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En este estudio, la exclusión del proceso económico se referirá 
a las exclusiones del intercambio en algunos mercados importantes. 
Para este análisis, se requiere introducir una distinción entre mer- 
cados walrasianos y no walrasianos. Un mercado se denomina 
walrasiano cuando los individuos pueden comprar y vender una 
mercancía tanto como puedan y deseen al precio que rija en el mer- 
cado. Un mercado walrasiano siempre se limpia. Así, bajo una es- 
tructura de mercado de competencia perfecta, no puede prevalecer 
ni un exceso de demanda ni un exceso de oferta. Por lo tanto, el 
racionamiento del mercado en lo que se refiere a quiénes obtienen 
los bienes y servicios ofertados y en qué cantidades opera a través 
de los precios. Por el contrario, un mercado no walrasiano opera con 
racionamiento cuantitativo. Las personas no están en capacidad de 
vender o comprar todo lo que ellos pudieran y quisieran. Un merca- 
do no walrasiano podría operar tanto con un exceso de demanda o 
con un exceso de oferta. De acuerdo a la literatura ( 
mercado de la papa opera de manera similar a un mercado walra- 
siano, mientras que los mercados laboral, de crédito y de seguros 
son considerados no walrasianos. 
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32 EXGLU~ION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERU 

La teoría por la cual los mercados ito operarían como 
mercados no walrasianos podría resumirse de la siguiente manera. 

ealizan préstamos se preocupan de la tasa de inte- 
el préstamo. Sin embargo, la tasa de interés que el 
e ella misma afectar el grado de riesgo del fondo de 
S vías: (a) clasificando prestatarios potenciales (el 

efecto de selección a ersa); (b) alterando las acciones de los presta- 
tarios (el efecto de i ntivo perverso).l Ambos efectos son el resul- 
tado de la informac imperfecta que se encuentra pre- 
sente en los mercad espués que los bancos han evalua- 
do las solicitudes de préstamos. "Cuando el precio (tasa de interés) 
afecta la naturaleza de la transacción, éste no puede limpiar el mer- 
cado" (Stiglitz y 

ajo un contexto e incertidumbre, donde prevalece una infor- 
mación imperfecta, los interc ios en el mercado están sujetos a 

1 posible retorno al o depende obviamente del riesgo 
que implica el reembolso; es así que el banco desearía identificar a 
los buenos prestatarios, y para lograrlo se requiere que el banco 
haga uso de una varieda de mecanismos de selección. La tasa de 
interés que el in ividuo desea pagar puede considerarse como uno 

tos mecanismos: aquéllo desean pagar altas tasas de inte- 
ueden, en promedio, ser nas que ofrecen mayor riesgo. Al 

incrementarse la tasa 1 promedio de riesgo de los pres- 
tatarios también aum mente disminuyendo las expec- 

ganancia del banco. Este es un efecto de selección adver- 
to del incentivo perverso significa que las altas tasas de 

interés inducen a los pro uctores a llevar a cabo proyectos con bue- 
nas ganancias pero a su vez con altos riesgos. 

El resultado es la existencia de una tasa de interés óptima que 
maximiza el retorno esperado del banco. Es claramente concebible 
que con esta tasa de interés óptimo, la demanda por fondos exceda 
su oferta. La tasa de interés no aumentará para que se limpie el 

1 La "selección adversan es un proceso por el cual es más probable que los miembros . 
"indeseablesn de un grupo de compradores y vendedores participen en un intercam- 
bio voluntario, excluyendo de esta manera a aquéllos que son considerados como 
los mas "deseablesn. El "incentivo perverso" se refiere a las acciones "indeseables" 
que las personas podrían llevar-a cabo inducidas por un incentivo económico. 
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mercado. El banco no le prestaría a un individuo que ofreciera pa- 
gar una mayor tasa de interés, pues existe la posibilidad que ese 
préstamo sea de mucho riesgo. 

os bancos discriminan a los pequeños agricultores cuando, de- 
la información imperfecta y a al consiguiente alto costo de 

transacción, descansan en el tamaño de la propiedad agrícola como 
colateral. De acuerdo a esta teoría, las pequeñas empresas serían 
marginadas del mercado de c dito según la lógica del banco, y no 
así debido a distorsiones intr cidas por la intervención del Esta- 
do, como usualmente se argumenta. 

¿Por qué entonces los prestamistas informales son capaces de 
hacer negocio con las pequeñas unidades económicas? En base a 
esta teoría, la hipótesis es que los prestamistas informales tienen la 
misma lógica económica de los bancos, pero ellos tienen mejor infor- 

ación y control sobre las acciones de los prestatarios. Tanto la se- 
lección adversa como el incen o perverso son ínfimos. Así, la 
segmentación del mercado de cr o es un resultado lógico: las gran- 

S participan en el mercado de crédito formal (bancario), 
S pequeñas unidades lo hacen en el intercambio de cré- 

ito informal donde el precio del crédito es mayor.2 

ógicamente, un equilibrio o con un exceso de de- 
de fondos en los mercado S un resultado posible 

porque la tasa de interés afecta dire la calidad del présta- 
mo de una manera que el banco con portante. En general, 
los mercados no walrasianos comparten esta propiedad: la expecta- 
tiva sobre la ca ad de un bien (o servicio) que se demanda u ofrece 

, la teoría moderna de los mercados laborales se 
basa en ese axioma: la calida del servicio laboral ofertado depende 

