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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 
El complejo y dialéctico acontecer económico, social y político que se desenvuelve en 

Latinoamérica y específicamente en Bolivia y Perú nos motivan a realizar esta ponencia que se 

enmarca esencialmente en los postulados de las Ciencias Sociales, siendo sus ciencias particulares la 

Economía Política, el Materialismo Histórico, etc. 

El neoliberalismo encuentra sus más notorias y catastróficas consecuencias en las naciones 

oprimidas o tercer mundistas, entre ellas destacamos los casos de Bolivia y Perú. El análisis sobre el 

tema nos obliga precisar algunas cuestiones medulares como plantear que el Modo de Producción 

Capitalista, que en la actualidad se manifiesta como imperialismo o globalización, puesto que su 

esencia sigue siendo monopolista, parasitario y agonizante. Así, se encuentra en decadencia y la 

tendencia es su agudización que además de revelarse en periódicas crisis estructurales éstas resultan 

cada vez más crecientes y profundas. Es precisamente esta situación la que obliga al capitalismo e 

imperialismo, mediante las naciones imperialistas y sus organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), Organización Mundial del Comercio 

(OMC), etc., a una nueva reestructuración económica conducente a su recuperación y reimpulso 

transitorio, aunque a costa de las naciones oprimidas y de las masas trabajadoras del planeta. 

Esa recuperación y reimpulso transitorio tiene sus beneficiarios directos, así como sus 

correspondientes víctimas, pues a costa de estos últimos únicamente se concretará lo precisado. Así, 

quienes seguirán beneficiándose directa e indirectamente serán las naciones imperialistas como 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, incluso China, etc., mientras que las naciones 

oprimidas o tercermundistas serán las que una vez más sufrirán el saqueo sistemático de sus 

recursos naturales, cuyos precios en el mercado internacional son impuestos por los primeros y 

también la elevación desmesurada de sus injustas deudas externas. La contradicción “trabajo – 

capital” también se constituirá en otro elemento que coadyuve a lo anterior en tanto se intensifica la 

sobre explotación de la fuerza de trabajo humana, por consiguiente, los grupos de poder económico 

mundial, continental y nacional acumulan más capital en detrimento de las masas trabajadoras, 

especialmente de la clase obrera a quienes además de pagarles salarios irrisorios se les arrebata 

derechos fundamentales, conquistados históricamente mediante heroicas jornadas de lucha. 

Tanto Bolivia como Perú, a través de sus gobiernos de turno, desde mitad de la década de los 

ochenta y principios de los noventa respectivamente, se insertaron a la economía y política 

neoliberal; siendo ambas naciones oprimidas se preveía el descalabro de sus economías y sus 



correspondientes manifestaciones en todas las relaciones sociales, así como en la superestructura 

jurídica, política e ideológica y en sus respectivas formas de conciencia social. Esto explica el 

ahondamiento de las crisis periódicas en referidos países que aún se manifiesta con la enajenación 

no sólo de sus recursos naturales sino también de sus empresas estratégicas, puertos, etc., a través de 

políticas privatizadoras lo que consecuentemente profundiza el sometimiento hacia las naciones 

imperialistas reduciendo así el exiguo crecimiento económico y con ello acrecentando el desempleo 

y el recorte de los derechos laborales, la miseria, la pobreza, la corrupción, llegando incluso a la 

penalización de la protesta popular. 

