos de 
habilitación urbana en cada distrito. De este modo, y con una 
metodología exploratoria, se ha alcanzado a tener una idea más 
definida de las semejanzas y diferencias que se dan en términos 
de las características de las habilitaciones urbanas y los procesos 
de urbanización y consolidación de las viviendas.

Datos de los dos distritos

a. Caracterización de Santiago de Surco

El territorio de lo que constituye el actual distrito de Santiago de 
Surco fue poblado en la época preinca, sirviendo de residencia 
temporal de familias de la nobleza española durante el Virreinato. 
La antigüedad de la iglesia Santiago Apóstol, ubicada en la Plaza 
Mayor del distrito, que data de 1571, da cuenta de su importancia 
como emplazamiento urbano desde varios siglos atrás. Hasta 
inicios del siglo XX fue principalmente un asentamiento 
predominantemente campestre reservado a las élites del país, 
adquiriendo en 1929, un siglo después de la independencia de 
España, su estado de distrito26. 

26 Ver: goo.gl/wfGxIE
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En la actualidad es un distrito altamente consolidado constituido 
por 344 242 habitantes, con presencia de familias de diversos 
estratos socioeconómicos. Según cifras de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) del año 2014, el ingreso promedio de Santiago de 
Surco fue de 2576 soles mensuales, atendiendo a los 179 hogares 
estudiados. La realidad indica que los ingresos en promedio son 
mayores a lo informado por la Enaho, sin embargo, nos da una idea 
de la dinámica económica del distrito. En Surco, la municipalidad 
recauda significativos ingresos por tasas e impuestos que le 
permiten administrar el distrito de manera ordenada y asegurar 
que todos sus habitantes accedan a los servicios e infraestructuras 
básicas. Los altos ingresos de su población, comparada con otras 
zonas en Lima, han atraído el interés de empresas inmobiliarias 
y constructoras que constituyen un elemento importante para la 
dinámica y gestión del espacio urbano. 

Así pues, los habitantes de Santiago de Surco estuvieron o 
están vinculados a alguna empresa inmobiliaria para acceder a su 
vivienda. Esto significa también que para la gran mayoría de las 
familias todos los trámites vinculados a la formalización de una 
vivienda, tales como la solicitud de una licencia de construcción, 
se hacen antes de habitar la misma. Adicionalmente, es importante 
indicar que la presencia de empresas y negocios inmobiliarios han 
llevado a un costo promedio del metro cuadrado de 2035.7$/m2 27, 
lo que es bastante caro comparado con otros distritos de Lima. 
A pesar del costo, adquirir una vivienda en Santiago de Surco 
ofrece la ventaja de vivir en un distrito relativamente seguro, bien 
conectado a todos los servicios necesarios, incluyendo prestigiosas 
universidades tales como la Universidad de Lima, la Universidad 
Ricardo Palma, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 
la Universidad ESAN.

27 Ver: goo.gl/HQ6R9D
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b. Caracterización de San Juan de Miraflores

El distrito de San Juan de Miraflores, o su capital Ciudad de Dios, 
se creó a partir de la invasión de miles de familias provenientes 
de diversos distritos de Lima en 1954, siendo instituido como 
distrito en 1965. Este distrito fue gestado y organizado por 
personas que vieron en las pampas de San Juan de Miraflores una 
posibilidad adecuada para acceder a un terreno para la edificación 
de sus viviendas28. San Juan de Miraflores es un distrito muy 
fragmentado, donde hay tanto zonas consolidadas como muy 
precarias. Según las estimaciones de la municipalidad, un poco 
más del 50% de los 404 001 habitantes vive en condición de pobreza 
o extrema pobreza. Según la Enaho del 2014, el ingreso promedio 
de los 129 hogares preguntados fue de 930 soles mensuales: casi 
tres veces menos que el de Santiago de Surco.  

En el mapa de la población en proceso de desarrollo e inclusión 
social de 2013, publicado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis), se indica que 19.7% de la población de San Juan 
de Miraflores vive en pobreza (a diferencia del 3.3% en Surco) 
y 0.7% en situación de extrema pobreza29. Debido a los ingresos 
bajos de la población y su desconfianza en el sistema de gestión 
municipal, muchos habitantes no pueden o no quieren pagar los 
impuestos y las tasas por servicios, lo que genera una carencia 
de recursos municipales para una gestión adecuada del territorio 
urbano. En consecuencia, la tasa de informalidad es muy alta en 
la municipalidad y el distrito sigue creciendo en sus márgenes 
por invasiones humanas desordenadas (sobre todo en la zona 1, 
Pamplona Alta). 

