Prensa nacional distorsiona e ignora un logro innegable

Perú es el país en el que más creció la clase media
Hace unos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo
público su informe: “Perfil de estratos sociales en América Latina: pobres, vulnerables y
clase media”. Los resultados del estudio fueron espectaculares. En doce años 56
millones de latinoamericanos dejaron la pobreza extrema.

¿Por qué en el Perú se nos presenta negativamente?

Recogiendo esta extraordinaria conclusión, El País de España tituló: “Más de 56
millones de ciudadanos dejaron la pobreza en Latinoamérica”. Para que no queden
dudas de que esta es una fantástica noticia, en el primer párrafo de la nota reitera con
entusiasmo: “Más de 56 millones de personas salieron de la pobreza extrema en
América Latina entre 2000 y 2012. No se trata de una propaganda a favor de algún
gobierno, sino del informe mundial de Desarrollo Humano 2014 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Sostener el Progreso Humano:
Reducir Vulnerabilidades y Construir Resistencias, divulgado en julio de este año”.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA

PNUD - Perfil de estratos sociales en América Latina: pobres, vulnerables y clases medias
“7. Destacan cinco casos particulares de la Figura 2. En primer lugar, Perú es el país en donde la
mayoría del descenso en la pobreza se trasladó hacia la clase media, ubicándose como el de mayor
aumento en el tamaño relativo de este grupo (19.1 puntos porcentuales)”. [Página 4]

Más adelante el diario español detalla: “Naciones Unidas explica que los ciudadanos en
pobreza extrema son los que reciben hasta cuatro dólares al día. Los latinoamericanos
en esta situación eran 189.9 millones en 2000, el 41.7% de una población de 454.9
millones de personas. En 12 años, 56.2 millones dejaron ese grupo, de modo que el
número de pobres bajó a 133.7 millones en 2012, el 25.3% de los 528.3 millones de
habitantes de la región, subraya el PNUD. Ese progreso es resultado sobre todo del
crecimiento económico de la última década, pero el estudio revela que el 38,3% se
debió también a políticas redistributivas”.
Como se puede apreciar, la nota del país muestra positivamente y como un indudable
logro de las políticas económicas los resultados del citado informe del PNUD. A
diferencia de ello, y realmente de forma inentendible, la prensa peruana decidió mostrar
las conclusiones del estudio sobre Perú de forma absolutamente negativa.
El martes 26 de julio, Gestión tituló: “El 40% de peruanos es vulnerable de regresar a la
pobreza, según el PNUD”; La República: "Un 40% de peruanos puede regresar a la
pobreza” y El Comercio: "PNUD: 20 de cada 100 personas son pobres en el Perú".
Para estos diarios, lo importante no es que el Perú haya reducido la pobreza de 50.5%
a 24.2%, que la clase media consolidada que llegaba en el 2000 a apenas 15.2% hoy
sea de 34.3% y que sea la que más haya crecido en la región con 19 puntos
porcentuales adicionales. Tampoco les parece resaltante que el PNUD señale que este
se deba al crecimiento de la economía.
Para los medios peruanos, lo importante parece ser que tengamos un 40% de población
vulnerable.Este porcentaje de la población no es pobre, pertenece a la clase media no

consolidada, que ante una crisis económica, podría revertir su condición de no-pobre,
como lo vimos cuando el propio Banco Mundial y el BID reportaron resultados muy
similares. Ver en Lampadia (L): Más allá de los paradigmas - Mayoría de peruanos es
de Clase Media. En vez de resaltar el indudable logro de que se sacó a millones de
peruanos de la pobreza, se insiste en mostrar lo negativo. Esta difusión, poco rigurosa,
de la prensa limeña, rebota en las radios de provincias, que no necesariamente tienen
otras fuentes de información. ¿Se quiere desmoralizar a la población, ahora que
justamente estamos pasando por meses de restricción en el crecimiento? ¿Pesimismo o
deseo de apoyar campañas políticas? ¿Qué dicen los directores de estos diarios?
El Perú, además es el país en el que más creció la clase media (19.1%) y el segundo
que más redujo la pobreza (26%). Estos resultados confirman las cifras del INEI y de
varios especialistas nacionales que afirman que estos resultados se deben al
crecimiento económico que ha traído el modelo de libre mercadoaplicado en el país
desde los 90 (ver en (L): Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el
crecimiento).
Ya va siendo hora de que la prensa nacional, que muchas veces se jacta de su
neutralidad, sea más equilibrada y rigurosa y queno oculte nuestros logros. Lampadia