En síntesis, el neoliberalismo dirigido por las naciones imperialistas es viabilizado no sólo por sus 

instituciones u organismos internacionales, sino que además sigue siendo ejecutado por los 

gobiernos de turno. Así, nuestras industrias son subsumidas por las empresas transnacionales por lo 

que se reduce nuestra capacidad industrializadora en función del interés nacional, así reeditamos 

nuestra condición de naciones exportadoras de materias primas e importadores de productos 

manufacturados, en suma retrocedemos a tiempos de la colonia, aunque el contexto del sistema 

capitalista e imperialista mundial. Esta situación acentúa nuestra condición de países 

semicoloniales2 y semifeudales3 o,  en nuestro caso, naciones oprimidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 La semifeudalidad implica las caducas formas de producción y modalidades que los gobiernos de turno desde el inicio 
de la vida republicana hasta la fecha viabilizan presentando agudos problemas como: la tierra, la feudalidad, la 
servidumbre campesina sujeta al mandato de los terratenientes, gamonales o hacendados. 
3 la semicolonialidad implica la soberanía nacional sujeta a dictámenes de potencias imperialistas. Ya antes precisamos 
que tanto Bolivia como Perú tras dejar de ser colonia española iniciamos nuestra vida republicana, pero casi 
inmediatamente pasamos a subordinarnos al dominio inglés y en la actualidad al dominio estadounidense. 



Liberalismo de los siglos XVIII y XIX y el Neoliberalismo de los siglos XX y XXI  

Si bien es cierto que los siglos XVIII y XIX presentan marcadas diferencias en todos los terrenos, 

sean estos económicos, sociales, jurídicos, políticos e ideológicos, con los siglos XX y XXI; resulta 

necesario efectivizar precisiones de ambos contextos con el fin no sólo de precisar las 

correspondientes diferencias, sino fundamentalmente de comprender el neoliberalismo en el 

escenario mundial en el que se desenvuelve una aguda pugna entre naciones imperialistas, así como 

una creciente lucha entre naciones oprimidas contra naciones imperialistas y las luchas de clases, 

principalmente entre las clases sociales fundamentales, ya que estas se generalizan y atizan.  

El liberalismo de los siglos XVIII y XIX ...“iba dirigido contra unas relaciones de tipo feudal-

patrimonial-clerical y contra los obstáculos al comercio, al préstamo y a las formas mercantiles de la 

explotación del trabajo.”4 Para robustecer la línea económica y política los liberales de aquel 

entonces hicieron suyas el accionar imperialista-colonial de las naciones liberales más emergentes 

como Inglaterra, Francia, etc.  

El neoliberalismo de los siglos XX y XXI se enmarca en el contexto de un Estado del bienestar en 

procesos de creciente industrialización. A decir de Petras “El neoliberalismo desplaza a los 

trabajadores industriales y los funcionarios, no a los campesinos y los asalariados del campo. La 

política neoliberal ataca a los sindicatos y a los obstáculos que erige la clase obrera a la explotación 

del mercado, no a los latifundios de la Iglesia.”5 

En términos comparativos los liberales se enfrentaron a una clase latifundista decadente que 

representaba al modo de producción feudal; en tanto los neoliberales se enfrentan a un Estado 

paternalista de bienestar en progresivas crisis. Asimismo el liberalismo de los siglos XVIII y XIX, 

en su expresión democrático-republicana, tuvo la capacidad de ligarse en ciertas situaciones a la 

clase obrera contra en antiguo régimen, en tanto el neoliberalismo trabaja por la unificación del 

capital industrial, comercial y financiero en aras de garantizar un Estado totalitario, para tal 

cometido impulsa la denominada Guerra de Baja Intensidad a través del incremento de la labor 

represiva de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, así como de las sectas religiosas, de los 

                                                
4 PETRAS, James. TRANSFORMACIONES NEOLIBERALES Y LUCHA DE CLASES, Traducido del inglés para 
Rebelión por S. Seguí, en http://rebelion.org, 27/04/2006. 
5 Ibid. 



llamados medios de comunicación, de la puesta en marcha de condicionadas campañas 

asistencialistas internacionales.  

En síntesis, el neoliberalismo propugna imponer sus reformas estructurales con sus correspondientes 

efectos devastadores contra las naciones oprimidas y masas populares valiéndose de todos los 

medios y suprimiendo gradualmente las piezas aún en pie de los Estados del bienestar. 

