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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general determinar los factores de la sociedad de
consumo que objetivizan la discriminación personal en el Perú, formalmente prohibida
en la Constitución. Para ello se describió y analizó los prejuicios de la sociedad, de una
muestra de pobladores en una zona urbano- marginal de la Provincia de Trujillo – Perú.
Para la obtención de los datos cualitativos se aplicó una encuesta a la muestra de estudio
conformada por 200 personas entre 19 y 54 años. La información obtenida se organizó y

NT

presentó en tablas de frecuencia, para su discusión con los métodos análisis- síntesis e

-U

inductivo- deductivo. Efectuada la discusión de los resultados, se infirieron como
conclusiones principales que los factores de la sociedad de consumo que objetivizan la

DO

discriminación de las personas en el Perú, prohibida en la Constitución, son: el mercado
en la sociedad de consumo, la mercadotecnia, el poder adquisitivo y el mercado

RA

financiero.
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Palabras Clave: Sociedad de consumo; discriminación personal; Constitución.
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ABSTRACT
The general objective of the research was to determine the factors of the consumer society
that objectify personal discrimination in Peru, formally prohibited in the Constitution. To
do this, the prejudices of society were described and analyzed, from a sample of settlers
in an urban-marginal zone of the Province of Trujillo - Peru. To obtain the qualitative
data, a survey was applied to the study sample consisting of 200 people between 19 and
54 years old. The information obtained was organized and presented in frequency tables,

NT

for discussion with the analysis-synthesis and inductive-deductive methods. After the
discussion of the results, the main conclusions were inferred that the factors of the

-U

consumer society that objectify the discrimination of the people in Peru, prohibited in the

DO

Constitution, are: the market in the consumer society, the marketing, the purchasing

RA

power and the financial market.
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Key words: Consumer society; personal discrimination; Constitution.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
La Constitución Política del Estado reconoce nuestros derechos fundamentales, como el
derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 2 numeral 2, según el cual,
nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza, sexo, idioma, religión opinión

NT

condición económica o de cualquiera otra índole. Esta noción tiene dos alcances. Por un

-U

lado, está la igualdad de la ley- en cuanto contenido-, que fija un límite constitucional

DO

ante la actuación del legislador. Esto quiere decir que al crearse una nueva ley no se puede

RA

desfavorecer, excluir, privilegiar ni cometer arbitrariedad entre la ciudadanía. Por otro

PO
SG

lado está la igualdad en la aplicación de la ley: es una obligación de todos los órganosincluidos los órganos jurisdiccionales- para no aplicar la ley de manera distinta entre

DE

personas que se encuentren en casos o situaciones similares. (Eguiguren, 1997, p. 63).

TE
CA

Sin embargo, siendo el Perú parte de América Latina, una región con un universo de
conflictos étnicos y de clases sociales, divididas en estamentos sociales de la misma clase,
no existe evidencia científica en cuanto a que la sociedad latino americana sea y se

BL
IO

comporten en forma racial, secreta, socialista, homofóbica, con resultados altamente

BI

discriminatorios. Las ciencias sociales han aportado evidencia científica sobre la materia
que respalda esta concepción, entonces del problema socio económico se encuentra, con
la carencia de datos sólidos, imparciales y sistemáticos de la materia investigada
necesarios para proporcionar una evidencia empírica tecnológica, así como la carencia de
empleo de métodos científicos que contribuyan a distinguir un comportamiento
discriminatorio especifico de un comportamiento relacionado que aparenta ser
discriminatorio pero que podría no serlo.

1
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En este sentido, la sociedad de consumo en el Perú desde la perspectiva del consumidor,
es ser consciente que cada acto que realizamos impacta directamente en el desarrollo
económico del país, en el medioambiente, en el progreso o retroceso del bienestar social.
Es saber que el consumo de productos y servicios va más allá de asignar recursos
económicos a la satisfacción de una necesidad específica, debido a que el comportamiento
determinará futuras decisiones de los proveedores que serán aplicadas a otros

NT

consumidores y a la larga, incluso podría generar regulación costosa e innecesaria por

-U

parte del Estado. Por ejemplo, pensar que adeudar cuotas de un crédito hipotecario,

DO

afectaría el record crediticio, aumento de nivel de morosidad generando aumento de las

RA

tasas de interés de otros préstamos o restringir el acceso a créditos para evitar futuros

PO
SG

incumplimientos. Por otro lado, interponer una denuncia de forma maliciosa,
incrementará los costos del Estado, que son cubiertos por los impuestos de todos y
adicionalmente, se ralentiza el acceso a la justicia de otros consumidores que sí requieren

DE

una protección por parte de la autoridad. Otro ejemplo, es ser consciente que desechar de

TE
CA

manera inadecuada residuos tóxicos genera un daño al medioambiente que impactará en
las futuras generaciones al contaminar los recursos naturales que son insumos para la

BL
IO

producción de bienes y servicios.

BI

De ahí que la investigación tuvo como propósito determinar los factores de la sociedad
de consumo que objetivizan la discriminación personal en el Perú, formalmente prohibida
en la Constitución Política del Estado Peruano.

1.2. Antecedentes
En relación al tema de estudio se encontraron los siguientes antecedentes:
Peralta, A. (2011 P.16), Discriminación racial: un mal que nos afecta a todos y todas.
Concluye que según la encuesta realizada sobre racismo y discriminación racial en el
2
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2004, el 65% de los encuestados admitieron que los ecuatorianos son racistas. Los
afroecuatorianos son las mayores víctimas de racismo (88%), seguidos por los indígenas
(71%). Así, el racismo como sistema de poder que da privilegios a la población, se ha
considerado como “superior” y margina de los espacios de poder a los afrodescendientes
y a los indígenas. La discriminación racial constituye toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de linaje u origen nacional o étnico, que tenga

NT

por objeto o por resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de

-U

igualdad, de los derechos humanos. El racismo y la discriminación racial operan de

DO

manera conjunta.

RA

Saldaña, R. y Rambla, X. (2007.p 34). Desigualdad racial en Brasil: la realidad

PO
SG

desmiente el mito. Citaron entre sus autores a Pierson, quien influenció el pensamiento
de incontables científicos sociales brasileños, abrió el debate al formular la tesis de la

DE

movilidad ascendente de mulatos y negros. Este autor argüía que Brasil era una nación

TE
CA

sin problemas raciales, puesto que, a su parecer, el prejuicio de clase era mucho más
influyente que el prejuicio étnico-racial. Gran parte de los estudios realizados en este
periodo fueron realizados por investigadores norteamericanos, que contrastaban la visión

BL
IO

freyreana con la rígida segregación de su propia sociedad. No obstante, entre la mitad de

BI

la década de los años cincuenta y comienzos de los años setenta, los estudios de las
relaciones raciales y las desigualdades sociales tuvieron el mérito de mostrar, con sólidos
hallazgos empíricos que, al contrario de lo que se predicaba, el país no era un paraíso
racial. Estos mismos autores, Saldaña, R. y Rambla, X. (2007), citaron a Fernández
(1972), Cardoso e Ianni (1960) o Ianni (1966), quienes develaron la persistencia de una
nítida desigualdad social y un incisivo prejuicio racial entre blancos y negros en Brasil.
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Fernández, F. (1965.p.28). Integración del negro en la sociedad de clases. Señala que
Brasil era una sociedad de clases en rápida formación. La desventaja del negro procedía
de su condición de esclavo en el pasado colonial; pero el racismo había continuado
perjudicándolo durante la República y el Estado Novo, a pesar de que este racismo era
una reminiscencia arcaica que interfería en los procesos de modernización e instalación
de las clases. El mismo autor llamaba la atención sobre la incisiva asimilación étnico-

NT

racial de los negros y mulatos que conseguían prosperar, ya que experimentaban un

DO

-U

proceso de abrasileiramento que "blanqueaba" su imagen pública.

Cladem Bolivia (2011 p.98). Reporte Alternativo de Bolivia sobre la Convención

RA

Internacional contra toda forma de Discriminación Racial. A través de un estudio

PO
SG

realizado en la población boliviana, señala que en esta sociedad persiste un colonialismo
interno que define aun la construcción de un conjunto de prácticas racistas que afecta

DE

negativamente a las mujeres, acentuada para las mujeres indígenas y afrodescendientes;
en la mayoría de las poblaciones indígenas las mismas son catalogadas por los hombres

TE
CA

como un “ser inferior”, lo cual limita su accionar y el ejercicio de sus derechos sociales,
políticos y económicos en diferentes espacios, instalando y replicando prácticas recogidas

BL
IO

por una cultura patriarcal de subordinación y subyugación de hombres hacia las mujeres.

BI

La discriminación racial y de género determina relaciones sociales y económicas, lo cual
define la condición, situación y posición de hombres y mujeres en la estructura de la
sociedad boliviana

En base a estos estudios sociológicos, se informan que las sociedades latino americanas
son muy discriminatorias y sus manifestaciones son prioritariamente económicas y
sociales que se convierten en cultura en el universo de las nacionalidades y según la
sabiduría social cuanto más diversa es la sociedad, mayor es la discriminación económica

4
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y se manifiesta particularmente en lo que tiene que ver con la raza; según esta vieja
concepción se considera que mientras más clara sea la piel de una persona ,mayor estatus
social tiene y éste a su vez se correlaciona con el poder económico.

1.3. Justificación del Problema

La presente investigación se orienta a determinar, dentro de un modelo social de mercado,

NT

que el desarrollo económico es diferente al desarrollo social del Perú, porque en sus

-U

diferentes etapas del capitalismo llegamos a lo que es una sociedad de consumo

DO

sustentado con lo prescrito en el artículo 58 de nuestra carta magna, que establece “La

RA

iniciativa privada es libre. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país a

PO
SG

través de la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e
infraestructura”.

DE

Asimismo, con la presente investigación se demuestra la discrepancia entre la sociedad

TE
CA

total peruana y la sociedad de consumo como parte de ésta y sus efectos en la
discriminación; en este sentido la importancia del presente trabajo, radica en que sirve

BL
IO

para resolver la problemática de los factores de la sociedad de consumo que materializa
la discriminación racial en el Perú, en los diversos ámbitos o extractos sociales contra las

BI

garantías no discriminatorias que garantizan nuestra Carta Magna.

1.4. Enunciado del Problema

El problema de investigación, de acuerdo a la realidad observable descrita, se planteó de
la siguiente manera:

¿Qué factores de la sociedad de consumo objetivizan la discriminación personal,
formalmente prohibida en la Constitución Política del Estado peruano?
5
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1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Determinar los factores de la sociedad de consumo que objetivizan la
discriminación personal, formalmente prohibida en la Constitución Política del
Estado peruano.

-U

Determinar la garantía formal de la no discriminación personal en la

RA

constitución política del estado peruano.

DO

a.

NT

1.5.2. Objetivos Específicos

PO
SG

b. Determinar la operatividad del mercado en la sociedad de consumo del
Perú.

DE

c. Identificar los factores discriminatorios de la mercadotecnia en el Perú.

d. Determinar y Medir la influencia del poder adquisitivo en la

TE
CA

discriminación personal.

BL
IO

e. Establecer cómo Diagnosticar la influencia del mercado financiero

BI

peruano en la discriminación personal.

1.6. Marco Teórico

Tema 1: El Hombre como ser social
La esencia del hombre es un ser social, no constituye una abstracción inherente al
individuo por separado. En realidad, es el conjunto de todas las relaciones sociales.
Todas las ciencias sociales examinan de una u otra manera al hombre, pero
interpretarlo en su conjunto y, a diferencia del arte, en un plano racional sólo puede
6
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la filosofía. Sin embargo, ésta se aparta de su misión, en mayor o menor medida,
cuando analiza las fuerzas o las facultades del hombre al margen y como contrapeso
del propio hombre, absolutizando su razón (y atribuyéndole autonomía), los hombres
son sujetos y creadores de toda la cultura material y espiritual, él ha creado una
filosofía del hombre auténticamente consecuente. Desde el punto de vista de la
biología exhibe la significación de su organismo: a partir del momento de la

NT

culminación de la antropogenia es la influencia determinante de la cultura la que rige

-U

las modificaciones del organismo.

DO

La facultad de enfocar humanamente al mundo y a los otros hombres, de trabajar, de

RA

entrar en relación con las personas circundantes, de pensar, de poseer sentimientos

PO
SG

morales y sensaciones estéticas no son signos del individuo tomado aisladamente y
al modo naturalista, no son propiedades del organismo, sino rasgos formados en el
proceso de la práctica histórico-social, que caracterizan la esencia del hombre en su

DE

encarnación y en su manifestación individuales que culmina en el Derecho y las

TE
CA

correspondientes ciencias jurídicas.

En el proceso histórico se creó el hombre como tal y se reproduce permanentemente,

BL
IO

se educa como hombre. El criterio histórico que permite distinguir al hombre es la

BI

producción de instrumentos. Toda la historia representa una mutación ininterrumpida
de la naturaleza humana. No existe una naturaleza inmutable del hombre. Pero su
mutación no se realiza de por sí, sino en la actividad del propio hombre. La historia
no es más que la actividad del hombre. Lo que aparece como “medio” social son tan
sólo, en la práctica, las fuerzas productivas de los mismos hombres, sus propias
relaciones de producción y otras relaciones sociales, o sea, “el mundo del hombre”.

7
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La influencia de las circunstancias sobre el hombre no representa, en última instancia,
sino un momento dentro del proceso de la recíproca acción dialéctica de su actividad
y de las formas materiales de dicha actividad capitalista.
La historia social de los hombres es siempre únicamente la historia de su desarrollo
individual, tengan o no conciencia de ello. Por otra parte, la premisa y la condición

NT

absolutas de la cultura del hombre es la naturaleza, de la cual forma su cultura

-U

mediante una asimilación creadora.

DO

El hombre social es el creador de su historia, de su mundo objetivo cultural, y, en
este sentido de sí mismo. Por esta razón, el hombre es siempre social. El acervo

RA

cultural de un hombre aislado equivale siempre a la riqueza de sus vínculos con otros

PO
SG

hombres y mujeres, y existe en estos vínculos. En Perú, el interés en la equidad de
género en las empresas privadas se ha incrementado en los últimos años, por eso se

DE

incorporó el enfoque de género para erradicar las brechas y otras formas de

2017 p.45).

TE
CA

discriminación por sexo en el Plan Nacional de Igualdad de Género ( Planig, 2012-

BL
IO

El hombre constituye personalidad como poseedor de facultades creativas
históricamente formadas, como portador de una responsabilidad individual por todas

BI

las consecuencias de sus actos y valoraciones, así como por la adopción de
determinadas normas de la vida social. El propio ser humano no ha estado nunca
excluido de la intervención técnica. Desde antiguo hemos tratado de potenciar y
mejorar nuestras capacidades naturales. Podríamos encuadrar estas intervenciones en
dos grandes clases: el cultivo y la terapia. El cultivo de nuestras capacidades, o dicho
de otro modo, la cultura, se ha sustanciado en diversas técnicas e instituciones.
Mediante el juego de imitación y ejemplo los humanos hemos tratado de mejorarnos
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los unos a los otros, los padres han tendido siempre a potenciar las capacidades y
saberes de los hijos. La tradición oral, en forma de cuento o canción, ha moldeado el
cerebro de muchas generaciones. Las tradiciones morales con mayor o menor acierto
han buscado la mejora del ser humano. La escuela, como institución, ha resultado
históricamente un elemento potentísimo de promoción humana. El mismo papel han
desempeñado otras instituciones de todo carácter, desde las políticas y legales, hasta

NT

las religiosas y académicas. La escritura, como técnica, acrecienta nuestra memoria

-U

y entendimiento de las cosas, nuestra capacidad de conservación y transmisión de

DO

información, nuestro acumulo de experiencia milenaria, nuestras posibilidades de

RA

diálogo a través de las generaciones.

PO
SG

En la misma línea, técnicas como el entrenamiento en materia deportiva o el ensayo
en las disciplinas artísticas buscan potenciar las propias capacidades naturales,

DE

llevándolas a veces a realizaciones que sin estas técnicas serían inimaginables. La
misma idea de mejora mediante una práctica guiada se ha aplicado en el terreno

TE
CA

moral, a través del cultivo de las virtudes como hábitos. Incluso en este terreno
autores como Aristóteles han llegado a sugerir que los hábitos constituyen para el ser

BL
IO

humano una segunda naturaleza Esta segunda naturaleza, gestada libremente por
cultivo ,no niega ni anula la primera, sino que la respeta, la toma muchas veces como

BI

canon, la orienta y la integra. Hablo aquí de técnicas e instituciones asumidas y
admitidas, que no despiertan recelos morales. Dejo al margen los intentos utópicos
de “mejorar” al ser humano mediante selección eugenésica de cualquier género o
mediante experimentos sociales totalitarios. Dentro de las intervenciones aceptadas
moralmente de un modo casi unánime están las de carácter terapéutico. Desde los
lejanos tiempos de la medicina egipcia y el chamanismo, el ser humano ha intentado
huir de la enfermedad, paliar el sufrimiento, remediar las carencias y el deterioro.
9
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Mediante fármacos mejoramos nuestro estado de salud, a través de prótesis de todo
tipo complementamos o corregimos las capacidades de nuestros órganos motores o
sensoriales. Como en el caso del cultivo, en el de la terapia también se aprecia una
relación positiva con la idea de naturaleza humana, que ofrece una pauta de
normalidad. La función del médico es devolver a la normalidad la temperatura del
enfermo, es decir, volver a ponerla en unos 37º centígrados. Las gafas corrigen la

NT

visión hasta ponerla de nuevo cerca de lo normal. El antibiótico pretende devolvernos

-U

a un estado de salud normal. Incluso los psicofármacos buscan sacarnos de un estado

DO

que se juzga como patológico y ponernos de nuevo en situación de salud. No se

RA

entendería en absoluto la terapia si no fuese por referencia a un estado de normalidad

PO
SG

o de salud que entendemos ajustado a la naturaleza psico-biológica del ser humano.
La terapia no niega la naturaleza humana, sino que se apoya conceptualmente en ella.

DE

Sin embargo, a nadie se le escapa que cualquiera de los recursos mencionados, ya
sea de cultivo o de terapia, podrían ser empleados para ir más allá de la naturaleza

TE
CA

humana, para sobrepasarla hasta anularla. Aristóteles (Política, VIII) se muestra
partidario de la inclusión de la música y la gimnasia en el currículo escolar, pero

BL
IO

advierte contra la obsesión de convertir a los niños en máquinas al servicio del
virtuosismo musical o de la excelencia atlética. Entiende que dichas técnicas deben

BI

orientarse al desarrollo armónico de un ser humano, no a la producción de una especie
de monstruo especializado. Es decir, carecen de sentido estas técnicas, se desvirtúan,
si no son puestas al servicio de los fines propios de la naturaleza humana. Del mismo
modo, el arte médico, que persigue la salud, puede ser puesto también al servicio de
fines que van más allá de la misma. Muchas intervenciones y tratamientos tienen hoy
día un carácter más cosmético que terapéutico. Las propias drogas médicas pueden
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usarse para ganar instantes de excepcional lucidez o placer, o infatigable capacidad
de trabajo, más allá de las condiciones normales y saludables.
La lucha contra el deterioro físico y el sufrimiento puede convertirse en un intento
de retardar o manipular procesos de envejecimiento y muerte que se consideraban
hasta hace poco normales, que se asumían como parte de una vida propiamente

NT

humana. Aquí las fronteras son muy fluidas y nuestras intuiciones morales empiezan
a ser francamente borrosas. No obstante, en general juzgamos como excesivas

-U

aquellas prácticas que nos deshumanizan. Bajo este criterio, tendemos a rechazar

DO

como abusivas ciertas prácticas, como por ejemplo la especialización de un niño muy

RA

pequeño en alguna disciplina artística o atlética, el doping o el encarnizamiento

PO
SG

terapéutico. Aunque sea de un modo difuso, empleamos como criterio el de la
naturaleza humana y su armónico y normal desarrollo (Marcos, 2010, pp. 11 y 12).

