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El análisis de la evolución y v 
civiles y políticos no puede dejar de 
nación peruana y la persistencia, d 
hasta mediados del siglo actual, de una estructura social estamental 
asociada a un sistema político inestable, 
han coexistido con el caudillismo militar, el do 
costeña y la influencia de los intereses el capital extranjero. 

En la historia republicana, el der 

relaciones económicas, 

brechas étnico-culturales vigentes e 
el ordenamiento liberal y represivo 
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88 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERU 

poliación de las tierras de las comunidades indígenas por los terra- 
tenientes y las empresas extranjeras en el siglo pasado y parte del 
presente siglo. 

No obstante la renuencia de la aristocracia criolla, la Repúbli- 
ca introdujo una serie de derechos apuntando a la igualdad ciuda- 
dana. El tributo indígena, la mita y la encomienda, así como el uso 
legal de los vocablos "indígena" y "natural" fueron suprimidos al 
momento de la Independencia (Cotler, 1978). También San Martín 
decretó la libertad de los hijos de los esclavos. En 1824, Bolívar acordó 
la supresión de las prestaciones obligatorias de servicios de los indí- 
genas a los hacendados y a las autoridades políticas y eclesiásticas. 
El mismo Bolívar, según la concepción liberal, decretó además la 
eliminación de las comunidades indígenas, aprobando el reparto 
privado de sus tierras entre sus integrantes cuyos títulos serían pos- 
teriormente otorgados a quienes supieran leer y escribir el idioma 
oficial, el c a s t e l l an~ .~~  Reimplantado en 1826, el impuesto a los indí- 
genas fue suprimido de nuevo por la revolución liberal en 1857. Este 
mismo año, el gobierno de Castilla decretó la manumisión de los 
esclavos negros. 

Las medidas liberales al inicio de la República buscaban aca- 
bar con la estructura colonial estamental e integrar la población 
indígena a la nación. Pero se enfrentaron con la persistencia de re- 
laciones de discriminación étnico-cultural y con el poder de las 
viejas y nuevas oligarquías regionales. Una parte de la población 
indígena, sin la protección de sus derechos comunales, fue reducida 
a una condición servil en el sistema de hacienda (Cotler, 1978). 

En cuanto a los derechos políticos, la masa indígena fue exclui- 
da del derecho al sufragio al reservarse este derecho sólo para los 
que sabían leer y escribir el castellano. Recién la Constitución de 
1979 reconoce este derecho a los analfabetos. Por otra parte, los pro- 
cesos electorales fueron afectados por diversas prácticas de mani- 
pulación y fraudes. Pero además la entrega de los derechos políticos 
fue frecuentemente suspendida por golpes militares. 

12 La Constitución de 1920 restableció la protección a las comunidades indígenas. 
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La contradicción entre los principios de igualdad republicana y 
la persistencia de la discriminación étnico-cultural y la existencia 
de relaciones estamentales creó una ambivalencia en la experiencia 
del derecho en el país. Esta ambivalencia se traduce en el reconoci- 
miento formal de los derechos ciudadanos y el maltrato cotidiano 
que experimentan gran parte de los peruanos (Ames, 1995). 

Marcado por esta ambivalencia, el proceso de afirmación ciu- 
dadana de la población fue un proceso desigual. Resultó más lento 
en las regiones campesinas y tuvo mayor dinamismo en las ciuda- 
des. A este proceso contribuyeron: la organización gremial de los 
artesanos, desde principios del presente siglo, la movilización obre- 
ra y los sectores medios. Esta movilización dio lugar a una corriente 
nacional-popular canalizada por el Apra que en 1930 se constituyó 
en partido político. Sin embargo, dicha movilización fue contrarres- 
tada por la represión y la imposición del poder oligárquico hasta los 
años 50 (Sulmont, 1975). 

La expansión del capitalismo y la diversificación de la econo- 
mía luego de la Segunda Guerra Mundial crearon condiciones para 
una nueva etapa en la conquista de los derechos ciudadanos. En 
1955, se reconoció el derecho de sufragio a las mujeres. Surgieron 
nuevos partidos políticos con aspiraciones desarrollistas y democrá- 
ticas. Paralelamente, la escolarización, los movimientos campesi- 
nos, la migración masiva del campo hacia la ciudad, la sindicalización 
y la ocupación del espacio urbano propiciaron una participación 
masiva de la población marginada en la vida política nacional. Es- 
tos fuerzas sociales y políticas contribuyeron a la crisis del 
oligárquico y a su derrumbe tras el golpe militar de Velasco en 1968. 

El régimen de Velasco intentó crear nuevas bases socio-econó- 
micas para la integración nacional de la población. Su acción se cen- 
tró en la reforma de la propiedad agraria así como en la participa- 
ción de los trabajadores en la propiedad y su gestión en las empre- 
sas de la industria y de otros sectores productivos; en la protección 
de la parte laboral en las relaciones colectivas de trabajo y en el 
incremento de la intervención económica del Estado; también in- 
tentó revalorar la identidad cultural andina, reconociendo el quechua 
como idioma oficial junto al castellano. Pero dicho régimen no gene- 
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90 EXCLUSION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

ró una nueva modalida e representación política. l3 A partir de 
1975, la crisis económic struyó su base de legitimidad, provocan- 
o una masiva movilización popular -sindical, regional y barrial- 

de una magnitud sin precedente en el país, movilización que se com- 
binó con la exigencia de un retorno a la democracia (Sulmont, 1979). 