En consecuencia, el neoliberalismo reclama un Estado cada vez más represivo contra las justas 

exigencias de las masas trabajadoras, particularmente del proletariado y de sus organizaciones; a la 

vez pretende un Estado limitado en la regulación de la concentración del poder económico por parte 

de los grupos de poder económico esencialmente transnacionales.  

Finalmente , “El Estado neoliberal no amplía el mercado nacional, sino que reorienta la producción 

hacia las potencias imperialistas. A los trabajadores no se los ve como consumidores potenciales 

sino como costos en el mercado de exportación. No crea un ejército de reserva de desempleados, 

produce un ejército permanente de desempleados.”6 

¿Cómo se expresa lo anterior? 

Por ejemplo, durante la marcha del liberalismo, la mujer vivía confinada a la explotación del hogar 

familiar. En la actualidad, además de lo anterior, es convertida a ser trabajadora sujeta a 

expoliadoras condiciones laborales. Esto pone de manifiesto que los grupos de poder neoliberal 

encaminan reformas que violentan los derechos del pueblo, así como los derechos y conquistas 

laborales, así generan condiciones reales para que las masas explotadas y oprimidas desencadenen 

protestas populares.  

Estados Unidos y el neoliberalismo 

 

La debilidad de Estados Unidos reside que en medio siglo perdió la plena superioridad económica y 

cultural que le había permitido pasar de una nación de tercera fila, durante el siglo XIX, a 

convertirse en la gran superpotencia que emergió posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

 

                                                
6 Ibid. 



Pérdida la plena hegemonía económica y cultural, que mantuvo durante más de medio siglo y que la 

elevó al rango de primera y única superpotencia hegemónica única la llevó a desenvolver desde la 

mitad del siglo XX políticas guerreristas principalmente de agresión contra naciones oprimidas (Viet 

Nam, Corea del Norte, Cuba, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Colombia, Palestina, Beirut, 

Afganistán, Irak, etc.). Así, EE.UU. procura apropiarse en el crudo dominio militar del mundo para 

mantener sus espacios de privilegios y estirar lo más posible su decadencia. Esto obliga a que 

estemos ante el mayor intento realizado en mucho tiempo para remodelar y reconfigurar el mundo 

en función de sus objetivos e intereses a través del neoliberalismo mundial y su pretensión de 

“someter a las naciones oprimidas y trasladar su crisis a ellas, en caso de América Latina, a través de 

los LTCs busca la imposición de un plan de hegemonía continental, que implicará, por supuesto, la 

destrucción de la economía nacional, la perdida de la soberanía de los estados, y la desintegración de 

las sociedades latinoamericanas.”7 

El establecimiento de las bases del Capitalismo Neoliberal en Bolivia y Perú 

Desde fines del siglo XIX, y a medida que se desarrollaba en ambos países el proceso de 

modernización capitalista, el Estado fue asumiendo un creciente papel amortiguador de los adversos 

efectos que dicho proceso estaba provocando en las condiciones materiales de existencia de diversos 

sectores sociales. 

Los Estados de Bolivia y Perú, desde 1985 y 1990 respectivamente, renunciaron a la función de 

promover y conducir la industrialización sustitutiva de importaciones convirtiéndose paulatinamente 

en Estados “empresarios”, pero, casi inmediatamente, definieron e implementaron políticas públicas 

orientadas a corregir las abismales diferencias provocadas por el mercado pretendiendo vanamente 

resolver las desiguales condiciones de distribución de la riqueza. De esta manera, estos Estados 

dejaron de ser Estados “benefactores” o “paternalistas”. Con ello las expresiones tendenciosas de 

desarrollo endógeno a través de la progresiva industrialización sustitutiva de importaciones, así 

como la creciente integración social y democratización política y la ampliación de la intervención 

social del Estado se fueron desvirtuando ipso facto. 