DE

Tema 2: Los Derechos Humanos

TE
CA

La formulación jurídica de los derechos fundamentales y su incorporación a los
textos constitucionales de un estado procede de un momento histórico específico, la

BL
IO

Ilustración, en el que se luchaba contra la arbitrariedad de un estado absolutista. La
toma de la Bastilla puede servir como acto simbólico de rebelión contra el despotismo

BI

sin control y de reivindicación del derecho que todo el mundo tiene a ser tratado
dignamente. El centro de interés en esos momentos era defender a un individuo débil
frente a estados cada vez más poderosos, concretando de una manera plausible la
aspiración a la libertad y a la propia dignidad que había experimentado un importante
incremento desde el Renacimiento. Las transformaciones posteriores de todo tipo no
han hecho perder validez, ni mucho menos, a esta defensa del individuo contra todo

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

tipo de abusos que tienden por omisión o por comisión a menoscabar la autonomía
que nos corresponde. (García, 1998, p. 45).
En este sentido, es preciso fijar nuestra atención en los principales supuestos que
implica la declaración de Derechos Humanos, especialmente respecto de aquellos
que actualmente se encuentran bajo una discusión controvertida dentro del campo de

NT

la filosofía. En este trabajo, el autor, de acuerdo con las ideas de las diferentes
declaraciones de Derechos Humanos, sostiene que estos no son sólo un instrumento

-U

jurídico positivo, sino también, y principalmente, una elevada conquista humana

DO

basada en el descubrimiento y reconocimiento de la dignidad y del valor inherentes

RA

en toda persona humana. Los derechos humanos son el resultado de una larga

PO
SG

tradición de gente que lucho en favor del ser humano, en todas las sociedades y en
todo momento de la historia de la humanidad.

DE

Los Derechos Humanos son universales, y todo gobierno ha de protegerlos y

TE
CA

defender su total observancia. Los derechos humanos y su relación con la persona,
continúa, no sólo en la teoría, sino en el interés de cada quien por defenderlos y por

BL
IO

acogerse a ellos, reconociéndose a sí mismo sujeto de derechos y reconociéndole al
otro su dignidad como igual (Montoya, 2003.p.66).

BI

La persona humana es el sujeto central de los Derechos Humanos, por lo que se
considera que es pura confusión hablar de los derechos de animales. El derecho de la
gente a autodeterminarse, como una parte de los Derechos Humanos, se aplica
solamente en las situaciones particulares de poblaciones en situaciones coloniales u
otras formas de dominación extranjera. Los Derechos Humanos también implican un
alto nivel de virtudes, y el reconocimiento de los seres humanos como miembros de
una comunidad que hace posible que exista la persona humana.
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Como lo señala Landa (2002, p. 118), la dignidad se constituye no sólo como valor
y principio constitucional, sino también como dínamo de los derechos
fundamentales, por lo que sirve tanto de parámetro fundamental de la actividad del
Estado y de la sociedad, como también de fuente de los derechos fundamentales de
los ciudadanos.

NT

Aunque se suelen centrar en las dimensiones políticas y sociales de la vida humana,

-U

también pueden ser perseguidos en pro de la felicidad, de la paz, la democracia, la
justicia, la igualdad, el pluralismo, en definitiva, como mejor nivel de vida y de

DO

solidaridad. Ahora bien, existe un problema práctico que reclama nuestra unión: crear

RA

las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que hagan posibles los

PO
SG

objetivos de la declaración de Derechos Humanos (García, 1998 p.56).
González (2004 p.90), pensaba que una teoría de los derechos humanos sólo podía

DE

ser elaborada desde la perspectiva de una moralidad crítica y, por ello, afirmaba: «El

TE
CA

carácter universal de esta moralidad crítica redundará en la universalidad de los
derechos proclamados por la misma. Obvia mente estos derechos se encuentran fuera

BL
IO

del ámbito de los diferentes sistemas jurídico-positivos, pues, efectivamente, no
estamos hablando de unos derechos que unos tienen y otros no en función del sistema

BI

jurídico en que vivan. Creo que es un error negar la universalidad de los derechos
humanos argumentando que los derechos humanos de los individuos tienen
necesariamente una dimensión estatal”

2.1. Características de los derechos humanos.
Gutiérrez, (2011, p. 121) señala que los rasgos, características, propiedades o notas
distintivas generalmente asociados a los derechos humanos comprenden una lista
amplia y en ocasiones contradictorias entre sí. En general, cuando se consultan
13
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diversas fuentes sobre el tema, suele decirse, entre otras consideraciones, que los
derechos humanos son absolutos; inalienables, universales multidimensionales,
dialécticos e históricos, efectivos o exigible, imprescriptibles, interdependientes e
indivisibles. Conviene resaltar que este listado de características atribuibles a los
derechos humanos no es el único posible y mucho menos es estático. Son, de suyo,
la expresión del concepto y fundamento que en particular se tenga de ellos. No hay

NT

acuerdo sobre el tema y dependiendo de la perspectiva o subjetividad del analista, se

-U

aceptan unos y se desechan otros. En primera instancia, el carácter absoluto,

DO

inalienable, universal y multidimensional de los derechos humanos son las

RA

características que más desarrollo teórico han tenido, por esta razón, ocupan un lugar

PO
SG

central a través de las cuales se puede sustentar con mayores razones, junto con la
multidimensionalidad, el título de características básicas o centrales de los derechos
humanos. Específicamente de estas tres características se han ocupado importantes

DE

teóricos como los profesores Jesús González Amuchastegui y Francisco Laporta,

TE
CA

entre otros (Gutiérrez, 2011, p. 122)

Por su parte, Laporta, (1987, p. 32) considera tres características formales típicas de

BL
IO

los derechos humanos: 1) Universales, se adscriben a todos los seres Humanos, con
independencia del sistema jurídico en el que vivan; 2) Absolutos, tienen una fuerza

BI

e importancia sobresaliente debida al estado de cosas que protegen; desplazan a otros
requerimientos morales y sólo entran en conflicto con otros derechos humanos; 3)
Inalienables, sus titulares no pueden renunciar a ellos, tienen obligación de
respetarlos no sólo en los demás, sino también en sí mismos
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2.2. Homo Ludens
Lo lúdico es lo que pertenece o se relaciona con el juego. De allí viene la expresión
homo ludens, que es el “hombre que juega” en los campos de la cultura, la
organización social, el gobierno, la política, la economía, los negocios, la educación,
las ciencias, las comunicaciones, el deporte, el cine, la farándula, los entretenimientos

NT

y otras actividades humanas.

-U

El “Homo Ludens” escrito por el historiador holandés Huizinga (1938 p.21), fue

DO

probablemente el primer libro que abordó el fenómeno lúdico desde una perspectiva
antropológica, es decir, en el plano científico y académico. Tras recorrer la

RA

prehistoria y adentrarse en la historia, el autor sostiene que la cultura, en sus diversas

PO
SG

etapas y manifestaciones, surgió en forma de juego o, para ser más preciso, “en las
formas y con el ánimo de un juego”. Con esto quiso decir Huizinga (1938 p.27), que

DE

ella se desarrolló “en el juego” y “como juego”, de manera que lo lúdico subyace en
los fenómenos culturales. El teórico de la cultura holandés va más allá: sostiene que

TE
CA

“las formas superiores de juego” son las sociales, dentro de las cuales identifica una

BL
IO

amplia gama de actividades de la cultura que van desde la poesía a las reglas de la
guerra, el Derecho, el arte y la política. Todas ellas sometidas a la competición lúdica,

BI

en la que los impulsos competitivos y los afanes de triunfo del hombre se ponen de
manifiesto. Pero la competición lúdica no sólo es individual sino también colectiva,
o sea entre grupos, pueblos y naciones, esto nos lleva a buscar y a comprender el
valor y la significación del juego como parte de la vida social: con su lenguaje, sus
actitudes, sus desafíos, sus gestos ceremoniosos, sus enlaces y sus desenlaces, que
tienen lugar en los campos de competencia marcados y demarcados previamente,
bajo reglas aceptadas, donde la desbordante carga emotiva arrebata y electriza,
subyuga y hechiza, oprime y libera. El ser humano es el único animal que busca
15
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prestigio y que afronta peligros, emprende tareas y asume riesgos para alcanzarlo. La
lucha por el prestigio, y cada cultura tiene su propia noción del prestigio, siempre
condujo al hombre a acometer acciones románticas, aventuras riesgosas y cruentos
combates, muchas veces irracionales. Es el thymos el que mueve al ser humano a
perseguir la fama, el honor, el buen nombre, la gloria, la virtud, la nobleza, el brillo,
el señorío, la dominación y el poder y a no satisfacerse simplemente con la tenencia

NT

de bienes materiales. Le lleva a luchar por valores intangibles como la dignidad, la

-U

libertad y la justicia. Lo lúdico tiene sus encantos. Está lleno de movimiento, ritmo y

DO

armonía pero también de lucha, tensión, incertidumbre y azar. Una de sus mayores

RA

expresiones es el <deporte, que es el más grande espectáculo de masas de nuestros

PO
SG

días y tiene una enorme importancia política. Los encuentros deportivos han
sustituido a las guerras en la medición de fuerzas y de prestigios entre los países. Los
héroes modernos ya no son los victoriosos guerreros sino las figuras estelares del

DE

deporte. Ellas tienen a su cargo la promoción de la imagen, el prestigio y los valores

TE
CA

de sus países. La popularidad y el reconocimiento de Pelé, Michael Jordan, Pete
Sampras, André Agassi, Roger Federer, Cassius Clay o Michael Schumacher, entre

BL
IO

otros, envidiarían los más notables políticos de cualquier tiempo.

BI

En la actualidad, el deporte, como expresión del homo ludens, se ha convertido en un
suceso de importancia sociológica y política. Con su enorme poder convocatorio,
reúne multitudes inmensas en sus escenarios. La presencia de la masa es una de las
características del hecho deportivo. Los estadios, situados muchas veces en las zonas
centrales de las ciudades, levantan murallas físicas y psicológicas para aislarse del
mundo cotidiano y encerrar una atmósfera diferente, que sustrae a los espectadores
de sus preocupaciones diarias, en una suerte de evasión de la realidad. La gente no
acude solamente por la fruición de la belleza deportiva ni por el placer estético, sino
16
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también para desfogar los malos humores represados. Con frecuencia las masas,
perdedoras en la vida real, se identifican compensatoriamente con los vencedores en
el campo deportivo. En nuestros días, por la presencia de la televisión satelital, la
masificación deportiva es un fenómeno mundial. Impecablemente montado por
expertos en imágenes y comunicación, el espectáculo deportivo tiene un alcance
planetario. Los Juegos Olímpicos, la disputa de la corona mundial de los pesos

NT

pesados del boxeo, la copa del mundo de fútbol, los encuentros de baloncesto de la

-U

NBA, las competencias de fórmula 1, los partidos de la copa Davis o de un grand

DO

slam del tenis mundial, el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta Ciclistica a

RA

España atraen la atención de millones de espectadores alrededor del planeta y

PO
SG

paralizan ciudades y Estados.

Ningún deporte enciende más intensas pasiones que el fútbol. Le rodean grandes

DE

alegrías, entusiasmos y eventualmente violencias. En su torno hay una eclosión de
banderas, música y comparsas en los estadios y en las calles. Los hinchas daneses

TE
CA

introdujeron la moda de pintarse la cara con los colores de su equipo y ella se ha

BL
IO

extendido por el mundo.

Son pintorescas las danzas de los aficionados brasileños al son de los tambores en el

BI

“fútbol zamba” y la “ola” mexicana que avanza en los graderíos de los estadios ha
sido imitada en muchos lugares. Negocios limpios y sucios se han montado en su
torno. Todo lo cual es parte de la creciente “futbolización” del planeta y de la
subcultura del fútbol en el mundo del homo ludens.
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2.3. Homo oeconomicus

Expresión latina con la que se designa al ser humano en cuanto elemento del proceso
de la producción y el intercambio de bienes económicos. El concepto y la expresión
fueron creados por la escuela clásica de economía política. Se refieren al ser humano
codicioso, racional, en permanente búsqueda de lucro y de riqueza, que subordina

NT

todos sus valores a la acumulación de bienes económicos y que, para Adam Smith y

-U

los clásicos ingleses, es la pieza clave en el desarrollo de la economía de un país. El

DO

homo oeconomicus se mueve por el interés personal, calcula y pondera sus decisiones

RA

con entera racionalidad para alcanzar el mayor beneficio, trabaja dentro de un medio

PO
SG

implacablemente competitivo y subordina todos sus sentimientos, valores e ideas al
afán de lucro personal. La suma de estos esfuerzos individuales, piensan los
economistas clásicos, produce el progreso colectivo. Los pensadores de la escuela

DE

clásica afirman que este tipo de hombre es universal e intemporal, esto es, que se da

TE
CA

independientemente de las circunstancias de espacio y de tiempo. Se dio ayer, se da
hoy y se dará mañana, en cualquier parte del planeta y bajo cualquier sistema político.

BL
IO

Movido por su <egoísmo, el hombre económico busca su personal prosperidad y la
suma de los intereses individuales coincide exacta y mecánicamente con el interés

BI

social. Por tanto, la prosperidad de los individuos es igual a la prosperidad de la
sociedad. Este es el pensamiento de los clásicos.
Sin embargo, la “racionalidad” del hombre Económico es variable. No todos los
individuos actúan con la misma sagacidad en el escabroso mundo de la economía.
Unos poseen profundos conocimientos del proceso económico de la sociedad y
manejan sabia y conscientemente sus mecanismos para obtener el mayor provecho
posible, mientras que otros se mueven por pura intuición, espoleados por primarios
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apetitos de lucro. Pronto el poder económico de los primeros, con sus monopolios,
sus trusts, sus holdings y sus carteles, subyuga totalmente a los otros. Establece un
darwinismo económico en la sociedad, en el que sobreviven los más aptos. Y los más
aptos son los que tienen los medios de producción en sus manos. A este orden de
cosas conduce la codicia ilimitada del homo oeconomicus en las sociedades abiertas
y desguarnecidas. El economista norteamericano Paul Krugman (2008. P.89.),

NT

Premio Nobel de Economía, afirma que “durante la mayor parte de los dos siglos

-U

pasados, el pensamiento económico estuvo dominado por el concepto del homo

DO

oeconomicus. El hipotético hombre económico sabe lo que quiere; sus preferencias

RA

pueden expresarse matemáticamente mediante una función de utilidad, y sus

PO
SG

decisiones están guiadas por cálculos racionales acerca de cómo maximizar esa
función: ya sean los consumidores al decidir entre cereales normales o cereales
integrales para el desayuno, o los inversores que deciden entre acciones y bonos, se

DE

supone que esas decisiones se basan en comparaciones de la utilidad marginal, o del

TE
CA

beneficio añadido que el comprador obtendría al adquirir una pequeña cantidad de
las alternativas disponibles”. Pero el economista norteamericano, discrepando de la

BL
IO

teoría del homo oeconomicus, comenta: “Es fácil burlarse de este cuento. Nadie, ni
siquiera los economistas ganadores del Premio Nobel, toma las decisiones de ese

BI

modo. Pero la mayoría de los economistas, yo incluido, consideramos útil al hombre
económico, quedando entendido que se trata de una representación idealizada de lo
que realmente pensamos que ocurre. Las personas tienen preferencias, incluso si esas
preferencias no pueden expresarse realmente mediante una función de utilidad
precisa; por lo general toman decisiones sensatas, aunque no maximicen literalmente
la utilidad. Uno podría preguntarse por qué no representar a las personas como
realmente son. La respuesta es que la abstracción, la simplificación estratégica, es el
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único modo de que podamos imponer cierto orden intelectual en la complejidad de
la vida económica. Y la suposición del comportamiento racional es una
simplificación especialmente fructífera”. Con frecuencia, afirma Krugman (2008.p
77), evocando a Keynes, “las decisiones empresariales estaban guiadas por impulsos
viscerales (animal spirits); las decisiones de consumo, por una tendencia psicológica
a gastar parte, pero no la totalidad, de un aumento de la renta; los acuerdos salariales,

-U

NT

por un sentido de la equidad, y así sucesivamente”.
2.4. Homo videns

DO

El ser humano ha recibido a lo largo de los tiempos diversas caracterizaciones en

RA

función de la evolución de sus peculiaridades antropológicas fundamentales: homo

PO
SG

habilis, homo rudolfensis, homo ergaster, homo erectus, homo antecessor, homo
heidelbergensis, homo neanderthalensis, homo rodhesiensis, homo sapiens, homo

DE

oeconomicus, homo ludens, homo digitalis y otras. En la actual era electrónica ha
sido calificado como homo videns porque su mente está severamente condicionada

TE
CA

por la televisión y los otros medios de comunicación audiovisuales producidos por la
cibernética. Esta calificación se debió al politólogo italiano Sartori (1998.55), quien

BL
IO

sostiene que el homo sapiens de la cultura escrita ha sido destronado por el homo

BI

videns de la cultura audiovisual.
El homo videns “el hombre que ve”, “el hombre vidente”, se caracteriza por
privilegiar el sentido de la vista como medio de formación e información. Su
principal instrumento de aprendizaje es la televisión. El mundo que cuenta para él es
el que muestra la pantalla o aparece en el ciberespacio, es decir, en el espacio virtual
creado por la cibernética. Construye su identidad y diseña su comportamiento con
arreglo a los estereotipos forjados por los medios audiovisuales en la era digital, en
la que, como dijo el filósofo alemán Hans Georg Gadamer (1900-2002), citado por
20
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Borja (2018.p.90), en materia de formación cultural, hemos pasado de “lectores” a
“espectadores” del mundo (“from ‘readers’ we have become spectators of the
world”).La interferencia de la televisión en el proceso educativo de la niñez y de la
juventud es la que produce el homo videns. El televisor se ha convertido en la baby
sitter moderna. Los niños empiezan a ver programas televisuales desde su más
temprana edad. La televisión es para ellos su primera escuela. Las estadísticas

NT

demuestran que los niños ven televisión varias horas al día. La media en Estados

-U

Unidos es de tres horas diarias para los niños que todavía no van a la escuela y de

DO

cinco para los de 6 a 12 años. Son el video-niño, de que habla Sartori, que sólo

RA

responden a los estímulos audiovisuales y que desdeñan la lectura y el saber

PO
SG

transmitido por la cultura escrita. Según aquellas cifras, un adolescente medio en
Estados Unidos “candidato" a homo videns, al terminar su educación secundaria, ha
pasado alrededor de 25.000 horas frente a la pantalla de televisión, o sea mucho más

DE

tiempo que en las aulas de la escuela y el colegio.

TE
CA

Esto sin contar con las horas dedicadas a los vídeos, video clips, videojuegos y demás
entretenimientos y diversiones informáticos. La TV les genera adicción. Los niños y

BL
IO

los adolescentes prenden el televisor compulsivamente. Y cuando no pueden hacerlo
caen en el aburrimiento y en el tedio insoportables porque la TV ha reducido o

BI

anulado su imaginación para crear nuevos juegos y entretenimientos. A lo largo de
su infancia y adolescencia han visto en la TV una carga de imágenes que por su
fugacidad no han podido analizar, discernir ni conceptuar. Han sufrido, además, la
descarga de estímulos demasiado fuertes para su edad. Algunos de ellos
traumatizantes. Un altísimo porcentaje de los adolescentes, según demuestran las
estadísticas, profesa una gran credibilidad por lo que ve en la televisión y un
porcentaje aún más alto quiere parecerse a alguno de los personajes, buenos o
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malos, que aparecen en la pantalla. Esto para no hablar de la posibilidad, siempre
presente, de que durante un descuido de sus padres los niños o los adolescentes
puedan tener acceso a la telebasura que ofrecen algunos canales, en función del
rating, o sea del índice de sintonía, que es la nueva divinidad a la que ellos adoran, y
puedan ver los degradados y degradantes talk shows y reality shows, que trasladan a

NT

la pantalla los más sórdidos dramas y truculencias pasionales.