2 La segmentación del mercado ocurre cuando el mismo bien o servicio opera bajo dos 
mercados distintos, lo cual implica la existencia de dos precios del mercado. La 
lógica económica de esta situación origina un efecto en la creencia de los comprado- 
res y vendedores, que estos bienes y servicios son diferentes en algunos aspectos 
(riesgo, confianza). Esta situación se debe al problema de información incompleta. 
Otra razón para esta diferencia, es la existencia de normas legales (derechos for- 
males de propiedad en contraposición de los derechos informales de propiedad). 
Los mercados segmentados pueden operar como mercados walrasianos o no 
walrasianos. 
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34 Exc~usró~ SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

del salario real que los empleadores pagan ,1985; Shapiro y 
Stiglitz, 1984; Solow, 1990). Aunque hubier o en abundancia, 

es seguirían enfrentando problemas para obtener una 
adores confiables y disciplinados. Los salarios eleva- 

en a los trabajadore satisfacer estos requerimientos. En 
ya no existe un pr ma de selección adversa y el efecto 

el incentivo ya no es perverso. Un exceso de oferta de trabajo es, 
sin embargo, el resultado de esta lógica. El exceso de oferta laboral 
opera, entonces, como un mecanismo de disciplina laboral. 

En el caso de los mercados de seguros, la teoría mantiene linea- 
mientos similares. os precios altos (premios) atraerán a las perso- 
nas que ofrecen el ayor riesgo. El efecto de la selección adversa 
significará la exclusión de las personas de menor riesgo del mercado 
de seguros, quienes luego serán inducidos a buscar formas de auto- 

de seguros no existirán para 
ecir, donde la distribución de 

eventos sea desconoci . En este contexto, las 
S no estarán en capac d de realizar cálculos 
plo, los riesgos que enfrentan los campesinos 

clima no serán asegurables. Así como en el 
pequeñas unidades serían excluidas 

ticipan en los mercados walra- 
porque su ingreso real, o su 

S muy bajo; las cantidades que ellos deman- 
ios vigentes en el mercado, son muy limita- 
walrasianos, en cambio, las personas son 
no por las limitaciones de demanda u ofer- 

ta, sino por la lógica de intercambio en el mercado, la cual implica 
e las personas capaces y deseosas de participar sean 

rcambio en el mercado, por tanto, el ingreso real de 
penderá de su dotación inicial de activos, los pre- 

cios relativos del mercado y las cantidades de bienes y servicios que 
este sujeto pueda intercambiar en los mercados no walrasianos. En 
un sistema de mercados walrasianos, el ingreso real de los indivi- 
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duos dependerá solamente de la dotación de activos y de los precios 
relativos, pues el racionamiento del mercado se hace a través de los 
precios. Pero, aquí asumiremos que la economía opera con merca- 
dos walrasianos y no walrasianos. Este último incluye los mercados 
laborales, de crédito y de seguros. Estos mercados son muy impor- 
tantes en cuanto a la acumulación de activos económicos, debido a 
que determinan la generación de ingresos y la reducción de riesgos. 
Los denominaremos mercados básicos. Así, puede distinguirse dos 
mecanismos que subyacen a la desigualdad de ingresos: (a) la fijación 
de un conjunto de precios relativos en el sistema del mercado; (b) la 
exclusión de los mercados básicos. 

¿Cuáles son los factores que determinan los precios relativos? 
El conjunto de factores exógenos mencionados en la literatura eco- 
nómica incluye usualmente: dotaciones iniciales de activos econó- 
micos, instituciones, tecnología, sistemas de preferencias y políticas 
del Estado. Nuestro marco teórico sugiere considerar los activos so- 
ciales, en forma de dotaciones iniciales, como la variable relevante. 
Las personas participan del intercambio en el mercado no sólo dota- 
dos de activos económicos sino de activos sociales. Para simplificar 
este análisis asumiremos que las variables exógenas más importan- 
tes en la determinación de los precios relativos son la distribución 
inicial de los activos sociales y el conjunto de las políticas del Esta- 
do. Los cambios en los precios internacionales afectarán los precios 
relativos domésticos a través de las políticas del Estado. 

¿Quiénes serían los excluidos del intercambio en los mercados 
básicos? El intercambio en los mercados no walrasianos se realiza 
bajo condiciones de información incompleta e incertidumbre y, por 
ello, se basa enpromesas (devolver el préstamo, trabajar arduamen- 
te). Así, las relaciones principal-agente (como se le denomina en la 
literatura) aparecerán en el intercambio del mercado. En este con- 
texto, la dotación de activos tiene la tarea e brindar señales para el 
proceso de racionamiento. Por lo tanto, asumiremos aquí que la ex- 
clusión de los mercados no walrasianos no se establece por un meca- 
nismo al azar; la exclusión dependerá de la dotación de activos so- 
ciales de los individuos. Aquéllos que se encuentran pobremente 
dotados de activos sociales serán más propensos a ser excluidos de 
los mercados no walrasianos. También la dotación de activos de los 
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individuos determinará su participación en alguno de los mercados 
segmentados. 

