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7.1 Procesos e exclusión: teoría y evi
Introducir los conceptos de activos sociales y mercados no walrasianos nos ha permitido construir un marco teórico para el entendimiento de la desigualdad social en una democracia capitalista. Además de los activos económicos, los individuos están dotados con activos políticos y culturales. Cada individuo participa en el proceso
social con dotaciones distintas de estos activos. La desigualdad social se ha definido, entonces, como las diferencias individuales en el
stock de los activos sociales que poseen. Los mercados no walrasianos
implican un racionamiento cuantitativo, de tal manera que algunos
individuos no pueden participar completamente del intercambio en
el mercado aún teniendo capacidad y deseando hacerlo. Estos nuevos axiomas conducen a una nueva teoría de las relaciones sociales
capitalistas.
Nuestro modelo teórico ha tomado como contexto a una democracia capitalista sobrepoblada y compuesta por grupos multi-culturales y multi-étnicos. En este contexto, el funcionamiento de la
democracia capitalista genera a la vez integración social y exclusiones sociales. La exclusión social es, de esta manera, un mecanismo
que se encuentra incorporado en el funcionamiento del sistema. El
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nas exclusiones como resulta
sistema del merca
: para maximizar sus ganancias y
de la lógica de la c
rivilegios. El sistema político también opera con exsultado de la lógica de la clase política: para lograr
relaciones clientelistas e
de asegurar el acceso a los derechos
nantes también generan mecanismos
universales. Estas clases
de exclusión a través de la ideología, creando jerarquías en los valores sociales que luego devienen en valores culturales. Los excluidores son, en esta teoría, las clases dominantes.
e manera simple, afirma que la desigualNuestra teoría,
se genera simplemente a través de la explotación, la
1 excedente, una distribución desigual en las dotaciones de recursos iniciales, un sistem regresivo de impuestos; todos
estos factores parecen importantes. ero, la exclusión de los mercalas redes sociales de las clases domin
ortantes para generar desigu
dad social sería el resultado tanto de una integrae exclusiones sociales. En un contexto dinámico,
e el sistema tiende con el tiempo a la iguallos activos políticos y culturales, pero a la
concentración de los activos económicos.
les exógenas sobre la desigualdad
social opera a través de los mecanismos del mercado, el sistema político y los valores culturales. Las variables exógenas incluyen la
dotación inicial de los
es entre los individuos y el conteoría predice que los cambios
junto de las políticas
torias dinámicas. Otra preemocracia será muy imperfecta y frágil.

políticos y culturales

erú (un país con un
pronunciado) parece consistente
n realidad, hemos constatado una
ados básicos (laboral,
rvado que el acceso
un papel muy importante en la
1en el Perú. Alrededor del 50 por
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ciento de trabajadores están excluidos del mercado laboral. Esta cifra es mucho más elevada si consideramos solamente el empleo asalariado formal. Los trabajadores que están excluidos de los mercados laborales formales conforman los grupos más pobres. Esta exclusión no es el resultado de un proceso aleatorio: aquéllos con los
más bajos activos culturales (como los indígenas) muestran los grados más altos de exclusión.Además, aquéllos que están excluidos de
los mercados laborales también lo están de algunos derechos básicos (como la protección social). A su vez, los excluidos de los mercados laborales también lo están de los mercados de crédito y de seguros. Claramente, los mercados laborales operan como un mecanismo básico de las exclusiones sociales. Este resultado empírico es
consistente con una de nuestras hipótesis.