-U

Esta es la trayectoria vital de un homo videns por tanto, el homo videns es el producto
de los modernos medios audiovisuales de comunicación que la revolución digital ha

DO

entregado a las elites sociales. Y es, en último término, un producto comercial, ya

RA

que el orden de prioridad de la información que recibe y, por tanto, de sus

PO
SG

conocimientos los establece el rating, que es la pagadera obsesión de los dueños de
los más media contemporáneos. Con la presencia de la imagen, la televisión interfirió

DE

el simbolismo de la palabra y con ello modificó la naturaleza de las comunicaciones
masivas. Este proceso fue seguido después por la informática. Ellas han suplantado

TE
CA

los conceptos por figuras, han contribuido a anular buena parte de la capacidad de
abstracción del hombre y a mermar su sentido crítico, han alterado sus procesos

BL
IO

mentales y su forma de pensar y han disminuido sus aptitudes de reflexión e

BI

introspección. El lenguaje conceptual y abstracto ha sido reemplazado por imágenes
concretas que no dejan espacio para la imaginación. Sartori considera que ellas
degradan la capacidad cognitiva porque “el acto de ver empobrece el entendimiento”.
Los verdaderos estudiosos seguirán leyendo libros, dice y se servirán del internet
sólo para completar datos y para obtener las informaciones breves que antes
encontraban en los diccionarios.
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La UNESCO hace notar que la vertiginosa sucesión de informaciones en los medios
de comunicación audiovisuales y el frecuente y a veces hasta maníaco, cambio de
canal en el televisor atentan contra la permanencia y la profundización de la
información captada y disminuyen las facultades de Concentración mental de las
personas. Que los medios de comunicación contribuyen a forjar una cultura no es
cosa nueva. Siempre lo hicieron, a partir del manejo de la información. La invención

NT

de la imprenta dejó atrás la cultura oral y forjó la cultura escrita. Después, con el auge

-U

de la radio, vino la cultura “auditiva”. Hoy la televisión ha subsumido las virtudes y

DO

los defectos de ambas formas de comunicación y ha modelado una cultura

RA

audiovisual. Y con ella ha modificado las instituciones basadas en la imprenta: la

PO
SG

política, la economía, la literatura, la educación, el periodismo, la publicidad y otras.
La pantalla electrónica ha reemplazado al papel escrito. Las “bibliotecas” del futuro
no serán colecciones de libros sino bancos de datos conectados a terminales de

DE

computación. En los modernos medios de comunicación la información se difunde a

TE
CA

través de bits y no de los átomos del papel impreso. El bit acrónimo de la expresión
inglesa binary digit, es el elemento básico de la transmisión electrónica de la

BL
IO

información. No tiene color, tamaño ni peso y puede viajar a la velocidad de la luz,
o sea 1.080 millones de kilómetros por hora. Como otras energías puras, no tiene

BI

masa ni ocupa un lugar en el espacio. Es menester hacer la diferencia entre átomo y
bit. El átomo es la partícula más pequeña de un cuerpo simple. En cambio, el bit no
tiene solidez, no es tangible: es una energía. Es un “estado”, una “forma de ser”. El
bit, a diferencia del átomo, no se mueve por transiciones: pasa de un estado a otro
automáticamente y sin escalas intermedias. La mayor parte de la información que
hoy nos llega en forma de átomos, esto es, mediante periódicos, libros, revistas y
demás Materiales impresos, la recibiremos en la era digital por medio de bits que la
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transportarán de su lugar de origen hasta las pantallas electrónicas a la velocidad de
la luz. Pero, al margen de sus progresos técnicos sorprendentes, la sociedad digital
tiene anomalías muy graves porque moldea un tipo de hombre cada vez menos apto
para comprender las abstracciones. Sostiene Satori (1998.p.11) que el hombre
“videoformado” está aquejado de graves debilidades para interpretar el universo
simbólico que le rodea, formado por las lenguas, la literatura, los mitos, el arte, la

NT

religión y las demás categorías que entretejen su trama semiológica, ya que su mente

-U

está influida y controlada por la televisión y por el nuevo medio de comunicación, de

DO

escala planetaria, que es internet. La lectura ha pasado a un plano secundario. Ella

RA

requiere soledad, concentración, razonamiento, reflexión, imaginación, que tan poca

PO
SG

cabida tienen en el mundo contemporáneo. Incluso el empleo que el homo videns
hace de internet es de una conmovedora pobreza: malgasta su tiempo en ver y
promover futilidades. Se entretiene en intrascendentes y vulgares hobbies, en los que

DE

no adquiere conocimientos ni información. Además el homo videns tiene una

TE
CA

incoercible tendencia a la imitación. Carece de originalidad. Quiere hacer lo que ve
en la pantalla de la televisión: desde los cantos y consignas de los estadios de fútbol

BL
IO

en donde se suelen imitar las expresiones de la torcida brasileña o las extrañas
indumentarias y las caras pintarrajeadas de los aficionados nórdico-europeos hasta

BI

la forma de vestir, el estilo de vida y las preferencias del consumo de las sociedades
opulentas. En el ámbito político, sostiene Sartori (1998 p.61.), que la TV no sólo
condiciona los procesos electorales, el homo videns es un elector teledirigido, sino
también la toma de decisiones gubernativas, con lo cual deforma o distorsiona los
regímenes democráticos. Afirma que el hecho de que la información y la educación
política estén en manos de la televisión representa serios problemas para la
democracia, ya que el demos está dirigido por los medios audiovisuales de
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comunicación. La gente adopta sumisamente la opinión que recibe explícita o
subliminalmente de los medios. La TV con su información reducida, resume,
simplifica y achica la realidad para que quepa en los menguados espacios de la
información, mientras que al otro lado de la Pantalla la comunidad de homo
communicans piensa y actúa, en el mundo de la subcultura de las imágenes, de
acuerdo con las informaciones que recibe. Las comunicaciones satelitales, internet,

NT

el grid software, la telemática, el ciber-espacio, la tecnología fotónica, la televisión

-U

digital, el DVD, el HD DVD, el Blu Ray, el flash memory y los demás prodigios de

DO

informática que operan en la sociedad del conocimiento han producido serias

RA

deformaciones en la vida política de las sociedades. Han suplantado las palabras por

PO
SG

la imagen, el contenido de los mensajes por el continente, la verdad por la
verosimilitud y la sustancia por la apariencia. Esto implica una degradación social.
Fatuos e intelectualmente reducidos, la mayor aspiración de los “videopolíticos” es

DE

ser iluminados por los reflectores de las cámaras televisuales y salir en la pantalla.

TE
CA

En este contexto, antes que preparación y cultura, los políticos actuales deben ser
buenos actores televisivos. En consecuencia, no van al gobierno los más capaces sino

BL
IO

los más telegénicos. Con los modernos medios audiovisuales, de escala planetaria,
los países poderosos han aumentado su influencia en el mundo porque dominan el

BI

cerebro del homo videns más allá de las fronteras Nacionales. Cuestiona entonces “si
una nación que no domina la producción de sus imágenes puede ser hoy aun una
nación soberana”. La cultura mundial de nuestros días es en gran medida un reflejo
de la cultura norteamericana, en la amplia significación de la palabra. Incluso en los
países dominantes las cifras demuestran que, en la “subconfrontación” cultural entre
Estados Unidos y Europa, hay un saldo neto en favor de los norteamericanos. La
comunicación audiovisual de escala global está bajo su control.
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Ramonet (1997.p101) sostiene que “sería ilusorio imaginar una cultura potente,
firme, viva, sin una industria audiovisual potente, seria y seductora”. Sus cadenas
informativas de televisión cubren el planeta y dejan muy poco espacio para sus
competidores. Sus productos audiovisuales y cinematográficos se han convertido en
el mayor componente de sus exportaciones y en su fuente principal de divisas, por

NT

encima de la industria aeroespacial. Dice que la situación del cine no es diferente: el

-U

número de boletos vendidos en las salas de cine europeas para películas
estadounidenses pasó de 400 millones a 520 millones entre 1985 y 1994, que

DO

representaban el 76 por ciento del mercado europeo. Esa tendencia se ha mantenido

RA

en el siglo XXI. Y en cuanto al cine televisual, dice Ramonet (1997.p3.), las cosas

PO
SG

son parecidas: las películas norteamericanas proyectadas por TV representaron el
53% de la programación en contraste con el 20% de las películas nacionales de los

DE

respectivos países europeos. Eso explica por qué el homo videns del planeta se ha

TE
CA

volcado hacia la american way of life, con todos sus valores y desvalores.

Tema 3: El Sistema Capitalista

BL
IO

Según el ensayo realizado por Ortiz (s.f.), detalla que a inicios de las civilizaciones

BI

la economía se desarrollaba primitivamente con trueques, en donde los excedentes
de las personas se intercambiaban por los de las otras, el sistema funcionaba para
satisfacer las necesidades de cada individuo aun cuando para llegar a esto se
necesitaban muchos intermediarios. A raíz de la dificultad de los intermediarios
aparece la moneda, así es como las personas establecían el valor de su producto y
podían cambiarlos con dinero.
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El feudalismo es la siguiente forma de estructura económica (política y social) entre
los siglos IX y XV, se basa en la relación que tiene el señor feudal y el campesino,
esta relación tiene como medio el feudo el cual era el principal medio de producción
agrícola y artesanal (Portillo, 2010). El feudalismo entró en decadencia a partir del
desarrollo del comercio y con ello la aparición de la burguesía como una clase
poderosa, a esto hay que agregar factores importantes como el desarrollo de técnicas

NT

agrícolas y mejoras en la productividad de los de los factores de producción de la

-U

época y la aparición de pestes y hambruna (Ruiz, 2011.p45.). Como sustitución del

DO

feudalismo aparece el mercantilismo entre los siglos XVI y XVIII, la principal idea

RA

que caracteriza el mercantilismo es que la riqueza de un país estaba medida por la

PO
SG

cantidad de metales preciosos que este posea esta idea lidera el hecho de que los
países restringieran importaciones y fomentaran exportaciones. Además en estos
siglos se produjo la expansión territorial de Europa a América, Asia y África

DE

consiguiendo de estos continentes mano de obra y materias primas, con lo cual los

TE
CA

costos de producción disminuyeron y se fomentó la industria (Enciclopedia de la
economía, 2009.p.51).

BL
IO

Así mismo, considera que llegamos a la organización económica capitalista a finales

BI

del S. XVIII, este sistema se caracteriza principalmente por el desarrollo industrial y
por la mano de obra asalariada es decir con la clase trabajadora. Es así como el
capitalismo desarrolla por un lado la riqueza de los dueños de industrias y por el otro
brinda oportunidad de trabajo por dinero. “La historia de las cosas”, habla acerca de
cómo se desarrolla el proceso productivo de los bienes “industrializados” que
nosotros consumimos. Este proceso inicia con la extracción, después la producción
y finalmente la venta y uso de las cosas. Este esquema se conoce como economía de
los materiales y se debe analizar detenidamente debido a que es la base del sistema
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actual, el cual se basa en la producción y consumo de bienes y servicios. Sin embargo,
no se cuenta con lo más importante para mantener este esquema, es decir no tenemos
un universo infinito de bienes primarios sino todo lo contrario, nuestro universo es
de bienes tan escasos que necesitaríamos de 5 planetas para sostener el ritmo de
producción que estamos manejando. Sin embargo, este no es el único problema que
debe enfrentar este sistema, pues está olvidando el actor principal en el proceso

NT

productivo, este es el ser Humano, el cual ha dejado de ser un “ser vivo” para

-U

convertirse en otro “factor de producción” y con ello pierde la esencia misma de la

DO

libertad humana. Finalmente, la misma autora, señala que es un sistema que no puede

RA

parar, es como una bicicleta sin frenos, puesto que es un sistema que no funciona sin

PO
SG

consumo, el consumismo es su motor y sin él no hay sistema. Este es el punto en el
cual se debe pensar en cómo se sustenta un sistema que se desarrolla a tan alta
magnitud, en el que no se puede dejar de producir porque este es su motor. (Ortiz,

DE

s.f.).

TE
CA

3.1 Definición de Capitalismo

BL
IO

Es el sistema político y económico sustenta toda formación económica y política que
ha caracterizado la historia de la civilización y que entre los factores de la producción,

BI

que son trabajo, capital y tecnología, confiere mayor importancia al capital como
fuente del valor.

Para el sistema capitalista la sustancia del valor está en el dinero, los papeles
bursátiles, los recursos naturales tierras, minas, aguas, bosques, aire, luz solar, los
bienes de capital o sea los equipos y maquinarias que sirven para producir los bienes
de consumo y otros elementos, en contraste con las doctrinas socialistas, que
sostienen que la esencia del valor está dada por el factor trabajo. Es una economía
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que mantienen las poderosas relaciones que reduce a los trabajadores a ser menos
autónomos a quien se les niega el valor y la dignidad de su trabajo que busca por
encima de todo el crecimiento de los mercados y de sus ganancias. El capital es la
propiedad que lo produce. Los mercados después de todo brotan esporádicamente.
Estas tendencias inexorables hacia una mayor especialización y más complicadas
formas de comercio, alimentación por nuestro impulso universal de satisfacer

NT

nuestros deseos con el mínimo esfuerzo y conducirán a un mercado, en que los

-U

trabajadores encontrarán que es mejor cambiar su trabajo por un salario. Estos

DO

incluirán por supuesto elementos como dirección y capital con ganancias. El

RA

capitalismo permite a la gente poseer cualquier cosa que produzca ganancia como el

PO
SG

mercado libre y la competencia. Los capitalistas buscan ganancias mientras que la
competencia obtiene menos ganancia. La competencia siempre tiene que rebajar los
precios al mínimo que el vendedor pueda obtener producción. Mientras que los

DE

propietarios elevan el mercado libre en general en sus propios negocios buscan

TE
CA

limitar la competencia como puedan. La gente busca satisfacer sus deseos con el
mínimo esfuerzo, también los empresarios buscan ganar el máximo del mínimo

BL
IO

trabajo y riesgo. Y el ingreso proviene del trabajo (como renta de la tierra o ingreso
de monopolio), Así los empresarios buscan capturar la renta donde quiera que

BI

puedan.

3.2 Historia del capitalismo
Los inicios del capitalismo aunque todavía el economista alemán Werner Sombart
(1916.p 78.), no había acuñado la palabra en su libro "Der Moderne Kapitalismus"
(1916.p. 82) se remontan a Florencia de finales del Renacimiento —siglos XIII y
XIV— con el auge de la actividad bancaria, que se extendió luego a otras ciudades
de Europa, y el ascenso de los banqueros florentinos que introdujeron las primeras
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prácticas bancarias: el depósito monetario, el crédito a interés, la transferencia de
capitales, el cambio de divisas y otros usos financieros que se proyectaron hacia el
futuro. Se impulsó el comercio. Creció la preocupación por la utilidad. La riqueza
empezó a considerarse como un signo de distinción social. Los ricos fueron con
frecuencia nombrados caballeros. Se formó una elite urbana culta. La vida ciudadana
cobró mayor dinamismo. Y empezaron a sentarse las bases del capitalismo futuro,

NT

que se montó sobre la primera revolución industrial —la de las grandes

-U

máquinas— y fue impulsado más tarde por los sofisticados logros de la segunda

RA

PO
SG

3.3 Concepción moderna del capitalismo

DO

revolución industrial: la revolución electrónica.

En la actualidad, los avances de la informática han convertido a los servicios en el
sector más dinámico y productivo de la economía de los países desarrollados. La

DE

banca, las finanzas, las comunicaciones, la información, la gestión de empresas, el

TE
CA

management, la administración pública, la consultoría, el marketing, la publicidad,
el turismo y otros servicios del capitalismo moderno han tomado el lugar de

BL
IO

vanguardia en el proceso productivo. El conocimiento se ha convertido en el
“insumo” más importante de la forma de producción de la sociedad informatizada.

BI

Es la “materia prima” con la que trabajan los ordenadores. La nueva riqueza nace
principalmente de la comunicación, combinación y distribución instantáneas de
datos, números, informaciones, ideas, imágenes, sonidos y símbolos a través de
medios electrónicos. Se juntan en esta operación los dos elementos básicos de la
cibernética, que son el hardware y el software, y además el soporte humano, al que
algunos llaman el humanware, para formar la prodigiosa imbricación de la
inteligencia humana, la información y los ordenadores. Esto ha dado lugar a la
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emergencia del valor-conocimiento en la sociedad digital .El rasgo más importante
del sistema capitalista es la propiedad privada del capital y de los medios de
producción, que son operados por trabajadores asalariados. Las características
fundamentales del sistema en su expresión más pura son, además de la propiedad
privada de los instrumentos de producción, la libertad económica en todas sus formas
y direcciones —esto significa libertad de empresa, de trabajo, de contratación, de

NT

mercado—, la abstención del Estado frente al quehacer económico de la sociedad,

-U

el afán de lucro individual como la motivación de la actividad productiva, la fábrica

DO

como unidad de producción en gran escala, la producción industrial en serie, la

RA

creación de un fuerte sector financiero y de servicios, la explotación de la mano de

PO
SG

obra de los trabajadores asalariados, el agudo proceso de urbanización de las
sociedades, la eliminación de barreras arancelarias en el comercio internacional, la
búsqueda exterior de las materias primas para la industria, la conquista de mercados

DE

dentro y fuera de las fronteras nacionales para la colocación de sus manufacturas y

TE
CA

el sometimiento de la economía, en su conjunto, a las leyes del mercado.

BL
IO

3.4. Explicación científica del capitalismo
El capitalismo sostiene que las leyes del mercado, que son “leyes naturales” porque

BI

no las formula el Estado sino que nacen de la propia dinámica social (la oferta y la
demanda, la libre competencia, el apetito de lucro, la iniciativa privada, la libertad de
emprender, la <acumulación para ampliar la producción de bienes), no deben sufrir
interferencias del poder político. Tales interferencias dañarían su funcionamiento y
desquiciarían el sistema. Debe dejárselas operar libremente porque ellas tienen la
capacidad de regular automáticamente la marcha de la economía y de encontrar los
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convenientes equilibrios. Se deben distinguir varias épocas en el sistema capitalista.
(Echaiz Moreno, 2009 N°30).

Sus orígenes se vinculan históricamente con la ideología liberal y con la primera
>revolución industrial. El capitalismo fue, en realidad, la teoría y la práctica
económicas del >liberalismo y se desarrolló gracias a los avances científicos y

NT

tecnológicos de la revolución industrial de fines del siglo XVIII y principios del XIX,

-U

que dio lugar a la sustitución del taller artesanal por la fábrica, como unidad de
producción urbana, y que inició el proceso de masificación de la sociedad y generó

DO

nuevas condiciones económico-sociales de vida. La idea de que la industria

RA

manufacturera es el sector más dinámico de la economía de los países industriales,

PO
SG

que fue durante mucho tiempo una gran verdad, ha sido contradicha por la realidad
actual. Cada vez resulta más difícil separar las faenas estrictamente manufactureras

DE

de las tareas de servicios de alta tecnología incorporadas a la industria. Un alto
porcentaje del personal de ésta se dedica a actividades de planificación financiera,

TE
CA

diseño, informática, comunicación de informaciones, estudio de mercados,
distribución y otras de este estilo. De modo que se ha vuelto muy difícil señalar el

BL
IO

límite entre la actividad propiamente manufacturera y la de servicios en el interior de

BI

un complejo industrial. Lo preocupante de este fenómeno, sin embargo, es el
advenimiento de un modelo de desarrollo sin empleo, a causa de la creciente
sustitución de mano de obra por tecnología y, por tanto, la disminución de las
posibilidades de trabajo para la población económicamente activa. Se están buscando
estrategias de desarrollo para corregir esta distorsión e incluso para replantear el
concepto de trabajo, la duración de las jornadas de labor y las demás condiciones de
las relaciones laborales. En la sociedad informatizada ha cobrado gran importancia
el conocimiento tecnológico como sustancia del valor. Esto lo reconocen tanto el
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capitalismo como los socialismos modernos. Es más: en la medida en que el
conocimiento se ha convertido en el factor más importante de la producción, en el
“factor” por excelencia, hemos entrado en la etapa postcapitalista del desarrollo. La
fuerza determinante ya no es el capital ni la máquina sino el conocimiento. Sin
embargo, lo que hay que averiguar es si el conocimiento es parte del factor trabajo,
como sin duda lo es puesto que constituye una energía del ser humano, y si debe por

NT

tanto considerarse como una forma especialmente evolucionada del esfuerzo laboral

-U

del hombre. El conocimiento no está en las cosas, no está en el capital aunque

DO

depende mucho de él: está en la inteligencia del hombre, en su aptitud de aprender

RA

algo para aplicarlo a las tareas de la producción y a la administración de esas tareas.

PO
SG

Para aplicarlo, incluso, al propio conocimiento. Es el conocimiento aplicado al
conocimiento mismo, que hace de la moderna organización social una >sociedad del

DE

conocimiento.