El proceso de transición democrática promovido durante la 
segunda fase del gobierno militar dio lugar a la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente que aprobó en 1979 una nueva Constitu- 
ción. Esta extendió el derecho al voto a todos los ciudadanos a partir 
de los 18 años y estableció un modelo social emócrata que consagró 

lia gama de derechos socio-económicos e instituyó una es- 
tructura de gobiernos regionales. 

ntre 1980 y 1995 se suce ieron 4 elecciones presidenciales y 
parlamentarias (c a cinco años), 5 elecciones municipales (cada 
tres años), una ele ueva Asamblea Constituyente (1992), 

erecho a votar alcanzó 
personas en 1995, es decir el 55 por ciento del 
n 1945, era inferior al 10 por ciento). Siendo 

oto obligatorio, el aus tismo en los comicios durante estos años 
ece muy significativo uctuó entre 9 por ciento y 36 por ciento. 

argo, el retorno a la institucionalidad democrática en 
las acciones armadas del grupo sub- 

stas acciones que simbólicamente em- 
las elecciones en una 

rra, se desarrollaron en varias de las 
xtendiéndose también en las ciuda- 
pital. También apareció otro grupo 

to Revolucionario Túpac Amaru 

13 Esta carencia se observa, en particular, en la sierra donde el desplazamiento de los 
grandes terratenientes afectó el sistema tradicional de dominación local -el llama- 
do "gamona1ismo"- que el gobierno intentó sustituir por un sistema burocrático. 
Este nuevo sistema careció de mecanismos de representación y control político por 
parte de la población, lo cual creó luego un vacío de poder a nivel local cuando el 
régimen militar perdió su capacidad de movilización social y su legitimidad políti- 
ca. Dicho vacío de poder facilitó la expansión de Sendero Luminoso en las provin- 
cias de la sierra en los años 80. 
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Los ataques armados y las acciones terroristas provocaron una 
creciente intervención de las fuerzas armadas, dando lugar a una 
escalada de violencia que afectó a amplios sectores de la población. 
Entre 1980 y 1994 se estima alrededor de 30 mil el número de vícti- 
mas fatales como consecuencia directa de la violencia política, de 
las cuales el 43 por ciento corresponden a civiles ajenos a las Fuer- 
zas del Orden y a los presuntos terroristas (Cuánto S.A. 1994, cua- 
dro 12.25).14 En 1983, las zonas declaradas en Estado de Emergen- 
cia representaban el 28 por ciento del territorio nacional y el 50 por 
ciento del total de la población, incluyendo la de Lima (29 %) (Ibidem, 
cuadro 12.38). La violencia terrorista provocó también el desplaza- 
miento de grandes contingentes de población rural hacia las ciuda- 
des intermedias y la capital. La escalada terrorista llegó a su punto 
culminante en 1992, año en el cual la captura de la cúpula de Sen- 
dero Luminoso significó un marcado declive de la violencia política. 

La transición democrática iniciada en 1980 creó expectativas 
que incrementaron las demandas de la población hacia el Estado. 
La globalización de los patrones culturales y de consumo difundidos 
por los medios de comunicación influyó también en este sentido. 
las restricciones económicas limitaron drásticamente la capacidad 
del Estado de responder a esas demandas. Por el contrario, los ser- 
vicios públicos se deterioraron gravemente. Ello trajo como conse- 
cuencia una creciente inoperancia de los sindicatos y de partidos 
político en el cumplimiento de su papel de intermediación entre las 
exigencias sociales y el poder político del Estado. Por otra parte, la 
recesión y los ajustes contribuyeron a disgregar los actores sociales 
organizados, especialmente los sindicatos. Desde 1990, los cinco paros 
nacionales convocados por las centrales sindicales fracasaron (Balbi, 
1994). Los liderazgos gremiales y políticos tradicionales perdieron 
rápidamente sustento. La ineficacia del sistema de representación 
política para responder a las expectativas redistributivas de la po- 
blación llevó a una desvaloración de los partidos y de la propia insti- 
tucionalidad democrática. Ello generó un desencanto con el sistema 

14 Sobre un total de 1,242 víctimas civiles de la violencia política en 1993, 585 corres- 
ponden a campesinos; 264 a pobladores, 77 a trabajadores, y 74 a dirigentes popu- 
lares; las víctimas restantes, en proporción menor, corresponden a autoridades, 
comerciantes, empresarios, profesionales y extranjeros (Cuánto S.A. 1994, cuadro 
12.36). 
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democrático en la mayoría de la ciudadanía, especialmente entre 
los sectores más pobres y desestructurados. 

A lo anterior se suma la creciente incertidumbre creada por la 
inflación y el terrorismo, a lo cual se añade la corrupción y la inefi- 
cacia de las instituciones encargadas del orden público. La expan- 
sión del narcotráfico constituyó también un factor de corrosión de 
estas instituciones. 

La inoperancia del sistema político y de los partidos políticos 
para responder a los problemas señalados se puso de manifiesto par- 
ticularmente durante el Gobierno de Alan García Pérez, de las filas 
del Partido Aprista, al final de los años 80. Este Gobierno, que creó 
inicialmente expectativas al reactivar la producción y el empleo, 
perdió el apoyo de la clase empresarial y terminó corroído por la 
hiperinflación, el incremento del terrorismo y la corrupción. El caos 
económico y la inseguridad ciudadana se agudizaron junto con la 
desilusión y la desconfianza respecto a la clase política. El frente 
neo-liberal liderado por Mario Vargas Llosa, si bien cobró audien- 
cia, representó la continuidad de la vieja política. El frente de los 
partidos de izquierda democrática se dividió. 

Estas condiciones fueron propicias para el surgimiento de 
liderazgos ajenos a la clase política tradicional. El electorado se vol- 
có hacia outsiders, nuevos personajes auto-proclamados "indepen- 
dientesy7, contrarios a los partidos políticos, y cuyo carisma personal 
expresa las aspiraciones de la opinión pública (Cotler, 1994). Es así 
que resultó elegido el empresario y animador de televisión Ricardo 

elmont a la alcaldía de Lima en 1989; y luego, el hasta entonces 
desconocido ingeniero, de ascendencia japonesa, Alberto Fujimori, a 
la presidencia de la República en 1990. El inesperado triunfo de 
Fujimori tiene que ver con la identificación de una gran parte de la 
población con la figura de un hijo de migrantes de origen modesto 
que alcanzó cierto éxito profesional por su trabajo. Esta población 
se distanció más bien de Vargas Llosa, identificado con la clase de 
los ricos apoyados por partidos tradicionales. El factor de discrimi- 
nación étnica y social parece haber estado presente en esta opción. 