Las políticas del Estado pueden también influir en relación al 
acceso de las personas a mercados no walrasianos. Este sería el caso 
si la cantidad de bienes y servicios a ser racionados en los mercados 
no walrasianos dependiera de las políticas del Estado. Por ejemplo, 
las políticas del Estado determinan el nivel de la actividad económi- 
ca, la cual a su vez determina el nivel de empleo, y de esta manera 
la cantidad de trabajos a ser racionados entre los trabajadores. Las 
políticas del Estado también determinan el nivel de la oferta del 
crédito, y por lo tanto el monto de crédito a ser racionado. 

ara un conjunto dado de políticas del Estado, cuanto mayór 
sean las dotaciones de activos, y mayor la cantidad de bienes y ser- 
vicios que el individuo pueda adquirir en los mercados no walra- 
sianos, mayor será su ingreso real. Si el individuo es excluido de los 
mercados laboral, de crédito y de seguros (o enviado a mercados 
segmentados de menor rentabilidad) su ingreso será menor y más 
riesgoso. Su capacidad para acumular activos económicos disminuirá. 

Por lo tanto, la causa última de la desigualdad de ingresos se- 
ría la distribución de las dotaciones iniciales de los activos sociales y 
las políticas económicas del  estad^.^ 

En esta economía, ¿cómo operaría el mercado laboral? En este 
mercado, se determinan las siguientes variables: la cantidad de 
empleo asalariado, los salarios reales y las ganancias. Dada la ofer- 
ta laboral, la cantidad del excedente laboral quedará determinada. 
En una economía sobrepoblada, la cantidad del excedente laboral 
adquiere la forma de desempleo o de empleo independiente (campe- 
sinado y trabajadores urbanos independientes en unidades peque- 
ñas). Desde nuestra teoría se deriva lógicamente que los ingresos 

3 El conjunto de relaciones de este modelo teórico se puede resumir de la siguiente 
manera: Supongamos que Ij = f(Sj, Qj, P), donde Ij es el ingreso real del individuo j; 
Sj  sus dotaciones de activos sociales; Qj la cantidad de bienes y servicios que él 
puede adquirir en los mercados no walrasianos; y P el conjunto de precios relativos 
del mercado. Si denominamos X al conjunto de políticas del Estado, postulamos 
que P = g(Sj, X) y QJ = h(Sj, X). Luego, tomando en cuenta la solución del Equilibrio 
General, la función f se convierte en Ij = F(Sj, X). 
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de los trabajadores independientes deberán ser menores que los sa- 
larios. Esta diferencia de ingresos entre los trabajadores es necesa- 
ria para el funcionamiento del sistema económico porque crea un 
sistema de incentivos por el cual los trabajadores buscan y prefie- 
ren un empleo asalariado. La consecuencia lógica es que los exclui- 
dos del mercado laboral se convierten en los más pobres dentro de la 
sociedad (Figueroa, 1992). 

¿Quiénes son los excluidos del mercado laboral? Para un tipo 
de calificación laboral dado, lo trabajadores con los más bajos acti- 
vos culturales estarán más propensos a ser excluidos. Los grupos 
sociales que pertenecen a diferentes subculturas dentro de la socie- 
dad serán vistos por los empleadores como los trabajadores menos 
confiables. Debido a las barreras culturales, incluido el idioma, los 
empleadores podrían considerar que el costo de extraer el excedente 
económico de estos trabajadores sería mayor. Así, a través del fun- 
cionamiento del mercado laboral, las personas que soportan un es- 
tigma social serán ubicadas al final de la línea en el proceso de ra- 
cionamiento del empleo asalariado. La tasa del excedente laboral 
variará de acuerdo a las características étnicas y culturales de los 
trabajado re^.^ Más aún, cierta proporción del excedente laboral se 
convertiría en "mano de obra superflua", es decir, en personas que 
no cumplen ningún papel en el mercado laboral, ni siquiera como 
parte del desempleo que es necesario como mecanismo de disciplina 
l a b ~ r a l . ~  

La mayor parte del excedente laboral será también excluida de 
los mercados de crédito y seguros. Los bancos y las compañías de 
seguros no creen que hacer negocios con trabajadores independien- 
tes en unidades pequeñas (urbanas y rurales) sea de mucha renta- 
bilidad. Para los trabajadores que conforman el excedente laboral, 

4 Esta proposición teórica es consistente con los datos de los Estados Unidos sobre el 
desempleo, donde la tasas de desempleo en relación a la población negra usualmen- 
te  se duplican con respecto a la de los blancos (Barro, 1990; Tabla 11.2, p.261). 

5 En nuestra teoría, las exclusiones del mercado están relacionadas con los activos 
culturales de los trabajadores, las cuales operan como mecanismos de racionamiento 
en los mercados laborales no walrasianos. Dasgupta (1993) ha  desarrollado otra 
teoría donde el mercado laboral es walrasiano y las exclusiones están relacionadas 
a las categorías nutricionales de los trabajadores. 
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38 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

éste es el segun la exclusión del mercado. Ellos no 
n los más pobres. 

el mecanismo esencial del mercado que genera la 
e ingresos en esta economía opera a través del merca- 

ermina que la solución de los precios y 
oral implica una cierta distribución del 

ganancias, los salarios y los ingresos de los traba- 
ientes; también explica la exclusión de un segmen- 

el empleo asalariado y de los demás merca- 

umbre, la desigualdad económica per- 
sistirá e incluso se incrementará en esta economía debido a la natu- 
raleza concentra ora (unequalizing) del intercambio en el mercado. 

xisten varias razones para este efecto: (a) las personas con ingre- 
y acumularán activos en cantidades mayores; 
embarcarse en proyectos que arrojen buenas 
de alto riesgo, pues su capacidad para absor- 
r más rentabilidad, será mayor; y (c) los po- 

os básicos como son el laboral, 

olítica se refiere al ejercicio del poder en el espacio público 
plican una forma de po- 
más allá de sus formas 

mpresarial. El poder político 
os de ellos se basan en el uso 

tivos y valores comunes. El 
diante una combinación de 
el problema de la legitimi- 
de justificar su atribución 
su poder por parte de las 
áneamente; por el contra- 
eológicas; se sustenta en 
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procesos que desbordan la esfera política, tales como el llamado a la 
tradición, la referencia a códigos ético-morales, el manejo socialmen- 
te aceptable de los recursos económicos, el carisma personal, etc. 