La autoproducción del hábitat, sin título de propiedad del suelo 
ni autorización de construcción formal o asistencia técnica, sigue 
siendo un problema grave porque la municipalidad no posee la 

28 Ver: www.munisjm.gob.pe/historia
29 Ver: goo.gl/oUCmtY
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capacidad, por falta de recursos y organización, para ejercer un 
control continuo del distrito. Además, debido a la informalidad 
de estos asentamientos humanos, el acceso a los servicios e 
infraestructura básicos resulta difícil de resolver. Sin embargo, el 
distrito dispone también de otras zonas más consolidadas como 
las zonas 2, 4, 5 y 6 que se encuentran formalizadas o en procesos 
de formalizarse. Originalmente las viviendas de estas zonas se 
construyeron en la informalidad pero progresivamente avanzaron 
hacia la regularización de su situación30. Así, la zona 3, que es 
la más consolidada, resulta ya atractiva para algunas empresas 
inmobiliarias que empiezan a interesarse por ingresar al mercado 
de la vivienda. Sin embargo, pese a esta evolución positiva, el 
proceso de habitar antes de habilitar terrenos continúa siendo un 
gran problema no resuelto, además de que el mercado inmobiliario, 
con precios locales promedio de 532.1 $/m2 31, no encuentra aún 
atractivo el mercado actual.

La capacidad de las autoridades locales para gestionar sus 
respectivos distritos

Análisis del presupuesto

a. El presupuesto por habitante

La población, según datos del INEI, arroja para el año 2015 
un total de 344 242 habitantes en Santiago de Surco y 404 001 
habitantes en San Juan de Miraflores, lo que los hace bastante 
similares demográficamente. Lo que es notoriamente distinto 
son las diferencias de ingreso y de recursos municipales entre 
ambos. En Santiago de Surco el presupuesto por habitante el 2015 
fue de 639 soles/per cápita, a diferencia de los 172 soles/per cápita 

30 La información proviene de la entrevista con el funcionario municipal 
encargado de obras privadas y licencias de construcciones.

31 Ver: goo.gl/HQ6R9D
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en San Juan de Miraflores. Esto significa que Santiago de Surco 
tiene casi 3.5 veces más de recursos por habitante que San Juan 
de Miraflores. Naturalmente, esta diferencia de recursos influye 
sobre las posibilidades que tienen las municipalidades para 
ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos. En este sentido, la 
municipalidad de San Juan de Miraflores reconoce en su Plan de 
Desarrollo Concertado del 2012 que los planes anteriores nunca 
dieron los resultados esperados por falta de capacidad técnica32 
para ejecutarlos, lo que se puede explicar en parte por la falta de 
personal municipal para atender sus necesidades. A diferencia 
de San Juan de Miraflores, el distrito de Santiago de Surco ha 
elaborado un estudio junto con Ernst & Young, una de las mayores 
empresas de servicios profesionales a nivel mundial (y también 
una de las más caras), para la gestión de sus gastos. Este estudio 
sobre la performance de la municipalidad de Santiago de Surco les 
permite desarrollar una gestión de los recursos que resulta mucho 
más eficaz que en San Juan de Miraflores, además de servir como 
marco para la promoción de proyectos públicos-privados33.

b. Las fuentes de ingreso34

Con respecto a las fuentes de ingreso del presupuesto, que 
finalmente corresponde a una normativa nacional, encontramos 
que lo más interesante a destacar es que Santiago de Surco obtiene 
la mayoría de sus ingresos por recaudaciones de impuestos y 
contribuciones obligatorias (53%), mientras que en San Juan de 
Miraflores se obtiene la mayoría de sus ingresos de una fuente 
diferente que da cuenta de la realidad socioeconómica de su 
población: donaciones (35%). Esta información muestra claramente 

32 Ver: goo.gl/y5KD5I
33 Gerencia de Planeamiento y presupuesto de la Municipalidad de Santiago de 

Surco. Una gestión al servicio de los ciudadanos - Municipalidad de Surco. Cartera de proyectos 
2016-2018. Municipalidad de Santiago de Surco, Informe interno. 

34 Ver: goo.gl/yTwVjI y goo.gl/UyWFAS
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que sin las transferencias y donaciones que recibe de varias 
instituciones nacionales y extranjeras, el municipio de San Juan 
de Miraflores sería incapaz de asegurar la ejecución de sus gastos. 
En el caso de Santiago de Surco, las transferencias y donaciones 
representan solamente el 3% de sus ingresos totales. 

Uno de los problemas de esta dependencia de transferencias 
y donaciones que se vive en San Juan de Miraflores es que genera 
también vulnerabilidad y la reducción de la capacidad fiscal efectiva 
pues a menudo este tipo de ingresos no constituye una fuente de 
ingreso estable y menos sostenible para emprender determinadas 
tareas en el distrito. Más aún si se tiene en cuenta que por lo general 
las donaciones tienen un carácter puntual y a veces sirven solo para 
el financiamiento de un proyecto muy específico. Otra problema 
que se afronta es que los impuestos y contribuciones obligatorias 
representan tan solo el 29% del presupuesto, es decir, menos de 
la tercera parte de los ingresos totales, lo que muestra la debilidad 
financiera de la población de San Juan de Miraflores y su particular 
cultura tributaria que se autoalimenta perversamente: la población 
no aporta con sus tributos porque no recibe servicios o son de mala 
calidad, y el municipio no puede mejorarlos significativamente por 
falta de presupuesto.