El gobierno de Fujimori aplicó drásticas medidas de ajuste eco- 
nómico en 1990 y adoptó una serie de reformas destinadas a 
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ACCESO A LOS DERECHOS Y LOS PROCESOS POL~TICOS 93 

estabilizar y liberalizar la economía, privatizar las empresas públi- 
cas, flexibilizar el mercado laboral y combatir el terrorismo. Esta 
política fue adoptada desde el ejecutivo, en abierta confrontación 
con los partidos políticos, los parlamentarios y otras instituciones 
desprestigiadas. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la disolu- 
ción del Parlamento, del tribunal de garantías constitucionales, go- 
biernos regionales y la reorganización del poder judicial. Todo esto 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La mayoría de la opinión pú- 
blica -hasta 80% según las encuestas de opinión- apoyó el golpe de 
Estado. Ese mismo año, la captura de los principales líderes de Sen- 
dero Luminoso marcó el declive de las acciones terroristas. También 
la inflación empezó a ceder. 

El régimen de Fujimori, bajo la presión internacional, convocó 
a un "Congreso Constituyente Democrático" al que se encargó ela- 
borar una nueva Constitución. Aprobada de manera ajustada por 
un Referendum en 1993, la nueva Constitución que fue promulgada 
en 1993 refuerza el liberalismo económico y el centralismo político; 
permite la reelección presidencial; suprime en la práctica los gobier- 
nos regionales; reduce significativamente las obligaciones del Esta- 
do respecto a los derechos socio-económicos, especialmente en lo que 
concierne la vivienda, la seguridad social y los derechos laborales. 

El presidente Fujimori fue reelegido en 1995 con una amplia 
mayoría, el 64 por ciento de los votos emitidos. Su principal opositor 
fue también un candidato "independiente", el ex-Secretario General 
de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, quien sólo alcanzó un 22 por 
ciento. Todos los partidos, incluso los de mayor trayectoria histórica 
como el Apra y Acción Popular, tuvieron una votación extremada- 
mente baja, inferior a 5 por ciento para cada uno. El desgaste de los 
partidos, ya notorio en las elecciones anteriores, alcanzó una situa- 
ción muy crítica. 

El actual régimen de Fujimori ha sido caracterizado como 
"autoritarismo plebiscitario" (Cotler, 1994). Se trata de un poder eje- 
cutivo centralizado y vertical -sustentado en las Fuerzas Armadas 
y el Servicio de Inteligencia Nacional- que se relaciona directamen- 
te con los ciudadanos a través del presidente, sin pasar por formas 
de representación social y política. Al parecer, este poder se legitima 
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94 EXCLUSION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERU 

mediante las elecciones y los sondeos de opinión pública; encuentra 
sustento en la mayoría de la población en la medida que ha tenido 
éxito en la lucha contra la inflación y el terrorismo, y ofrece una 
garantía de orden. También obtiene apoyo de los sectores populares 
a través de la distribución prebendista de los recursos públicos, al- 
canzando en particular a los sectores de la población más necesita- 
da mediante la realización de obras que responden a sus requeri- 
mientos más urgentes. También tiene el apoyo del sector empresa- 
rial (Durand, 1994). 

¿Con qué derechos cuentan los peruanos hoy en día? ¿ 
qué punto estos derechos son universales e igualmente garantiza- 
dos? Una atención especial merecen los derechos relacionados a la 
educación, la seguridad social, el trabajo y la propiedad. Se les ha 
seleccionado porque el acceso a estos derechos puede contrarrestar 
potencialmente las desigualdades en el proceso económico. Evalua- 
mos la entrega efectiva de estos derechos, y su capacidad de reducir 
en la práctica las desigualdades económicas, y la vigencia de las 
desigualdades debido al acceso desigual a estos derechos. También 
se considera las tendencias en los últimos años. 

los servicios sociales básicos 

El gasto público en los servicios sociales básicos (educación, 
salud, vivienda y programas de empleo) ha disminuido en términos 
relativos. Como porción del PBI, el gasto en servicios sociales ha dis- 
minuido. Mientras que esta proporción alcanzaba el 4.6 por ciento a 
principios de los setenta, era de 3.4 por ciento al inicio de los noven- 
ta. Como proporción del gasto total del gobierno, la caída relativa ha 
sido menos marcada. Mientras el 25 por ciento del presupuesto del 
gobierno estaba destinado al gasto social a principios de los setenta, 
cayó a 19 por ciento en la primera mitad de los ochenta y luego se 
recuperó en cierta forma alcanzando el 23 por ciento a principios de 
los noventa. Pero, la caída del gasto público social ha sido más im- 
portante en términos absolutos. Desde 1980, el nivel de estos gastos 
ha continuado disminuyendo. Como resultado, el nivel de 1992 re- 
presentó solamente el 49 por ciento del valor de 1980. En términos 
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ACCESO A LOS DERECHOS Y LOS PROCESOS POL~TICOS 95 

per cápita, la caída es aún mas significativa: el valor de 1992 no 
representa más del 36 por ciento del valor de 1980 (los datos se mos- 
traron en el Cuadro 4.5). 

La teoría de la determinación del conjunto efectivo de derechos, 
que se presentó arriba, predice que este conjunto se incrementaría 
en periodos de crecimiento económico, cuando los efectos de la de- 
manda y oferta presionen más por los derechos, y disminuiría en los 
periodos de recesión. Durante la recesión, la energía social de los 
trabajadores se debilita y, al mismo tiempo, las políticas de ajuste 
económico claman por una reducción del gasto público social. La 
"focalización" de los gastos del gobierno hacia los pobres substitui- 
rían los gastos en bienes y servicios que se relacionan con los dere- 
chos. 

La "focalización en los pobres7', una política dirigida a llegar a 
los pobres y sólo a ellos, se inició en agosto de 1990, como un medio 
para compensar los efectos negativos del programa de ajuste sobre 
la pobreza. Los recursos utilizados representaron alrededor del 1 
por ciento del PBI en 1991-1992 (Figueroa, 1994). La "focalización" 
se ha convertido ahora en uno de los principales objetivos del go- 
bierno en la asignación del gasto público social. Esto significa que 
una menor cantidad de recursos serán destinados a otorgar los de- 
rechos universales. Pero la "focalización" es consistente con la lógi- 
ca política de un gobierno clientelista. 