TE
CA

3.5. El capitalismo y la revolución informática

Este capitalismo de la informática, con su enorme poder creativo, demostró mayor

BL
IO

versatilidad que los otros sistemas económicos y a eso debe su longevidad. Así se explica
que no sólo que haya perdurado sino que haya derrotado a los sistemas contendientes. Venció

BI

en la dilatada confrontación Este-Oeste. Sus principios y sus conocimientos científicos y
tecnológicos se superpusieron a los demás. Hay un proceso de “occidentalización” del
mundo. Esto se nota no sólo en las altas y sofisticadas expresiones de la tecnología sino
también en la forma de organizar la sociedad, en su economía, en la nueva escala de valores
éticos y estéticos, en las costumbres, en las pautas de Consumo, en los modos de vestir y en
muchos otros elementos de la vida cotidiana. Están en camino de eclipsarse los valores de
las viejas culturas de Oriente, a pesar de sus hondas raíces en el pasado. Se está formando un
mundo homogeneizado por la fuerza avasalladora del capitalismo occidental, que ha
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extendido por todas partes el poder de sus conocimientos científicos y tecnológicos y que ha
modelado una forma de sociedad que tiende a volverse universal. Ganó en la confrontación
el capitalismo occidental por ser más fuerte, mejor dotado para la lucha y más hábil para
insertarse en las nuevas circunstancias económicas y sociales contemporáneas y para
adecuarse al ritmo del desenvolvimiento científico y tecnológico moderno. Ha abandonado
algunos de sus viejos elementos y se ha articulado rápidamente a las nuevas condiciones de

NT

hipertrofia del sector terciario de la economía —el de los servicios y a las características
móviles y sorprendentes de la revolución electrónica que hoy experimenta el mundo. (Farina,

-U

2005, p.129).

DO

Esto, sin embargo, no es garantía de que el sistema capitalista sea humano y sea justo.

RA

Es simplemente eficiente en términos fríamente económicos. Afirma Araya

PO
SG

(2006.P25.), que “el capitalismo de la Tercera Ola ha sido tan voraz que ha hecho
lucir a los barones industriales de las etapas anteriores como angelitos”. Y agrega:

DE

“Cuando Microsoft y su dueño, Bill Gates, lograron evadir la legislación
antimonopolio de los Estados Unidos e hicieron ver la leyenda de las grandes fortunas

TE
CA

del período industrial las de Ford y Rockefeller como un cuento de niños, el mundo

BL
IO

empezó a percatarse de la naturaleza ultracapitalista del naciente período histórico”.

BI

3.6. El capitalismo y el medio ambiente

En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos
de la Madre Tierra, reunida en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de
abril del 2010, los delegados de los países del tercer mundo en su declaración final,
tras culpar al capitalismo del deterioro ecológico del planeta, manifestaron que “el
sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y
crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin
límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de
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dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma
humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos
de los pueblos, la muerte y la vida misma”. Una de las peculiaridades fundamentales
del sistema es hacer del mercado un instrumento de asignación de recursos y de
regulación automática de la actividad productiva. Hay que recordar que Adam Smith
hablaba de la >mano invisible del mercado como factor de regulación automática de

NT

los grandes precios de la economía el precio del dinero, el precio del trabajo, el

-U

precio de las divisas y el precio de los bienes y, en general, de la operación de todo

DO

el aparato económico. Esta es una de las falacias de la teoría capitalista. No siempre

RA

se da la libre competencia en el mercado y éste con frecuencia sufre cautiverios y

PO
SG

distorsiones que desvirtúan la pretendida aptitud reguladora del mecanismo
capitalista. Esto es especialmente cierto en los países pequeños, de mercado
insuficiente. En ellos, por la propia naturaleza de su mercado, la colusión

su

amparo

compradores,

se

consolidan

TE
CA

A

DE

monopolista u oligopólica suele suplantar con mucha facilidad a la libre competencia.

oligopolios

monopolios

pocos

un

vendedores,

solo

vendedor,

muchos

muchos

compradores,

BL
IO

monopsonios un solo comprador y muchos vendedores y oligopsonios pocos
compradores y muchos vendedores, que falsean la libre competencia en que se basa

BI

el sistema. Por otro lado, el mercado es absolutamente indolente ante las cuestiones
de orden social. No forman parte de sus preocupaciones la justicia económica, ni la
equidad en la distribución del ingreso, ni la protección del medio ambiente, ni los
derechos humanos, ni la defensa de los recursos naturales. Sus determinaciones son
puramente economicistas. Las necesidades sociales no se expresan tampoco en el
mercado: cultura, educación, salud, vivienda. Por eso el mercado no resulta eficiente
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como sustituto de la planificación económica ni como medio de asignación de
recursos.
El abuso publicitario propio de las economías totalmente abiertas ha dado lugar a la
sociedad de consumo, con toda su carga de exacerbación publicitaria, subversión de
valores y alienación. En ella se produce la manipulación del mercado por medio de
la publicidad. En vez de que el mercado diga a los productores lo que deben producir

NT

para satisfacer las necesidades de los consumidores, como fue la idea original de los

-U

economistas de la escuela clásica, los productores indican al mercado, a través de la

RA

PO
SG

3.7. El capitalismo del conocimiento

DO

magia de la publicidad, lo que debe consumir.

El mundo ha entrado a la etapa posindustrial del capitalismo moderno que algunos
llaman sociedad de la información, sociedad informatizada, sociedad digital o

DE

sociedad del conocimiento, porque en ella la información es el “insumo” con el que

TE
CA

trabajan los ordenadores que se caracteriza principalmente por el uso de nuevas
tecnologías, por el enorme crecimiento del sector terciario de la economía el sector

BL
IO

de los servicios, particularmente del que se relaciona con la computación, la
informática, la robótica y las telecomunicaciones, y por la nueva división

BI

internacional del trabajo. La invasión de la informática a todos los ámbitos de la vida
privada y pública ha producido cambios extraordinarios en la sociedad. La presencia
de los ordenadores, el Cidi-Read, el Dividi, el High Dividi, el Blu Ray, el Flash
Memoria, Internet, el Grid Software, la telemática, el ciber-espacio, la tecnología
fotónica, los robots, los teléfonos móviles y los nuevos software han fortalecido al
sistema capitalista y ha dado un enorme impulso a las actividades productivas pero
también ha creado un orden económico plagado de diferencias sociales, injusticias y
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exclusiones. La sociedad tiende a dividirse en dos grupos en función del
conocimiento tecnológico: una minoría que domina los intrincados secretos de la
informática y que, por lo mismo, ocupa las más altas posiciones del escalafón social,
y una amplia mayoría que está al margen de ellos y cuya situación de pobreza,
desempleo y postergación es cada día más dura. Estos han sido los efectos no
deseados del avance tecnológico. Cada ordenador, cada red de ordenadores, cada

NT

robot significan oleadas de desempleados. Se ha consolidado un modelo de

-U

crecimiento económico sin empleo en la sociedad digital. Y se ha creado un nuevo

DO

orden político y económico internacional que reproduce, a escala mundial, los

RA

mismos efectos de injusticia, pobreza y marginación entre los países. Los países

PO
SG

capitalistas clásicos exportaron hacia los países subdesarrollados: capitales,
tecnología y manufacturas, al tiempo que adquirieron de ellos materias primas y a
veces mano de obra barata. Esta fue la clásica división internacional del trabajo. Pero

DE

después las cosas se modificaron, a conveniencia de los países capitalistas avanzados,

TE
CA

y hoy por medio de las empresas transnacionales exportan tecnología y capitales e
importan manufacturas que les es más conveniente producir en los países periféricos

BL
IO

de Asia y América Latina, debido a mano de obra más barata, menores exigencias
sindicales, baja tributación, inferiores costes de producción, restricciones

BI

ambientales en los lugares de origen, cercanía de las fuentes de recursos naturales,
proximidad de los mercados de consumo y otros factores. Este ha sido el secreto del
éxito de los llamados dragones asiáticos: Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del
Sur, las llamadas zonas económicas especiales de China y, en menor grado, Malasia,
Tailandia, Filipinas, Indonesia, Brunéi, Singapur, Vietnam y otros “mercados
emergentes” de Asia suroriental. Las metrópolis han situado en ellos sus fábricas para
aprovechar la disciplinada y barata mano de obra oriental en la producción de sus
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manufacturas, pero no sólo es eso también han empezado a trasladarse hacia los
países del mundo subdesarrollado unidades de prestación de servicios de grandes
empresas. Se ha producido una suerte de teletrabajo internacional, o sea la
localización de unidades operativas de una empresa en lejanos países para bajar sus
costes generales. Este es el caso, por ejemplo, de la compañía de aviación Swissair
que ha trasladado a Bombay 120 puestos de trabajo de billetaje, con un ahorro

NT

promedio de 54.000 dólares por puesto de trabajo al año; o la empresa

-U

norteamericana Motorola que ha desplazado algunas de sus unidades de diseño de

DO

programación y equipos a China, India, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Esto ha sido

RA

posible porque ese trabajo a distancia está sin embargo integrado, mediante las redes

PO
SG

informáticas, a los centros de decisión en Europa o los Estados Unidos.

En el capitalismo informático y globalizado de hoy las grandes corporaciones

DE

transnacionales de Occidente están en capacidad de producir las veinticuatro horas
del día, los siete días de la semana, todas las semanas del mes y todos los meses del

TE
CA

año gracias al outsourcing, o sea la subcontratación de servicios en el extranjero, y
al offshoring, o sea la fabricación de unidades industriales o piezas fuera de sus

BL
IO

fronteras nacionales. Lo cual es posible porque la subcontratación se hace

BI

generalmente con empresas asiáticas que, por razones horarias, trabajan cuando los
países occidentales duermen.
Estos son “síntomas” de la sociedad postindustrial que se caracteriza no solamente
por el desplazamiento de los centros de producción de donde su operación es cara
hacia donde es barata —para luego vender los productos donde son caros— sino
también por el predominio del sector terciario de la economía, por el alto grado de
automatización en las tareas productivas y por la incorporación de la >informática a
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todos los procesos del diseño, producción, embalaje, intercambio y distribución de
bienes y servicios.

3.8. El Capitalismo Financiero Mundial

Esta etapa financiera del capitalismo mundial tiene un antecedente: cuando la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reajustó los precios de los

NT

hidrocarburos en 1971 y estos se elevaron drásticamente en los mercados

-U

internacionales de 190 dólares a una media de 28,76 dólares por barril incluido el

DO

arabian light llegó a sobrepasar los 30 dólares en 1980, los grandes países petroleros

RA

de Oriente Medio acumularon cuantiosos superávit de petrodólares que fueron

PO
SG

reciclados en los bancos de los países industrializados de Occidente y que, junto con
los >eurodólares procedentes de los países del este europeo que deseaban tener sus
excedentes en dólares aunque no en los bancos norteamericanos, aparte de que en

DE

Europa ganaban mayores intereses, formaron una inmensa masa de capitales

TE
CA

flotantes de naturaleza especulativa que fueron destinados a préstamos y después a

BL
IO

inversiones de cartera alrededor del mundo.

Pero las tres décadas de ortodoxia económica neoliberal-capitalista condujeron a una

BI

de las más graves crisis financieras y económicas de la historia: la crisis del
capitalismo global que explosionó en el 2008 y que se propagó inmediatamente a lo
largo y ancho del planeta globalizado.

3.9. El capitalismo y su crisis económica

Así como el liberalismo, con su abstencionismo estatal, fue responsable de la crisis
económica mundial de 1929 la de la gran depresión el neoliberalismo, con su
política de inhibiciones gubernativas frente a la economía, fue responsable de las
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crisis que se produjeron en los años 70 y 80 del siglo pasado y, particularmente, de
la que se inició en Wall Street el 2008, con sus dramáticas secuelas de baja de la
producción, desempleo, restricción del crédito, inestabilidad de los mercados,
desconfianza de los inversionistas, disminución de los niveles de consumo y recesión
de las economías del mundo. Esa crisis fue el resultado de la fe ciega de los
gobernantes y empresarios norteamericanos en las bondades del mercado, al que le

NT

han atribuido siempre la virtud de generar efectos estabilizadores y equilibrios en el

-U

proceso de la producción, circulación y distribución de bienes y servicios. Fue la

DO

primera crisis de la denominada nueva economía que surgió en los sistemas

RA

capitalistas avanzados por la conjunción de los modernos software de la informática

PO
SG

con el avance tecnológico de las telecomunicaciones y la aplicación de la robótica a
la producción industrial y de la “era de internet”, que facilitó operaciones financieras
no reguladas, comercio electrónico y movilización virtual de billones de dólares

DE

alrededor del planeta y que permitió a los altos ejecutivos de Wall Street secuestrar

TE
CA

la economía global a través de las comunicaciones instantáneas por la red.
El capitalismo se ha “desterritorializado” y ha sobrepasado las fronteras nacionales.

BL
IO

Según Echazu (s.f.), el territorio estatal para él ha pasado a ser menos importante que
el tiempo como dimensión de la economía. Lo que tradicionalmente se ha

BI

considerado como “nacional” ha sido desbordado por “lo global” y las fronteras
estatales ya no cuentan o cuentan cada vez menos como factores condicionantes de
la actividad financiera y económica. Las “plazas financieras” no coinciden, como
antes, con la diagramación territorial de los Estados. La “alianza” entre las
telecomunicaciones, la informática y los transportes ha empequeñecido el planeta, ha
aproximado sus puntos más Distantes y ha vencido las dificultades que antes imponía
la geografía. A los conglomerados financieros no les interesa la territorialidad, en el
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sentido estatal de la palabra, sino el aprovechamiento del tiempo que se ha vuelto el
factor clave en dondequiera que se le ofrezcan condiciones atractivas para sus
inversiones especulativas. El origen del concepto de sociedad postindustrial se
atribuye a dos sociólogos: el norteamericano Daniel Bell y el francés Alain Touraine,
(2007 P 67) aunque paradójicamente sus puntos de vista nada tienen en común. Bell
usó la expresión en 1959 durante sus conferencias en el seminario de estudios

NT

estadounidenses en Salzburg y la desarrolló después en su libro "The Coming of Post-

-U

Industrial Society" publicado en 1973; y Touraine (2007) la utilizó en su obra "The

DO

Post-Industrial Society" publicada en 1971.Bell empleó la expresión para señalar el

RA

cambio de la economía productora principalmente de bienes manufacturados en una

PO
SG

economía de servicios educación, salud, prestaciones profesionales y de negocios,
investigación y codificación de conocimientos, aplicación de saberes científicos y
tecnológicos, etc., fundada sobre el conocimiento; en cambio Touraine (2007 P.80),

DE

la entendió como la sociedad programada por la clase dominante, en cuyas relaciones

TE
CA

económicas y culturales el individuo es absorbido por el ente social, en una forma de
alienación. Estos conceptos encontraron eco más tarde en el libro del español Manuel

BL
IO

Castells (2005.P38.): "La Era de la Información", en el que define a la sociedad
postindustrial como una sociedad basada en la producción y distribución del

BI

conocimiento.

3.10. Capitalismo y Democracia

Existe la generalizada creencia de que la democracia está necesariamente
asociada al capitalismo y de que ellos son como las dos caras de una medalla, de
modo que no hay democracia sino en el marco de una economía capitalista. Cosa que
no es forzosamente así. La democracia y el capitalismo tienen principios y objetivos
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bien diferentes: la democracia busca la participación, la libertad, el bienestar general,
la igualdad, la equidad económica y la integridad de los derechos humanos en tanto
que el capitalismo persigue su propia expansión y busca la mayor acumulación
posible de excedentes, independientemente de las metas éticas de la democracia. Los
objetivos del capitalismo no sólo que no siempre coinciden con los de la democracia
sino que con frecuencia son discrepantes. De hecho el “milagro económico” de

NT

muchos países capitalistas se ha levantado sobre el sacrificio de los valores

-U

democráticos. En muchos casos gobiernos autoritarios, que asfixiaron los derechos

DO

humanos, fueron los encargados de comprimir los salarios y de propiciar altas tasas

RA

de ahorro para alcanzar la acumulación capitalista y el crecimiento económico en sus

PO
SG

sociedades. El equívoco seguramente se deriva del hecho de que los más importantes
países capitalistas han tenido y tienen regímenes democráticos. Democráticos en lo
político aunque no necesariamente en lo económico y lo social. Es a partir de este

DE

hecho y de un razonamiento fundado en falsas generalizaciones que ciertos ideólogos

TE
CA

interesados han sacado la conclusión de que el capitalismo y la democracia van
siempre juntos. El capitalismo, en sus expresiones más avanzadas, modela una

BL
IO

sociedad hedonista y dilapidadora, la civilización del desperdicio construida en

BI

función del enriquecimiento particular, del lujo y del consumismo.

Es un sistema individualista que privilegia los intereses de cada persona sobre los de
la colectividad. El lucro individual es la razón de ser de la actividad humana y el
dinero se convierte en la medida de todas las cosas. Con frecuencia degenera en
plutocracia por la soberbia amonedada de sus cúpulas sociales .Esos no son los
intereses de la democracia. La democracia busca la igualdad y defiende las
conveniencias públicas y no las privadas. De modo que hay que concluir que el
capitalismo y la democracia tienen principios, objetivos e intereses diferentes.
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3.11. Capitalismo de Estado

La expresión capitalismo de Estado o capitalismo estatal monopolista fue acuñada
por Lenin. “El capitalismo monopolista, afirmó, se transforma en capitalismo estatal
monopolista en el proceso de la socialización de la producción capitalista (...), de la
unión del poder titánico del capitalismo con el poder titánico del Estado en un

NT

mecanismo único, que integra a muchos millones de hombres en una única

-U

organización de capitalismo de Estado”.

DO

Según la interpretación del marxismo-leninismo hecha por el partido comunista de

RA

la Unión Soviética (PCUS), el capitalismo de Estado es, en lo económico, una fase

PO
SG

intermedia entre el triunfo de la >revolución y el advenimiento pleno del socialismo.
Fase en la cual el Estado se apropia del capital y de los medios de producción para
romper las estructuras del capitalismo tradicional, en el marco político de la dictadura

DE

del proletariado. En esta etapa el Estado, controlado por la clase trabajadora, alcanza

TE
CA

su máximo poder político y económico y prepara su propia desaparición, para dar
lugar a la sociedad socialista sin clases y sin Estado, es decir, al comunismo.

a

BL
IO

Es cierto que una parte de las ganancias producidas por los obreros todavía va a parar
manos

de

los

capitalistas,

mas

ésta

sólo

representa

una

pequeña

BI

porción aproximadamente un cuarto del total de las ganancias mientras que los otros
tres cuartos son para los propios obreros (en forma de fondos de bienestar), para el
Estado (en forma de impuestos sobre la renta), así como para la ampliación de las
instalaciones de producción (una pequeña parte de las ganancias derivadas de esa
ampliación va a parar a manos de los capitalistas). En consecuencia, esta economía
capitalista de Estado de nuevo tipo lleva en gran medida un carácter socialista y es
beneficiosa para los obreros y el Estado”. En las diversas experiencias históricas del
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marxismo que se han dado en el siglo XX, por las sucesivas suplantaciones a que dio
lugar la llamada >dictadura del proletariado, no fue en realidad la clase trabajadora
la que ejerció el mando social sino un partido político que dijo hacerlo en su nombre;
pero como el partido estuvo dirigido por su aparato, y éste integrado por un reducido
grupo de funcionarios de elite, al final de cuentas fue una encumbrada camarilla de
dirigentes la que acumuló en sus manos la totalidad del poder político y económico

NT

de la sociedad. Esto llevó a algunos socialistas a formular una clara distinción entre

-U

el ideal de la propiedad común y la realidad de la propiedad estatal que dio lugar al

DO

capitalismo de Estado, en el cual el control gubernativo de los instrumentos de

RA

producción se convirtió en el interés de clase de la tecnoburocracia dominante. El

PO
SG

trotskismo fue, a finales de la década de los años 30 del siglo pasado, la rama del
marxismo que más fuertemente señaló al sistema soviético como un capitalismo de

DE

Estado o “capitalismo burocrático de Estado”.