Considerando la información de la Enaho 2014, el ingreso 
promedio por familia en San Juan de Miraflores es de alrededor de 
930 soles por mes (aproximadamente tres veces menos que el de 
Santiago de Surco), por lo que encontramos no solo una población 
considerablemente más pobre sino que, en consecuencia (no debe 
sorprender), con recaudaciones mínimas35. Es por ello que la 
municipalidad tiene menos recursos para administrar su distrito, 
lo que se refleja en la distribución de los gastos y en su menor 
capacidad de inversión.

35 Los ingresos promedios se han calculado a partir de los datos de le Enaho 2014 
que tiene una muestra de solamente 129 hogares observados en San Juan de Miraflores 
y 179 hogares observados en Santiago de Surco.
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 Según el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 
2016, la Municipalidad de San Juan de Miraflores ha previsto 
significativamente menos transferencias y donaciones: solo 
alrededor de 14 millones de soles, en lugar de los 23 millones 
recaudados en el 2015. En el mismo año, Santiago de Surco proyectó 
recibir la mayoría de sus ingresos por impuestos y contribuciones 
obligatorias (51%). 

Estos otros datos nos muestran nuevamente que la Municipa-
lidad de San Juan de Miraflores estima y muestra anticipadamente 
una gran debilidad de ingresos de aportes de sus habitantes. Por 
eso, en la exposición de motivos de su Presupuesto de Institucional 
de Apertura (PIA) del año fiscal 2016, señala que:

El esfuerzo que realiza la Gestión Municipal, para mejorar los servicios 
públicos resulta insuficiente, principalmente por al alto porcentaje de 
morosidad en el pago de los tributos de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo, para poder consolidar el mantenimiento de los 
servicios públicos al 100%. 

Un análisis de los gastos presupuestales del 2015 confirma que 
San Juan de Miraflores dispone de pocos ingresos para asegurar 
la atención de los mismos servicios que Santiago de Surco cubre 
sin dificultad.

c. Los gastos presupuestales36

Resulta interesante constatar que Santiago de Surco gastó 3.11 veces 
más que San Juan de Miraflores en el 2015 (cálculo basado sobre 
la ejecución total de los gastos de los cuatro trimestres del 2015). 
Dicho gasto fue destinado en un 64.1% para bienes y servicios, 
mientras que en San Juan de Miraflores solo destinó el 50.5% de 
su presupuesto por el mismo concepto. Igualmente, San Juan de 
Miraflores usa otra parte importante de su presupuesto (22.6%) 

36 Ver: goo.gl/yTwVjI y goo.gl/UyWFAS
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para la adquisición de activos no financieros (gastos generados 
por la compra/mantenimiento de instalaciones y equipos), lo 
que se podría entender como la necesidad de modernizar sus 
instalaciones y equipos debido a que no tiene las herramientas 
necesarias para asegurar servicios municipales satisfactorios. Otra 
observación interesante es el gasto dedicado al personal municipal, 
el cual representa el 27% de los gastos totales de Santiago de Surco, 
mientras que en San Juan de Miraflores solo representa el 11.8%. 
Este último rubro, lejos de significar un ahorro en burocracia, debe 
leerse en términos de menos personal para las tareas de limpieza, 
parques, jardines y/o serenazgo, por ejemplo.

En algunas áreas claves, la Municipalidad de Santiago de Surco 
gastó hasta 18 veces más que la de San Juan de Miraflores, lo que 
en contraste evidencia las diferencias en cuanto a los servicios que 
presta y la calidad y cantidad de personal para atender tareas de 
carácter técnico y profesional. Así tenemos, por ejemplo: 

• Asesoramiento técnico y jurídico, 18 veces más.
• Mantenimiento de parques y jardines, 17 veces más.
• Acción de planeamiento y presupuesto, 13 veces más.
• Mantenimiento vial local, 10 veces más.
• Gestión administrativa, 7 veces más.
• Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad 

ciudadana, 6 veces más.
• Planeamiento urbano, 6 veces más.
• Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres, 5 veces más.