(b) Acceso a la educación 

El acceso a la educación fue muy restringido para la población 
campesina hasta mediados del presente siglo. La tasa de analfabe- 
tismo a nivel nacional alcanzaba el 58 por ciento del total de la po- 
blación en 1940. Desde mediados de los años 50, se ha dado el "boom 
de la educación" y el analfabetismo se ha reducido considerablemente, 
hasta llegar al 13 por ciento en 1993. Hoy, la población analfabeta 
se concentra en las zonas rurales y es principalmente femenina. 

Los niveles de escolaridad --desde la primaria hasta la educa- 
ción superior- se incrementaron de manera espectacular, situándo- 
se ahora entre los más altos de América Latina. La tasa de 
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96 EXCLUSION SOCIAL Y DESIGWLDAD EN EL PERU 

escolaridad de la población de 5 a 24 años se incrementó del 65 por 
ciento al 73 por ciento entre los censos de 1981 y 1993. La educación 
fue uno de los derechos más valorados por todos los sectores socia- 
les. Los campesinos, los mineros y los migrantes urbanos vieron en 
ella un medio de emancipación de su pobreza y marginación socio- 
cultural; una condición para progresar. Los padres invirtieron en la 
escolarización de sus hijos, optando por su formación profesional. 
En la Sierra, propiciaron su acceso al castellano más que al cultivo 
de sus idiomas vernaculares. 

Desde fines de los años 60, la educación pública -que abarca el 
90 por ciento de la población escolar- se vuelve cada vez más masi- 
va, pero simultáneamente enfrenta condiciones crecientemente de- 
terioradas. Aumenta la matrícula, pero disminuye el gasto público 
por alumno. La caída de las remuneraciones y el desmedro en la 
formación de los maestros afecta la calidad de la educación. El con- 
tenido de la enseñanza impartida por la mayoría de los maestros 
adquiere una connotación marcadamente crítica al sistema social, 
entrando en contradicción con los valores de integración social del 
discurso oficial. Por otra parte, existe una creciente brecha entre el 
acceso a niveles de educación superior y el acceso a empleos profe- 
sionales anhelados. Según el censo de 1993, sólo la mitad de la po- 
blación con educación universitaria completa trabaja como profesio- 
nal. 

No obstante los desajustes señalados, aumenta la presión por 
acceder a niveles crecientes de educación. La gratuidad de la ense- 
ñanza sigue siendo una reivindicación popular fundamental, como 
lo demuestra la reacción ante la propuesta de recortarla en la nueva 
Constitución de 1993. Se crean cada vez nuevas universidades e ins- 
titutos técnicos, sobre todo privados; los gobiernos inauguran nue- 
vos locales escolares. El boom educativo continúa. Pero las diferen- 
cias de nivel y calidad entre las instituciones educativas resultan 
muy marcadas, no sólo entre el sector público y privado, sino tam- 
bién al interior del sector privado. El acceso a una educación de ca- 
lidad y buen nivel se logra a través de una fuerte competencia. Uno 
de cada cinco postulantes ingresa a la universidad. La proporción es 
mucho menor en las universidades de prestigio. 
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(e) Seguridad social 

En las últimas décadas, el derecho a la seguridad social ha sido 
asociado principalmente al Instituto Nacional de Seguridad Social. 
Organizado a partir de los seguros de los obreros y de los emplea- 
dos, este sistema se ha extendido parcialmente a otras categorías 
ocupacionales. Alcanza al 42 por ciento de la población activa en 
general y al 51 por ciento de los asalariados (Cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1 
Perú: acceso a la se 

Categoría social Cobertura (%) 

A nivel nacional: 
PEA 
Asalariados 

En área urbana: 
Asalariados 

Empleados 
Obreros 

Trabajadores del hogar 
Independientes 
Trab. en actividades informales 
Ambulantes 

En área rural: 
Asalariados agrícolas 
Agncultores minifundistas 

a Estimados por los autores. 
Fuente: IPSS, Dirección General de Estadísticas (sin publicar) y 

Encuesta Nacional de Niveles de Vida, 1985-1986 (datos 
sin publicar). 

\ 

En cuanto a la protección de la salud, el 65 por ciento de la 
población protegida a través de las prestaciones de salud que el es- 
quema brinda corresponde a los cónyuges e hijos menores de 18 años 
que dependen del trabajador (Cuadro 5.2).15 A nivel nacional, los 

15 En 1984, la cobertura para los dependientes incluía: los hijos de asegurados hasta 
un año de edad y los cónyuges sólo por maternidad. En 1885, se amplió la cobertu- 
ra: los hijos de asegurados hasta los 14 años y atención integral a los cónyuges. En 
1986, se extiende la atención a los hijos hasta los 18 años de edad. 
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---- -- .- .- - 

Cuadro 5.2 
Perú: población protegida en prestaciones de salud 

del Instituto Peruano de Seguridad Social, según tipo de asegurado, 1984-1993 

Población asegurada 

Tipodeasegurado 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993" 

AF'ORTANTES 
-Empleados y obreros 
-Trabajad. del hogar 
-Facultativos 
-Pensionistas 
-Amas de casa 
-Campesinos 

DEPENDIENTES 
-Cónyuges 
-Hijos (menor de 18 años) 

TOTAL 

Nota: En el año 1984, la cobertura de los hijos de asegurados era hasta un año de edad, y los cónyuges recibían 
atención por maternidad. En el año 1985, se amplió la cobertura para los hijos de asegurados hasa los 14 años 
de edad, y la atención integral para los cónyuges. Desde noviembre de 1986, se extiende la atención para los 
hijos de los asegurados hasta los 18 años. 

a 1993 cifras preliminares 

Fuente: Hasta 1992: INEI. 1993: IPSS, Sub-Gerencia de Desarrollo (sin publicar). Estas cifras fueron tomadas de la 
Unidad de Estadística de ADEC-ATC (una ONG peruana). 
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fondos de jubilación cubren sólo un tercio de la población mayor de 
65 años, según los datos otorgados por el Instituto Peruano de Segu- 
ridad Social. 