El poder político basado en esta combinación de coacción y con- 
senso se plasma en las instituciones. Estas establecen las pautas de 
comportamiento y las reglas de juego que los ciudadanos reconocen 
forzosamente o con algún grado de consentimiento. Las institucio- 
nes establecen las obligaciones y los derechos. Las obligaciones ex- 
presan los vínculos que sujetan a las personas a comportarse de una 
manera regulada. Los derechos expresan las libertades y recursos 
con los cuales las personas pueden contar para desarrollar sus ca- 
pacidades; implican el reconocimiento y el reforzamiento de sus po- 
deres, y la delimitación de poderes de unas respecto al poder de otras. 
En tanto que representan un orden legítimo y estable, las obligacio- 
nes y los derechos contribuyen a que la conducta de los sujetos so- 
ciales sea más predecible. El orden institucional puede contribuir a 
generar una capacidad de acción colectiva más eficiente, especial- 
mente en el terreno de las transacciones económicas, y sentar la 
base de una mayor gobernabilidad y estabilidad del Estado. La 
implementación de las obligaciones y de los derechos supone la in- 
tervención a una estructura colectiva y administrativa eficiente ca- 
paz de imponer la coacción jurídica. Pero también depende de la 
legitimidad del poder. 

Las élites buscan limitar las capacidades de los sectores socia- 
les que puedan afectar sus privilegios. Tienden por lo tanto a excluir 
políticamente. Pero también, requieren apelar a ciertos valores, com- 
partir ciertos poderes y reconocer ciertos derechos para legitimarse. 
No pueden construir su hegemonía solamente sobre la base de la 
exclusión política; pero buscan restringir el alcance de los derechos 
y del poder político de la mayoría. Una manera de lograr esta res- 
tricción es por medio de la distribución de prebendas a determina- 
dos grupos, desconociendo sus derechos básicos y capacidades pro- 
pias, y manteniendo así la relación de dependencia (práctica clien- 
telística). Otra forma consiste en movilizar las expectativas de algu- 
nos sectores sociales y corresponder parcialmente a sus reivindica- 
ciones, con el objetivo de constituir nuevas correlaciones políticas 
(práctica populista). 
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40 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

En suma, la exclusión política es una tendencia permanente 
derivada del ejercicio del poder por parte de las élites defensoras de 
privilegios. Pero esta tendencia es contrarrestada por los límites que 
tiene el ejercicio de pura coacción, y la necesidad de un nivel de 
consenso para gobernar. La resistencia a la exclusión política de- 
pende de la capacidad de los sectores sociales subalternos de movili- 
zar recursos de poder, conquistar derechos y afianzarlos mediante 
su institucionalización política. Las élites pueden reconocer las as- 
piraciones populares para salir de una correlación de fuerzas desfa- 
vorable o para consolidar una institucionalidad política más esta- 
ble. También pueden hacerlo por adhesión a valores democráticos. 

(b) Ciudadanía, deree moeraeia política 

La exclusión política nos remite al problema de la ciudadanía y 
del ejercicio de la democracia. La ciudadanía está definida por la 
pertenencia a una sociedad política. En el Estado-nación moderno, 
la ciudadanía se sustenta en la aplicación de tres generaciones de 
derechos básicos. 

La primera comprende los derechos civiles y políticos. Los dere- 
chos civiles llamados también "individuales7' comprenden la liber- 
tad de residencia, de expresión y de creencia, el derecho a la propie- 
dad, el derecho a celebrar contratos y el derecho de asociación. Los 
derechos políticos (o cívicos) consisten en el derecho a participar en 
las elecciones y a ser elegido en un cargo público. Son marginados 
de la ciudadanía quienes no pueden ejercer total o parcialmente ta- 
les derechos, por su condición de extranjeros, raza, sexo, edad u otro 
pretexto. La vigencia universal de los derechos civiles y políticos, si 
bien da ventajas a los sectores que disponen de mayores recursos 
iniciales, también favorece la lucha de las mayorías menos favoreci- 
das por sus reivindicaciones en otros terrenos, como la educación y 
los derechos laborales. 

La segunda generación de derechos se refiere a los derechos so- 
ciales y económicos que incluyen la salud, la educación, el trabajo, la 
seguridad social y la vivienda. Estos derechos tienen como objetivo 
asegurar las necesidades básicas y brindar posibilidades de desem- 
peño de las personas a lo largo de su vida, a proteger a los sectores 
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más vulnerables de la sociedad y a mejorar la igualdad de oportuni- 
dades. Implica tomar en cuenta la dimensión social de la propiedad 
y de las relaciones de trabajo. Su ejecución descansa en el desarrollo 
de las capacidades económicas de la nación y la justa distribución 
del fruto del progreso. Demanda una intervención positiva del Esta- 
do en la políticas para la asignación de recursos, especialmente los 
requeridos para acceder al empleo, el crédito y al seguro. 