Por otro lado, la Municipalidad de Santiago de Surco parece 
tener un enfoque institucionalizado sobre el tema de desarrollo 
medioambiental, con tres asignaciones presupuestales para: i) el 
mantenimiento de parques y jardines, ii) la rehabilitación de los 
parques y iii) el control, aprovechamiento y calidad ambiental. 
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Según el estudio de Ernst & Young, antes mencionado, Santiago 
de Surco es el distrito limeño que más gasta en seguridad, limpieza 
y áreas verdes después de Lima Centro, además de ubicarse en 
cuarto lugar con respecto al transporte37. San Juan de Miraflores, 
por su parte, solo tiene una asignación para el mantenimiento de 
parques y jardines.

También puede mencionarse que más del 50% de los gastos 
por programas, acciones y asignaciones de Santiago de Surco es 
destinado a la gestión administrativa (30%), el mantenimiento de 
parques y jardines (25%), y al programa de reducción de delitos y 
faltas que afectan la seguridad ciudadana (alrededor del 12%). En 
consecuencia, se puede considerar que los temas de medioambiente 
y de seguridad son priorizados por esta municipalidad, lo que 
puede tener un correlato con el alto nivel de consolidación que ha 
alcanzado el distrito. 

Al momento de comparar estas cifras con los datos en San 
Juan de Miraflores, encontramos que, más allá de las buenas 
intenciones y deseos en este distrito, el tema del medioambiente 
casi no tiene importancia en el presupuesto. De hecho, el 
funcionario municipal del presupuesto participativo con quien 
hablamos afirmó que solo en la zona 3 (la más consolidada de 
San Juan de Miraflores) los vecinos muestran un interés real por 
el tema del medioambiente.

Sin embargo, una de las dimensiones básicas del tema 
ambiental, como es el manejo de los residuos sólidos, absorbe gran 
parte del presupuesto en San Juan de Miraflores, ya que del 50% 
de los gastos por programas, acciones y asignaciones se destina a 
la gestión integral de residuos sólidos (18%), la gestión de recursos 
humanos (17%) y la gestión administrativa (15%). Solo el 7% es 

37 Gerencia de Planeamiento y presupuesto de la Municipalidad de Santiago de 
Surco. Una gestión al servicio de los ciudadanos - Municipalidad de Surco. Cartera de proyectos 
2016-2018. Municipalidad de Santiago de Surco, Informe interno. 
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destinado al programa de reducción de delitos y faltas que afectan 
a la seguridad ciudadana.

Finalmente, resulta interesante observar que en ambos distritos 
se destinan muy pocos recursos al planeamiento urbano (3% en 
Santiago de Surco y 2% San Juan de Miraflores) y a la reducción 
de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (menos 
del 1%, en ambos casos). 

d. El presupuesto participativo 

Mientras que el análisis del presupuesto municipal nos da una idea 
de las prioridades de inversión de las municipalidades, el estudio 
del presupuesto participativo, que constituye una parte del mismo 
que se procesa con la participación de los vecinos, nos brinda una 
visión más ajustada de las demandas reales de los habitantes, 
o por lo menos de quienes se incorporan a estos procesos 
participativos para la asignación de recursos. Como bien se sabe, 
la elaboración del presupuesto participativo se hace a partir de 
ideas y proyectos promovidos por diversas organizaciones de la 
sociedad civil con el apoyo (en algunos casos) de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) locales que se inscriben anualmente 
como agentes participantes en estos procesos. 

En Santiago de Surco, el año 2015, participaron 178 asociaciones 
y organizaciones en la elaboración del presupuesto participativo 
del distrito. Como resultado de ese proceso se da cuenta de la 
presentación de 135 fichas de proyectos. Los temas que fueron 
presentados por los vecinos dieron mayor importancia a lo referido 
a pistas y veredas (56 proyectos), a los llamados bolsones de 
seguridad (15) y a la instalación de contenedores de basura (7). Al 
final del proceso se aprobaron y fueron priorizados seis proyectos, 
asignándose 6 millones de soles al mejoramiento de la seguridad 
ciudadana, S/. 1 200 000 a la recolección de residuos sólidos 
domiciliarios, S/. 800 000 al mejoramiento de la infraestructura 
vial, tres proyectos por un total de S/. 2 900 000 y S/. 1 100 000 a 
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la rehabilitación de las pistas (de los cuales tres proyectos han sido 
de mejoramiento de la infraestructura vial)38.

Según información recibida del funcionario municipal 
encargado del Presupuesto Participativo en Santiago de Surco, 
recientemente la municipalidad intenta que con estos recursos se 
puedan priorizar proyectos de gran escala que sean emblemáticos, 
considerando que Santiago de Surco es un distrito bien equipado 
para satisfacer las necesidades de infraestructura básica de sus 
habitantes. Haciendo una lectura más fina puede notarse que 
existe una diferencia entre los proyectos propuestos en las zonas 
las más ricas de Santiago de Surco (las zonas 4, 5, 6 y 7) y las 
zonas más populares (1 y 2). Por ejemplo, como caso extremo, en 
la zona 5 nadie ha presentado ningún proyecto a ser financiado 
por el presupuesto participativo, lo que significaría, según 
opinión del funcionario municipal responsable, que en esta zona 
el mantenimiento de infraestructura es impecable y que ocurre de 
manera casi automática por lo que los vecinos no requieren acudir 
a demandar recursos municipales en este rubro. Son vecinos que 
consideran que la municipalidad tiene la obligación de prestar 
estos servicios a cambio de los impuestos que pagan anualmente y 
como clientes o vecinos satisfechos no demandan esos mecanismos 
de participación.