Definiciones sobre el Neoliberalismo 

- Es la apertura indiscriminada de las economías de las naciones oprimidas en función del ingreso de 

capitales y mercancías producidas por las empresas transnacionales de las naciones imperialistas 

                                                
7 Circulo de Estudios Mariátegui. SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Perú, julio – agosto de 2005, p. 3. 



asentadas no sólo en sus países de origen sino también en otros, sobre todo tercermundistas que 

ofrecen y garantizan “ventajas y facilidades de inversión”. 

 

- Es la destrucción sistemática de las conquistas sociales y laborales alcanzadas a lo largo de décadas 

por las masas trabajadoras a través de incesantes y heroicas luchas populares. 

 

- La consigna del sistema neoliberal bajo el pretexto de las reformas estructurales y los procesos de 

ajuste en el marco de nuevas políticas económicas, impuestos por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, reducen la función protagónica del Estado en el escenario económico-

productivo convirtiéndolo en mero aparato represivo y administrativo.  

 

- Exportar o morir es el lema de los neoliberales, su resultado: la caída de los precios de los 

productos básicos y de las materias primas por la saturación en los mercados internacionales. 

 

¿Cuál el proceso económico y político de América Latina en los siglos XX y XXI? 

 

América Latina vivió un proceso de desarrollo que puede caracterizarse como la era del capitalismo 

estatal, después de la II Guerra Mundial hasta mediados de los 1980, aunque con interrupciones de 

políticas económicas más o menos liberales, lo que algunos denominan “populismo económico”. 

 

El insuficiente desarrollo del capitalismo en América Latina no hubiera sido posible sin la decisiva 

intervención del Estado, en tanto este hacía frente a la supremacía de las políticas monopólicas de 

las antes llamadas empresas multinacionales. 

 

La alianza que existía entre capital estatal y capital privado, que rigió en el modelo de sustitución de 

importaciones para desarrollar las mercancías internas, fue quebrada y reemplazada por una nueva 

fórmula: menos Estado y más mercado. Con una gran diferencia: las economías de los países, 

principalmente tercermundistas, dependen exclusivamente de los mercados mundiales. Así, el 

Estado fue reducido y refuncionalizado para mantener el orden interno y garantizar condiciones 

irrestrictas a la libre entrada de capitales y mercancías en cada territorio. 

 



En la actualidad los países de América Latina presentan sociedades de sobrevivencia o fracturadas 

sensiblemente en su tejido social, ya que los impactos del ajuste estructural de su economía agravan 

y comprometen las condiciones de producción de la misma existencia. 

 

Según estudios económicos en los últimos 20 años, los denominados países subdesarrollados 

reembolsaron 8 veces lo que debían a principios de los 80 y en la actualidad se encuentran 5 veces 

más endeudados. De acuerdo a las investigaciones se puede afirmar que la deuda externa ya ha sido 

cancelada varias veces, lo que queda tiene que ver con la desproporcionada usura de las naciones 

capitalistas e imperialistas valiéndose de sus organismos financieros internacionales. Además estas 

deudas fueron contraídas y manejadas turbiamente por gobiernos corruptos, despóticos, genocidas, 

antipopulares y proimperialistas. 

 

La creciente y generalizada crisis política que hoy vivimos es fiel reflejo de una profunda e 

insostenible crisis económica, pues el neoliberalismo ha favorecido enormemente a la gran 

burguesía financiera, en desmedro de la burguesía industrial nativa y la actividad exportadora al 

imponer a las naciones oprimidas un mercado mundial sin fronteras, sin proteccionismos, sin 

subsidios; un mercado abierto que, por cierto, paradójicamente no existe en las naciones 

imperialistas o países industrializados. 

 

Joseph Stiglitz8, en su libro “La globalización y sus desencantos”, destacó hace muy poco que entre 

1992 y el 2002 la tasa promedio de crecimiento económico de América Latina fue la mitad que la de 

los años, 50, 60 y 70. Según él, la salida al crecimiento económico de la región latinoamericana hay 

que buscarla al margen del FMI y el BM, y hay que rehuir los programas neoliberales. 

