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El Perú nuestro de cada día es quizás uno de los libros que aborda de manera más 

completa el análisis de la estructura social y productiva de nuestro país, busca explicar la 

composición desde puntos de vista que han sido pocas veces tomados en cuenta. 

Toma muy en cuenta la importancia de la composición geográfica de nuestro país, 

analizando la organización social asentada sobre un territorio, donde la cuenca es la casa grande 

en la que una comunidad se desarrollo, es así que todo aquello que ocurra en la cuenca tendrá 

impacto sobre la comunidad, es por ello que recomienda la organización e integración de las 

comunidades a lo largo de la cuenca para manejar adecuadamente los recursos disponibles y 

prever el impacto de fenómenos y desastres naturales sobre la cuenca, para de esa forma estar 

preparados y dejar de reconstruir para dar paso a la inversión local. 

De la misma forma toma en cuenta la ruptura social consecuente de la conquista española 

y critica las organizaciones y el sistema originados de esta etapa y que aun se mantienen en 

nuestros tiempos, los contratos sociales basados en el rentismo y la búsqueda del poder y su 

usufructo; las nuevas estructuras sociales se han basado en este hecho y han creado distintos 

modelos de comportamiento que coexisten y se evidencian en distintas etapas de nuestra vida, 

entre estos modelos prima el modelo combi y el de sobrevivencia. 

Las inequidades y la desigualdad reinante en nuestra sociedad han empujado procesos 

migratorios en los que el huayco social ha conquistado la capital y generado una masa critica de 

nuevos empresarios de ascendencia provinciana, esta emergente clase empresarial ha empujado 

el desarrollo y creado trabajo para la mayor parte de la población, sin embargo esta clase 

emprendedora aun es informal y vulnerable. 

El Perú es un país, multidimensional y mega diverso, estas condiciones deberían 

representar fortalezas como ventaja comparativa, es importante dejar de vernos horizontalmente 

en el ámbito geográfico pues la cordillera de los andes nos obliga a tomar distintas decisiones en 

los diferentes espacios de nuestro territorio, eliminar la verticalidad en la decisión y la 
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organización del estado, permitiendo fortalecer los gobiernos locales, que son desde los cuales se 

debe impulsar el crecimiento y desarrollo del país. 

Finalmente, llega a la conclusión de que para conseguir igualdad y desarrollo generalizado 

en nuestro país es necesario contar con una población educada y culta, donde la cooperación y la 

legalidad sean la base de la construcción de una nueva sociedad comprometida con el desarrollo 

del país. 

 