En el distrito de San Juan de Miraflores el tema de la partici-
pación y el presupuesto participativo se asume de una manera 
mucho más activa y tiene otras dimensiones. Según informa el 
municipio distrital, han participado 130 organizaciones en el pro-
ceso de elaboración del presupuesto participativo del año 2015. 
Como resultado de ello fueron priorizados 12 proyectos para ser 
financiados y ejecutados por la municipalidad. Estos se tratan 
principalmente de pistas, muros de contención y parques. Según 
información proporcionada por el funcionario responsable de 

38 Ver: goo.gl/BuQBCb
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las obras públicas, se han construido nueve muros de contención 
durante el año 2015.  

Como ocurre en todas las municipalidades, y más en aquellas 
con mucha población, necesidades y demandas, los recursos que 
se puedan destinar a estos rubros siempre son muy limitados. En 
este caso, los fondos para la realización de proyectos incluidos 
en el presupuesto participativo han sido (según información 
proporcionada por la oficina responsable del presupuesto 
participativo): medio millón de soles asignados a cada una de 
las seis zonas en las que está dividido internamente para la 
gestión municipal del territorio de San Juan. Según se informó, 
generalmente el municipio aprueba dos proyectos para cada zona 
y los que se ejecutan son principalmente pequeños proyectos.39 

Por otro lado, en la entrevista sostenida con el funcionario 
municipal responsable de las obras públicas distritales en San Juan 
de Miraflores, se explicó que frecuentemente los proyectos que se 
aprueban por el presupuesto participativo se construyen por etapas 
a lo largo de varios años. Por ejemplo, se solicita la construcción de 
una cuarta parte de un parque en el año 2016, luego se avanzará 
en la construcción del segundo cuarto del parque en el 2017, el del 
tercer cuarto del proyecto del parque en el 2018 y tal vez también 
finalizar las obras en el año 2019. Como se puede apreciar entonces, 
la construcción de un parque puede durar hasta 4 años. 

Los proyectos que se presentan son variados y dependen en 
gran medida de las urgencias y demandas de los vecinos que 
corresponden al grado de consolidación que se haya alcanzado 
en cada zona40. Así se tiene que en las zonas no consolidadas del 
distrito (zona 1), lo primero que se piden son muros de contención, 
que como bien se sabe son para afirmar las terrazas en los cerros 

39 Todos los datos vienen de las entrevistas con el funcionario responsable del 
presupuesto participativo y el funcionario a cargo de las obras públicas distritales. 

40 Entrevista con el ingeniero civil encargado la Unidad de obras públicas de San 
Juan de Miraflores.
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donde se han asentado los pobladores más recientes y que es un 
prerrequisito solicitado por Defensa Civil para otorgar certificados 
de habitabilidad, que a su vez son un requisito indispensable 
para poder tramitar la regularización de los terrenos, aprobar 
la habilitación urbana y, más adelante, otorgar los títulos de 
propiedad a las familias ocupantes de tales lotes. 

Más adelante, y esto puede apreciarse en zonas más consolida-
das en el mismo distrito, la prioridad de la demanda de los vecinos 
se traslada (una vez que cuentan con todos los muros de contención 
construidos) a la construcción de pistas y calles (como ocurre en las 
zonas 2, 4 y 5) y, finalmente, una vez que una zona ha logrado su 
consolidación básica de infraestructura (en este caso en la zona 3) 
el interés de los vecinos apunta a mejorar el medioambiente con 
la construcción parques. Esto fue explicado por el funcionario 
municipal encargado del presupuesto participativo de una manera 
bastante clara y sintética: 

Cada zona tiene distintas prioridades y sus propias necesidades, 
dependientes del estado de consolidación barrial. En las zonas no 
consolidadas, a veces no tienen pistas y agua, pero para construir estas 
infraestructuras necesitan antes construir un muro de contención y 
entonces lo piden en el Presupuesto Participativo. En las zonas más 
consolidadas lo que ahora se pide mayormente es una renovación de 
parques, una remodelación, o el mejoramiento de calles que ya están 
asfaltadas41.  