Este sistema económico reprodujo algunas de las aberraciones del capitalismo

TE
CA

clásico, si bien no en beneficio de los empresarios privados sino de la tecnoburocracia
dominante: el control de los medios de producción por un pequeño grupo, la

BL
IO

acumulación del capital con base en bajos salarios y consumo insuficiente de la

BI

población, la supresión de los derechos laborales, largas jornadas de labor,
explotación de la fuerza de trabajo, apropiación estatal de la plusvalía arrancada al
obrero y deficientes condiciones de vida de los trabajadores. Este proceso de
concentración piramidal del poder y de estratificación social engendró nuevas clases
sociales y formó una nueva dualidad en la sociedad que debe añadirse a las señaladas
por el Manifiesto Comunista entre tecnoburócratas y altos militares, de un lado, y los
ciudadanos rasos, de otro. Los primeros con todo el poder político y económico bajo
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su control y los otros sin más derechos que obedecer y sin “nada que perder salvo
sus cadenas”. (Ardito, 2010.48).

3.12. El papel del estado en el capitalismo
El Estado juega un papel clave en la organización del capitalismo. A grandes rasgos
podríamos decir que su papel fundamental no es otro que asegurar la reproducción

NT

del sistema existente, el desarrollo con éxito del proceso de acumulación capitalista.

-U

Este papel de apoyo al proceso de acumulación el Estado lo garantiza

DO

fundamentalmente a través de su intervención en la economía, dando apoyo directo
o indirecto (vía infraestructuras, por ejemplo) a los procesos productivos, a través de

RA

la legislación y a través del control y la represión de todo aquello que pueda perturbar

PO
SG

el buen funcionamiento de la sociedad capitalista. No obstante, para que la población
acepte el capitalismo como modo de producción hegemónico el Estado se ve

DE

obligado a dedicar una parte de sus recursos a lo que se conoce como “legitimación”,

TE
CA

lo que supone sufragar ciertos gastos de contenido social (pensiones, sanidad,
educación, subsidio de paro, asistencia social, etc). Es lo se conoce como el Estado
del Bienestar. A través de éstos instrumentos de legitimación mucha población que

BL
IO

se ve expulsada del proceso productivo conseguirá los recursos necesarios para poder

BI

comprar en el mercado aquello necesario para satisfacer sus necesidades (si bien
siempre en niveles mínimos). Se debe tener en cuenta que, en la mayoría de procesos
propios de la función legitimadora del Estado, también se encuentra presente la
centralidad del mercado de trabajo por el hecho que muchos de los subsidios
ofrecidos por el Estado están sujetos a haber pasado previamente por el mercado de
trabajo. Así, por ejemplo, los subsidios por desempleo, las bajas por enfermedad o
las pensiones de jubilación dependen de haber sido asalariados durante un tiempo
determinado, de haber sido individuo-mercancía. Incluso, los llamados subsidios no
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contributivos, en principio desvinculados de la esfera laboral, también se encuentran
plenamente vinculados con el trabajo asalariado dado que, en muchos casos, se exige
una “prueba” de que ninguna empresa está dispuesta a contratar a esta persona, o,
también, a menudo, el hecho que una persona beneficiaria del subsidio rechace una
oferta de trabajo puede significar la pérdida de aquel. Para todas aquellas personas
que por distintas razones tienen negada la vía de inserción al consumo también a

NT

través del mecanismo del Estado del Bienestar, a menudo por el hecho de nunca haber

-U

podido ser asalariados, convertirse en individuos-mercancía, solo les quedan las

DO

instituciones caritativas como último recurso para obtener algún dinero que les

RA

permita poder convertirse en consumidores. Vemos pues como la marginación y la

PO
SG

pobreza no son circunstancias naturales ni fruto del azar sino que son consecuencia
directa del propio funcionamiento del sistema capitalista que, en su dinámica
productiva, se encarga de cribar a la población usando solo para ser explotada aquella

DE

parte que ofrece las garantías de una mayor utilidad productiva.

TE
CA

3.13. Las instituciones del capitalista

Entender las complejas instancias ideológicas existentes en la realidad concreta en

BL
IO

que vivimos, nos obliga a comprender en primer lugar la base material, económica

BI

sobre la que se erigen. En palabras de Karl Marx en La Ideología Alemana: Al
producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida
material. Este modo de producción no debe considerarse solamente en el sentido de
la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya más bien, un
determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los
mismos. Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por
consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de
cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones
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materiales de su producción”. El Capitalismo es ante todo un modo de producción
orientado a la producción de valores de cambio, mercancías. Apoyándonos en Samir
Amin (1976 P.37): “Definimos el modo de producción capitalista a partir de la
apropiación exclusiva por una clase de medios de producción que son en sí mismos,
producto del trabajo social. Hay capitalismo cuando los medios de producción que
son producto del trabajo social no están controlados por la sociedad entera si no por

-U

NT

una sección de esta que se convierte en ‘burguesía’”.

Sin embargo, el concepto de modo de producción es un concepto formal abstracto,

DO

motivo por el cual nos tenemos que remitir al concepto histórico de Formación

RA

Social. Es aquí donde el capitalismo adquiere dimensiones históricas. Las

PO
SG

Formaciones sociales capitalistas, donde el modo de producción capitalista
predomina sobre otros modos de producción, generan superestructuras ideológicas y

DE

político/jurídicas. Sobre el conjunto de las relaciones de producción que forma la
estructura económica de la sociedad, se levantan las instancias ideológicas que

TE
CA

corresponden a su base material. Este es el origen de las instituciones, aparatos
represivos, y aparatos ideológicos del Estado burgués, que tienen el objetivo de

BL
IO

reproducir este complejo sistema. Este sistema ha alcanzado una dimensión global a

BI

partir de la mundialización del mercado y el desarrollo del capitalismo en su fase
superior, el imperialismo, que por sus características supra-estatales se convierte en
el enemigo principal de las clases y naciones oprimidas por el sistema capitalista
mundial. (Echazu, s/f).

3.14. El dinero y el sistema financiero

El capital que se mueve más fácilmente es el que se encuentra en forma de dinero,
no invertido en fábricas o en empresas, es lo que llamamos capital financiero. El
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capitalista necesita tener una parte de su capital en dinero, para poder operar
fácilmente con él, pero por otra parte, el capital tiene que estar invertido en el sistema
productivo porque el capital dinero sólo no produce nuevo valor (el dinero sólo no
aumenta). En el conjunto de la sociedad existe el capital productivo (invertido en
empresas de productos o servicios) y el capital financiero (el que está en dinero).En
la vida económica moderna nos encontramos con que hay empresas productivas y

NT

empresas financieras, que son las que obtienen sus beneficios negociando con el

-U

propio dinero: los bancos, las cajas de ahorros, algunas cooperativas de crédito, las

DO

compañías de seguros y la Bolsa y los valores que se negocian en ella. En lo que

RA

sigue al referirnos a ‘los bancos’ estamos refiriéndonos al conjunto de todas estas

PO
SG

instituciones financieras. Las empresas productivas utilizan el dinero que les prestan
las financieras para operar con él y éstas reciben un interés o un beneficio por el
dinero que prestan a las primeras. La vida económica moderna está montada sobre

DE

los mecanismos del crédito. Las empresas operan en una gran parte a crédito y

TE
CA

también los consumidores compran muchos productos a crédito. De modo que el
crédito es la gasolina que hace funcionar el capitalismo.

BL
IO

Tema 4: La Sociedad

BI

4.1. Definiciones. La sociedad es el universo de seres humanos dentro del cual sea
por instinto, sea por necesidad, inserto en un grupo y sometido al complejo sistema
de interrelaciones que él entraña. La historia de los grupos humanos y de su proceso
de evolución y perfeccionamiento a través del tiempo. La soledad y el aislamiento no
le hubieran permitido desenvolverse, ni siquiera vivir, puesto que la naturaleza no le
ha dotado de los seguros instintos con que equipó a los animales. La sociedad es algo
complejo: es un intrincado sistema de interrelaciones humanas compuesto por
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muchos elementos: la historia, el lenguaje, la comunicación, la cultura, el derecho en
cualquiera de sus formas, la idiosincrasia, el movimiento, el espacio físico, el entorno
ecológico. Todos ellos son factores de identidad de una sociedad. El sistema social
entraña una uniforme manera de ser y de actuar de la gente, que resulta de la pretérita
convivencia y de un largo proceso de acondicionamiento histórico y geográfico.

NT

El sociólogo y criminólogo francés Gabriel Tarde (1890 P.76.) sostiene que los

-U

valores de una sociedad se establecen, extienden y consolidan a través del proceso
que él llama “imitación”, en virtud del cual los individuos “copian” ciertas conductas

DO

de los “líderes” del grupo y las convierten en hábitos generales. Ellas se extienden y

RA

se constituyen en conductas distintivas de un grupo humano. Sostiene Tarde que hay

PO
SG

dos clases de imitación: la que se realiza de generación en generación, es decir, la
tradición; y la que reproduce las conductas de los contemporáneos, o sea la moda.

DE

En ambos casos las conductas, después de imitadas, se difunden, se repiten y se fijan
en una determinada sociedad hasta convertirse en características de ella. La

TE
CA

imitación, por consiguiente, no sólo que es un importante factor de sociabilidad de
los seres humanos dentro del grupo sino que además crea en éste formas de ser y de

BL
IO

actuar que le dan un sello de identificación.

BI

La "sociedad", es el sector específico de la sociología: el conjunto de los hombres,
con grupos de diversísimas dimensiones y significados, que componen la humanidad.
Sin embargo, es fácil advertir que el concepto de sociedad lio combina
inmediatamente con este sustrato, y nos acercamos más a lo que se piensa como
propio de la "sociedad" si orientamos el concepto hacia los momentos de conjunción
y separación del "hombre" como series de individualidad-des biológicas por medio
de las cuales los seres humanos se reproducen, dominan la naturaleza externa e
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interna, y de las cuales surgen, en su propia vida, conflictos y formas de dominio.
Pero también este ámbito, que por lo demás forma parte de la esfera que se denomina
cultural anthropology en los países anglosajones, toca sólo el conjunto de
significados que resuenan en nuestra palabra Geselkchaft, uno de esos términos
históricos cuya peculiaridad, según Nietzsche, citado por Luengo Gonzales
(1991.P22.), es precisamente la de no dejarse definir: "Todos los conceptos en los

NT

que resume semióticamente un proceso total se sustraen a la definición; sólo es

-U

definible lo que no tiene historia". Por "sociedad", en el sentido más importante,

DO

entendemos una especie de contextura interhumana en la cual todos dependen de

RA

todos; en la cual el todo sólo subsiste gracias a la unidad de las funciones asumidas

PO
SG

por los copartícipes, a cada uno de los cuales, por principio, se le asigna una función;
y donde todos los individuos, a su vez, son determinados en gran medida por la

DE

pertenencia al contexto en su totalidad.

El concepto de sociedad, pues, designa más bien las relaciones entre los elementos y

TE
CA

las leyes a las cuales esas relaciones subyacen, y no a los elementos y sus
descripciones simples. Así entendido, es un concepto de fundón. La sociología sería,

BL
IO

antes que nada, ciencia de las funciones societarias, de su unidad y sus leyes. Pero se

BI

recuerda que si este concepto de sociedad llega sólo hoy a su pleno desarrollo, en la
etapa de la socialización total de la humanidad, la idea de un contexto funcional,
general y completo, forma de la autorreproducción de una totalidad de división del
trabajo, es mucho más antigua, y se anunciaba ya en una fase tanto más arcaica como
la de la filosofía naturalista de los griegos, para convertirse ya, con Platón, en la base
sobre la cual reposa el Estado. En cambio, el concepto de la sociedad como tal fue
formulado sólo durante el ascenso de la burguesía moderna, como concepto de la
verdadera "sociedad", en oposición a la "Corte". Es "un concepto del tercer Estado”.
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Pero este retraso no se debe a una falta de conciencia de la constitución de los
individuos en sociedad, en su sentido más restringido. Por el contrario, las formas del
proceso de constitución en sociedad han sido meditadas en la tradición occidental
antes que el individuo, opuesto ya por los sofistas, es cierto, a la sociedad, pero cuyo
pathos encontró su pleno desarrollo sólo en la etapa helenista y cristiana, después que
la ciudad-Estado griega perdió su independencia. Precisamente las formas de

NT

constitución en sociedad y antes que nada la socialización de los individuos en un

-U

Estado organizado y controlado se aparecieron ante el pensamiento que comenzaba

DO

a contemplar la vida asociada con algo de sustancial y presente por sí mismo,

RA

incontrovertible y vigente sin contrastes, de modo que, aun frente a su contenido el

PO
SG

proceso vital de la humanidad, la reflexión sobre la sociedad se resuelve casi sin
rodeos en la consideración de sus instituciones cosificadas. El velo de la mistificación
societaria es tan antiguo como la filosofía política. Platón basó la totalidad

DE

omnicomprensiva del Estado en las relaciones funcionales de los hombres, que deben

1969. p. 23).

TE
CA

mantenerse recíprocamente para la satisfacción de sus necesidades vitales. (Adorno,

BL
IO

4.2. Sociedad y comunicación e información social

BI

La sociedad es un sistema especialmente complejo de organización, comunicación e
interacción. Entre los factores de sociabilidad, el lenguaje es muy importante. Cada
sociedad elabora a lo largo del tiempo una manera peculiar de expresar sus ideas.
Articula para ello un lenguaje hablado o escrito incluso uno corporal y lo codifica.
El lenguaje es una de las características diferenciales de la sociedad. Sin él no puede
haber comunicación. Y la comunicación es un elemento esencial del grupo social,
hasta el punto que algunos autores Niklas Luhmann (2007.59.), por ejemplo
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consideran que sociedad y comunicación son la misma cosa: que la sociedad, en
último término, no es más que un sistema de comunicaciones.
Este sistema tiene, en la era de la información, una escala planetaria. Hay un lenguaje
digital universal. Los mismos programas de televisión se miran igual en una carpa de
beduinos de un desierto del Oriente Medio que en una cabaña de la selva amazónica.
La comunicación circula a través de las palabras, los sonidos, los símbolos y las

NT

imágenes digitales por encima de las fronteras nacionales. El fenómeno de la

-U

imitación, vislumbrado por Tarde a fines del siglo XIX, opera hoy en una nueva

DO

dimensión. Es una imitación de características planetarias. Ha surgido la “sociedad

RA

red”, según la expresión del sociólogo español Manuel Castells (2005.36), como la

PO
SG

nueva estructura social dominante en la era de la información. Es decir: la sociedad
mundial, la sociedad intercomunicada, la sociedad unida por la extensa trama de
interconexiones que se proyecta más allá de las fronteras nacionales, la sociedad

DE

enlazada por las redes de la electrónica, la gran “comunidad virtual” generada por los

TE
CA

ordenadores. La era de la información, dinámica y abierta, ha dado una nueva
estructura a la cultura, al poder y a la economía. Ha producido una nueva morfología

BL
IO

social. Todas o casi todas las manifestaciones sociales están enlazadas
internacionalmente por redes interactivas. Una red es, según la definición de Castells,

BI

un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en que una curva se
intercepta a sí misma. Los regímenes políticos, la cultura y la ciencia, el
conocimiento tecnológico, la producción, los sistemas financieros, los mercados, las
bolsas de valores, la información, la comunicación, los partidos políticos, los
movimientos sindicales, los <nuevos movimientos sociales, el trabajo, los modos de
producción, la organización familiar, las costumbres, las religiones y las demás
manifestaciones de la vida social están interconectados por redes transnacionales en
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un mundo crecientemente globalizado. Este término se entendería como el proceso
de globalización mencionado por Manuel Castells (2005.P.5.).

4.3. Tecnología y comunicación social como factor de sociabilidad

Partiendo de la interacción dialéctica entre sociedad y tecnología, Castells (2005.24.),

NT

convierte a la tecnología de la información en el punto clave de referencia para

-U

analizar a fondo las complejidades de la nueva cultura, la nueva sociedad y la nueva
economía que están en proceso de formación. Van en camino de destruirse las

DO

tradiciones comarcanas y las diferencias entre las comunidades locales. La cultura,

RA

el lenguaje y las costumbres tienden a unificarse en la sociedad global por obra de la

PO
SG

tecnología electrónica aplicada a las comunicaciones. La globalización resta
identidad a las naciones. Han emergido nuevas formas de producir, comunicar,

DE

gestionar y vivir. Las fronteras nacionales se han debilitado. El mundo se dirige hacia
una integración global en la que se unificarán los factores que antes sirvieron para

TE
CA

diferenciar entre sí a los grupos nacionales: la cultura, el lenguaje, las costumbres.
La imitación, vista por Gabriel Tarde (1890.P.6.) hace un siglo como el gran factor

BL
IO

de sociabilidad, no sólo funciona dentro de la sociedad local sino también en la

BI

sociedad más amplia: en la sociedad mundial. Vemos cómo las usanzas, las modas y
las costumbres se extienden por todas partes. El fenómeno de la imitación tiene hoy
una escala planetaria y está moldeando una sociedad homologada.

4.4. Concepciones de Sociedad
Hay dos puntos de vista sobre la sociedad: el mecanicista y el organicista. El primero
sostiene que la sociedad es la mera agregación de individuos sobre un espacio físico,
de modo que la descripción de ellos sirve para explicar la vida del todo. Para el
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Mecanicismo la sociedad no es algo diferente de las unidades humanas que la
integran. En cambio, para el Organicismo ella es un producto distinto de sus
componentes, que se rige por leyes especiales y diferentes de las que gobiernan la
vida humana individual, y cuyas partes obedecen a una ordenación en función de la
vida del todo. Son, como se puede ver, dos interpretaciones antagónicas sobre el

NT

fenómeno social.

-U

No debe confundirse Estado con sociedad. El Estado es la organización jurídica y
política que recibe la sociedad en un momento dado de su evolución histórica. Las

DO

sociedades pre estatales, la horda, el clan, la tribu, la confederación tribal, no

RA

conocieron el Estado, como forma superior de ordenación. El Estado hizo su

PO
SG

aparición en la historia a partir del Renacimiento con el gran proceso de unificación
de las monarquías europeas. En todo caso, Estado y sociedad son conceptos distintos,

DE

hasta el punto que para estudiar sus respectivas realidades se crearon dos disciplinas
científicas autónomas: la teoría del Estado y la sociología. Como producto de la

TE
CA

masificación de las sociedades modernas, de la explosión demográfica, de la
migración de los campesinos hacia las ciudades, del creciente proceso de

BL
IO

urbanización, de la marginación social y de otros factores, se ha formado un tipo

BI

especial de sociedad, que es la llamada sociedad de masas. Aunque sus antecedentes
mediatos se remontan a la <revolución industrial que, al sustituir el taller por la
fábrica, congregó en las ciudades a grandes grupos humanos e inició con ello el
proceso de hipertrofia del urbanismo, la sociedad de masas es en realidad un
fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, que se debe al crecimiento explosivo de
la población y a su aglomeración en las áreas urbanas.
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La concentración demográfica en las ciudades y la super concentración en las zonas
metropolitanas han creado al Estado gravísimos problemas de vivienda,
alimentación, salud, salubridad, educación, transporte, desocupación y prestación de
servicios públicos. El alud humano en tan precarias condiciones de hacinamiento,
congestión, ruido y contaminación ambiental, ha degradado las formas de vida
social. Como consecuencia de esto, se han acusado los rasgos de las sociedades

NT

duales, fracturadas en centro y periferia. Se entiende por dualismo la estructura

-U

bipolar de una sociedad en la que conviven áreas socioeconómicas avanzadas y áreas

DO

atrasadas. La característica principal de las sociedades dualistas es la existencia de

RA

un centro económico desarrollado, compuesto de actividades productivas modernas

PO
SG

e internacionalizadas, y una amplia periferia rezagada de quehaceres económicos
primitivos y desintegrados del sistema central de producción.

