
Después de las dos guerras mundiales, el discurso fas-
cista terminó y hubo una polarización entre el discurso 
comunista y el liberal, ambos tratando de demostrar 
sus ventajas y beneficios futuros; pero en las postri-
merías del siglo XX, el modelo comunista colapsó y el 
liberal democrático prevaleció, enalteciendo el valor 
y, sobre todo, el poder de las libertades individuales. 

En lo que vamos del siglo XXI este modelo liberal de-
mocrático y la consecuente globalización han sufrido 
algunos vaivenes, tanto económicos como sociales, 
desde crisis financieras hasta revueltas sociales, que 
están llevando a cuestionar el modelo y plantear me-
didas nacionalistas que van a contracorriente con la 
apertura comercial de mercados y el flujo de personas, 
y también imponiendo restricciones a la independen-
cia de poderes y hasta a la libertad de opinión.

A pesar de todo este escenario, el modelo democrá-
tico liberal por su naturaleza, aunque imperfecta, es 
el mejor de los sistemas para garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales de las personas y el ac-
ceso a las oportunidades de desarrollo. En ese senti-
do, indudablemente, tenemos que reconocer que el 
crecimiento económico no es suficiente para lograr el 
desarrollo económico y social equitativo de un país, si 
no está acompañado de la atención de necesidades 
indispensables como salud, educación, infraestruc-
tura básica de calidad, institucionalidad y un sistema 
justo previsional.

Por ejemplo, el caso de Chile, una nación cuyo cre-
cimiento económico se cuatriplicó entre el 2002 y el 
2018; su PBI se ha logrado casi duplicar en 18 años, y 
hoy enfrenta un estallido social con graves consecuen-
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cias por las demandas que cuestionan un modelo de 
desarrollo desequilibrado, y que ya no solo vienen de 
las clases de escasos recursos, que en el caso de este 
país es de las más bajas de la región, sino de la clase 
media emergente. 

Por lo tanto, se requiere también de mayores inver-
siones que generen las condiciones para la creación 
de más fuentes de trabajo, que acorten la desigual-
dad de los ingresos e impulsen el desarrollo huma-
no sostenible, indispensables para el bienestar de la 
población.

El auge sin la plena satisfacción de las carencias des-
critas, obviamente genera descontento y conflictos 
sociales que, en nuestro caso, sectores interesados y 
proclives al paternalismo estatal señalan se debe al 
agotamiento del modelo económico, que en los últi-
mos 25 años ha propiciado el crecimiento de la eco-
nomía y la reducción de la pobreza a un quinto de la 
población peruana. Pero también es importante reco-
nocer que aún falta mucho por hacer.

Es, por tanto, indispensable consolidar la economía 
social de mercado preservando la estabilidad macro-
económica, la disciplina fiscal, una adecuada política 
monetaria, así como mediante la adopción de medi-
das tributarias y laborales que promuevan mayor pro-
ducción y productividad y, consecuentemente, gene-
ren mayor competitividad de la fuerza laboral, de las 
empresas y, por lo tanto, del país.

En esencia estas medidas en el tiempo generan el 
bienestar humano y, por consiguiente, el ascenso 
económico y social de la población, que corresponde 
a una justa aspiración en una sociedad libre y demo-
crática.

Pero para consolidar el bienestar de la población, sus-
tentado en una economía libre y competitiva, se re-
quiere culminar con las reformas estructurales de se-
gunda generación. Esto pasa fundamentalmente por 
la reforma del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
para contar con un Estado fuerte y eficaz, efectiva-
mente regulador, y que con menores o similares recur-
sos haga más y mejor en el menor tiempo. El Gobierno 
que ostenta el poder debe, asimismo, tener en cuenta 
que el populismo genera réditos en la coyuntura, pero 
el costo lo pagan todos en el largo plazo. 

Por ejemplo, mientras la atención en los centros de 
salud pública es deficitaria porque los recursos no 
son suficientes, no resulta responsable prometer que 
los peruanos tendrán acceso gratuito al SIS, sin antes 
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hacer las inversiones necesarias para cubrir adecua-
damente esa expectativa legitima. La ayuda y el asis-
tencialismo de los ministerios vinculados al desarrollo 
social deben focalizarse, y sin filtraciones, a los grupos 
de extrema pobreza, teniendo en cuenta que la mejo-
ra de los indicadores sociales debe armonizarse con la 
estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, en un contexto de permanentes conflictos 
sociales (según la Defensoría del Pueblo, a setiembre 
hay 184 conflictos en curso) es importante mantener 
el diálogo en la perspectiva de ir atendiendo con rea-
lismo y sin demagogia las justas demandas, para no 
poner en riesgo las inversiones que el país necesita y 
que generaran los recursos necesarios para impulsar 
el desarrollo.

Al respecto, hay 38 megaproyectos (30,2% de un to-
tal de 126 en cartera) con una inversión de US$ 38.374 
millones, equivalente al 16,3% del PBI nacional, que 
están en riesgo de paralizarse, según el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial de la Camara de 
Comercio de Lima. Veinticuatro de estos megapro-
yectos (6 de exploración y 18 de explotación) corres-
ponden a la actividad minera y afectan a 13 regiones: 
Áncash, Cajamarca, Arequipa, Apurímac, La Libertad, 
Junín, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Moque-
gua y Puno.

Finalmente, las cámaras de comercio regionales con-
sideran que en esta transición parlamentaria, donde 
el Ejecutivo gobernará con Decretos de Urgencia, sus 
esfuerzos deben concentrarse en el impulso del Plan 
Nacional de Infraestructura, sobre todo en favor de 
las regiones, y del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

Ello, sin duda, permitiría generar las condiciones para 
una mayor competitividad del país y de las empresas 
en los mercados internacionales, y así obtener los re-
cursos que se necesitan para generar el bienestar de 
la población, priorizando cubrir las brechas existentes 
entre los sectores sociales y llevando desarrollo a las 
zonas más alejadas de nuestro territorio 
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