. Los diferentes procesos de exclusión e integración se cristalizan en una estructura social en la que es posible señalar tres situaciones típicas. La primera, situada en lo alto de la jerarquía social,
corresponde a los núcleos duros de inclusión hegemónica: vale decir,
los sectores que acumulan más ventajas, constituyendo una élite
económica y política dominante. Estimamos que lo conforman un
aproximado de 5 por ciento de la población. La segunda, situada en
la base de la estructura social, lo constituye el núcleo duro de la
exclusión social; comprende los sectores que acumulan más desventajas, particularmente la población de origen indígena, que vive en
el campo y en la ciudad. Este núcleo coincide fundamentalmente
con la extrema pobreza y abarca alrededor de un quinto de la población. Y el resto se ubica entre los dos polos mencionados. Lo denominamos el terreno intermedio. Este terreno está ocupado por sectores
sociales que combinan, en mayor o menor grado, algunas formas de
inclusión y exclusión que se compensan parcialmente. Se trata también de una posición propicia para la movilidad social, ya sea ascendente o descendente, y también de tipo horizontal.
Nuestra hipótesis sobre la naturaleza de la democracia también parece confirmarse. En el Perú, existe una precariedad de la
institucionalidad política. El colapso del orden oligárquico y la universalización de los derechos civiles y políticos han dado origen a un
sistema de representación política inestable que no se consoli
institucionalmente. Esta situación contribuye a mantener un divor-
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eio entre el orden jurídico formal y la entrega real de los derechos.
El Estado no garantiza plenamente los derechos civiles y no contrapesa las desigualdades en los activos culturales y económicos. El
gobierno es vulnerable a las presiones de los grupos de poder. Los
sectores más pobres actúan en ámbitos a nivel local y dispersos, lo
ace vulnerables a la manipulación clientelística. No pueden ejercer plenamente sus derechos. La centralización marcada del
poder político contribuye a marginar las poblaciones a nivel local y
regional.
1Estado no es garante de su propio ordenamientojurídico. La
ado atañe en especial a la administración pública y de
sconfiar de las leyes y del sistema judicial, la mayoría
e los peruanos se ve obligado a recurrir a métodos informales, a la
corrupción y a la auto-justicia para resolver sus problemas. El abandono de la función tuitiva el Estado en el campo de las relaciones
colectivas de trabajo refuerza el poder empresarial y contribuye al
e la capacidad de representación y de presión de los trabajadores.
En lo concerniente a las tendencias de la exclusión, la hipótesis
parece recibir confirmación. Un resultado de los procesos sociales es
que la distribución de los activos económicos tiende a concentrarse
o. Los cambios culturales apuntan a una mayor integración nacional. La migración rural-urbana y la expansión de la educación son aquí los mecanismos básicos. Pero estos cambios son lentos y ambivalentes. Aunque la discriminación étnica persiste, la reducción relativa de la población indígena y rural en la población
nacional en general ha restado importancia relativa a esa fuente de
desigualdad en los activos culturales.
ía, la discriminación
relacionada a activos culturales tiene menos peso cuando se participa en los mercados laborales comparado a los años cuarenta. En la
actualidad, el racionamiento en el mercado laboral es más aleatorio
y menos centrado en activos culturales que hace cinco décadas. Además, el acceso a los procesos políticos está menos restringido por
diferencias étnico-culturales.
Sin embargo, el progreso hacia una distribución más equitativa de los derechos no ha evolucionado como lo indica la dinámica de
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la teoría (en ausencia de cambios en las variables exógenas). Creemos que la crisis de la deuda y la hiperinflación de los o
tituyen cambios en las variables ex
cambios en la trayectoria original.
nivel alcanzado en estos años ha significado un menor ingreso per
y menos bienes p
cápita con más
zar los derechos políticos y socio-económicos.A p
cesos en la entrega de derechos, aún consi
peruana tiende, aunque lentamente,
donde el peso de los activos económicos es el fac
la desigualdad social.

¿En qué medida la exclusión social,
y la alta incidencia de la pobreza tienen
cionamiento de la socieda
estas enfermedades sociales?
La teoría del equilibrio distributivo señala
sociedades, existe un rango limitado
patibles con el orden social. Una consecuencia ló
tribución del ingreso
es que no se puede esperar que cualquie
sea socialmente aceptada. En to
tolerancia a la pobreza absoluta y relativa, y cu
sobrepasa esos umbrales, la socieda
sis distributiva (Figueroa, 1993). La hipótesis aquí es que, con tal
grado de pauperización de las masas, el
umbral de la tolerancia social a la pobreza
ingresado así a una situación de crisis dis
crisis distributiva es un resultado extrem
canismos de hiperinflación y exclusión social.
macroeconómicas más severas, las polític
no tuvieron priori
La crisis distributiva implica un c
e la sociedad. La violenci
tributiva (la transgresión a los
corrupción son sus características. La so
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ido a que el sistema político
stributiva, la cla

ede llevar a las
e pone en marllevar a la economía a una trayecto-

e pobreza podría reproducirse soocial se consumaría.