Los derechos sociales y económicos responden a los principios 
de la igualdad de oportunidades, así como de la solidaridad. En la 
compleja sociedad moderna, la solidaridad requiere ser atendida no 
sólo a través de las relaciones primarias, sino también por institu- 
ciones públicas, a nivel local, nacional e internacional. La importan- 
cia de la intervención del Estado en este terreno consiste en estable- 
cer un mínimo para todos. Sobre este "piso", cada individuo y grupo 
particular puede avanzar hacia niveles superiores de logros, de acuer- 
do a sus propios méritos. 

La tercera generación de derechos corresponde a la supervi- 
vencia y desarrollo de la vida cultural de los pueblos. Estos derechos 
apuntan a la defensa de la identidad de las colectividades regiona- 
les y étnicas, el respeto de su medio ambiente y la garantía de condi- 
ciones de paz. Apelan a principios tales como el respeto a la plurali- 
dad cultural y la equidad con las futuras generaciones. 

Este conjunto de derechos se sustenta en dos grandes princi- 
pios que apuntan hacia direcciones diferentes: la autonomía de la 
persona y las libertades políticas; la igualdad y la justicia social. 
Dichos principios no se compatibilizan por sí solos. La libertad pue- 
de llevar a la desigualdad real. La igualdad socio-económica no se 
compatibiliza necesariamente con la libertad y la igualdad política. 
El problema a resolver consiste precisamente en combinar princi- 
pios cuya coexistencia implica tensiones. La idea central que sus- 
tentamos aquí es considerar a la democracia como la vía óptima para 
resolver el problema de viabilizar la entrega combinada de los dere- 
chos fundamentales. Esta es uno de los elementos indispensables 
para afrontar la exclusión social y construir la integración social. 

En este trabajo, la democracia se define en primer lugar como 
un procedimiento institucional de la libre elección de los gobernan- 
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42 EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

tes por los gobernados. La existencia de tal procedimiento es funda- 
mental, pero implica una serie de condiciones: el acceso de todos al 
voto; la posibilidad de elegir a candidatos no impuestos sino genui- 
nos representantes; la vigencia de las libertades individuales y la 
participación activa de los interesados. Estas condiciones nos remi- 
ten a tres dimensiones básicas de la democracia: la representatividad 
de los dirigentes, el ejercicio de la ciudadanía y el respecto de los 
derechos fundamentales de la persona humana. Es la interdepen- 
dencia de estas dimensiones la que constituye la democracia 
(Touraine, 1994). 

La representatividad de los gobiernos se fundamenta en el re- 
conocimiento de la pluralidad de los actores sociales y la multiplici- 
dad de sus conflictos de intereses. Supone aceptar la autonomía de 
la sociedad civil y de las relaciones sociales respecto al Estado. La 
ciudadanía consiste no sólo en el reconocimiento de los derechos ci- 
viles y políticos, sino también en sentirse parte de una sociedad po- 
lítica, más allá del grupo familiar, étnico-cultural, religioso o labo- 
ral, y aun más del interés individual. El respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana es imprescindible para prote- 
ger el verdadero sentido de la democracia y establecer límites a los 
poderes de los responsables en el gobierno. También es esencial cuan- 

o se trata de la violencia terrorista. 

En suma, podemos decir que la exclusión política es básica- 
mente el resultado de un déficit de democracia. 

Uno de los problemas recurrentes en América Latina lo consti- 
tuye la brecha entre el reconocimiento de derechos formales y su 
entrega efectiva. Esta brecha se sustenta en las tensiones ya seña- 
ladas entre la defensa de los privilegios y el reconocimiento de prin- 
cipios de igualdad, entre el ejercicio de un poder político excluyente 
y las exigencias de legitimidad. 

Tal divorcio alcanza primero el ejercicio cotidiano de los dere- 
chos civiles, traduciéndose en actitudes discriminatorias, no sancio- 
nadas jurídicamente, pero enraizados en los comportamientos prác- 
ticos. Estas actitudes discriminatorias operan particularmente en 
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los mercados básicos, las relaciones laborales, la administración 
pública y en la administración de la justicia. Los sectores más vul- 
nerables a tal discriminación cívica son aquéllos que disponen de 
menos activos económicos y culturales, sobre todo las categorías de 
personas que son víctimas de prejuicios étnicos o raciales. 

La expoliación de los derechos políticos se traduce en diversas 
formas abiertas y encubiertas, que van desde el fraude electoral hasta 
la manipulación de la información, pasando por la suspensión de 
estos derechos, por los golpes militares y la imposición de situacio- 
nes de excepción. 

Un elemento clave para explicar la limitada entrega de los de- 
rechos cívicos y políticos en América Latina se encuentra en la ex- 
trema concentración del poder económico de las clases dominantes, 
asociada a su precaria capacidad de consolidar una hegemonía y 
una institucionalidad política. Ello se traduce en la ineficacia de las 
instituciones encargadas de la administración de la justicia, espe- 
cialmente cuando se trata de defender los derechos de los sectores 
de menor ingreso y de menor prestigio social. 

