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I) Marco Metodológico 

I.1) Fundamentos y Definición de la Tesis 

El presente trabajo pretende realizar un análisis de la realidad política, social y 

económica del Perú. Para esto ahondaremos primeramente en la historia de este estado a partir 

de su independencia. 

Perú mantiene desde sus inicios una estructura de desigualdad heredada de la época de 

la colonia que no ha sabido revertir y desde su existencia como unidad política independiente 

este estado ha presentado rupturas y continuidades.  

Se destaca la inestabilidad de su sistema político. Desde el inicio de su vida 

independiente hubo fuertes debates y desencuentros por el sistema de gobierno a elegir. Esto 

llevó en muchas oportunidades a la toma del poder por la fuerza o por procesos que ponían su 

legitimidad en duda, presentándose así una alternancia entre democracias y gobiernos 

autoritarios hasta fines del Siglo XX. 

Esta inestabilidad política estuvo acompañada de la ausencia de una proyección 

económica a largo plazo. Desde los inicios Perú mantuvo una economía dependiente de las 

exportaciones de materia primas. Si bien contó con periodos de bonanza debido a la inserción 

en la economía internacional mediante la exportación de algún producto primario cuya 

demanda y su precio estaban en alza, estos no estuvieron acompañados de un aumento en la 

productividad.  
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La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por una fuerte crisis económica y 

social. La sociedad se vió inmersa en un escenario de violencia extrema generada por los 

grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 

con secuelas al día de hoy. 

En la última década las instituciones han alcanzado cierto grado de estabilidad y luego 

de la caída de Fujimori en el aaño 2000 se dieron cuatro transiciones democráticas.  

A su vez, en lo económico, Perú se presenta como un modelo para la región debido a 

su crecimiento sostenido, facilitado por el incremento de los precios de las materias primas, 

principalmente en los minerales. 

I.2) Objetivos 

Objetivo General 

Analizar si el estado peruano puede catalogarse como un país desarrollado luego de 

una década de crecimiento sostenido. 

Objetivos Específicos 

- Identificar si el Estado ha logrado enfrentar las explotaciones ilegales. 

- Analizar si Perú pudo extender su crecimiento más allá del ciclo de los precios 

favorables de sus productos primarios. 

- Analizar si la caída en el precio de los minerales a partir de 2012 puso un 

límite al modelo de crecimiento peruano 
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I.3) Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo, ya que busca 

describir las características de la realidad política, social y económica del Perú entre 2014 y 

2015.  

Establecerá, a base de la recolección de información de los dos años previos a las 

últimas elecciones presidenciales, cual es la realidad del estado peruano, partiendo de la 

premisa de que el mismo se presenta ante el mundo como el ejemplo de crecimiento 

económico y superación de una crisis política y social. 

Se parte de una descripción histórica de la conformación del estado peruano, desde el 

siglo XIX hasta el siglo XXI para analizar como evolucionó su sistema político, económico y 

la realidad social. 

La metodología es fenomenológica puesto que se trata de explicar una realidad a partir 

de datos observables, aportados principalmente por medios. 

Para analizar la información obtenida de las diferentes fuentes, he valorado los datos 

desde la observación a partir del contexto, es decir en relación a las variables contextuales. 

Por ser un estudio descriptivo la investigación se basara en datos cualitativos, 

principalmente primarios, aunque se recurrirá también a datos cuantitativos que sirven de 

soporte para describir escenarios que así lo requieran. 
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I.4) Marco Teórico 

Las fuentes utilizadas para la elaboración de la presente tesis, consisten principalmente 

en bibliografía histórica y teórica acorde, así como fuentes periodísticas. 

Para la obtención de información histórica de índole cualitativa se acudirá a libros que 

abordan la historia del estado peruano en particular y de América Latina en general.  

Es el caso del libro “Todo lo que necesitas saber sobre América Latina”, escrito por 

las doctoras en Ciencias Sociales Inés Nercesian y Julieta Rostica. El mismo analiza la 

historia latinoamericana tomando en cuenta la diversidad de los países y poniendo énfasis en 

los cambios sociales, económicos y culturales de los mismos, considerando también los 

factores externos que inciden en la realidad. 

El análisis se realizará partiendo de la Teoría del Desarrollo de Osvaldo Sunkel, 

considerado uno de los principales exponentes del pensamiento estructuralista 

latinoamericano. Sunkel estudió Economía y Administración en la Universidad de Chile y 

realizó postgrados en la CEPAL y en la London School of Economics. Ha sido funcionario de 

CEPAL y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y 

docente e investigador en la Universidad de Chile 

Se tomará como punto de referencia una de sus publicaciones más destacadas, “El 

subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo” escrito en coautoría con Pedro Paz. 

Esta obra surgió en el marco del ILPES, organismo autónomo creado bajo el ala de CEPAL y 

establecido en 1982, cuyo principal objetivo es llevar a cabo investigaciones sobre desarrollo 
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y planificación además de otorgar capacitación y asesoramiento a los gobiernos 

latinoamericanos cuando estos lo requieran.  

Sunkel y Paz parten de la base de las categorías cepalinas de centro y periferia. 

Consideran que desarrollo y subdesarrollo son dos procesos históricamente simultáneos que 

se condicionan mutuamente. Esto genera una división del mundo entre estados industriales, 

avanzados o centro, y los estados subdesarrollados, atrasados o periféricos; división que se 

repite en los países subdesarrollados, entre las zonas modernas y avanzadas y las atrasadas, 

primitivas y dependientes.  

