Sobre el artículo de Hugo Neira : ¡¿Comunismo en el Perú?! ¿Cuál
de ellos?. Análisis de algunas de las propuestas de Perú Libre *.
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Dr. Jaime E. Luyo
Primeramente, el articulista es un historiador que se considera dentro de la élite intectual,
hábil para adaptarse a las circunstancias políticas en el país y, en esta oportunidad funge de
economísta y politicologo. Veremos a continuación que, como es costumbre en nuesto medio,
hay opinólogos que tratan de estar presentes para agradar a los poderes fácticos.
ACLARACIONES :


Nó es cierto que existe un grupo de 5 países comunistas, ya que, con la formalidad de la
ciencia política, se puede decir que, más bien son socialistas (fase previa al comunismo);
ya que, en el comunismo se elimina el aparato del Estado (similarmente a lo exigido por
liberales y fundamentalistas de mercado), se extingue la lucha de clases y, la distribución
de bienes y servicios se harán según "a cada cual según sus necesidades" y nó "según su
trabajo" como en el socialismo; es decir, los ciudadanos trabajan y se dedican a las actividades que le remuneran más satisfacciones de realización personal y social que, la de
acumulación de riqueza económica; entre otros. La mayoría no ha llegado, por diferentes
factores, a terminar el proceso socialista, quedándose en una fase capitalista-socialista;
son procesos de transformación estructural, con avances y retrocesos, de muy largo plazo.

 El marxismo, es una doctrina económica, política y social. Reconocida y estudiada en
ámbito acdémico e intelectual en las mejores universidades del mundo. Es un método, con
fundamento científico, de estudio de la realidad económica, social y política que, con las
recientes crisis internacionales del 2008 y la pandemia, se está reconociendo su importancia frente a la corriente neoliberal y los crecientes desastres naturales que produce el Cambio Climático causado por lo que muchos llaman: el «Capitalismo salvaje».


Lo que sucedió en la ex-Unión Soviética fue que, se aplicó una estrategia de confrontación con el Occidente (con los EE.UU.) , la Guerra Fría, orientando la mayor parte de sus
recursos económicos al sector militar y la competencia espacial y de finaciamiento a países
que estaban en vías al socialismo; esto además, de cierto aislamiento en el mercado mundial por la confrontación con la alianza occidental (liderada por EE.UU); estos fueron
grandes limitantes para su crecimiento económico y desarrollo social; lo que se critica es
el surgimiento de la llamada nomenklatura con privilegios burocráticos, y que la califican
como una clase social. No menciona, por comparación, el estado de avance del capitalismo
actual, que con el neoliberalismo ha ido acentuando la desigualdad en todos los países que
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han aplicado esta ideología económica; que es mayor a nivel internacional, en los países
más liberales como en norteamérica y europa, aumentando la pobreza en los mismos y,
por lo que se comenta que ya se están pareciendo a los países en desarrollo. Personalidades
como el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, dice que «el neoliberalismo está muerto» y que el Capitalismo debe replantearse y reiniciarse, después de la
crisis del Covid19; que se interpreta como un salvataje 2.
 Sobre los cinco países comunistas (según Neira) : Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos
y China. Respecto a este último él mismo se contradice porque al reconocer la opinión de
la academia planetaria que es un régimen de : Capitalismo de Estado. Sin embargo, esta
definición es inexacta por sí misma; es híbrida ya que recoge elementos del socialismo
como, un Estado fuerte, la planificación (que además, no es de exclusividad del socialismo; hay países capitalistas exitosos como Corea del Sur y otros, que la aplican), las
iguales oportunidades para todos satisfaciendo las necesidades básicas y sin dicriminación; y simultáneamente se incorporan elementos de mecanismos de mercado y una apertura estratégica hacia el mercado mundial y dentro del país zonas de economía de corte
capitalista (como Shangai). Es decir, una estrategia pragmática que trata de adoptar los
principios socialistas y capitalistas que han tenido buenos resultados en la experiencia
mundial. Por otro lado, sustentar que, el ingreso de un país socialista a la OMC se convierte automáticamente en capitalista (de libre mercado) es no conocer que todos los países
socialistas o nó siempre han tenido que hacer comercio internacional, su confusión está en
su fijación con el país que conoce mejor: Cuba. Pero, no repara que es una isla y que está
aislada económicamente por más de 50 años por el bloqueo económico ejercido por la
aún potencia hegemónica que tiene de vecina; por lo que en cualquier país por más poderoso que sea, tiene efectos desastrosos para su economía; y que podemos observar en la
actual guerra económica de EE.UU.(más aliados) y Rusia, que finalmente pagaremos todos con la probable estanflación a nivel internacional.
 Otra falacia , es sostener que : «el motor de toda economía es el mercado». Más bien, el
factor deteminante del crecimiento económico de los paises es el conocimiento en CTi que
tienen sus habitantes, lo que se llama capital humano y, nó los recursos naturales (que
solo ayudan) que posee un país y que tienen rendimientos decrecientes y son agotables,
cuya explotación y procesamiento en su mayoría tienen además impactos negativos que
contribuyen al Cambio Climático, que las estadísticas como el PBI no incorpora estas
deseconomías y no resulta un buen indicador del crecimiento económico real de un país.
El mercado es un constructo, y por lo tanto se le debe considerar como tal .
 Finalmente, es manipulación ideológica, tomar como referencia para elogiar al capitalismo y criticar al Ideario y Plan de gobierno del partido Perú Libre (cuyo secretario general es el médico Vladimir Cerrón); atribuyendo estos documetos al actual presidente
Pedro Castillo, cuando es de conocimieneto público que, la «hoja de ruta» del actual
gobierno, que se presentó antes de la segunda vuelta electoral, es : Plan de Gobierno.
Perú al Bicentenario sin corrupción. Por decencia política, el señor Hugo Neira debería
invitar a un debate público sobre el tema al señor Vladimir Cerrón.
Lima, 30 de abril del 2022
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