 

El neoliberalismo es fuente y nuevo contexto de la violencia que hoy vive América Latina, ya que 

profundiza la injusticia social y con ello intensifica la lucha de clases en lo económico, político e 

ideológico. 

 

Tras dos décadas de neoliberalismo, con sus privatizaciones y otras medidas de carácter 

antinacionales y antipopulares, casi la mitad de Latinoamérica (260 millones de personas, 

sobreviven en medio de la pobreza, mientras que la cuarta parte de la población (130 millones) vive 

                                                
8 Premio Nóbel de Economía en 2001 y ex economista jefe del Banco Mundial. 



en la indigencia, sin poder cubrir el costo básico de su alimentación. Nunca, como ahora, hubo 

tantos pobres en una región tan rica y dotada de ingentes recursos naturales, cuya voraz explotación 

únicamente beneficia a las empresas transnacionales y a los empresarios y políticos ligados al capital 

financiero internacional. 

 

La producción mundial creció más rápidamente en el período anterior al gran experimento de la 

desregulación, del neoliberalismo y de la globalización financiera y comercial. 

 

La creciente inseguridad económica fueron con mucho, las características más significativas de los 

“buenos tiempos” del neoliberalismo y la globalización totalitaria que siguen disfrutando los grupos 

privilegiados de la oligarquía financiera y tecnológica principalmente norteamericana, europea y de 

algunos países asiáticos, frente a la agudización del desempleo, la pobreza, la miseria, la indigencia 

de las masas en el mundo y particularmente de América Latina. 

 

La esencia del neoliberalismo lo constituye el mercado y sus leyes como la oferta y la demanda que 

al ser motorizadas por la libertad y competitividad encamina un proceso de autorregulación y 

equilibrio. El mercado lo es todo y a él se debe supeditar todo aunque con las marcadas diferencias 

que presentan quienes concurren al mismo. Es acá donde está presente los planteamientos del 

Darwinismo Social9 y de Thomas Malthus10, que dadas sus características devienen en reaccionario, 

puesto que en el mercado se salvarán los más aptos y quedarán marginados los inaptos. Esto se 

aplica principalmente en nuestra América que presenta los más notorios desniveles o desigualdades 

en la distribución de la riqueza social. 

El neoliberalismo desvirtúa la intervención gubernamental puesto que esta entorpece el 

desenvolvimiento de la propiedad privada vía el mercado.  

                                                
9 Los seguidores del darwinismo social sostienen que las personas y grupos sociales, así como los animales y las plantas, 
compiten por la supervivencia, en la cual la selección natural es resultado de la “ley del más fuerte”. Algunos rechazan 
la intervención de los gobiernos en los asuntos relacionados con la competencia entre las personas y se muestran a favor 
del laissez-faire como doctrina política y económica. En Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos.  
10 En su ensayo Los seguidores del darwinismo social sostienen que las personas y grupos sociales, así como los 
animales y las plantas, compiten por la supervivencia, en la cual la selección natural es resultado de la “ley del más 
fuerte”. Algunos rechazan la intervención de los gobiernos en los asuntos relacionados con la competencia entre las 
personas y se muestran a favor del laissez-faire como doctrina política y económica. En Microsoft ® Encarta ® 2007. © 
1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 



La economía neoliberal se sustenta medularmente en la acumulación del capital por parte de los 

grupos de poder monopólicos quienes acentúan la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de 

las riquezas de las naciones oprimidas a través de la adquisición de sus empresas estratégicas, del 

comercio internacional favorable a sus intereses y la apropiación sistemática y efectiva de sus 

recursos naturales, así como el acrecentamiento de las denominadas deudas externas que consolida 

las relaciones de sometimiento y dependencia. 