Severas deficiencias administrativas, una constante descapita- 
lización por parte del Estado y la hiperinflación llevaron al Instituto 
Peruano de Seguridad Social al borde de Ia bancarrota, afectando 
sobre todo los fondos de jubilación. Además la inflación redujo las 
pensiones a niveles escandalosamente bajos. En 1993, empezaron a 
operar las Administradoras de Fondos de Pensiones, que se basa en 
un sistema privado de jubilación, captando una parte de los asegu- 
rados del Instituto Nacional de Seguridad Social. Aproximadamen- 
te la cuarta parte de ellos, los de mayores ingresos, optaron por el 
sistema privado. 

Así, los derechos a la protección social son muy limitados en el 
Perú. Las personas que pertenecen a programas estatales de segu- 
ridad social constituyen una pequeña fracción de la población pe- 
ruana. El hecho de que la mitad de los asalariados estén incluidos 
en el Sistema de Seguridad Social es una clara indicación de que el 
empleo asalariado es precario en el erú. La cobertura del Sistema 
de Seguridad Social en términos de pensiones de jubilación también 
es muy baja. En 1990, los dos tercios de la población sobre los 65 
años de edad no tuvieron acceso a este derecho. Además, en la ac- 
tualidad el monto de la pensión por persona es, para enfatizar, ridí- 
culamente bajo. En el erú, no existe un seguro para el desempleado. 

El marco jurídico peruano ha sido prolífico en lo concerniente a 
los derechos socio-económicos. En el transcurso del siglo, las luchas 
sociales, las iniciativas de reformas de los legisladores y las políti- 
cas de los gobiernos modificaron parcialmente el marco liberal e in- 
trodujeron derechos en materia laboral y de seguridad social. La 
primera Ley de accidentes de trabajo se remonta a 1911; la regla- 
mentación del trabajo de la mujer y del niño a 1918, y la limitación 
de la jornada de trabajo a ocho horas a 1919. Se inicia el Sistema de 
Seguridad Social a partir de 1936. En 1959, el erú ratifica el Con- 
venio número 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y el derecho 
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100 EX~LUSION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

de sindicalización. En 1961, se dan las leyes sobre jubilación y vaca- 
ciones de los obreros. A partir de 1962, el Estado fija los sueldos y 
salarios mínimos. En 1970, el régimen de Velasco instauró la Comu- 
nidad Industrial como sistema de participación de los trabajadores 
en las empresas y dio una ley protectora de la estabilidad laboral. 

El Perú alcanzó una legislación avanzada en lo que concierne a 
los derechos del tra o en la Constitución de 1979. En los años pos- 
teriores, estos dere S fueron recortados. Como parte de la política 
de flexibilización de las relaciones de trabajo, se ampliaron las faci- 
lidades para la contratación eventual y los despidos, y se establecie- 
ron mecanismos de negociació lectiva que dejan un mayor mar- 
gen de autonomía a los emple es. El giro neo-liberal se plasmó 
en la nueva Constitución de 1993. 

El derecho a participar en las organizaciones laborales es muy 
limitado en el Perú. En 1992, sólo el 15 por ciento de la fuerza labo- 
ral estuvo afiliada a los sindicatos de trabajadores en áreas urba- 
nas, y sólo un 5 por ciento en áreas rurales. De acuerdo a la ley, el 
derecho a la sindicalización está limitada a empresas con 20 o más 
trabajadores. Esta ley implicó que sólo el 63 por ciento de los asala- 
riados tenía el derecho a la sindicalización en Lima, en 1981; esta 
tasa incluso disminuyó en 1993: sólo el 52 por ciento. La tasa de los 
sindicatos efectivos (los asalariados en empresas con 20 o más tra- 
bajadores y afiliados a los sindicatos) era de 65 por ciento en Lima, 
en 1981; esta tasa cayó a 50 por ciento en 1993.16 Existe un conjunto 
de datos desagregados de los años 1990 y 1992, y se muestran en el 
Cuadro 5.3. 

ientras la disminución de la tasa de sindicalización efectiva 
parece revelar cambios en el comportamiento de los trabajadores 
con respecto al valor de los sindicatos (posiblemente debido a la caí- 
da de los salarios reales), la caída en la tasa potencial de la sindica- 
lización refleja claramente un cambio en la estructura del empleo. 
Como se indicó a través de los datos sobre Lima, el empleo se trasla- 
dó de las grandes empresas a las pequeñas empresas (Cuadro 5.4). 

16 Estas cifras provienen de las Encuestas de Hogares llevadas a cabo por el Ministe- 
n o  de Trabajo. 
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ACCESO A LOS DERECHOS Y LOS PROCESOS POL~TICOS 101 

(porcentajes) 

Categorías 1990 1992 

SindicalizablesPEA ocupada asalariada 59 55 
Sindicalizados/sindicalizables 60 51 
Afiliados/sindicalizados 60 55 
Afiliados/sindicalizables 36 28 
AfiliadosPEA ocupada asalariada 21 15 

Nota: Sindicalizables: asalariados en condición legal de pertene- 
cer a un sindicato; sindicalizados: asalariados que cuenta 
con un sindicato en su centro de trabajo, estén o no afilia- 
dos; afiliados: asalariados que participan efectivamente en 
un sindicato. 

Fuente: Para 1990, Ministerio de Trabajo [varios]; 1992, Garate 
t19931. 

r del hogar (porcentajes) 

1 Categorías 1981 1990 1991 1992 

Fuerza laboral 100.0 100.0 100.0 100.0 
Formala 60.7 49.2 48.9 38.5 
Informalb 32.8 45.7 46.3 56.6 
Trabajadoras del hogar 6.5 5.1 4.8 4.9 

a Empresas de producción, comercio y servicios con 10 o más 
trabajadores; incluye profesionales independientes. 

b Unidades de producción, comercio y servicio con menos de 10 
trabajadores; incluye trabajadores independientes no profe- 
sionales, trabajadores de micro empresas. 