DE

Desde otro punto de vista, se pueden distinguir las sociedades totales (que algunos
llaman perfectas), como el Estado, de las sociedades parciales o especiales, como

TE
CA

las numerosas que se insertan en su territorio al amparo de sus leyes. Las primeras
rodean al ser humano en todos sus elementos de interacción social. Le envuelven en

BL
IO

sus múltiples actividades y le procuran solución a todos sus problemas. Enmarcan la

BI

totalidad de la vida social. Son, por ello, sociedades multivinculadas, porque sus
miembros están unidos por numerosos lazos, que se cruzan y entrecruzan. Las otras
son las sociedades especiales formadas para la consecución de una determinada
categoría de fines. Están fuera de su alcance todos los demás propósitos humanos,
cuya competencia recae sobre el Estado o bien sobre las otras corporaciones
especiales que dentro de él operan. Estos son grupos univinculados, cuya razón de
ser es la defensa de un solo orden de valores y a la persecución de una sola categoría
de fines, sean éstos culturales, científicos, artísticos, religiosos, deportivos, sociales
55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

o de cualquier otra índole. Las relaciones entre la sociedad total y las sociedades
especiales es de subordinación jurídica de éstas bajo aquélla.

Por ser una entidad dotada de soberanía, el Estado asume una posición de supremacía
dentro de su territorio y ostenta el monopolio de la coacción física legítima sobre
todas las corporaciones y personas situadas en su territorio.

NT

4.5. Sociedad y modo de producción

-U

La desintegración interna, propia de las sociedades dualistas, determina que en ellas

DO

coexistan todos los modos de producción, desde el colectivismo primitivo hasta el

RA

capitalismo de la era electrónica. No es que unos se hayan sobrepuesto a los

PO
SG

anteriores, sino que todos ellos conviven actualmente. Para comprobarlo no hay más
que tomar un automóvil, recorrer 300 o 400 kilómetros en el espacio y retroceder
siglos en el tiempo. En la ruta encontraremos el colectivismo primitivo y el

DE

esclavismo en las comunidades apartadas, especialmente indias, en los países que las

TE
CA

tienen, el feudalismo en los sectores campesinos periféricos y estructuras capitalistas
muy avanzadas en los centros económicos de las grandes ciudades. Todas esas

BL
IO

formas de producción conviven. El desarrollo desigual y la desintegración de los

BI

países periféricos lo han permitido.

Este es un fenómeno propio de las sociedades esquizofrénicas del tercer mundo, en
las que el grupo social está trizado por muchas contradicciones y disparidades: las
que separan a los hombres de la ciudad y del campo, las diferencias entre ricos y
pobres, la creciente desigualdad entre los que tienen acceso al conocimiento y los
que están marginados de él, las distinciones entre los trabajadores de la economía
formal y los de la <economía informal, las distancias entre los bien alimentados y los
desnutridos, las discriminaciones por razones étnicas y culturales, la falta de igualdad
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ante los deberes y los derechos de la vida política del Estado y otros tantos
desequilibrios que caracterizan a las sociedades de insuficiente desarrollo. Por
analogía se habla también de sociedades de Estados para referirse a las asociaciones
de los entes políticos, cada vez más frecuentes en el mundo internacional
contemporáneo, como un sistema especialmente complejo de organización,

NT

comunicación e interacción entre los estados.

-U

4.6. Sociedad cerrada y abierta. Henri Bergson acuñó en 1935 la expresión
“sociedad abierta” para referirse a la que había cuestionado los tabúes de la primitiva

DO

“sociedad cerrada” que era, como él decía, “la sociedad humana recién salida de

RA

manos de la naturaleza”. La expresión fue retomada una década más tarde por el

PO
SG

filósofo austriaco, de origen judío, Karl Popper (1902-1994.p.33.) para designar al
tipo de sociedad que, en contraste con las tribales y cerradas en las que los tabúes y

DE

el fetichismo jugaban un papel muy importante, se había liberado del sentido mágico
de la vida y fundaba sus decisiones en la autoridad de la inteligencia. En este sentido

TE
CA

la sociedad abierta es eminentemente racionalista. Popper (1945.P.13.) afirma que la
sociedad cerrada se halla dividida en clases o castas herméticas, en las que cada

BL
IO

persona ocupa el lugar predestinado que le corresponde, muy al estilo del orden social

BI

imaginado por el pensamiento platónico, y la fuerza de la costumbre tiene una
enorme rigidez normativa sobre la conducta del grupo y de los individuos. El imperio
de creencias impuestas por una voluntad sobrenatural vuelve aún más rígidas las
conductas sociales. La “actitud correcta” siempre está predeterminada con entera
precisión. No hay lugar para la heterodoxia. En cambio, en la sociedad abierta el
predominio del racionalismo abre un amplio campo de libertad individual. En ella
sus miembros se esfuerzan y compiten por elevarse en la escala social. Hay por tanto
un apreciable margen para la movilidad.
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Según Popper la transición de la sociedad cerrada a la sociedad abierta significó un
gran paso en la historia, un paso revolucionario, que, en el caso de Occidente,
comenzó a darse en la antigua Atenas y estuvo acompañado de los gérmenes del
pensamiento libre y de la discusión crítica. Quizás la causa más importante para este
cambio fue el desarrollo de las comunicaciones entre los diversos grupos tribales y

NT

la intensificación de su comercio marítimo.

-U

Sin embargo, en los últimos tiempos la expresión ha sufrido un giro. Hoy por
sociedad abierta se entiende algo bien diferente. Se consideran sociedades abiertas

DO

las de libre mercado en contraste con las sociedades que estuvieron regimentadas por

RA

los sistemas marxistas, que soportaban un Estado fuerte y la hipertrofia de leyes y

PO
SG

reglamentaciones. Sociedades abiertas por antonomasia son las capitalistas, cuyas
economías se rigen por las leyes “naturales” del mercado y en las que, junto a las

DE

prerrogativas individuales y políticas, se reconoce una amplia esfera de libertad a la
iniciativa y a las empresas privadas. Tales sociedades son crecientemente

TE
CA

“desreguladas” y acrecientan notablemente el radio de acción individual
especialmente en los ámbitos económicos y de la producción. Hay en ellas un alto

BL
IO

grado de autonomía de la voluntad individual. El Estado adopta una actitud de

BI

inhibición frente al proceso de la producción y el intercambio de bienes y servicios
económicos. La autoridad pública ha transferido la mayor parte de sus
responsabilidades en este campo a las empresas particulares a través de los procesos
de privatización y de desregulación. Se ha retornado al laissez faire del viejo
liberalismo y la economía está enteramente confiada a las fuerzas del mercado. Se
propugna el comercio internacional libre, el abatimiento de las barreras arancelarias,
la apertura hacia la inversión extranjera, la libre contratación laboral y la flotación de
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los salarios, las tasas de interés y los tipos de cambio de acuerdo con las condiciones
de la oferta y la demanda.

La Internacional Liberal, en su 48º Congreso reunido en Oxford a fines de noviembre
de 1997, definió los elementos que a su juicio conforman la sociedad abierta:
gobierno democrático, poderes limitados, ciudadanos libres, mercado abierto,

NT

libertad política y económica, empresa privada, sociedad civil y cooperación

-U

internacional. George Soros (1999.P.22.), el multimillonario empresario y financista
internacional creador de la Open Society Institute and the Soros Fund Management

DO

que en 1996 gastó cerca de 300 millones de dólares para contribuir al logro del

RA

objetivo de la sociedad abierta en el mundo, se muestra sin embargo agudamente

PO
SG

crítico de los procedimientos que ella ha adoptado. Invoca el pensamiento de Hegel,
según el cual la erosión y caída de las civilizaciones siempre se produjeron a causa

DE

de la degeneración de sus principios originales, para advertir que el desenfreno del
capitalismo liberal de nuestros días y la extensión de los valores mercantiles todos

TE
CA

los ámbitos de la vida ponen en peligro la supervivencia de la propia sociedad abierta
y democrática. Y eso lo dice quien conoce por dentro el sistema y confiesa haber

BL
IO

acumulado una gran fortuna en los mercados financieros mundiales.

BI

Profundizando en el tema, el multimillonario empresario George Soros (1999.P34),
en un artículo aparecido en “Le Nouvel Observateur” de París, enero-febrero 1997,
sostiene que el laissez faire (dejen hacer, dejen pasar) se ha convertido en la
actualidad en una amenaza contra la sociedad abierta y democrática. Esto no lo dice
un marxista ni un hombre de izquierda: lo dice un financista internacional, presidente
de la Open Society Institute and the Soros Fund Management, que gastó en 1996
cerca de 300 millones de dólares para contribuir al logro del objetivo de la sociedad

59
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

abierta en el mundo. Pues bien, él afirma que la intensificación desenfrenada del
capitalismo liberal y la extensión de los valores mercantiles a todos los ámbitos de la
vida ponen en peligro el porvenir de la propia sociedad capitalista.

En su concepto, el laissez faire ha llegado a ser una amenaza tan grave como en su
tiempo fue el comunismo. Por cierto que Soros (1999.P.25) está lejos de equiparar al

NT

marxismo o al fascismo con el laissez faire. Funda la distinción en que las ideologías

-U

totalitarias buscan destruir deliberadamente la sociedad abierta mientras que el
laissez faire la pone en peligro por inadvertencia o por egoísmo. Pero el hecho de

DO

que el capitalismo liberal haya elevado a categoría casi religiosa a la magia del

RA

mercado, bajo el supuesto de que nada sirve mejor al interés común que la búsqueda

PO
SG

desenfrenada de la conveniencia personal, es absolutamente peligroso para el propio
sistema capitalista. Y “si nuestra Visión no es moderada por el reconocimiento de

DE

un interés común superior a los intereses individuales, nuestro sistema actual que
aunque imperfecto puede definirse como sociedad abierta corre el peligro de

TE
CA

hundirse”, dice el exitoso y próspero empresario que conoce el sistema por dentro.
Estos puntos de vista los amplía y profundiza Soros en su libro “The Crisis of Global

BL
IO

Capitalism” publicado en enero de 1999. La conclusión a la que llega es que la

BI

sociedad abierta está amenazada por la degeneración de los propios principios que
la informan, o sea por el exceso de individualismo, por el exceso de competencia y
por la falta de cooperación.

En los tiempos actuales bien puede hablarse de una sociedad abierta mundial que eso
es, en definitiva instancia, la globalización, forjada por la extensión planetaria de los
medios de comunicación, el libre flujo internacional de la información, la
intensificación de los transportes, el abatimiento de las barreras arancelarias, la
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implantación de vastas zonas de libre comercio, en suma: la conformación de la
“aldea global” dentro de la cual se ha producido el fenómeno de la integración
transnacional de las altas clases sociales que comparten los mismos valores e
intereses, que leen los mismos libros y ven los mismos programas de televisión, que
organizan en forma semejante la vida familiar, que ejercen igual influencia sobre los
mandos del Estado y los negocios. Lo cual les ha llevado a formar una verdadera

NT

“comunidad” internacional, en el original sentido de la expresión, como fundamento

-U

de la sociedad abierta mundial.

DO

4.7. Las sociedades y su participación de la persona.

RA

Las sociedades donde puede participar cada individuo son numerosos, en

PO
SG

consecuencia, a través de estas “sociedades" forma parte el individuo del género
humano. De esta manera, son múltiples los modos por medio de los cuales el

DE

individuo entra en relación con la naturaleza, puesto que por técnica debe
entenderse no sólo el conjunto de las nociones científicas aplicadas industrialmente,

TE
CA

sino también los instrumentos mentales como el conocimiento filosófico. Que no
pueda concebirse al hombre sino viviendo en sociedad, es lugar común. Sin

BL
IO

embargo, de ello no se sacan todas las consecuencias necesarias e incluso

BI

individuales: Que no pueda concebirse al hombre sino viviendo en sociedad, es
lugar común. Sin embargo, de ello no se sacan todas las consecuencias necesarias
e incluso individuales: que una determinada sociedad presuponga una determinada
sociedad de las cosas; y que la sociedad humana sólo es posible en cuanto existe
una determinada sociedad de las cosas, también es lugar común. Es verdad que
hasta ahora, a estos organismos supra-individuales se les ha dado una significación
mecanicista y determinista (tanto a la socíetas hominum como a la societas reum);
de ahí la reacción contra este punto de vista. Es preciso elaborar una doctrina en la
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cual todas estas relaciones sean activas y estén en movimiento, fijando bien
claramente que la sede de esta actividad es la conciencia de cada hombre que
conoce, quiere, admira, crea, en todo lo que ya conoce, quiere, admira, crea, etc.
De cada hombre concebido, no aisladamente, sino rico de posibilidades
provenientes de otros hombres y de la sociedad de las cosas, de las cuales no puede
sino tener cierto conocimiento. (Como cada hombre es filósofo, cada hombre es

-U

NT

científico, etc.)

4.8. Clase Social

DO

La teoría de Marx se ha transformado en el punto de referencia para determinar el

RA

uso del concepto de clase social. Para este autor las clases son una expresión de los

PO
SG

modos de producción de la sociedad, ya que éste define las relaciones que intervienen
entre las clases sociales y a la vez estas relaciones dependen de la relación de las

DE

clases con los instrumentos o medios de producción. Así, en una sociedad en que el
modo de producción corresponde a la producción capitalista domina una situación

TE
CA

que hace que las clases sociales se limitan sólo a dos: la burguesía, propietarios de
los medios de producción, y el proletariado, compuesto por aquellos que no disponen

BL
IO

de medios de producción, sino que sólo venden su fuerza de trabajo en el mercado.

BI

Para Marx la presencia simultánea de distintos modos de producción en una sociedad,
ya que no siempre se presenta un modo puro, en una época histórica, recibe el nombre
de formación social. Este concepto se encuentra a nivel de análisis histórico. En
cambio el concepto de modo de producir corresponde a un nivel teórico de las
grandes transformaciones sociales. En el primer caso, el análisis de las clases sociales
en una sociedad capitalista se orienta hacia un modelo dicotómico que considera la
existencia de dos clases sociales antagónicas, la burguesía y el proletariado. En el
segundo tipo de análisis, se presenta una multiplicidad de clases o agrupaciones
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dentro de las clases - burguesía financiera, comercial, industrial, un proletariado y
subproletariado, campesinos, por lo tanto, el antagonismo dominante se articulará en
una serie de antagonismos específicos y por los cuales se abre un espacio a la
formación de alianzas entre las diferentes clases.
4. 9. El Desarrollo de la Sociología
Las personas siempre han tenido curiosidad por las cuestiones sociológicas: cómo

NT

relacionarse con los demás, cómo nos ganamos la vida, a quién seleccionamos como

-U

líderes. Los filósofos y las autoridades religiosas de las sociedades antiguas y

DO

medievales plantearon innumerables observaciones sobre el comportamiento

RA

humano. No probaron ni verificaron científicamente dichas afirmaciones; aun así,

PO
SG

con frecuencia sus afirmaciones se convirtieron en base de códigos morales. Varios
de los primeros filósofos sociales predijeron que algún día surgiría un estudio
sistemático del comportamiento humano. A comienzos del siglo XIX, los teóricos

TE
CA

comportamiento humano.

DE

europeos hicieron contribuciones pioneras en el desarrollo de una ciencia del

BL
IO

4.10. Disfunciones de la sociedad

Los funcionalistas reconocen que no todas las partes de la sociedad contribuyen

BI

siempre a su estabilidad. Una disfunción es un elemento o proceso en una sociedad
que puede entorpecer el sistema social o restarle estabilidad. Muchas pautas de
comportamiento disfuncional, como el asesinato, se consideran no deseados. Aunque
no se deberían interpretar como tales de manera automática.

La evaluación de una disfunción depende de los valores propios de cada individuo,
según cada cual. Por ejemplo, el punto de vista oficial en las prisiones del Milagro
es que las bandas de presos deberían erradicarse, pues alteran el buen funcionamiento
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de la institución. Pero algunos funcionarios de prisiones llegan a considerar las
bandas como parte integrante de su trabajo. El peligro que supone crea una amenaza
de seguridad que hace necesarios una vigilancia y un trabajo más intensivos por parte
de los guardias del INPE, trabajadores especializados en bandas-

4.11. La importancia de la desigualdad social en la sociedad

NT

Para dar una explicación precisa sobre la importancia de la desigualdad social se debe

-U

realizar las siguientes preguntas ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién
tiene prestigio?; al respecto, la desigualdad social es considerada como la condición

Según estudios realizados por Ehrenreich (s. f.),

RA

bienestar, prestigio o poder.

DO

que hace que no todos los miembros de una sociedad dispongan del mismo nivel de

PO
SG

referentes a trabajadores con salarios bajos explicó algunos aspectos de la
desigualdad social. Ya sea bajo la perspectiva funcionalista o la feminista, en Arizona

DE

o Afganistán, en un establecimiento de ultramarinos o en el mercado global, los
sociólogos suelen considerar que el comportamiento humano está marcado por la

TE
CA

desigualdad social. Algunos, al intentar comprender el efecto de la desigualdad han
defendido la causa de la justicia social. Por otro lado, citando a Du Bois, señala que

BL
IO

el poder más importante en la Tierra no corresponde “al pensamiento o la ética, sino

BI

a los bienes materiales” Algunos otros autores tales como Karl Marx, Jane Addams
e Ida Wells-Barnett, explican la desigualdad y la justicia sociales. (Ehrenreich, S/F,
P. 19).

TEMA 5. Discriminación

Desde las primeras décadas del siglo XX se han analizado las funciones del consumo
y el comportamiento del consumidor como parte del sistema económico de una
sociedad. Hicieron importantes aportaciones a este estudio los economistas Irving
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Fisher, Vilfredo Pareto, Enrico Barone, A. S. Johnson, Eugen Slutsky, Oskar Lange,
Lloyd Metzler, Knut Wicksell y muchos otros investigadores de la economía que
posteriormente, sobre la base de los estudios anteriores, desarrollaron una verdadera
teoría del comportamiento del consumidor. Las ideas de John Maynard Keynes
(1936) revistieron especial importancia en el curso de esta investigación. El consumo
junto con la renta nacional, el empleo, la cantidad de dinero, la inversión y el tipo de

NT

interés fue para el economista inglés una de las principales variables en sus análisis

-U

económicos. Contradiciendo los planteamientos de los economistas clásicos, Keynes

DO

(1936.P.9.) sostuvo que el recorte de los salarios disminuía la demanda agregada,

RA

esto es, la demanda total de bienes y servicios producidos dentro de una economía,

PO
SG

que era uno de los factores más importantes para estimular la producción. Por lo que
el gasto total en consumo nacional expresado en unidades de salario jugaba un papel

DE

de primera importancia en el desarrollo. Consumidor es todo

Para (Mothelet, 2010.P188) en su Tesis Doctoral Titulada Estrategia publicitaria. La

TE
CA

estrategia de mercadotecnia es el núcleo de un plan de acción para utilizar los
recursos y ventajas de la organización para alcanzar un objetivo o grupo de objetivos

BL
IO

y comprende seleccionar y analizar el mercado meta y crear y mantener una mixtura

BI

de mercadotecnia apropiada, que satisfaga al mercado meta.

Consumidor es aquel que compra un bien o un servicio para satisfacer una necesidad.
Desde la perspectiva más específica de las cuentas nacionales, el consumidor es
considerado como un agente económico encargado de realizar la operación de
consumir. La contabilidad nacional registra todas las transacciones de bienes y
servicios que se realizan en un país y con ellas llega a la suma de los consumos
finales, aunque parte de esos bienes no van hacia el consumo propiamente sino que
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se incorporan, como materia prima o insumos, a etapas superiores del proceso
industrial para producir nuevos bienes. En una forma u otra todos somos
consumidores. Lo son quienes van al mercado, compran algo, arriendan un bien, usan
un servicio. Todos los compradores de bienes y usuarios de servicios son
consumidores si es que los destinan a la satisfacción de sus necesidades y no a la
reventa y al comercio. El concepto es muy amplio e incluye a los consumidores de

NT

los diversos niveles socioeconómicos que designa al miembro de una clase o capa

-U

social pobre. Hay quienes incluso afirman que los consumidores constituyen una

DO

“clase social” porque Consumidor es el rico y el pobre, el viejo y el joven, el hombre

RA

de la ciudad y el del campo, el instruido y el ignorante, aunque sus consumos son

PO
SG

diferentes en calidad y cantidad según su rango social. El concepto encierra diversas
categorías de personas, separadas entre sí por los gustos y preferencias, por su
capacidad de compra, por el tipo de objetos que adquieren, por los intereses que

DE

representan, por el lugar que ocupan dentro del orden social. Todos son

TE
CA

consumidores. En el mundo del consumo, sin embargo, se refleja automáticamente y
con especial dramatismo la estratificación social. Por tanto, hay muchos más

BL
IO

consumidores pobres que ricos aunque éstos tengan un consumo más “conspicuo”.