El divorcio entre la formalidad y la realidad es notorio en el 
caso de los derechos económicos y sociales. La entrega efectiva de 
estos derechos guarda relación con la repartición del excedente pro- 
ducido nacionalmente; incide sobre la estructura del gasto público y 
de los impuestos, las políticas salariales y la organización de los 
sistemas de seguridad social. En América Latina, la mayoría no tie- 
ne acceso a los derechos económicos y sociales básicos supuestamente 
garantizados por el Estado. Para explicar este hecho, tenemos que 
tomar en cuenta la convergencia de dos fenómenos: por un lado, las 
profundas desigualdades sociales y la capacidad limitada e inesta- 
ble de distribución de las economías; por otro, la importancia del 
populismo como lógica de legitimación de los gobernantes, debido a 
la precariedad del poder de los sectores dominantes, la debilidad de 
las instituciones del Estado, y la necesidad de responder parcial- 
mente a las presiones de los sectores populares. (Los regímenes po- 
pulistas latinoamericanos entraron en crisis, pero su lógica sigue 
combinándose con las políticas neo-liberales y con nuevas modali- 
dades de clientelismo). 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



44 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

legitimidad del poder y la precariedad de las institu- 
tado en América Latina se traducen también en el fe- 

a informalidad. Este fenómeno expresa la presencia de 
opulares que responden a necesidades y aspiraciones 

como "legítimas" (vivienda, empleo, etc.), pero que no 
encuentran respuesta en el marco jurídico del Estado. Ante la insu- 
ficiente capacidad coercitiva de las instituciones públicas, los gru- 
pos portadores de estas demandas intentan y logran desbordar di- 
cho marco. 

La informalida está asociada a una situación de inseguridad 
ica (De Soto, 1986). Esta situación afecta particularmente a los 
res sociales más pobres, pero alcanza también a la mayoría de 

los agentes económicos. Tal inseguridad refuerza la importancia de 
las relaciones personales de mutua confianza sustentadas en lazos 

grupos étnicos y otras redes sociales. La persistencia 
relaciones en la competencia económica se explica 

or su capacidad de reducir costos de transacción, dadas las condi- 
ciones de incertidumbre contractual y de precariedad institucional 
en las cuales operan los agentes económicos (Landa, 1993). 

n resumen, sugerimos las siguientes relaciones entre la ins- 
titucionalidad política y la exclusión social. Primero, si bien la institu- 
cionalidad política contribuye a reproducir y consolidar relaciones 
de poder y los privilegios consiguientes, también tiene efectos 
contrarrestantes frente a la exclusión social, por la necesidad que 
tienen las autoridades de legitimarse. Segundo, la institucionalidad 
política tiene efectos positivamente integradores en la medida que 
signifique el reconocimiento de derechos básicos que responden a la 
vez a criterios de libertad y de igualdad de oportunidades. La compati- 

ilización de estos criterios exige una institucionalidad democrá- 
tica. Y, tercero, la precaria legitimidad y la inestabilidad de las ins- 
tituciones políticas repercute negativamente sobre la entrega efec- 
tiva de los diferentes tipos de derechos, así como sobre su capacidad 
de contrarrestar la exclusión social. 

or qué existen los derechos universales en una sociedad ea- 
pitalista? Okun (1975) argumentó que una democracia capitalista 
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opera con una doble norma: el sistema del mercado genera desigual- 
dad, pero el sistema político predica la igualdad. ¿Cómo se resuelve 
esta contradicción? El mismo Okun propuso la teoría que indicaba 
la solución de esta contradicción a través de la introducción de dere- 
chos en el sistema, los cuales establecen límites a la desigualdad. 
Los derechos hacen viable una sociedad. 

¿Cuáles son los factores que determinan el conjunto de los de- 
rechos en una sociedad capitalista en particular? Conceptualmente, 
podemos distinguir los factores de demanda y oferta. La presión so- 
cial, la tolerancia a la desigualdad, la cultura de la desigualdad, el 
grado de democracia, y el nivel de ingreso de los pobres podría con- 
siderarse entre los factores de la demanda. El nivel de capacidad 
productiva de la sociedad (la frontera de la producción), las prefe- 
rencias de las clases gobernantes para asignar los escasos recursos 
para la producción de derechos en forma de bienes, y los acuerdos 
internacionales podrían considerarse entre los factores de la oferta. 
Cuanto mayor sea la presión de demanda y oferta, mayor será el 
conjunto de derechos. 

Para el corto plazo, postulamos que el ciclo económico es la va- 
riable exógena más importante para explicar las variaciones en la 
entrega efectiva de un conjunto dado de derechos. Los periodos de 
auge económico serán favorables y los periodos de recesión serán 
desfavorables. 

¿Cómo se distribuyen los derechos universales? La mayoría de 
los derechos se garantiza a través del presupuesto fiscal. Este es 
claramente el caso de los derechos económicos, que adquieren la for- 
ma de bienes y servicios que son suministrados por el Estado como 
bienes públicos (escuelas, servicio de salud, alimentación y vivien- 
da). Algunos de los derechos que no son económicos tambien son 
financiados a través del presupuesto fiscal, como bienes públicos, 
tales como el derecho al voto, el derecho de justicia y la protección 
social. Estos bienes y servicios se extraen del mercado y se distribu- 
yen a la población en forma de derechos. El objetivo es no permitir 
que el dinero compre todo en la sociedad. Sin embargo, no siempre 
se logra este objetivo debido a la transgresión del dinero en la distri- 
bución de los derechos. 
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La exclusión de algunos derechos universales crea diferentes 
ersonas están excluidas de algunas 
én estaría excluido de un conjunto 
or qué? ¿Existen razones teóricas 

quéllos que están excluidos de algunos derechos 
ntan al mismo grupo social que está excluido del ac- 
dos básicos? ¿La exclusión de los derechos también 
otaciones de activos de los individuos? Aquí la cues- 

tión se refiere a la exclusión efectiva de un derecho, en vez de la 
inclusión formal. A pesar que las élites buscan una legitimación 

lítica a través del establecimiento de algunos derechos universa- 
os que las élites políticas tienen incentivos para ex- 

cluir a las personas de los derechos. En ausencia de los derechos 
universales, se utilizará el presupuesto del Estado para obtener 

olítico, en una relación clientelística. 