 

¿Cuál es el efecto devastador del neoliberalismo? 

Hay una virtual hecatombe económica, social y medioambiental, producido por el sistema 

capitalista-imperialista vigente mediante la implementación y ejecución de sus políticas neoliberales 

que por su irracionalidad atenta contra la humanidad y el planeta y que de no ser sustituido 

terminara incluso con la especie humana. 

 

Algunos datos mundiales que reflejan la realidad económico-social 

- 1 de cada 3 habitantes, en edad de trabajar, se encuentra desocupado. 

- 2,000 millones de personas viven con el equivalente de un dólar por día. 

- La riqueza del mayor magnate del mundo, Carlos Slim11, es de aprox. 70,000 millones de 

dólares, ocho veces mayor que el PIB de Bolivia que es de 8,500 millones de dólares.  

- Según la ONU, si las 200 personas más ricas del mundo cederían sólo el 1% de su riqueza 

cada año, con ese dinero se financiaría la educación primaria de todos los niños del mundo. 

- En el mundo 500 millones de niños, menores de 14 años, son obligados a trabajar para 

sobrevivir. 

- En el mundo 5 millones de niñas son forzadas, obligadas a ejercer la prostitución. 

- Cerca de 1000 millones de adultos continúan siendo analfabetos, la mayor parte son de las 

naciones oprimidas. 

- El 99.5 % de las muertes maternas ocurren en el tercer mundo. 

- Cada 2.5 segundos en nuestro planeta un niño de nuestros pueblos muere de hambre, miseria 

o de enfermedades que pueden ser curadas. 

 

                                                
11 Hace pocos días el hombre más multimillonario del mundo, el magnate estadounidense Bill Gates, fue desplazado por 
el mexicano Carlos Slim quien tendría una riqueza personal aprox. de 70,000 mil millones de dólares. Tal hecho resulta 
paradójico considerando que el 70% de la población mexicana vive en la pobreza y 40% en la extrema pobreza de un 
total de 100 millones de habitantes. En: Circulo de Estudios Mariátegui. SOBRE EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO. Perú, julio – agosto de 2005, p. 11. 



¿Cuáles fueron las principales medidas neoliberales en Bolivia y Perú? 

- Reestructuración de sus Estados y reimpulso del capitalismo burocrático, bajo la supremacía del 

capital financiero. 

- Instalación y consolidación de un nuevo patrón de acumulación capitalista en sustitución del 

supuestamente agotado modelo de “industrialización sustitutiva de importaciones”.  

- Reinstauración hegemónica de la vieja concepción ideológica liberal, que exacerba el 

individualismo y la competitividad desdeñando los “antiguos valores democráticos y solidarios”. 

EL MODELO NEOLIBERAL EN PERÚ 

En agosto de 1990 el gobierno de Kenyo Fujimori Fujimori12 se estreno mediante el shock13 

económico maquillado con la denominación de “programa de estabilización” que conllevo reformas 

en función de una nueva reestructuración del Estado peruano. Precisamente se da en el contexto de 

la agudización de la guerra interna en la que el Estado peruano sucumbía ante las fuerzas de la 

guerrilla maoísta. 

Ese programa de ajuste estructural profundizo la crisis económica lo que desencadeno mayor crisis 

social y política. Dada la precariedad y pauperización de las mayorías populares y la asunción de 

protestas y movilizaciones el gobierno se vio obligado a viabilizar ciertos programas neoliberales de 

compensación de tipo asistencialista, los mismos fueron condicionados mediante la concreción de la 

carta de intención entre gobierno y FMI.  