BI

Esto da cierto asidero a quienes consideran que las normas y medidas de defensa del
consumidor se inscriben dentro de la política social de un gobierno. Los
consumidores no forman un todo homogéneo aunque comparten determinados
intereses. Entre ellos hay profundas diferencias de clase, como es lógico, entonces
donde queda la igualdad de derechos. El hecho de que el Estado, como parte de su
política social, se preocupe de dictar normas de defensa del consumidor y de los
derechos fundamentales, sociales y políticos, deben cumplir con proteger los
derechos de los compradores de bienes y de los usuarios de servicios para que
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obtengan buena calidad, precios justos y cantidad adecuada en los artículos y
servicios que adquieren, no modifica la situación social y económica, menos
garanticen los derechos fundamentales y sociales que reza la Constitución Política
del Estado Peruano. Hay consumidores industriales, comerciantes, banqueros,
agricultores junto a la gran masa de consumidores pobres. Los mismos productores
son consumidores en su momento. Los únicos que no entran en los linderos de este

NT

concepto son quienes compran bienes y productos para revenderlos, para negociar

-U

con ellos y no para su consumo directo. Estos, en ese trance, no son consumidores,

DO

puesto que están situados en la orilla opuesta: en la de los proveedores de bienes o

RA

dadores de servicios.

PO
SG

Concepciones capitalistas del consumo. Algunos economistas hablan de la
“soberanía del consumidor” para referirse al sistema económico de libre mercado en

DE

que los consumidores, con sus preferencias y apetitos, “envían señales” a los
productores acerca de lo que deben producir. Dicen que, por ejemplo, al preferir la

TE
CA

cerveza en lata han obligado a las fábricas de cerveza a abandonar el barril o que al
rechazar los sombreros de paja han forzado a la industria a fabricar sombreros de

BL
IO

felpa. Y así, por este orden, sostienen ellos que los consumidores, a través del

BI

mercado, determinan lo que ha de producirse. Sin embargo, esto no siempre es así.
¿Hasta qué punto es verdad que los consumidores tienen mando sobre los
productores? La apariencia es esa, sin duda. Pero la realidad con frecuencia es que
los productores, por medio de la publicidad, “sugieren” a los consumidores lo que
deben consumir. Crean en ellos necesidades nuevas o forjan maneras nuevas de
satisfacer viejas necesidades. Hacen del consumo no sólo una necesidad fisiológica
sino psicológica. Realizan manipulaciones en el mercado. Y, al final, las
“preferencias” de los consumidores no son fruto de su iniciativa, como parecieran
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mostrar las apariencias, sino resultado de la inducción de los productores a través de
trucos publicitarios.

Los consumidores tienen la ilusión de que se satisfacen sus demandas en el mercado
y no se dan cuenta de que es al revés: que son los productores los que ven satisfechas
las suyas. No es que los consumidores “prefieren” la cerveza enlatada o los

NT

sombreros de felpa. Es que esta forma de expender la cerveza conviene a los

-U

productores porque expanden espectacularmente sus ventas al dar al consumidor la
facilidad de llevar consigo el tarrito de cerveza y la fabricación de los sombreros de

DO

felpa les exonera de buscar una materia prima más cara y menos abundante. La

RA

verdad es que se acentúa cada vez más la “soberanía” del productor en la sociedad

PO
SG

de consumo.

Sloterdijk (2009.P14) Nomadas revista critica de ciencias sociales y jurídicas plantea

DE

que, ante el prematuro nacimiento biológico del ser humano, la madre o la sociedad

TE
CA

moderna asumen un rol de protección y de cuidado de este ser, todavía vulnerable,
por medio de mimos: “El antinaturalismo del proceso de civilización se funda en la

BL
IO

metaforización de la maternidad: es el sustituto de la fuerza de madre en acción”
(Sloterdijk, 2009, p. 569). Bajo esta premisa, lo que plantea Sloterdijk es que el ser

BI

moderno es un ser de lujo que, por medio de la cultura, construye un escenario de
bienestar que lo protege ante sus vulnerabilidades biológicas, como si el ser humano
entrara desde su nacimiento en una contradicción entre lo natural y lo cultural: Por
eso se han creado leyes de defensa del consumidor y mecanismos administrativos
para garantizarle sus derechos: porque es el elemento más débil de la relación
mercantil. Especialmente el consumidor pobre y mal informado, que no sólo que
posee menos dinero sino que además suele administrar muy mal lo poco que posee.
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Con demasiada frecuencia este tipo de consumidor es víctima del marketing. Cae
aturdido por la orgía de la publicidad. Le impactan profundamente las promociones
de ventas, las tácticas de comercialización, la implantación de las modas, los halagos
de los vendedores, las “facilidades” de crédito y otros “trucos” usuales en la sociedad
de consumo. Para evitar los abusos contra el consumidor se han instrumentado
políticas de defensa de sus intereses a través de legislaciones especiales y de medidas

NT

administrativas, como son los de precautelar su salud, seguridad, patrimonio, ser

-U

oído, organizarse, recibir información, protegerse de la publicidad engañosa y

DO

presentar sus demandas.

RA

Como lo señala Santos (2014 p 22), la discriminación, en tanto fenómeno social,

PO
SG

constituye un tema de creciente interés en las ciencias sociales peruanas en todo el
mundo. En el caso peruano, los estudios sobre la presencia y vigencia de diferentes

DE

formas de discriminación han venido creciendo aceleradamente en los últimos quince
años. Este autor sostiene que es menester distinguir analíticamente tres conceptos

TE
CA

básicos: estereotipo, prejuicio y discriminación. El estereotipo se refiere a ideas
preconcebidas (positivas o negativas) y rígidas que un individuo, colectividad o

BL
IO

grupo tiene acerca de otro(s). Cuando el estereotipo está coloreado de emociones

BI

intensas (positivas o negativas), suele dar lugar al prejuicio, es decir, a una actitud
cargada de sentimiento hacia «otros». La discriminación implica prácticas que
niegan o limitan derechos y oportunidades a determinados grupos pero no a otros.
En consecuencia, el trato diferenciado es un elemento clave del concepto de
discriminación
Por su parte, Galarza y Yamada (2012), estudiaron el rol de la apariencia física, la
raza (medida por el apellido de origen) y el sexo, en la probabilidad de recibir un
ofrecimiento de entrevista de un empleador cuando un candidato envía su currículo
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de vida, se encontró que «la brecha por belleza» es más del doble de la brecha sexual
y 1,5 veces la brecha racial. Este resultado se explica por la discriminación existente
principalmente en los empleos profesionales y no calificados, los cuales registran
mayores tasas de discriminación por belleza y por «raza». Asimismo, los autores
encontraron que la discriminación debida a la apariencia física ocurría no solo en los
empleos donde hay un contacto directo con el cliente, sino también en aquellos

NT

empleos de oficina donde no lo hay.

-U

Nuestra Constitución Política no solo se limita a reconocer el derecho a la igualdad

DO

ante la ley. La norma prevé en toda su extensión que: “Toda persona tiene derecho:

RA

[…] a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,

PO
SG

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”
(artículo 2). Nuestro texto constitucional se asemeja a las normas internacionales
antes citadas, por un lado, al reconocer el derecho a la igualdad y, por otro, al prohibir

DE

todo acto que implique discriminar por determinados motivos. Urge entonces

TE
CA

establecer qué debemos entender por “discriminación”. Parecería una pregunta de
fácil respuesta, pero no es así. Podemos asumir que un trato desigual es un acto de

BL
IO

discriminación, aunque ello no es del todo cierto. Como veremos más adelante, la

BI

discriminación es la vulneración agravada del derecho a la igualdad.
Discriminar implica tratar de manera desigual a las personas por motivos específicos
y reprochables para la sociedad, como origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y
condición económica, entre otros. La referencia a ciertos motivos responde a que
nuestra cultura local, nacional y global engendra actos comunes de desigualdad: se
produce discriminación cuando se prefiere a unas personas frente a otras debido al
lugar de donde provienen o han nacido, por el color de su piel y sus características
físicas, por ser hombre en vez de mujer, por el idioma que hablan, por la fe que
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profesan, entre otras razones. La discriminación se manifiesta también durante el
consumo, en las relaciones que se forjan entre consumidores o usuarios y proveedores
en un mercado: cuando una persona quiere acceder a un producto o un servicio
ofrecido por un proveedor —empresa, empresario, negociante- y a cambio obtiene
negativa, rechazo, obstaculización o maltrato por razones injustificadas y
específicamente relacionadas a su raza, sexo, orientación sexual, origen, idioma,

NT

condición socioeconómica, credo y opinión política. Acá se detecta discriminación

-U

en el consumo, sin importar si el afectado es solo una persona o si pertenece a un

DO

grupo mayoritario o minoritario. Estas situaciones, además de evidenciar una

RA

trasgresión a un derecho fundamental y humano, provocan una distorsión en el

PO
SG

mercado. Se genera, pues, una desigualdad entre los consumidores y el público en
general en el acceso de bienes y servicios que deben ser vendidos o puestos a
disposición en igualdad de condiciones, siempre que existan iguales situaciones de

DE

hecho. “Iguales situaciones de hecho” se refiere a que los consumidores o los

TE
CA

usuarios, sobre la base del irrestricto derecho a la igualdad, no pueden pretender
acceder a todos los productos o a todos los servicios que todas las demás personas.

BL
IO

Por ejemplo, un consumidor no podrá denunciar discriminación o desigualdad
injustificada si una compañía aseguradora le impide acceder a un seguro determinado

BI

o si le ofrecen una póliza más cara. En un caso como este, la decisión final dependerá
del riesgo evaluado y acreditado por la aseguradora. (INDECOPI, pp. 18 y 22).

1.7. Hipótesis

De acuerdo al problema formulado como interrogante, nos condujo a plantear la siguiente
hipótesis:
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“Los factores de la sociedad de consumo que objetivizan la discriminación de las
personas en el Perú, que formalmente están prohibidas en la constitución política del
estado peruano, son: el mercado en la sociedad de consumo, la mercadotecnia, el poder
adquisitivo y el mercado financiero”

1.8. Variables

NT

1.8.1. Los factores de la sociedad de consumo.

-U

1.8.2. La discriminación de las personas en el Perú.

1.8.3. El mercado en la sociedad de consumo, la mercadotecnia, el poder adquisitivo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

y el mercado financiero.
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1. Objeto de estudio
El estudio tuvo el objeto de describir y analizar el estereotipos y perjuicios hacia las
personas provenientes de serranías con rasgos indígenas – mestizos. Las cuales son
discriminadas.
2.2 Material de estudio

NT

2.2.1. Población. La población de la presente investigación, fue en el Centro

-U

Poblado El Milagro Distrito La esperanza Provincia de Trujillo Departamento La

DO

Libertad se desarrolló un diseño mixto de investigación

RA

2.2.2. Muestra. La muestra de la etapa cuantitativa de la investigación fue de 200

PO
SG

personas, cuyas edades fluctuaron entre los 19 y 54 años. El 53% de la muestra
fueron mujeres y el 47% hombres.

TE
CA

probabilístico aleatorio.

DE

2.2.3. Muestreo. Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo

BL
IO

2.3. Métodos y Técnicas

Se utilizaron los métodos análisis- síntesis e inductivo- deductivo.; así como las

BI

técnicas de la observación, la encuesta, y el fichaje
2.4. Instrumentos de recolección de datos
Se utilizaron los siguientes instrumentos:


Hoja de Registro de Datos donde se registraron los datos necesarios para la
organización y presentación en tablas de frecuencia..



Cuadernillo de encuestas.



Archivos periodísticos y virtuales



Fichas bibliográficas y de registros.
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2.5. Procedimiento. La información obtenida fue el resultado de la aplicación del método
científico que se inició con la observación y descripción directa de los hechos del modo
de vida de los peruanos sobretodo en un centro Poblado de la jurisdicción de La Libertad
y la sistematización jurídica peruana y proyecta un universo de conjeturas socio-jurídicas
en el ámbito regional y local.

NT

A través de la técnica de observación y las encuestas se procedió a identificar los hechos

-U

de discriminación en todas sus dimensiones, posteriormente se analizó la información de
doctrinas referentes a la discriminación, el mercado de consumo y normas como la

DO

Constitución Política del Perú, a continuación se hizo uso de las técnicas de recolección

RA

de datos para compilar la información a través de las fichas de registro, realizando

PO
SG

posteriormente, un estudio analítico de los casos de discriminación en sus diversos
ámbitos. Se desarrollaron los resultados obtenidos en base a nuestros objetivos, para

BI

BL
IO

TE
CA

DE

poder emitir las respectivas conclusiones.
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III. RESULTADOS Y DISCUSION
 Resultado N° 01: Discriminación actual en el Perú
Débase precisar que la muestra poblacional estuvo conformada por 200 personas dicha
muestra fue encuestada con la utilización de cuestionario sobre la pregunta ¿La
discriminación actual en el Perú, afecta los derechos fundamentales de la persona

NT

como sus derechos sociales, económicos y políticos?

-U

,

DO

A la pregunta ¿La discriminación actual en el Perú, afecta los derechos
fundamentales de la persona como sus derechos sociales económicos?

DE

PO
SG

RA

Respondiendo
110 Personas de sexo femenino de 19 años a 54 años respondieron que Si
80 Personas de sexo masculino de 19 años a 54 años respondieron que Si
10 personas de sexo femenino de 19 años a 54 años dijeron que N0

DERECHOS POLITICOS

BL
IO

TE
CA

Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de
elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y
procedimientos determinados por ley orgánica.

BI

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN N° 01, a la pregunta ¿La discriminación actual en el Perú, afecta
los derechos fundamentales de la persona como sus derechos sociales,
económicos y políticos?- determina que actualmente existe discriminación en
el Perú. Este resultado demuestra según el principio de no discriminación, en
su art. 14° del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
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DISCUSIÓN N° 01, a la pregunta ¿La discriminación actual en el Perú, afecta los
derechos fundamentales de la persona como sus derechos sociales, económicos y
políticos?- determina que actualmente existe discriminación en el Perú. Este resultado
demuestra según el principio de no discriminación, en su art. 14° del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades, se establece: "El goce de los
derechos y libertades ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por

NT

razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional

-U

o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra

DO

situación". Este principio tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los

RA

individuos. Todas las personas tienen iguales derechos e igual dignidad y ninguna de

PO
SG

ellas debe ser discriminada en relación con otra. La discriminación impide el desarrollo
pleno del potencial de la persona, mina la confianza en las virtudes de las sociedades
democráticas y provoca exclusión social. El principio de igualdad de trato y no

DE

discriminación ha de ser real y efectivo en la educación, la sanidad, las prestaciones y los

TE
CA

servicios sociales, la vivienda y, en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y
servicios.

BL
IO

La Constitución de 1993, en su art. 2, inc. 2 establece que “…Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de

BI

cualquiera otra índole”, así mismo en el artículo 26°, declara que uno de los principios de
las relaciones laborales es la igualdad de oportunidades sin discriminación. Asimismo, la
Ley de Productividad y Competitividad en el Empleo establece, en su artículo 29, que es
nulo el despido cuya motivación sea discriminatoria, así como también en su artículo 30
constituye, que los actos de discriminación son considerados actos de hostilidad
equivalentes al despido. De igual manera, en concordancia, la ley 26772, luego
modificado por la ley 27270, también prohíbe la existencia de requisitos discriminatorios
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en las ofertas de empleo y el trato diferenciado basado por motives de raza, sexo, edad,
religión, origen social, condición económica etc. (Ardito 2010, p. 250). En este contexto,
el Estado peruano ha establecido una serie de medidas legislativas para proteger los
derechos de todos las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, las cuales
contribuirán al mejoramiento y actualización del marco normativo para eliminar toda
forma de discriminación, en específico aquellas por razones de origen racial o étnico,

NT

promoviendo la igualdad formal y sustantiva de todas las personas en el Perú, en

-U

consonancia con sus compromisos internacionales.

DO

La discriminación afecta de diversas maneras, en primer lugar, las repercusiones de la

RA

discriminación son múltiples, los efectos y consecuencias las padecen no sólo las personas

PO
SG

o grupos que la sufren más directamente sino también su entorno más cercano (su familia,
sus amigos, su comunidad) y la sociedad en su conjunto. La discriminación: Limita o

DE

niega derechos y libertades fundamentales a las personas que son objeto de
discriminación, disminuyendo sus oportunidades de desarrollo en la sociedad. Genera

TE
CA

desigualdades sociales, exclusión social y marginación. En algunos casos, produce un
"círculo vicioso" difícil de superar. Por ejemplo, las dificultades que tiene una persona

BL
IO

para acceder al mercado de trabajo repercuten directamente en otros ámbitos, como el del

BI

acceso a la vivienda o la educación contribuyendo a generar mayores desigualdades y
mayor vulnerabilidad.

Afecta, a nivel personal, la autoestima de las personas, las hace sentir menos útiles o
valiosas que el resto de la sociedad. En algunos casos graves de discriminación, puede
tener serias consecuencias a nivel psicológico o físico. Impide o dificulta las relaciones
interpersonales y perjudica la convivencia. Genera conflictos y/o tensiones sociales y
deteriora la cohesión social. Impide o dificulta el desarrollo efectivo de las capacidades y
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potencialidades de las personas que forman parte de nuestra sociedad, con el consiguiente
desaprovechamiento de los conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus
miembros.

En este contexto, es necesario afrontar la Igualdad en la diversidad del hombre a través
del principio de que toda persona es un ser único e irrepetible, con sus propias

NT

características biológicas, sociales, psicológicas y afectivas propias, así como su historia

DO

características físicas, psicológicas, culturales o sociales.

-U

personal y social. En consecuencia, no hay dos personas idénticas, con las mismas

RA

Resultado N° 02: El mercado en la sociedad de consumo

PO
SG

Para lograr la participación y colaboración de los encuestados, se incidió en el contacto
inicial, para lo cual se preparó una explicación sobre el intercambio entre productores y
compradores de personas provenientes de la serranía. Haciéndoles una pregunta ¿Usted

DE

ha sido discriminado en una sociedad de consumo?

TE
CA

Ante esta pregunta respondieron 90 personas de sexo femenino que Si
Del mismo modo 110 personas de sexo masculino respondieron

Si

BL
IO

Con la cual queda demostrado que las personas que vienes de las serranías son más

BI

trabajadores y a la vez discriminadas por sus costumbres.
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Fuente: Elaboración propia

RA

DO

-U

NT
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DE

DISCUSIÓN N° 02. Ante la pregunta ¿Usted ha sido discriminado en una sociedad de

TE
CA

consumo? Demuestra el manejo del mercado en la Sociedad de consumo. Este resultado
analiza al mercado desde el punto de encuentro entre productores y compradores de

BL
IO

bienes y servicios, es cualquier organización que sirve para poner en contacto vendedores
y compradores, estableciendo precios de intercambio. En este sentido, es el intercambio

BI

entre vendedores y compradores que supone determinar el precio de las cosas y el
volumen de su producción. Este punto de encuentro entre oferentes y demandantes puede
no de un lugar físico. De hecho, a raíz de la revolución digital, el principal lugar de
encuentro entre vendedores y compradores es internet, un lugar de encuentro virtual en
el cual comparecen los ofertantes y demandantes de bienes y servicios para ajustar sus
negocios; a esta actividad se le denomina nueva economía, que ha hecho del planeta un
solo y gran mercado comercial, financiero, cambiario y monetario que funciona las 24
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horas del día. En los mercados financieros, globalmente integrados, el capital se moviliza
las 24 horas del día, en flujos financieros internacionales descomunales. Miles de
millones de dólares se negocian en pocos segundos a través de los circuitos electrónicos
que abarcan el planeta. En la sociedad de consumo, consumer society, se observa que los
productores manejan el mercado lo cautivan por medio de la publicidad taladrante y, al
final, son ellos los que señalan lo que debe consumirse y el volumen de bienes y servicios

NT

que han de producirse. Las operaciones mercantiles, además pueden sufrir interferencias

-U

provenientes del gobierno, de los monopolios, los cárteles, que gravitan sobre la

DO

economía.