chos más importantes a discutir son dos: el derecho a 
el derecho a la protección social. El derecho a la pro- 

ara el funcionamiento eficiente del sistema del 
lo ha señalado Coase (1988). También, este derecho 

er la desigualdad social. Si los dere- 
opiedad privada no se encuentran garantiza- 
intercambio de bienes no pueden ser legales. 
ontratos informales" y los "mercados informa- 

ción del mercado se producirá en muchos 
rechos de propiedad. El mercado de crédi- 

stos casos, al no ser posible usar la propie- 
do a la falta de títulos legales. Asumimos 
es tienen mayor deficiencia de estos dere- 

sto relativo para obtener los derechos legales de 
era de su alcance. 

otección social o la seguridad social representa otro dere- 
en el sistema capitalista. Las personas encuentran ma- 
segurar los riesgos asociados a la salud y a los flujos de 

ingresos mediante el acceso a un seguro de salud, seguro de empleo 
ilación. Sin embargo, este derecho no es universal 
particular, donde la cobertura usualmente es limi- 
stán excluidos de estos derechos? Una práctica co- 
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mún es incluir en estos programas de seguros sólo a los asalariados, 
de tal manera que los empleadores puedan contribuir al financia- 
miento de estos derechos. Esto también tiene una lógica económica: 
los empleadores crean un sistema de incentivos para que los traba- 
jadores busquen empleos asalariados. Luego, los excluidos de los 
empleos asalariados también resultarán excluidos de estos derechos. 

n cualquier proceso de exclusión, el componente cultural está 
ente presente. Este componente, que es eminentemente cua- 

litativo, porque pertenece a la racionalida e los agentes cultura- 
les, ni es visible ni es tangible. El análisi la exclusión tiende a 

enudo a ignorar la dimensión cultural pero cuando ésta es inclui- 
aparecen ciertos riesgos teóricos así como nuevas oportunidades. 

La comprensión de las contribuciones y limitaciones potenciales 
factor cultural hará posible elaborar un modelo teórico más apro- 
piado para explicar la exclusión. 

En primer lugar tomaremos en cuenta las contribuciones po- 
tenciales. El concepto de "exclusión social" necesariamente requiere 
de la interacción de dos actores sociales. Estos actores pueden ser 
individuos, unidades domésticas y10 familias, grupos sociales, gru- 
pos étnicos, o clases sociales. odemos distinguir entre estos actores 
sociales el "exclui or" y el "excluido". Entre ellos existen institucio- 
nes y agentes soc les y culturales que llamaremos los "intermedia- 
rios", quienes articulan el funcionamiento de la sociedad en medio 
de relaciones de "exclusión" 0 "inclusión". Estos intermediarios pue- 

en evitar, reducir, aumentar o acelerar las interacciones entre los 
"excluidores" y los "excluidos". 

El concepto de exclusión social es en realidad muy flexible para 
captar la realidad, describir y analizar varios grados de exclusión. 
Los conceptos de exclusión-inclusión y excluido-excluidor pueden 
aceptar grados altos, mo erados o bajos. El concepto 
tiene también un carácter más dinámico o móvil resp 
como la marginalización, la dependencia, la desiguald 
gación, etc. en tanto que cambia con el tiempo. También varía con el 
ciclo de vida de la persona o el grupo. 
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uede sugerir la existencia de perso- 
sonas integradas. Esto tiende a "ex- 

ten necesariamen- 
social y la fusión 

s. El concepto de exclusión puede 
nceptos que por razones cultura- 
ejemplo, las relaciones horizon- 
e del capital cultural de las po- 
el campesinado y las poblacio- 
n ser muy útiles en ciertos con- 
laciones sociales e inter-étnicas 

estas relaciones en América 
pesino y el mestizo, personas 

embargo pueden establecer 
ue implica una interacción 

utua y de solidaridad den- 

én reduce la relevancia del 
ños, la interacción campo- 

equiere definirse y 
o, un campesino, para sub- 
u centro de trabajo dentro 
lo en un día, una semana, 
gráfica puede "excluir" a 
lo puede "integrar" como 
ede estar culturalmente 
urales pero "integrado" 
mportarse de una cier- 
do regresa a la ciudad 
izo o de un cholo. Así, 
s simultáneamente y 
"e~cluido'~ O "exclui- 

lica a la composición étnica y racial 
es multi-culturales cuando no se cuenta con la 

necesaria para clasificar a la población por grupos de 
a y social, especialmente cuando existe el mestizaje. En 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



América Latina, el concepto de exclusión racial se aplicaría con mayor 
propiedad a los inmigrantes blancos provenientes de Europa y sus 
descendientes, o a los grupos nativos de la selva quienes se mantie- 
nen biológica y culturalmente más integrados y a su vez conforman 
el sector "más duro" de la exclusión. 