La burguesía y sus tecnócratas, enquistados en el gobierno, aseveraban que las empresas 

transnacionales invertirían ingentes capitales contribuyendo a la modernización del Estado y el 

desarrollo del país, por lo que impulsarían políticas productivas conducentes a la generación de 

fuentes laborales, disminución de la pobreza, etc. Esta demagogia acompañada de una 

intensificación de la política represiva permitió desencadenar la política de privatización, la misma 

                                                
12 Fue elegido presidente del Perú; en abril de 2002 viabilizó un autogolpe violentado la democracia representativa y sus 
instituciones y arremetió contra los derechos del pueblo. Intensifico una feroz política represiva expresada en mayores 
detenciones, torturas, desapariciones, asesinatos y genocidio. En la actualidad es juzgado por delitos de lesa humanidad 
y se trabaja su extradición al Perú para ser enjuiciado al igual que el criminal Vladimiro Montesinos. 
13 Entre 1990 y 1993 no existió ninguna intención gubernamental de compensar al pueblo por el poder adquisitivo 
perdido, nos encontrábamos en una crisis total con una superinflación del 800%, los alimentos  escaseaban, el poder 
adquisitivo disminuyo, el gasto social descendió hasta ubicarse en el 3% del PBI.  



que inmediatamente se plasmó en la venta de la mayor parte de las empresas estratégicas del Perú a 

las empresas transnacionales.  

Las condiciones sociopolíticas del Perú determinaron que la clase dominante necesite de un régimen 

político extremadamente autoritario. El objetivo era reestructurar el Estado y reimpulsar el 

capitalismo burocrático y para aquello se tenía que combatir ferozmente a la subversión 

principalmente maoísta. De no ser así el proyecto neoliberal enfrentaría serios riesgos en su 

ejecución. Eso explica porque el gobierno de turno privó toda manifestación pública u organización 

política de base, no sólo a nivel de organizaciones gremiales sino también estudiantiles, 

universitaria, etc. Otros aspectos relevantes fueron la declaración de “Estados de Emergencia” de 

buena parte del país, incluso de la misma capital; la suspensión de las garantías individuales; los 

rastrillajes y redadas con hostigamientos, detenciones y torturas; el asesinato y desaparición forzada 

que la guerra interna obligaba combatir el terrorismo. 

Algunos datos que reflejan la realidad económico-social en Perú: 

- Perú fue el país que presento la mayor corrupción en América latina. Todas sus instituciones 

fueron corroídas, especialmente las Fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, así como el 

ejecutivo, legislativo, judicial y otras instituciones estatales. 

- Privatización de las principales empresas estratégicas que fulminó el débil aparato 

productivo, consiguientemente la producción nacional. 

- Puesta en marcha de las bases para la privatización -vía municipalización- de derechos y 

servicios fundamentales como la educación y salud. 

- Aumento del desempleo, precariedad del empleo, disminución del salario y pauperización en 

las condiciones de vida de las masas trabajadoras. 

- Violentación a los derechos fundamentales del pueblo como trabajo, salud, vivienda, 

educación, en suma condiciones dignas de vida. 

- Supresión de elementales derechos laborales y otras conquistas que convierten a las masas 

trabajadoras en fuerza de trabajo semi esclavizada y desprovistas de protección estatal 

- El 55% de la población peruana, es decir 15 millones de personas es pobre y el 30% está en 

los umbrales de extrema pobreza, es decir 8 millones de peruanos. 

- Agudización de la lucha de clases y debilitamiento del Estado nación. 



EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA 

El modelo neoliberal, instaurado en Bolivia en 1985, se viabilizó mediante el D. S. Nº 21060 y 

presentado como Nueva Política Económica cuyo objetivo central, al igual que en Perú, fue la 

reestructuración del Estado sumido en una profunda crisis estructural.  

El neoliberalismo colmó largos años engañosos, esperando algún mejoramiento económico y 

consiguientemente social. La situación actual del país, en gran parte, no es más que una secuela de 

dichos sucesos. 

Su modelo de poder se viene abajo cuando revela su esencia antinacional y la pobreza eclosiona en 

la conciencia de los pueblos. 