El problema principal para superar el subdesarrollo es transformar la estructura 

subdesarrollada y alcanzar una capacidad de crecimiento autónoma  que le permita a cada 

estado satisfacer las necesidades de su sociedad. 

Esto implica la necesidad de reorientar la política de desarrollo en lo interno y en lo 

externo. Se plantea que para para transitar hacia un desarrollo económico se necesita una 

mirada a largo plazo, que incorpore la dimensión social y de sustentabilidad ambiental. 

El concepto de Desarrollo utilizado por estos autores es concebido como cambio 

estructural global, como un proceso deliberado cuyo fin es la igualdad, tanto en el plano 

nacional como internacional, de oportunidades políticas, sociales y económicas. El proceso de 

cambio toma entonces en consideración las variables internas y externas y es analizado en un 

esquema analítico conformado por proceso, estructura y sistema. El sistema subdesarrollado 

se configura a partir de las relaciones entre un conjunto de estructuras (cada una conformada 

por un conjunto de leyes propias) mediante ciertas leyes de funcionamiento. Un sistema 

cambia cuando las estructuras que lo conforman son modificadas a partir de  influencias que 
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surgen desde fuera del sistema. Esto genera nuevas formas de vinculación entre ellas, 

resultando en un funcionamiento y resultados nuevos.  

Según este enfoque, el cambio estructural se da a partir del efecto a largo o mediano 

plazo sobre una estructura a partir de nuevas formas de vinculación externa y el efecto en el 

funcionamiento del sistema económico interno 

Este enfoque estructural considera que ciertas características, como el bajo nivel de 

ingresos y ahorros, la inestabilidad, el desempleo y la especialización en exportación de 

materias primas son los resultados del funcionamiento de un sistema desarrollado y no sus 

causas.  

Hay dos categorías primordiales en el análisis del desarrollo, que son la capacidad de 

diversificación del sector exportador y la capacidad de reacción de la economía nacional. 

Para el análisis de la actualidad peruana se utilizará como fuente principal el diario 

“La República”. Este periódico, que presenta una posición editorial liberal fue fundado el 16 

de Noviembre de 1981 por el empresario Gustavo Mohme Llona junto al periodista y escritor 

Guillermo Thorndike. Actualmente pertenece al Grupo La República (GLR), que agrupa a 

tres diarios: La República, El Popular y Líbero.   

Se recurrió así mismo a otros medios periodísticos peruanos, como los diarios “El 

Comercio” y “Perú 21”. 

También han sido de utilidad fuentes de tipo oficial como el sitio oficial de la 

Presidencia de La Republica del Perú, el Congreso de La Republica del Perú, Ministerios 

(Energía y Minas; Comercio Exterior y Turismo; Economía y Finanzas), el Banco Central de 
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Reservas del Perú, el Instituto Internacional de Estadística e Informática (INEI) y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales. 

Se consultó además Organismos Internacionales y Organizaciones No 

Gubernamentales tales como el Programa de Desarrollo Humano (PNUD) de las Naciones 

Unidas, Banco Mundial (BM) que brindarán información cuantitativa que refleja la realidad 

del país investigado. Del Banco Mundial y del Programa de Desarrollo Humando de Las 

Naciones Unidas (PNUD) se utilizarán sus índices de Renta per cápita, desarrollo humano y 

desigualdad de ingreso. Cada índice de estas organizaciones mencionadas, resultan ser 

eficientes para establecer relación entre la información cualitativa obtenida de las fuentes 

bibliográficas y así poder describir de manera más detallada la realidad contemporánea del 

Perú. 

Por último, para el sustento teórico de ciertos conceptos se utilizaron diferentes papers 

presentados en revistas científicas de la Dra. Mirka Seitz, tales como “MERCOSUR, 

Relaciones Internacionales y Situaciones Populistas”, “El Mercosur Político. Fundamentos 

Federales e internacionales”, “Remozando las Relaciones Internacionales desde América 

Latina, sus Recursos Naturales y sus Dilemas Democráticos”.  
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II) Introducción 

Perú, uno de los países más diversos y ricos en recursos naturales del mundo, ha 

logrado durante la última década ubicarse entre los países latinoamericanos que más han 

crecido y más han reducido la pobreza.  

Hacia fines de los ’80 los índices económicos y sociales mostraban un país en quiebra. 

El Estado no tenía capacidad administrativa y dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso 

y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se disputaban el poder.  

Sin embargo, el inicio del siglo XXI se presentó con una coyuntura favorable. El auge 

en los precios de los commodities favoreció un crecimiento económico sostenido, permitiendo 

a su vez capacidad de respuesta favorable ante la crisis internacional de 2008/09. 

Una de las decisiones fue suscribir a diversos tratados de libre comercio para abrir su 

economía y expandir su mercado, lo cual estuvo acompañado de un acercamiento a Asia en 

general y China, su gran socio comercial, en particular.  

El terrorismo, la hiperinflación de finales de los ochenta y comienzos de los noventa y 

el alto nivel de su deuda pública quedaron en el pasado. La deuda se redujo notablemente, 

permitiendo una mejor calificación crediticia con grado de inversión y acceso a los mercados 

de capitales. Además en la última década Perú registra la segunda tasa de crecimiento 

económico de América Latina. 

La expansión económica ha permitido fuertes ascensos en los salarios, contribuyendo 

a la reducción de la pobreza a la mitad, pasando de 54,7 por ciento en 2002 a 22,7 por ciento 

en 2014.  