En realidad, estas limitaciones nos señalan el peligro que en- 
frenta el concepto de exclusión de transformarse en una categoría 
meramente descriptiva. Y describir toda la trama social (en una es- 
cala de 1:l) puede considerarse sin utilidad para el análisis. Si el 
concepto de exclusión se usa como una categoría analítica, su con- 
tribución estará en el nivel de abstracción que puede construirse 
sobre ella, seleccionando a priori aquellas exclusiones que parecen 
esenciales para entender la desigualdad social, desarrollando hipó- 
tesis y sometiéndolas a una verificación empírica. 

Desde esta perspectiva, ¿cómo puede un componente cultural 
integrarse al análisis de los procesos de exclusión? 
poner que la cultura es un sistema de val e establece una 
jerarquía de clases de personas, de activida 
de ideas (por ejemplo, democracia, desigua 
mo). De estos valores se derivan las normas de conducta: las perso- 
nas saben qué es lo que se espera que hagan y qué no. Además, las 
características personales están sujetas a valores sociales de orden 
jerárquico. Los antecedentes familiares, la ocupación, la educación, 
el género, la raza son todos activos (o pasivos) que poseen diferentes 
valores sociales. 

uién establece el sistema de los valores sociales? Estos valo- 
res no se determinan por elección democrática; no reflejan la 
gación de las preferencias individuales. Los valores sociales re 
los valores de los grupos dominantes, quienes los imponen al resto 
de la sociedad. La lógica de esta imposición descansa en la motiva- 
ción de las élites para fortalecer sus privilegios económicos y políti- 
cos. Pero el proceso es complejo. 

Un actor social discrimina a otro con el objeto de defender una 
situación de superioridad y privilegio, justificando esta acción se- 
gún un criterio supuestamente objetivo de naturaleza biológica, 
moral y10 cultural, como sexo, raza u origen étnico. Las víctimas de 
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esta discriminación tienden a interiorizar el complejo de inferiori- 
ad que se les atribuye. En algunas circunstancias, la discrimina- 

lugar a la segregación que mantiene distancia de una cate- 
sujetos y establece áreas sociales apartadas para estos in- 

tringiendo su libertad de movimiento fuera de estas 
e las más persistentes justificaciones para la discrimi- 

nación cultural y la segregación es el racismo. 

multi-cultural y multi-étnica presentará algu- 
. Existirán muchos sistemas de valores sociales, 
rá diferentes sistemas de valores. Pero, esos sis- 

mas se ordenarán de tal forma que la posición más alta correspon- 
a a la cultura de los grupos dominantes. Debido a estas jerarquías 

en las culturas, las personas buscan adoptar y adaptar los valores 
sociales de las élites, y comportarse de acuerdo a estos valores. Pero 

en estar excluidas del proceso cultural; ellos no 
ones de participar en el cambio de los valores so- 
, como la modernización occidental, por sus acti- 
sociedad puede mostrar un progreso económico, 

dentidad nacional no acompañe este pro- 
ulti-cultural y multi-étnica, la integración 

na forma de analizar la exclusión en estos contextos sería 
obre la exclusión que inhibe al individuo de par- 
edes sociales. Las redes sociales pueden ser con- 

o "clubes". Derechos y deberes, normas de conducta, y 
e ingreso son las normas a cumplir para ser miembro 

namiento jerárquico de clubes que se de- 
red social de la clase dominante está re- 

n "club exclusivo" par excellence. Todos desean in- 
, pero pocos están en capacidad de hacerlo. Las 
tivas para ser miembros (según los activos socia- 

les) crean una exclusión en forma de segregación. 

or qué existen los clubes? Las clases dominantes establecen 
nes restrictivas para ser miembro de algún club con el obje- 

a movilidad social. Su lógica es mantener los privile- 
as reglas de discriminación y de segregación, según 
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las características personales, se utilizarán para este propósito. La 
movilidad social parcial puede darse en el resto de la pirámide so- 
cial, pero no podrá desafiar los privilegios de la clase dominante. 
Luego, el ser miembro de un club de clase alta implicará poseer un 
importante activo social. Como se señaló anteriormente, este activo 
tiene también un elevado valor económico en el intercambio dentro 
del mercado. 

Cuanto más restrictivos sean los requisitos para ingresar a los 
clubes de la clase alta, mucho menos integrada estará la sociedad. 
En una sociedad puramente liberal, la condición de socio de un club 
de clase alta constituiría solamente un problema de dinero, es decir 
la desigualdad económica lo sería todo. 

En suma, y visto en forma global con el argumento de la última 
sección sobre la pertenencia a una sociedad política, se puede dis- 
tinguir dos niveles de redes sociales. Primero, los derechos univer- 
sales generan igualdad en los activos sociales: todos son miembros 
de la red nacional, todos son considerados ciudadanos. Pero la pro- 
porción de este activo social general depende de las políticas del 
Estado, que determinarán la entrega efectiva de los derechos. Se- 
gundo, la pertenencia a redes particulares jerarquizadas, donde las 
altas redes sociales brindan y requieren a la vez de activos sociales 
elevados, acentúa la desigualdad social. Este es un mecanismo de 
acumulación de ventajas para las élites. Pero, ser miembro de otras 
redes sociales puede operar como un mecanismo de protección so- 
cial para los excluidos. Las redes sociales desempeñan por lo tanto 
un papel muy importante tanto en la generación como en la reduc- 
ción de la desigualdad social. 
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