 

Algunos datos que reflejan la realidad económico-social en Bolivia: 

 

- Privatización (capitalización) de todas las estratégicas empresas públicas a precios irreales en 

tanto fueron irrisorios, tales como: YPFB y las refinerías, ENFE, ENDE, ENTEL, 

COMIBOL, LAB, etc. 

- Incremento del desempleo, precariedad del empleo, disminución del salario y pauperización 

en las condiciones de vida de las masas populares. 

- Hasta 1985, el Estado generaba el 16.5% de las fuentes de trabajo, para el 2005 el Estado no 

genera ni el 4% de las fuentes de trabajo. 

- Bolivia tiene el 65% de su población en situación de pobreza y de ella el 35% se encuentra 

en situación de indigentes. Sin duda son las cifras más altas de América Latina. 

- El 75% de cada 100 empleos son precarios e informales. La concentración de trabajadores en 

el sector informal es superior a la de cualquier otro país en América Latina. Así, el 68.8% de 

la población económicamente activa está en situación de desempleo abierto. 

- El 65% de la población boliviana vive con menos de 2 dólares diariamente. 

- Extranjerización de la economía a favor de las empresas transnacionales, así como el 

aumento desmesurado de la condicional deuda externa. 

- Aumento del déficit fiscal por subrogación (sustitución) de deudas provenientes de las 

empresas públicas. 

- Las reservas del país en cuanto a gas y petróleo son de aproximadamente 100 mil millones 

de dólares. Así, si la lucha por la nacionalización se desvanece también ocurrirá lo propio 



con nuestras reservas y su equivalente en millones de dólares. Debe tenerse muy en cuenta 

que si antes fuimos saqueados de los metales preciosos (oro, plata, estaño, etc.) hoy se viene 

consumando el saqueo de nuestro último recurso hidrocarburífero gracias a la complacencia 

de los distintos gobiernos de turno. 

 

CONCLUSIONES DEL NEOLIBERALISMO EN BOLIVIA Y PERÚ 

 

- Degradación de las condiciones de vida, desempleo permanente. 

- La globalización es sinónimo de fuga hacia delante con respecto a fenómenos económicos 

que cada vez vuelven más incontrolables. Economía virtual. 

- Neoliberalismo: políticas de neoliberalización, desregulamiento y desmantelamiento del 

Estado. Creciente dominio y concentración del capital-dinero y de los mercados financieros. 

Se socava, quebranta la autonomía de las economías nacionales. 

- El concepto de capital como una unidad diferenciada y jerarquizada: 1) Capital productivo 

(industrial), 2) Capital comercial (distributivo y de negocios) y 3) Capital-dinero. El capital 

en todas sus formas reposa en la propiedad privada. Las tres están marcadas por un fuerte 

sello rentista. 

- Estados Unidos mantiene una hegemonía mucho más financiera-parásita que industrial. 

Ninguna burguesía lo cuestiona por su poder militar. La economías imperialistas, 

encabezadas por el imperialismo Yanqui, no puede controlar la anarquía inherente al modo 

de producción capitalista. 

- La crisis no ha concluido aún. Para el sistema capitalista es necesario contrarrestar esta crisis 

y para ellos necesita hacer pagar la factura, la destrucción considerable de capital y fuerzas 

productivas y un aumento de la explotación de las masas trabajadoras, en particular de la 

clase obrera. La burguesía puede vencer (conservar su poder y la propiedad privada) aún sin 

una nueva recuperación de la acumulación, lo que va a traer como consecuencia una 

regresión de la civilización en todos los planos (barbarie). La crisis fue contenida por ahora, 

al precio de nuevas formas de parasitismo, intervención del Estado. Los fondos de pensión 

pasaron a ser el componente central de la especulación financiera. 

- La brecha entre las condiciones de vida de los trabajadores y los capitalistas se sigue 

agrandando, gracias a la desvalorización de la fuerza de trabajo por la plusvalía relativa. 
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