Como puede apreciarse, los vecinos, al solicitar determinado 
tipo de obras, no expresan solamente demandas que se relacionan 
con el grado de consolidación urbana de las distintas zonas, 
sino también, y de manera importante, apoyos para el proceso 
de habilitación urbana. Esta es una realidad que diferencia 
sustancialmente la población de San Juan de Miraflores a la de 

41 Entrevista al funcionario encargado del presupuesto participativo de San Juan 
de Miraflores. 
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los vecinos del contiguo distrito de Santiago de Surco, donde el 
tema de la habilitación urbana no aparece en su agenda familiar, 
siendo asumida por el municipio o los agentes urbanizadores 
e inmobiliarios. Notable diferencia que evidencia el grado de 
segregación social que se expresa en Lima en zonas muy cercanas 
entre sí.

Desigualdades en viviendas y procesos de habilitación

A continuación nos detendremos a analizar brevemente cómo 
los procesos de consolidación se manifiestan en la calidad de 
vida de los vecinos. Para ello realizamos seis entrevistas: a tres 
vecinos de Santiago de Surco y a tres de San Juan de Miraflores, en 
zonas geográficamente distintas, para tener un espectro mayor de 
análisis. Lo encontrado en la exploración comparada se manifiesta 
en las experiencias vividas por cientos de miles de peruanos. 

En el distrito de Santiago de Surco se escogieron las zonas de 
Valle Hermoso, Vista Alegre y La Cruceta. En el aledaño distrito 
de San Juan de Miraflores, seleccionamos para el análisis las zonas 
de la Nueva Rinconada, Pamplona Baja y Valle Sharon. Todos los 
entrevistados en estos territorios, excepto uno, son propietarios 
y de la misma manera todos, excepto uno, estuvieron presentes 
en el proceso de construcción de las viviendas. Asimismo, cabe 
recalcar que la mayoría de habitantes viven en sus distritos entre 
dieciséis y cuarenta años. 

Las tres entrevistas realizadas en Santiago de Surco nos 
confirman la tendencia general en ese distrito, cuya forma principal 
de acceso a la vivienda ha sido mediante la compra a proyectos 
inmobiliarios promovidos por terceros y no producido por las 
propias familias. De los tres casos encontramos que uno de ellos 
fue un proyecto del Estado, otro fue un proyecto de una empresa 
inmobiliaria y el tercero fue un proyecto de una asociación de la 
policía nacional. 
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Mapa de Santiago de Surco

* Límites referenciales. Google Maps 2016.
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Mapa de San Juan de Miraflores

* Límites referenciales. Google Maps 2016.

Las familias entrevistadas lograron adquirir su vivienda progre-
sivamente mediante préstamos a los que pudieron acceder, en un 
caso, del Estado (mediante el Banco de Materiales) y, los otros,  
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a través de préstamos bancarios. La construcción de sus viviendas 
contó con la participación activa y asistencia técnica de arquitectos 
e ingenieros. Se les mostró modelos de vivienda para que escojan 
el más adecuado para su proyección familiar y económica. Estos 
trabajos de construcción fueron ejecutados por profesionales y 
las obras se ajustaron a los procedimientos técnicos y legales de 
los reglamentos de construcción, es decir, posteriormente fueron 
inspeccionados y aprobados por la fiscalización distrital. En 
cuanto a las gestiones y trámites formales ante la municipalidad, 
nuestros entrevistados informaron que fueron realizados por los 
promotores inmobiliarios, por lo que las gestiones de habilitación 
urbana, referidos al acceso a los servicios básicos como a pistas, 
veredas y parques, nunca formaron parte de su preocupación.

En relación al estado actual de las viviendas y la zona donde 
viven, los vecinos desearían la mejora de aspectos muy puntuales, 
como ampliaciones o remodelaciones, aunque se encuentran 
bastante satisfechos en cuanto a los equipamientos urbanos 
existentes. Alrededor se encuentran mercados, escuelas, centros 
médicos y parques («Los parques estaban, pero no tan remozados 
como ahora»), señalando a pesar de ello que hay cosas por mejorar, 
como por ejemplo la implementación de una posta de salud más 
cercana a la residencia de uno de los entrevistados. Consideran 
que viven en un lugar seguro ya que tanto la municipalidad 
como los vecinos han podido enfrentar la inseguridad ciudadana: 
«Tenemos un buen servicio de serenazgo, y seguridad también del 
barrio», dice una entrevistada. Frente a fenómenos naturales, como 
riesgos sísmicos, también se sienten seguros, aunque una de las 
entrevistadas, cuyo segundo piso fue autoconstruido, señala que 
solo el primer piso lo considera seguro.