Fuente: Cuánto t19931, p.270. 
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Junto con la recesión económica, la flexibilización de las rela- 
les contribuyó a debilitar a los sindicatos. Se observa 
as tasas de sindicalización. En Lima Metropolitana, el 
trabajadores afiliados sobre el total de asalariados em- 

pleados que eran miembros e los sindicatos disminuyó de 21 por 
ciento a 15 por ciento entre 990 y 1992. Ni los empresarios ni el 
gobierno propiciaron una concertación estratégica con los dirigen- 
tes sindicales respecto a las políticas de ajuste; el propio liderazgo 

se mantuvo en una posición de oposición defensiva. El des- 
la representación sindical deja sin protección a la mayoría 

de los trabajadores asalariados y reduce las posibilidades sobre una 
institucionalización de las relaciones laborales. 

El acceso al derecho a la propiedad merece una atención espe- 
este terreno, encontramos un divorcio histórico entre dos 
derechos. Uno se basa en una delimitación precisa de un 

dominio privado; el otro se sustenta en la conquista y defensa co- 
orninio colectivo. El primero corresponde al ordena- 

miento liberal formal; el segundo tiene importancia para la pobla- 
ción campesina y los migrantes urbanos. 

"campesina" desde la Refor- 
ón mediante la cual la pobla- 

ceso a la tierra para subsistir. 
olectiva y de obligaciones recí- 

esempeño de los migrantes en la ciudad. La 
S de las comunidades han sido adjudicadas 

la institución comunera mantiene vi- 
S andinas. Existe cerca de 5,000 co- 
idas en el país, las cuales reunen 
e las familias del país. Según 

una encuesta de 1984, el 33 por ciento de las familias campesinas no 
iedad sobre sus predios agrícolas (Cuadro 5.5). 

Los asentarnientos urbano-populares responden también a una 
forma colectiva de acceso a la propiedad. Son fruto de una acción 
organizada, como es la invasión de terrenos con propósitos de 
supervivencia y su posterior reconocimiento por parte del Estado. 

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



Tenencia de la tierra agrícola 
Categorías sociales 

No Propietario sin Propiedad con 
propietario título título 

Trabajadores agn'colas a 

Perú 17 50 33 
Costa 14 42 44 
Sierra 18 46 36 

a Independientes o patronos responsables de una parcela agrícola; 
el 45% de éstas son minifundos (menos de 2 hectáreas). 

Fuente: Eguren, [19841. 

Este tipo de acceso a la propiedad resulta fundamental para los po- 
bres, aún cuando es precaria y vulnerable. En Lima, 77 por ciento 
de los pobladores poseen una casa propia, pero 43 por ciento no tie- 
nen título de propiedad del terreno onde vive (Cuadro 5.6). 

La carencia de título de propiedad o la falta de registro público 
les limita el acceso al crédito, pero también les pone en una situación 
de debilidad respecto al excedente de población que sigue presionan- 
do por ocupar un lugar en la ciudad. Por ello, para los pobladores que 
ya han conquistado un espacio urbano or la vía de la organización, 
y de la movilización colectiva, la titulación privada se convierte en 
una nueva exigencia. En las grandes ciudades del Perú donde sigue 
creciendo la migración, el acceso a la propiedad ha de significar una 
lucha competitiva creciente y requiere de mecanismos eficaces de 
regulación institucional, en especial a nivel municipal. 

Una pequeña parte del capital de las grandes empresas pro- 
ductivas pertenece a la pr colectiva de los trabajadores a 
través de las Comunidades riales creadas a principios de los 
años 70. Esta transferencia fue discontinuada en 1991. La ley prevee 
que los trabajadores pueden adquirir el 10 por ciento de las empre- 
sas del Estado en proceso de privatización, pero la democratización 
del accionariado capitalista es aún muy reduci 
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104 EX~LUSION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

Posesión de propiedad urbana 
Categorías sociales Hogares 

(miles) Propietario Sin título Con titulo NO 
% % % propietario 

% 

Población urbana 3200 73 29 44 27 
Pobl. urbana pobre 1500 80 50 30 20 
Pobladores de barrios 
marginales 1120 77 43 34 23 

Fuente: Allou, 119891; CuántoRJNICEF, [1991]. 

En suma, la pequeña propieda es la más precaria jurídica- 
mente. Allí, encontramos una mayor proporción de propiedad sin 

distas y entre los asentamientos urbanos más 
tendencia es hacia la reducción de este pro- 

blema. 

Como hemos podi o observar, existen grandes brechas entre el 
marco jurídico formal la entrega efectiva de los derechos. Las raí- 

roblema son profundas. Cuatro aspectos merecen ser 
subrayados aquí. 

mer lugar, la entrega efectiva de los derechos está limi- 
disparidades culturales y económicas del país. La dis- 

criminación cultural afecta los derechos de los ciudadanos de origen 
rural, serrana y selvática. mismo tiempo, las diferencias entre 

producción y entre niveles de productividad hace que los 
económicos y sociales no puedan generalizarse. La limita- 

l.eo asalariado repercute por ejemplo sobre el acceso a 
social y la jubilación. 

En segundo lugar, 1 recha entre los derechos formales y rea- 
les se deriva de la contra ión entre las exigencias de legitimación 
de las élites políticas y las bases económicas muy precarias con las 
cuales cuentan para responder a sus obligaciones políticas y sociales. 
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ACCESO A LOS DERECHOS Y LOS PROCESOS POL~TICOS 105 

En tercer lugar, esta brecha proviene de la inestabilidad políti- 
ca y la falta de consolidación de una institucionalidad democrática. 
Tanto los derechos civiles y políticos como los erechos sociales y 
económicos han sido constantemente recortado por golpes milita- 
res, la imposición de estados de excepción y la restricción de las li- 
bertades constitucionales ante las amenazas de agitación social. Las 
huelgas son sistemáticamente declara as ilegales. Desde principios 
de los años 80, la subversión terrorist y la repuesta militar vulne- 
ran la entrega de los derechos básicos, colocando a la mitad de la 
población bajo estado de emergencia, lo cual significa la suspensión 
de garantías relativas a la libertad y la seguridad personal. Los más 
vulnerables, en este contexto, son los jóvenes e origen indígena. 