RA

La afirmación de que el mercado abierto es el fundamento principal de la democracia, es

PO
SG

una de las tantas argucias con que nos envuelve la retórica interesada. En realidad,
mientras la democracia busca la igualdad y la justicia como valores fundamentales del

DE

sistema social que auspicia, el mercado tiene otros valores éticos y distintos objetivos. No
le importa que los individuos o corporaciones económicamente fuertes desplacen a los

TE
CA

demás y los sojuzguen. Acepta como un derecho que los primeros expulsen a los
incompetentes y les condenen a la extinción económica. La libre competencia consiste,

BL
IO

en la mayoría de los casos, en arrebatar a los otros toda oportunidad de ganancia y
condenarlos a la desaparición. Y esto es sólo el comienzo puesto que después el dinero

BI

genera más dinero y la riqueza acumulada abre oportunidades de ganancia que están fuera
de las posibilidades de los que no la tienen. La democracia no es compatible con estos
procedimientos. Ella acepta la diferencia de opiniones y de creencias pero no las
diferencias económicas. La libertad de la democracia es distinta de la libertad del zorro
en el gallinero que implanta el mercado. Para la democracia hay ciudadanos, para el
mercado hay consumidores. Los ciudadanos tienden a la igualdad mientras que los
consumidores buscan los privilegios. Todos los ciudadanos poseen o deben poseer los
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mismos derechos en tanto que los derechos y prerrogativas de los consumidores dependen
de su poder de compra. En efecto, si la injusticia económica favorecida por las leyes del
mercado es ingente, si se agudiza la desigualdad, si el poder económico suplanta al poder
político o lo condiciona de alguna manera, entonces la democracia habrá desaparecido
para dar lugar a la plutocracia. Es evidente que el poder, entendido como la facultad de
imponer la propia voluntad sobre los demás, proviene de la posición política o de la

NT

riqueza. Estas son sus fuentes principales. De ellas nacen el poder político y el poder

-U

económico. Los dos poderes con frecuencia han entrado en conflicto a causa de sus afanes

DO

de dominación social. A menudo han luchado por la supremacía. En los regímenes

RA

marxistas se impuso el primero y en los neoliberales el segundo. Sin embargo y

PO
SG

paradójicamente ambos sistemas tienen algo en común: tienden a juntar el poder político
con el económico y a depositarlos en las mismas manos. En las de la tecnoburocracia
estatal el uno y en las del empresariado privado el otro. Con lo cual multiplican el dominio

DE

social de quienes los ejercen, en perjuicio de la libertad de todos los demás. En el primer

TE
CA

caso los portadores del poder hablan en nombre del Estado y en el segundo en nombre
del mercado. Pero son poderes imbricados. Es muy fácil convertir el poder económico en

BL
IO

político y a la inversa. Y el abuso de ambos deja una estela de humillación y de pobreza
para mucha gente. Por eso considero que, ya que resulta tan difícil podar la influencia

BI

económica en las sociedades de mercado, el arte de la buena organización social es
separar y en lo posible independizar los dos poderes. Cosa que no es fácil de lograr, por
cierto. Pero esa debe ser la meta de la organización del Estado y del gobierno para dar a
las personas la mayor suma de libertad y de justicia social. En el moderno movimiento
bursátil se ha acuñado la expresión mercado de futuros para designar la operación de
venta de productos o mercancías en una fecha posterior determinada. Esta transacción se
formaliza a través de un contrato en que los futuros compradores y vendedores acuerdan

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

el precio y las condiciones en una compraventa que no se realiza en el acto sino que se
realizará en una fecha futura, con todos los riesgos que una operación de esta clase implica
por la volatilidad de los precios.

En el mercado de futuros se puede negociar la compraventa de una determinada cantidad
de materias primas u otras mercancías o productos por adelantado, es decir, negociar hoy

NT

la compra de algo que se entregará después de cierto tiempo un mes, un año o cualquier

-U

otro plazo que se acuerde. El mercado de futuros tiene la ventaja de que elimina la
incertidumbre, tanto para el comprador como para el vendedor, respecto a los precios y

DO

permite que los especuladores obtengan ganancias, si saben prever las fluctuaciones de

RA

ellos. Por ejemplo, supongamos que el precio del mercado de futuros a 30 días es un 5%

PO
SG

inferior al que habría en el mercado spot transcurrido ese tiempo. Si el especulador es
capaz de prever esta diferencia, comprará hoy en el mercado de futuros y venderá dentro

DE

de 30 días en el mercado spot un 5% más caro, obteniendo este porcentaje de beneficio
(sin tener en cuenta el pago de comisiones y los costes de cada transacción). Sin embargo,

TE
CA

si el precio en el mercado spot dentro de 30 días cayera por debajo del precio que el
especulador pagó en el mercado de futuros, entonces registrará pérdidas. Con esta

BL
IO

discusión del resultado N° 02 se ha verificado la ley científica que usan los mercados en

BI

la sociedad de consumo, con lo que este resultado queda demostrado.

Resultado N° 03: Factores de la mercadotecnia y su discriminación
Con la mecánica antes descrita, se procedió a realizar la encuesta de manera personal y
directa, sobre los factores de la mercadotecnia existiendo variación únicamente en el
lugar donde se realizó la misma en caso de los vendedores y compradores se realizó en
los mercados ubicados en el centro poblado el milagro y las demás personas fueron
encuetadas en diferentes puntos de la localidad. ¿Usted se siente discriminado por no
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tener el programa de mercadotecnia? Ante esta pregunta respondieron 130 personas de
sexo masculino que Sí. Del mismo modo respondieron 70 personas con sexo femenino
que Si demostrando la falta de orientación hacia las personas de escasos recursos
económicos.

DISCUSION N° 03 con respecto a la pregunta ¿Usted se siente discriminado por no

NT

tener el programa de mercadotecnia? se determina los factores de la mercadotecnia y su

-U

discriminación en el consumo. Philip Kotler (1999), dijo que la mercadotecnia es una
ciencia que puede atraer grandes beneficios no sólo a aquellos que la utilizan, sino

DO

también al cliente final. En este sentido Mc Carthy (1960), clasificó instrumentos, que

RA

una empresa utilizó para conseguir sus objetivos y los denominó las 4 P del marketing:

PO
SG

producto, precio, plaza y promoción, que fueron las encargadas de influir en los canales
comerciales, como en los consumidores finales (sobre los compradores). El producto, es

DE

el conjunto de características tangibles e intangibles que satisfacen las necesidades y
deseos de los consumidores. El precio, es la asignación hoy día de un valor a un producto

TE
CA

y/o servicio, para que se puedan realizar los intercambios en una economía. La Plaza,
ayudar a hacer llegar el producto y los servicios desde la fábrica hasta el último

BL
IO

consumidor. La promoción, da a conocer el producto a través de distintas actividades

BI

promocionales. La mezcla o combinación de estos factores en una empresa produce la
respuesta deseada en el mercado meta, que es consumir.

Por eso se han creado leyes de defensa del consumidor y mecanismos administrativos
para garantizarle sus derechos: porque es el elemento más débil de la relación mercantil.
Especialmente el consumidor pobre y mal informado, que no sólo que posee menos dinero
sino que además suele administrar muy mal lo poco que posee. Con demasiada frecuencia
este tipo de consumidor es víctima del marketing. Cae aturdido por la orgía de la
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publicidad. Le impactan profundamente las promociones de ventas, las tácticas de
comercialización, la implantación de las modas, los halagos de los vendedores, las
“facilidades” de crédito y otros “trucos” usuales en la sociedad de consumo. Para evitar
los abusos contra el consumidor se han instrumentado políticas de defensa de sus intereses
a través de legislaciones especiales y de medidas administrativas, como son los de
precautelar su salud, seguridad, patrimonio, ser oído, organizarse, recibir información,

NT

protegerse de la publicidad engañosa y presentar sus demandas.Con esta discusión del

DO

consumo, con lo que este resultado queda demostrado.

-U

resultado N° 03 se fundamentaron los factores de la mercadotecnia en el mercado de

RA

Resultado N° 04: Poder Adquisitivo en la Discriminación Personal

PO
SG

Mediante las encuestas realizadas a 200 personas entre hombres y mujeres respondieron
a la pregunta: ¿Exclusión social a razones económicas por ganar un sueldo mínimo de

DE

S/850 Soles mensuales? Ante esta pregunta respondieron 110 personas de sexo femenino
SI. Sienten este rechazo. Por la sociedad. Ante esta pregunta a 90 personas de sexo

TE
CA

masculino respondieron personas que SI. Sienten este rechazo por la sociedad
¿Usted alguna vez ha sentido rechazo por ser pobre? Ante esta pregunta respondieron

BL
IO

130 personas de sexo femenino que SI. Han sentido este rechazo. Del mismo modo
respondieron 70 personas de sexo masculino que si han sentido este rechazo

BI

Por lo tanto el sueldo mínimo vital genera discriminación personal. Ante la sociedad.

DISCUSIÓN N° 04 Con respecto a las preguntas ¿Exclusión social a razones
económicas por ganar un sueldo mínimo de S/850.00 soles mensuales? Y ¿Usted ha
sentido Rechazo por ser pobres? Se determina que el Poder Adquisitivo genera la
discriminación personal. Los mercados son dinámicos, competitivos y fluctúan en tiempo
y espacio. Es en las olas y mareas del mercado que el bicho de la discriminación de
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precios encuentra su hábitat; pero su origen se encuentra en los gustos y preferencias del
consumidor.
Existe un ingrediente subjetivo humano, el contexto de “valor”, que varía, por cliente,
para un mismo producto, por ejemplo, para algunos clientes será significativa la respuesta
al cambio del precio de un producto, mientras que para otros surtirá poco o ningún
cambio en la variación del precio. Estos clientes tienen una variada significancia en el

NT

ingreso per cápita, que es la recaudación promedio que recibe una persona y se refiere al

-U

nivel de ingresos que se requiere para subsistir; se obtiene dividiendo el volumen de

DO

ingresos de un país con respecto al número de habitantes en un período determinado. Esta

RA

variación se observa en el sueldo mínimo vital que en la actualidad, solo alcanza para

PO
SG

cubrir media canasta básica familiar de un hogar compuesto por cuatro personas. La
canasta básica de consumo por persona al mes asciende a S/. 303. En un informe
realizado por el diario La República (2015) el economista Armando Mendoza señala que

DE

en el Perú la discusión del alza de la remuneración mínima vital no pasa por criterios

TE
CA

técnicos sino más bien políticos e ideológicos, afirma que "el pago a los trabajadores se
ve como una carga y no un derecho. Estamos muy lejos de establecer un sistema

BL
IO

coherente que garantice un estándar o un nivel mínimo de ingreso para los trabajadores.
En términos de sueldo mínimo estamos muy atrasados respecto a nuestros países

BI

vecinos”. Por otro lado, el desempleo actualmente es uno de los problemas que genera
mayor preocupación en la sociedad peruana debido a que deben enfrentarse a diario a
situaciones difíciles por falta de ingresos necesarios para sostenerse a sí mismos, sacar
adelante a sus familias; este factor de desempleo afecta el normal funcionamiento del
mercado intensificando la discriminación económica y social, situación que genera
desconfianza hacia el sistema económico del estado peruano. Con esta discusión del
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resultado N° 04, se ha evidenciado que el poder adquisitivo genera discriminación en la
población, con lo que este resultado queda demostrado.

RESULTADO N° 05: Mercado Financiero en el Perú. Ante la pregunta ¿Si los estados financieros como los banco les otorgan préstamos sin
garantías?

NT

A la pregunta nos respondieron 90 personas de sexo femenino que no les prestan sin

-U

garantías. Del mismo modo respondieron 110 personas de sexo masculino que no les dan
préstamos sin garantías.

DO

¿Si los estados financieros como los bancos les otorgan préstamos hipotecarios?

RA

A esta pregunta nos respondieron 130 personas de sexo masculino que si les otorgan los

PO
SG

préstamos con hipoteca. Del mismo modo respondieron 70 personas de sexo femenino
que si les otorgan préstamos por hipoteca

DE

DISCUSIÓN N° 05

TE
CA

Delas respuestas de las preguntas: ¿Si los estados financieros como los banco les otorgan
a ustedes préstamos sin garantías? y ¿Si los estados financieros como los banco les

BL
IO

otorgan a ustedes préstamos hipotecarios? demuestra la realidad de la sociedad de
consumo, en el Mercado Financiero del Perú. Los mercados financieros, son

BI

instituciones que captan recursos de la sociedad y realizan operaciones de préstamos y
crédito, sus funciones se basan en fijar mecanismos que permitan el contacto entre los
sujetos de negociación, establecen precios sobre productos financieros según la oferta y
demanda; y administran flujos de liquidez de los productos y del mercado. Los bancos,
es un mercado financiero que en su afán de captar cada día más clientes y colocar sus
préstamos hipotecarios, flexibilizaron los controles y las regulaciones. En su voracidad
por prestar y prestar cada vez a más clientes se vieron precisados a captar fondos en el
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mercado, y, para ello, ofrecieron en garantía las mismas devaluadas hipotecas que tenían
en cartera, convirtiéndose los gravámenes hipotecarios en el soporte de una amplia gama
de obligaciones financieras de los bancos de inversión. En el marco de tanta
liberalización, los créditos hipotecarios fueron a parar a personas de solvencia menor,
aconteciendo el auge del negocio inmobiliario, subiendo desmedidamente el precio de
los inmuebles. Los bancos de inversión obtuvieron enormes utilidades con la emisión y

NT

venta de títulos respaldados por hipotecas. Es en este sentido, que surgen las medidas

-U

propuestas como la supervisión de los instrumentos financieros de la banca privada, la

DO

imposición de límites máximos a las remuneraciones de los altos ejecutivos de las

RA

grandes empresas financieras, la participación del Estado como accionista de las

PO
SG

corporaciones que utilicen los fondos públicos de rescate y el control estatal de una parte
del mercado hipotecario. De esta manera en todas las economías surgen profundas y
generalizadas asimetrías de información entre el empresario y el trabajador, el

DE

prestamista y el prestatario, el asegurador y el asegurado, de manera que ni en los países

TE
CA

desarrollados y menos todavía en los subdesarrollados hay realmente una competencia
perfecta fundada en una información eficiente. La realidad demuestra, sobre todo en

BL
IO

países de mercados pequeños, que la ley de la oferta y la demanda funciona para llevar
las cosas a quien paga más, pero no a quien las necesita, esto es la discriminación

BI

objetivizada. Es eficiente para entregar la leche al perro de un millonario pero no para
suministrarla a los niños pobres que la requieren para combatir su raquitismo. Esto es lo
que hace de la oferta y la demanda una ley ciega e insensible. Opera para entregar los
bienes a quienes tienen poder de compra pero no resuelve el problema social ni es de su
incumbencia la injusticia económica. La “inteligencia” del mercado no llega a tanto. Es
cierto que el mercado eventualmente puede resolver, sin una inteligencia que lo dirija, el
triple problema económico de qué producir, cómo producir y para quién. Lo hace por la
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línea de los menores costes y de los mayores beneficios para los productores. Pero no
puede llevar los bienes y servicios hacia quienes los necesitan.

Por otro lado, las entidades prestamistas evalúan rigurosamente a sus potenciales
prestatarios con la finalidad de seleccionar a los que cuentan con la mayor probabilidad
de repagar el préstamo. Esta realidad en la sociedad peruana se describe a diario, la gente

NT

de escasos recursos no accede a préstamos debido a las reglas generales de los bancos

-U

quienes se coluden y utilizan su poder de mercado para extraer rentas de sus clientes con

DO

mayores ingresos económicos.

RA

En el marco de la economía, en la actualidad existen bancos, cajas, cooperativas, cuyo

PO
SG

propósito es proporcionar préstamos a la mayoría de peruanos, algunos han salido de la
pobreza pero la mayoría se ha endeudado demasiado demostrando un impacto negativo
en su economía. Aún no existen estudios que avalen los beneficios de estos bancos, para

DE

las comunidades pobres; por el contrario han llegado a una extrema crisis financiera. Con

TE
CA

esta discusión del resultado N° 05, se ha evidenciado que la gente de bajos recursos no
puede acceder al mercado financiero en el Perú, con lo que este resultado queda

BI

BL
IO

demostrado.
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IV. CONCLUSIONES
1. Los factores de la sociedad de consumo que objetivizan la discriminación de las
personas en el Perú, son: el mercado en la sociedad de consumo, la mercadotecnia,
el poder adquisitivo y el mercado financiero.
2. La formalidad jurídica constitucional no guarda obligada correspondencia con la

NT

vida material de la población peruana.

-U

3. La Ley científica de mercado son inexorables en cuanto al modo de vida y la

DO

ubicación de la población peruana.

RA

4. El universo de técnicas y teorías que sustentan la mercadotecnia determina el

PO
SG

carácter, la personalidad y el modus vivendi de la población en sentido contrario
a lo que sustenta la Constitución Política del Estado Peruano.

DE

5. En el ingreso per cápita el sueldo mínimo vital y el desempleo así como áreas

TE
CA

físicas desocupadas generan la discriminación de los peruanos; contra la voluntad
de los legisladores.

BL
IO

6. En el mercado financiero para las clases pobres es un mito y que ellos no pueden

BI

alcanzarlo por sus bajos ingresos.
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V. RECOMENDACIONES

1. Que se siga investigando el comportamiento de la sociedad de consumo en el Perú,
durante los últimos cinco años y se construya una teoría predictiva.
2. Estas investigaciones permitan llamar la atención sobre una realidad que debemos

NT

transformar con el fin construir una sociedad que permitan a todas las personas y

-U

en particular a los miembros de grupos socialmente estigmatizados ejercitar sus
derechos plenamente, cumplir sus aspiraciones y desarrollar todas sus

RA

DO

potencialidades

PO
SG

3. Difundir la política y las prácticas no discriminatorias entre todos los actores
necesarios.

4. Evaluar el cumplimiento de su política, sus costos y beneficios. Medir las

DE

consecuencias de la misma es fundamental para generar igualdad de

TE
CA

oportunidades y disminuir la segregación en el empleo. Esto contribuirá a generar
un mercado de trabajo más igualitario que sentará las bases para una sociedad más

BI

BL
IO

justa, equitativa y democrática
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ANEXOS
Anexo 1: ENCUESTA APLICADA A PERSONAS ENTRE LOS 19 A 54 AÑOS DE
EDAD EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO DISTRITO HUANCHACO
PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD – PERÚ.
Encuesta sobre “LA

SOCIEDAD DE CONSUMO, OBJETIVIZA LA

DISCRIMINACIÓN PERSONAL CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDA

NT

EN EL PERÚ”

-U

Indicación: por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio

DO

1.-DISCRIMINACIÓN ACTUAL EN EL PERÚ

PO
SG

RA

¿LA DISCRIMINACIÓN ACTUAL EN EL PERÚ, AFECTA LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA COMO SUS DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS?

DE

a. Si

TE
CA

b. No

Edad:

BL
IO

Sexo:

BI

2.- EL MERCADO EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO
¿USTED HA SIDO DISCRIMINADO EN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO?

a. Si

b. No

Sexo:
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Edad:
3.-FACTORES DE LA MERCADOTECNIA Y SU DISCRIMINACION
¿ALGUNA VEZ USTED HA SENTIDO DISCRIMINACIÓN POR NO
UTILIZAR LA MERCADOTECNIA?
a. SI

-U

NT

b. NO

DO

c. De ser afirmativo, ¿por qué?: ________________________________

RA

Sexo

PO
SG

Edad

DE

Usted sabe para qué sirve la mercadotecnia

b. NO

TE
CA

a. SI

¿USTED

BL
IO

4.- PODER ADQUISITIVO EN LA DISCRIMINACIÓN PERSONAL
HA

SENTIDO

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL

A

RAZONES

BI

ECONÓMICAS POR GANAR UN SUELDO MÍNIMO DE S/850 SOLES
MENSUALES?
a. Si
b. No

sexo:

edad:
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¿USTED ALGUNA VEZ HA SENTIDO RECHAZO POR SER POBRES?
a. SI
b. NO
5.- MERCADO FINANCIERO EN EL PERÚ.¿SI LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LOS BANCO LES OTORGAN

NT

PRÉSTAMOS SIN GARANTÍAS?

-U

a. Si

RA

DO

b. No

PO
SG

Sexo:

Edad:

DE

¿SI LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LOS BANCO LES

BL
IO

a. Si

TE
CA

OTORGAN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS?

BI

b. No

Sexo:

Edad:
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