En el caso de los tres hogares entrevistados en San Juan de Mi-
raflores, una respuesta común fue sobre cómo se produjo el proceso 
de asentamiento, ya que en los tres casos se expresó que se hizo 
sin contar con un proceso previo de habilitación urbana, es decir,  
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no se tuvo como marco un proyecto formal y acorde a algún proceso 
de planificación urbana. Lo que ocurrió más bien fue que llegaron 
en grupo con otros pobladores con miras a constituir asociaciones 
o cooperativas, uno sin ninguna asistencia técnica, el segundo con 
el apoyo parcial de arquitectos e ingenieros amigos y el tercero con 
una asistencia técnica dudosa: «Después nos hemos enterado que 
ahí, en esa zona (de su vivienda), faltaba una columna», señala un 
vecino. Así, el proceso de construcción de las viviendas fue distinto 
y siempre de acuerdo a sus posibilidades materiales. En dos de los 
casos llegaron a habitar la vivienda luego de un largo proceso de 
construcción, teniendo la posibilidad de vivir en otro lugar durante 
este transcurso. Sin embargo, una vecina expresó que estuvo vi-
viendo en el terreno durante el proceso de «consolidación» de su 
hogar desde cuando llegó, refugiada en una estera doblada, hasta 
pasar a la casa de triplay con la que cuenta ahora. En la actualidad, 
más de la mitad del distrito cuenta con servicios básicos, y dos de 
los vecinos señalaron que contaban con equipamientos urbanos 
cercanos, como centros educativos, posta de salud y mercado. Sin 
embargo, no todo el distrito ha logrado esta consolidación: en la 
zona de la Nueva Rinconada, aunque se encuentran terrenos para 
el equipamiento urbano, no se ha desarrollado la infraestructura.

Encontramos que en los seis casos el recorrido para acceder a una 
vivienda y a servicios próximos ha sido distinto. Si bien en San Juan 
de Miraflores los servicios fueron gestionados por representantes 
de las asociaciones o cooperativas de las que formaban parte, cada 
uno de los entrevistados contó haber participado directamente en 
algún momento del proceso de habilitación, aportando su tiempo y 
dinero para realizar algunos de los trámites, permisos y acumulación 
de documentos solicitados, sin dejar de lado también las faenas 
comunales que algunos tuvieron que realizar para la implementación 
de los diversos equipamientos requeridos por el barrio.  

Así tenemos que hay claras diferencias en el proceso de 
habilitación urbana que observamos entre Santiago de Surco y  
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San Juan de Miraflores. En el primero de ellos, el proceso de 
compra de una vivienda incluye la dotación de servicios básicos y 
una planificación urbana que brinda espacios para equipamientos 
tales como centros educativos, comerciales y de recreación. Sin 
embargo, estas facilidades reflejan un costo económico adicional, 
que los vecinos con menos capacidad adquisitiva deben pagar en 
tiempo o en una disminuida calidad de vida. 

Tabla n° 1 
Resumen de características urbanas entre los distritos 

de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco

Caso Promotor 
urbano

Condiciones 
de habilitación 

urbana

Integración 
normativa a la 

ciudad

Santiago de Surco La municipalidad y 
empresas inmobilia-
rias, habilitación por 
inversión inmobiliaria 
(habilitación urbana 
convencional) 

Accesibilidad a todos los 
servicios e infraestructu-
ra básica

La solicitud de reconoci-
miento y las licencias de 
construcción necesarias 
se hacen previas a la ha-
bilitación

San Juan de Miraflores
(según la zona del dis-
trito se encuentran dife-
rentes dinámicas)

Zona 1
Los pobladores a través 
de invasiones vienen 
realizando habilitación 
progresiva autopro-
ducida
 Zona 2, 4, 5 y 6
En proceso de formali-
zarse, entre habilitación 
progresiva autopro-
ducida y habilitación 
urbana convencional, 
ordenada por la muni-
cipalidad
Zona 3
Zona consolidada a tra-
vés de la habilitación 
progresiva autoprodu-
cida. Creciente interés 
de parte de las empresas 
inmobiliarias

Zona 1
Accesibilidad difícil: 
carencia de servicios e 
infraestructura básica

 
Zonas 2, 4 y 5
Accesibilidad mixta 

Zona 3
Alto grado de accesibi-
lidad a todos los servi-
cios e infraestructuras 
básicas

Según la municipalidad 
de San Juan de Miraflores, 
generalmente se solicita el 
reconocimiento y regula-
rización de la habilitación 
ex post a la creación de esta 
última

Tabla elaborada a partir del texto de: Cabrera E., Teresa; García Q., Ramiro; Miyashiro T., Jaime y 
Pizarro A., Fidel. «La ciudad neoliberal. Nuevas urbanizaciones en Lima Sur. En: desco - Centro 
de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. Perú Hoy. Ajustes al modelo económico. La promesa de la 
inclusión. Lima: desco, 2011. 
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Conclusiones

Para los casos explorados en Lima, el problema central de 
los procesos de habilitación urbana y sus consecuencias en la 
segregación espacial radica en que este supuesto «desarrollo», que 
en la realidad representa un crecimiento urbano, es desordenado, o 
en todo caso, está «dirigido» por intereses específicos de inversores 
inmobiliarios quienes tienen el poder de decidir y seleccionar los 
lugares con mayores posibilidades para promover su negocio. 