Finalmente, la falta de vigencia e los derechos tiene qu 
con la ineficiencia de la administraci pública y en especial 
administración de justicia. A la complejida e inestabilidad de las 
normas legales se suma un sistema burocr co engorroso y desbor- 
dado, con un personal mal capacitado y re nerado. Tanto los fun- 
cionarios como los usuarios recurren a m os informales para re- 
solver sus problemas, métodos que frecuentemente lindan con la 
corrupción, como es el caso de la "coima", métodos que perjudican 
sobre todo a quienes no cuent dinero o alguna influencia para 
sobornar a las autoridades. los sectores desprotegidos de la 
población se ven obligados a usar métodos alternativos de justicia 
como son las rondas campesinas y los comités de auto-defensa en los 
barrios. 

La oportunidad de constatar la brecha entre los derechos for- 
males y reales lleva a la ciudadanía a desvalorar la institucionali- 
zación formal de los erechos, especialmente los sociales y económi- 
cos, como ha ocurrido con la elaboraci nueva Constitución en 
1993, la cual no menciona un conju rechos argumentando 
que éstos no se cumplen o no se p 
aprobada en 1993 reduce la nómin 
indica que el Estado "reconoce" el derecho a 1 
anterior Constitución lo "garantizaba"); eli 
gratuidad de la salu ública y no menciona el sistema nacional de 
seguridad social ni ilia a contar con una vivien- 
da (Castro, 1993). 
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106 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

eso político se basa en la capacidad de 
onómico y en las condiciones 
uede tener diferentes inter- 

grupos sociales, y tal modelo, considera- 
exto social, no lo sería en otro contexto. 
lación a la desigualdad y la exclusión 
mportancia de los derechos sociales y 

esigualdades, pueden verse 
a sociedad sobre los límites 

la desigualdad y la exclusión, y sus 
relaciones en las condiciones existentes. 

Con esta visión se llevó a c o una encuesta a 58 líderes de 
seis organizaciones erú con el objeto e obtener sus percepcio- 

re la exclusión social. Los líderes entrevistados representa- 
an a seis organizaciones: sin icatos (lo), gremios populares (13), 

iglesias católicas (4), perio istas (3), profesionales (22) y empresa- 
rios (6). 

gunta sobre el grado de la desigualdad en el Perú, 52 
contestaron que la desigual ad económica era muy 
guna otra fuente de desigu ad tuvo esta frecuen- 

nsideran que la desigualdad econó- 
desigualdad social en el Perú. 

eres sobre el grado de desigualdad 
n dos preguntas. Primero, se pre- 

pirámide de ingresos de diez grupos 
una correlación de rangos entre esas 

y la respuesta verdadera. El resultado de este ejercicio 
mostró que sólo 22 or ciento de los líderes obtuvieron un coeficien- 

17 Las otras fuentes que se incluyeron en el cuestionario fueron: política, religiosa, 
racial y cultural. 

18 Los grupos considerados fueron: empleados de las grandes empresas, maestros, 
obreros de las grandes empresas, empresarios, profesionales independientes (inge- 
nieros, médicos y abogados), desempleados, campesinos, obreros de pequeñas em- 
presas, vendedores ambulantes, congresistas. 
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te de rangos igual o superior a 0.70, mientras que 54 por ciento ob- 
tuvieron un coeficiente inferior a 0.40. 

Segundo, se preguntó sobre el ingreso de seis ocupaciones que 
son un tanto conocidas: el obrero industrial de una empresa grande, 
el maestro de escuela pública, el congresista, el gerente de una em- 
presa grande y el gerente de una empresa bancaria. También se 
preguntó sobre el valor vigente del salario mínimo legal. Se estable- 
cieron rangos de ingreso para cada ocupación según los datos que se 
obtuvieron sobre los salarios del mercado vigentes al momento de la 
entrevista. Y en base a esos datos predeterminados se calificó el 
grado de conocimiento de los líderes.lg 

Considerando que un líder está "aprobado" si acierta cuatro o 
más de los seis ingresos, se logró los siguientes resultados: (a) los 
representantes de gremios populares y sindicatos obtuvieron las 
calificaciones más bajas, pues sólo 15 por ciento y 30 por ciento de 
los líderes respectivamente fueron aprobados; los representantes de 
la iglesia alcanzaron el 50 por ciento; y en el resto de los líderes, la 
proporción fue de 67 por ciento y 73 por ciento; (b) la razón básica 
que explica la calificación tan baja de los líderes de los gremios po- 
pulares y sindicales reside en que desconocen los ingresos de los 
gerentes (Cuadro 5.7). 

Los datos muestran que la gran mayoría de los líderes de la 
organizaciones populares desconoce lo que gana la clase dirigente 
del país. Sobre los ingresos de los obreros, maestros y sobre el sala- 
rio mínimo vigente las respuestas se acercaron a los valores actua- 
les. Aunque hubo diferencias entre los líderes, éstas no eran muy 
significativas. El resultado más sorprendente respecto a los líderes 
que representan a organizaciones populares y sindicatos es que tie- 
nen, en promedio, una idea del sueldo de un gerente de empresa 
grande o de banco que está muy por debajo de los valores reales. 
Aquí hay una asimetría en la información: mientras los líderes de 

19 Un método similar fue aplicado por Verba j- sus asociados (1987) en cuatro países 
avanzados: los Estados Unidos, Japón, Alemania y Suecia. El propósito fue medir 
las actitudes de los líderes con respecto a la desigualdad. La "cultura de desigual- 
dad", como otra razón para la persistencia de la desigualdad, fue la hipótesis de 
base. Para el caso del P ~ N ,  Anderson (1993) ha  presentado un argumento sobre 
esta hipótesis. 
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Gerente 
Salario Obrero Maestro Congre- Empresa Bancos 
mínimo sista 

Rango aceptable : 100-200 250-750 200-600 3000-9000 5000+ 5000+ 

Periodista 
Periodista 
Periodista 

Sacerdote 
Sacerdote 
Sacerdote 
Sacerdote 

Empresario 
Empresario 
Empresario 
Empresario 
Empresario 
Empresario 

Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 
Sindicato 

Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
Gremio Popular 
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. 
Cuadro 5.7 (Cont.) 