24

Worth (1990)atribuye principalmente estos costos a los costos de transacción. Talvez
estos costos de transacción y los costos de la desigualdad se relacionan, donde el
último afecta al primero. Sobre esta cuestión, se debería realizar más estudios analíticos y empíricos.
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Este proceso parece haber ocurrido en el erú. La política económica de ajuste y estabilización del gobiern de Fujimori habría
conducido a la sociedad a un equilib o distributivo de bajo n
desde esta situación, desde estas co ciones iniciales, como S
en un análisis dinámico, el desarrollo económico y social seguirá
posiblemente una trayectoria lenta o inestable.
Con este patrón en su distribución del ingreso, el Perú no podría llegar a convertirse en un "tigre" económico. En el caso de los
"tigres" del sudeste asiático, por ejemplo, la distribución del ingreso
fue colocada a un nivel socialmente aceptable como c
para el desarrollo. De esta manera, el proceso que
cha logró un mayor crecimiento y una mayor
como la excesiva igu dad puede ser contrapro
ción inicial para un esarrollo económico ráp
ad excesiva también po ría serlo. Ambos extremos son
ineficientes.
abría que colocar la distribución
o en el rango de la
erú de hoy. Y para
ia. Esta es la cuestión distribut
reducir la desigualdad habría que atacar los mecanismos de la exclusión social. Los cambios a efectuarse no sólo promoverían una
sociedad más justa, sino que sería también eneficioso desde el
to de vista económico: ayudaría al crecimiento económico de largo
plazo.
¿Cuál es la relación entre el cambio observado en el régimen
erú? Nuestra interpretación es
político y la exclusión soci
o supo cómo resolver los serios
que el sistema político tra
problemas de la exclusión social. Este sistema, que naturalme
incluye a los partidos p
cos, no mostró eficacia en esa tarea.
en autoritario porque signipoblación parece apoya
social tiene su origen en la
fica mayor orden soc
desigualdad social.
sujeto a la habilidad del actu
y extirpar los mecanismos de la exclusión social. Siendo la exclusión
mbatirla no pueun problema multi-dimension
de reducirse a acciones inm
clientelistas.
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suma, en una sociedad capitalista, sobrepoblada, multimulti-cultural, las exclusiones sociales son fuentes imporesigualdad. En tal sociedad, la democracia es frágil.

erificación empírica de nuestra teoría, es aparengualdad social en el rú se explique, por lo menos en
s de los mecanismo
la exclusión social. Las accioíticas, entonces, deberían considerar la alteración de
os como un objetivo primordial. Estas políticas deben
de tal forma que modifiquen el marco institucional
glas y las organizaciones) que norma el proceso soción actual de los activos sociales, otra causa de la
ería también modificarse.

