El Perú primero, a nivel mundial..............en desigualdad
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En el ambiente actual de crisis económica, social, pandémica y moral que soporta la población peruana, hoy día apareció una
noticia de una reconocida entidad internacional1 especializada en negocios, economía y finanzas, que dá a conocer sobre el estado
de la desigualdad al 2019, con datos que cubre el 97% de la población mundial y resaltan en un grafico que adjuntamos a los 53
países más representativos y con datos y estimaciones de mayor calidad. La ingrata sorpresa es, que el Perú aparece destacándose
como el país donde « ...el 1% superior de los asalariados representó el 42% del ingreso nacional, la mayor proporción de cualquier nación representada» . Esto, es claramente mostrado en el gráfico, distanciado de Chile, Brasil, México y mayor todavía
que Ecuador, Uruguay, Argentina y Colombia. Asi mismo, entre los años 2000-2019 el incremento procentual de los ingresos del
1% más rico (aprox. 16% máyor) en el Perú tambien supera notoriamente a todos los países representados en el estudio, que
coincide con el periodo del boom del precio de los commodities como lo señalamos en una publicación previa2 , mientras que en
otros países latinoamericanos el 1% más rico perdió participación en el ingreso nacional.
Estos datos económicos de comparación entre paises de diferentes tamaños (en población y economía) y regiones del mundo, permite ver con mayor claridad el impacto del neoliberalismo y, la desigualdad económica resultante diferenciada por cada país. En
el Perú, se ha venido sosteniendo por aquellos economistas y políticos y beneficiarios del «modelo económico» neoliberal peruano implantado por la Constitución de 1993, que éste trajo prosperidad, menos desigualdad y pobreza para todo los peruanos, pero
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que en la práctica favorece a los oligopolios en la economía , da ventajas y concesiones a la inversión privada transnacional
con contratos-ley y asociaciones público-privadas, donde el Estado cumple el rol de garante de las inversiones para reducir el
riego a cero y a nó participar de la propiedad del negocio y, para explotar de los RR.NN. siendo según la Constitución que « el
Estado es soberano en su aprovechamiento». Sin embargo, las opiniones de aquellos llamados «anti-sistema» están siendo corroboradas por los hechos desvelados por la pandemia y sobretodo por informes de instituciones de prestigio como el que motiva esta nota.
Resulta oportuno tambien, recordar lo espresado anteriormente que : «Personalidades como el Secretario General de las NN.UU, están proponiendo un nuevo Pacto Social y, recientemente el Jefe del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, ha declarado:
«El neoliberalismo se entiende comúnmente como un capitalismo no regulado y desinhibido. Y son precisamente los países que han impulsado esta estrategia con más fuerza - los EE.UU. y Gran Bretaña, por ejemplo - los más afectados por el Corona. La pandemia ha demostrado así una vez más: que
el neoliberalismo en esta forma ya no existe... Estoy convencido de que tenemos que redefinir el capitalismo. Debemos tener en cuenta no sólo el capital financiero, sino también el capital social, el capital natural y el capital humano » (21-09-2020, https://www.climaterra.org/post/el-neoliberalismoest%C3%A1-muerto) ».

Finalmente, decimos que:
la situación de desigualdad en el Perú, que ha ido aumentando durante las dos últimas décadas según la publicación comentada, corrobora nuestra preocupación publicada34 anteriormente;
la situación es más grave aún, si consideramos que la desigualdad reportada en este artículo se refiere solo a la desigualdad
monetaria, pero si consideramos además que, tanto la pobreza y la desigualdad es multidimensional, que debe incluir la salud,
educación, vivienda, esperanza de vida;
existe consenso que el Covid 19 ha incrementado la pobreza abruptamente, retrocediendo una década y correspondientemente
la desigualdad existente en el 2019; entonces

El Perú requiere perentoriamente un nuevo Contrato Social
con la participación democrática de todos
Lima, 10 de marzo 2021
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