Gerente 
Salario Obrero Maestro Congre- Empresa Bancos 
mínimo sista 

Rango aceptable : 

Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 
Gremio Profesional 

Fuente:Encuesta del CISEPA, Lima, mayo-junio, 1994. 

estratos altos conocen lo que ganan los trabajadores de estratos ba- 
jos, los líderes de los estratos bajos no conocen lo que ganan estos 
grupos de altos ingresos. 

También se preguntó sobre la percepción que tienen los líderes 
con respecto al grado de desigualdad en los ingresos de esas ocupa- 
ciones. La pregunta fue "¿cuánto deberían ganar?" En general, com- 
parando las respuestas sobre "¿cuánto ganan?" y "¿cuánto deberían 
ganar?", los resultados indican que, para estos líderes, la desigual- 
dad actual es excesiva. Y eso que, en el caso de los líderes de gremios 
populares y de sindicatos, su conocimiento de la realidad los lleva a 
subestimar la verdadera desigualdad. Como consecuencia de este 
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110 EXCLUSION SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

o, el grado de tolerancia de la masas con respecto a la des- 
puede, por ejemplo, depender del grado de información so- 

bre el ingreso de las élites. Cuanto más subestimen este ingreso, 
mayor será el grado de tolerancia a la desigualdad. 

En términos más precisos, los resultados se pueden resumir 
así: 

(a) Todos consideran que los ingresos de los obreros, de los maes- 
tros y el salario mínimo legal tienen un nivel muy bajo. 

(b) El 50 por ciento de los líderes consideran que los trabajado- 
res están subpagados y la clase dirigente (congresistas y 
gerentes) están sobrepagados. Luego, consideran que debe- 
ría subir el salario de los primeros y bajar el ingreso de los 
segundos. Esta proporción varía entre gremios, siendo la 
proporción del gremio popular la mayor. 

(c) El 75 por ciento de los líderes considera que los congresis- 
tas están sobrepagados y por lo tanto se les debería rebajar 
el sueldo. 

(d) Nadie tolera la desigualdad actual. Todas las respuestas 
sobre cuánto se debería ganar en cada ocupación lleva a 
reducir la desigualdad "observada" por el líder. Algunos que 
proponen elevar todos los ingresos, indican un incremento 
proporcionalmente mayor para los trabajadores. 

(e) No existen diferencias importantes en estas percepciones 
entre gremios, a excepción del punto (b). 

Finalmente, en cuanto a las causas de la desigualdad, el 53 por 
eres atribuyeron a la propiedad del capital en el pri- 

mer lugar. Las relaciones con el gobierno ocuparon el segundo lu- 
gar.20 

20 Las opciones incluían diferencias en: relaciones personales, relaciones con el go- 
bierno, relaciones con el mundo internacional, propiedad de capital, educación, tra- 
bajos arduos, carencia de derechos laborales, carencia de un sistema judicial justo, 
y el en el factor suerte. 
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5.5 Exclusión social y violencia 

Los resultados de las encuestas a los líderes son un indicativo 
de la "cultura de la desigualdad" en el Perú. La falta de conocimien- 
to sobre la desigualdad, la tolerancia a niveles altos de desigualdad 
y grados altos de exclusión social debilita la presión para lograr ac- 
ciones políticas y sociales que contrarresten la desigualdad social. 
Pero los altos niveles de violencia política en el Perú indican que la 
estabilidad de la sociedad está muy lejos de lograrse. 

La pregunta que se origina es ¿cuál es la relación entre el fenó- 
meno de la violencia política y la exclusión social? Sendero Lumino- 
so se inició en los años 70 en la ciudad de Ayacucho alrededor de la 
Universidad de Huamanga, una de las más modernas del interior, 
ubicada en el corazón de la región más pobre de la sierra peruana. 
Fue el fruto de un encuentro entre una élite intelectual provinciana 
y una juventud universitaria andina y mestiza (Degregori, 1985). Al 
extenderse en diferentes regiones del país, Sendero Luminoso siguió 
marcado por la presencia predominante de jóvenes mestizos con una 
educación superior al promedio (Chávez de Paz, 1989). Llama la aten- 
ción también el destacado lugar ocupado por cuadros femeninos. La 
influencia de Sendero Luminoso fue mayor en las zonas más poster- 
gadas económicamente del país, especialmente las pertenecientes a 
los departamentos de Ayacucho, uancavelica, Apurímac y Puno. 
Tuvo también cierto arraigo en los barrios marginales de Lima. 

Encontramos, pues, una correlación entre los espacios influi- 
dos por Sendero Luminoso y aquéllos de mayor exclusión económica 
y discriminación social. Pero los adherentes provienen de aquellas 
familias de campesinos, comerciantes y pequeña burguesía provin- 
ciana, así como de migrantes radicados en la capital que han busca- 
do en la educación la manera de salir del atraso y acceder a la mo- 
dernidad. Estos hijos instruidos no tienen perspectiva de estabili- 
dad económica y no se encuentran representados en el sistema de- 
mocrático. Al ver bloqueadas sus posibilidades de participación en 
los procesos económicos y políticos dominantes, buscan imponer un 
orden totalmente distinto, a través de un proyecto político radical 
-una versión fundamentalista del marxismo-leninismo-maoista- y 
la violencia terrorista. 
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Cabe precisar que la adhesión a este proyecto, si bien fue muy 
significativa, no dejó de ser una opción minoritaria entre los jóvenes 
provincianos. La mayoría de ellos oscilaron entre la resignación y la 
búsqueda de otras soluciones a su situación. 

El mismo discurso político de Sendero Luminoso tuvo menos 
acogida en las organizaciones laborales urbanas. Aunque empobre- 
cidos por la crisis, estos trabajadores no formaban parte de los más 
excluidos. Así, la subversión se desarrolló más en las áreas donde la 
exclusión era más significativa. 
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