La consecuencia principal del tipo de intervención del Estado 
y de los inversores inmobiliarios en estos procesos de habilitación 
urbana es que dejan para las familias de menores recursos, las más 
pobres en las zonas urbanas, los espacios con mayor vulnerabilidad 
en los cuales el negocio no sería rentable. Esto se produce sin un 
marco político regulatorio que debiera darse por entendido a través 
de los procesos de planificación de la ciudad, sumado a una gestión 
inadecuada de los municipios, atendiendo a criterios en el sentido 
más operativo de la administración territorial.  

De esta manera se crean y profundizan fuertes desigualdades 
espaciales entre la llamada «Lima Top» y las periferias, o entre 
los espacios urbanos consolidados y aquellos en proceso de 
consolidación. Estas diferencias son persistentes y se pueden 
ubicar fácilmente si se hace una revisión del proceso histórico de 
habilitación urbana de Lima. En ese proceso se puede identificar 
cómo se han impuesto las relaciones de poder y cómo hubo, y 
hay, una notoria ausencia de políticas proactivas. Así es como 
los procesos de planificación urbana de Lima han generado a 
través del tiempo siete planes urbanos en casi cinco siglos desde 
su fundación española como centro político administrativo del 
Virreinato del Perú, ninguno de los cuales se ha respetado o ha 
servido efectivamente para guiar un desarrollo urbano armónico.

Todo esto no hace más que corroborar ciertas percepciones 
sobre el rol que han cumplido y cumplen la casi totalidad de los 
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promotores inmobiliarios, quienes solo ven estos procesos como 
una oportunidad para negocios. La resultante es su intervención 
exclusiva en aquellos distritos con mayores ventajas comparativas 
(accesibilidad a servicios básicos y equipamiento urbano 
adecuado). Esto significa en la práctica un abandono del interés 
común en desmedro de la calidad integral de la ciudad al reforzar 
procesos segmentados de intervención en lugares con un alto grado 
de consolidación, dejando de lado, y sin ningún tipo de atención, 
ni siquiera subsidiaria de parte del Estado, donde el negocio de 
la habilitación urbana aparezca como más desafiante o complejo. 

Si en el pasado se buscaban los terrenos con mayor facilidad 
para habilitar, esto quiere decir que sean planos y que tengan 
facilidad de acceso al agua, hoy en día se buscan terrenos en los 
cuales las posibilidades de conexión con lo ya consolidado sean 
lo más fáciles posibles. 

La utopía de que los procesos de titulación per se lograrían 
que las poblaciones vulnerables y de escasos recursos pudieran 
acceder a un hábitat adecuado se derrumban cuando vemos que 
los terrenos que han aumentado su plusvalía urbana son aquellos 
en los que los promotores urbanos invierten construyendo o en 
los distritos con recursos propios resultantes de los tributos que 
pagan sus clientes o nuevos vecinos, según sea el caso. Todo esto 
no hace más que ampliar las brechas de desigualdad y hacer más 
compleja la formulación de las posibles soluciones para plantear 
un hábitat adecuado y, sobre todo, sostenible de una ciudad que 
bordea los 10 millones de habitantes, y que sin embargo, profundiza 
su segregación social y económica en el territorio de la metrópoli.

Esta exploración urbana comparada sobre el contexto y las 
formas de habilitación urbana en dos distritos contiguos (Santiago 
de Surco y San Juan de Miraflores) plantea la urgente necesidad 
de priorizar los temas del mejoramiento de la calidad del hábitat 
con políticas fuertes que sean promovidas por el Estado. Esto 
debe asumirse de una manera integral con planes y proyectos en 
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el marco de un decidido Plan de Desarrollo Metropolitano (ahora 
inexistente) y no tan solo sectorialmente por programas como los 
de abastecimiento de agua o construcción de vías, autopistas y 
pasos a desnivel, como ocurre en el presente.

La lógica del mercado inmobiliario y las demandas de los 
agentes inmobiliarios para construir ciudad, desde grandes 
proyectos inmobiliarios de vivienda, centros comerciales y 
servicios, requiere urgentemente ser integrada a las demandas y 
necesidades planteadas por millones de personas y cientos de miles 
de familias que esforzadamente autoproducen no solo sus barrios 
sino la gran metrópoli que es Lima, y que no son adecuadamente 
atendidas ni priorizadas. De lo contrario las tensiones urbanas 
y el riesgo de un colapso generalizado se yergue como un grave 
peligro futuro, siendo la posibilidad de un colapso urbano una 
probabilidad que nadie desea que ocurra.
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