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La pandemia Covid-19 exacerbó la crisis sanitaria que venía soportando la población de menores 
recursos económicos y dependientes de un servicio estatal precario por una insuficiente asignac ión 
presupuestal de décadas, pero sobretodo, por desvelar: 

 
- la real situación de la pobreza en el país (que se medía en términos monetarios y no multidimens io-

nal), disimulada por una gran franja vulnerable que al tener un ingreso económico algo superior al 
umbral de la pobreza definida por los economistas del mainstream eran calificados como de «clase 
media»; éstos al adoptar las más drásticas medidas de auto-recesión a nivel internacional y la insufi-

ciente asignación de ayuda mediante bonos a la población en pobreza (la gran mayoría de informales 
no estaban registrados) y, que indujo a otro error al adoptarse el confinamiento más drástico de toda 

la población, sin considerar que los millones de informales viven del trabajo «día a día» y los ponían 
en una situación de : «morir por la pandemia o morir de hambre»; fuimos entre los primeros a nivel 
internacional  en mortalidad por la pandemia y los primeros en recesión, y  

 
- el «exitoso» programa ReactivaPerú que benefició en casi el 80% de los fondos a las grandes y 

medianas empresas y no a las Pymes como era el objetivo del programa (y que demostramos en la 
publicación del 01 de julio «Aciertos y falacias de los economistas del maistream», de crítica al ar-
tículo del actual ministro de Economía publicado en Gestión el 30 de junio). 

 
El «modelo económico» que ha producido un crecimiento sostenido por dos décadas y que muchos 

elogian, no se ha reflejado realmente en un mayor beneficio para la gran población y solo se explica 
por mayor desigualdad entre los estratos más pudientes y los menos favorecidos, es decir, el modelo 
estructuralmente da como resultado que: «la torta ha ido creciendo pero la distribución ha sido inequi-

tativa». Esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino también en nuestros vecinos y, para que 
no haya duda o escepticismo también en uno de los países líderes del neoliberalismo: los EE.UU. de 

N.A. (ver J.E. Luyo, «¿Es el actual modelo económico sostenible?», CSDI Institute, 25-04-2011). 
 
Con éste preámbulo, podemos comprender mejor las protestas y manifestaciones públicas de descon-

tento de la población tanto de la situación económica y de los políticos que sostienen (casi todos) el 
actual sistema y que señalan a los que discrepan como «anti-sistema» y a los que se manifiestan en 

las marchas como «terrucos». Insistimos, estas protestas también se están  produciendo en los países 
de la «Alianza del Pacífico» y, que han ido identificando que el marco político está en la Constituc ión 
y que ésta se inspira y representa el modelo económico vigente. Personalidades como el Secretario 

General de las NN.UU, están proponiendo un nuevo Pacto Social y, recientemente el Jefe del Foro 
Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, ha declarado:  

 



 «El neoliberalismo se entiende comúnmente como un capitalismo no regulado y desinhibido. Y son 
precisamente los países que han impulsado esta estrategia con más fuerza - los EE.UU. y Gran Bre-
taña, por ejemplo - los más afectados por el Corona. La pandemia ha demostrado así una vez más: 

que el neoliberalismo en esta forma ya no existe... Estoy convencido de que tenemos que redefinir el 
capitalismo. Debemos tener en cuenta no sólo el capital financiero, sino también el capital social, el 

capital natural y el capital humano » (21-09-2020,  https://www.climaterra.org/post/el-neolibera-
lismo-est%C3%A1-muerto) 
 

Haciendo una rápida revisión de algunos artículos de la Constitución que recoge el espíritu neo-liberal 
podemos apuntar que, en: 

 
-Artículo 19.- «Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme 

a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto....Para las institu-
ciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede esta-

blecerse la aplicación del impuesto a la renta.» 
 

-Artículo 58.-« La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura» 

 
 -Artículo 59.- « El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 

de empresa, comercio e industria. ....» 
 

-Artículo 60.-«....Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional » 
 

-Artículo 61.-« El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el 
abuso de posiciones dominantes o monopólicas. ..» 

 
-Artículo 62.- «... Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 

de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o 

en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modi-

ficados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente » 
 

-Artículo 62.- «Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 

es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.» 

 

 

EPÍLOGO:  
 

En estas líneas, pretendemos, en forma ágil y sencilla iniciar la discusión de problemas de tras-

cendencia para el futuro del país, tratando de mantener la objetividad y claridad posibles, dado 

el corto espacio de un artículo de corte periodístico. 

De lo expuesto, podemos decir por la experiencia de los acontecimientos y hechos de los últimos  

años que el sistema actual ha dado como resultado, entre otros, que: 

 

- la proliferación de universidades-empresa que en corto tiempo han llegado a duplicar en nú-

mero a las universidades estatales; y, ahora hay un consenso de que la amplia mayoría son de 

baja calidad y son una estafa y, las más «exitosas» sirven de plataforma electoral a la presidencia 

de la República y el Congreso nacional; 

- la restricción a la participación de Estado en la propiedad de empresas, sobretodo en proyectos  

de interés nacional, como en la explotación del Gas de Camisea que prioritariamente se exporta 

por el privado como propietario del recurso y sin ninguna restricción y, que para su distribución 

en el país, el Estado le tiene que solicitar autorización. El abuso de estas empresas de su posición 

dominante  monopólica u oligopólica, así como de las nacionales en otras actividades y sectores 

de la economía y que la pandemia reveló. 
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-  la situación económica y financiera del país a inicios de la década de 1990, no son las mismas  

tres décadas después; se mantienen las mismas ventajas y concesiones a la inversión privada 

transnacional con contratos-ley y asociaciones público-privadas, donde el Estado cumple el rol 

de garante de las inversiones para reducir el riego a cero y no a participar de la propiedad del 

negocio y, para explotar de los RR.NN. siendo que « el Estado es soberano en su aprovecha-

miento». También, fuente de corrupción por colusión pública-privada. 

- como argumentación adicional, adjunto la opinión de un especialista y observador desde el 

extranjero. 

 

                                                                                            Lima, 19 de diciembre del 2020 

                                                                                           

  