e la exclusión de los mercados laborales, el probleico consiste en cómo sustituir la lógica del exceso de oferta de
mecanismo de disciplina laboral, por otra que puea mantener alguna forma e integración social. Una posibilidad es
aumentar el grado en que el empleador y el trabajador se consideran socios de la empresa (partnership). La experiencia de Japón
uestra que su crecimiento fue un resultado, entre otras cosas, de
un alto grado de partnership entre trabajadores y empleadores
ima, 1982). Se necesita crear y promover nuevas formas de
organización industrial.
economía sobrepoblada, el exceso de oferta de trabajo
ará tomando la forma de empleo independiente en unidades
ucción. Aquí, el desafío consiste en hallar la forma
en este sector. Pero, así como se ha
o, los pequeños productores están
ercado formal de crédito. La familia campesina y los
uctores urbanos demandan crédito, pero el sistema
financiero formal no tiene incentivos para suministrales este crédiazón es que los costos de transacción e información son muy
ara lograr que el sistema financiero formal realice prés-
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tamos a los pequeños productores. Los riesgos de las actividades
también son elevados. Los pequeños productores no podrían pagar
estos costos. Para reducir esta exclusión, se necesita implementar
políticas dirigidas a reducir los costos de transacción.
¿Cómo se pueden reducir estos costos? Los costos de transacción e información dependen de algunos factores institucionales,como
es el caso de los derechos legales de propiedad, la existencia de intermediarios financieros, la existencia de organizaciones de prestamistas, y así sucesivamente. El desarrollo de estas instituciones
depende, a su vez, de la oferta de bienes públicos como los sistemas
de comunicación y un sistema judicial eficiente.
Los pequeños productores deberían ser capaces de trasladar
sus riesgos ya sea a otras empresas o, si esto no es viable, al resto de
la sociedad. Como consecuencia, ellos tendrían ingresos más elevados y seguros. En la actualidad, los productores de escala pequeña
tienen que utilizar mecanismos costosas para auto-asegurarse. Se
deberían desarrollar los mercados de seguros. Los riesgos que no se
pueden medir (el clima y las contingencias del mercado) necesitan
transformarse en riesgos que se puedan medir, para que éstos puedan ser sometidos al cálculo actuarial.
Se requiere de innovaciones institucionales para crear y desarrollar los mercados de crédito y de seguros. En realidad, la historia
económica muestra que el desempeño económico de la sociedad depende de sus instituciones (North, 1990). En suma, la exclusión de
los pobres de los mercados básicos se puede reducir a través de innovaciones institucionales y la oferta de bienes públicos. El papel del
Estado es fundamental en estas tareas.
Las políticas de creación de mercados no deberían confundirse
con las políticas de liberalización de mercados. Este último asume
que el mercado se encuentra ya establecido. Esta confusión es lo que
ha ocurrido recientemente en el Perú. El gobierno cerró el Banco
Agrario en 1991y esperó que los bancos comerciales tomaran el lugar. Sin embargo, esto no ha sucedido hasta el momento. Este resultado es consistente con nuestra teoría, el cual señala la necesidad
de crear y desarrollar mercados de crédito y financieros en el Perú
rural.
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Con el objeto de reducir el impacto de la distribución inicial de
activos sobre la desigualdad social, los nuevos activos económicos
deben ser redistribuidos, los derechos universales (con los deberes
correspondientes) deben ser protegidos con efectividad, y los valores
culturales deben modificarse. Con relación al primer componente,
la educación parece ser el mejor candidato. En términos de activos
políticos, los derechos deberían desempeñar el rol que señala Okun:
el de establecer un piso de la desigualdad social. Pero los derechos
no son gratuitos. Entonces, los derechos deberían establecerse y
garantizarse en relación a una jerarquía bien defmida de las necesidades sociales. La pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas podría ser de utilidad en esta tarea. De cualquier manera, se
debería reducir la distancia entre los "derechos formales" y los "derechos efectivos".
La plataforma de derechos no se puede construir con políticas
populistas. En el Perú, las políticas sociales no han creado derechos.
Nuevamente creemos que se necesita de instituciones para esta tarea: normas y organizaciones para asignar los gastos sociales.
La consolidación de una institucionalidad política eficaz y democrática es fundamental para garantizar y compatibilizarlos derechos de los ciudadanos. Se requiere de una continuidad democrática
basada en un sistema estructurado de representación, que -desde
un principie- incorpore a las organizaciones sociales y genere espacios públicos para su concertación. Ello implica superar el sesgo centralista del régimen constitucionaly consolidar los gobiernos locales
y regionales. Un objetivo central también constituye el mejoramiento de la administración pública, y en particular de la administración
de justicia. Para combatir la corrupción y la discriminación, es necesario racionalizar los trámites administrativos, mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos, y establecer mecanismos transparentes de evaluación y de promoción de los mismos.
Los activos económicos y culturales pueden ser redistribuidos
a través de la promoción de derechos. Este es el caso de los derechos
económicos (educación y salud), que pueden incrementar tanto el
capital humano y el prestigio social de los individuos. Por eso, los
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siones eultura-
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también cultural. Una sociedad ideal es aquélla en donde la inmensa mayoría está conformada por esas personas que sintetizan la integración de los extremos.
Cuarto, la lengua como el medio más
expresión cultupuede actuar como integrador o
rú, la lengua ha sido un medio
bordinado no solamente a los idiomas aborígenes,
sus culturas. Sin embargo, en los últimos treinta a
lar en los últimos diez, la lengua ha sido un me
porque ha permitido que aquellos que fueron ex
cer uso del espaiíol para acc
a la cultura urbana, a l a cual han transform
culturas (aborigen y occi
Estas lecciones nos muestran una vez más que los exclui
capaces de recibir y difundir sus valores culturales,
permitido la emergencia
los mestizos. La educaci
es una opción. Las políticas de integració
derar a los idiomas nativos como medios

y ha reducido lo

integración de una experiencia multicultural.

,en relación a la integración étnica, la tarea tampoco es
e la pertenencia étni
ce 500 años. Aparte
la lengua, el analfabetismo, la re
racial, un componente cuasi-ocul

ha llevado a que los extremos represen
europeos e indígenas andinos y amazónicos), y el mestizo, la mayo-
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ría. Una política de integración étnica debe tomar en cuenta esta
nueva realidad, privilegiar el crecimiento a mayor escala de los sectores intermedios.
Finalmente, nuestro analisis sugiere que se debe enfrentar el
problema de la exclusión social simultáneamente desde una perspectiva sistémica global y desde una perspectiva de los propios sujetos sociales. La perspectiva sistémica implica actuar de manera coordinada en el terreno de los mercados básicos, la institucionalidad
política y los valores culturales. En cada caso, es importante fortalecer las capacidades de los sujetos sociales menos favorecidos.
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