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Presentación

Esta nueva entrega editorial, que la hacemos en el marco de un
proceso de definiciones políticas que pueden tener honda trascendencia
en la vida nacional, está dedicada centralmente a un tema neurálgico: el
examen de los efectos de algunas de las reformas liberales, como por
ejemplo la privatización, y su impacto o no en el desarrollo del país, por
ende en el bienestar de nuestros pueblos.

Esta preocupación, expresada desde el plano académico, coincide
con inquietudes similares que se vienen suscitando en diferentes escena-
rios del quehacer local y del extranjero, involucrando incluso a organis-
mos y funcionarios internacionales de alto nivel, como se observa en el
documento de Bernardo Kliksberg, que publicamos en la presente edi-
ción.

En la hora actual, el debate sobre las reformas económicas, sus
logros, limitaciones e incongruencias en relación a sus objetivos, así
como el marco neoliberal  en el que fueron diseñadas y aplicadas, deben
ser a juicio nuestro los puntos centrales de la agenda de discusión nacio-
nal. En gran medida, el futuro del país se está jugando en los resultados
de esa reflexión, que debe ser rigurosa en cuanto a la exactitud de los
materiales a enjuiciar,  transparente en lo que atañe a sus propósitos y
democrática en lo que respecta a sus protagonistas, no siendo ésta la
primera oportunidad que reclamamos la aplicación de esta manera de
abordar los graves problemas económicos y sociales del país.

Nada más alejado de nuestro espíritu científico que la afirmación
religiosa en las reformas ejecutadas, como su contraparte: la negación a
rajatabla de ellas. Del mismo modo, somos contrarios a constreñir la
discusión a determinados ámbitos, el de entendidos, porque es hora de
que quienes sufren principalmente los efectos de las políticas económi-
cas, para bien o para mal, expresen con total autonomía sus criterios; en
el camino - como bien señalaba hace poco un representante del Banco
Mundial -  de  su participación real y no ficticia, ni demagógica, en la
toma de decisiones que afecten su futuro.

En ese mismo sentido, somos opuestos a la unilateralidad de los
enfoques, que nos lleva, en la discusión, a plantearnos falsas disyuntivas,
como aquella que se expresa en la controversia: o congelamos los suel-
dos del sector público (incluyendo la anunciada reducción de los altos
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sueldos de los funcionarios y asesores gubernamentales) para no
incrementar el gasto corriente, o se incrementa el desempleo en la
actividad privada, si acaso el Gobierno aplicase un nuevo impuesto
para solventar un hipotético aumento salarial  entre los empleados
estatales; soslayándose, en esta falsa encrucijada, por ejemplo, el
análisis del peso mortal del pago inmisericorde de la deuda externa y
el trasfondo del modelo económico que se está aplicando, que lleva
precisamente a priorizar dicho pago, en desmedro de la atención a
urgencias productivas, expresadas sobre todo por los pueblos del
interior del país.

Este es también el contexto en el que debe incluirse la discu-
sión sobre el uso que se está dando a los recursos provenientes de la
privatización de las empresas públicas. Mas allá de los intereses de
capilla, que suelen azuzar pasiones, el país merece una respuesta
sólida sobre las diversas interrogantes que se están formulando.
Porque orientar esos recursos al pago del servicio de la deuda exter-
na o a la compra de armamentos resulta realmente reñido con las
nociones de desarrollo que hoy se manejan.

A ese debate queremos asistir  con la solvencia académica y
profesional de nuestros docentes y amigos, como el Dr. Kliksberg,
en torno a cuyas formulaciones tuvimos oportunidad de dialogar en
Washington (en ocasión de la realización del “Curso para Formadores
en Gerencia Social” que se efectuó entre el 14 de Junio y 2 de Julio
del año en curso, bajo el auspicio del BID),  con otros especialistas
latinoamericanos, urgidos por la búsqueda de respuestas a las ca-
rencias económicas y sociales que presenta toda Latinoamérica

 En este empeño agradecemos a todos y cada uno de los
colaboradores del presente número, en especial a nuestros amigos
de afuera: Norberto Alayón, de la Universidad de Buenos Aíres,
por su agudeza reflexiva, a Armando Arredondo,  quien estará con
nosotros en las próximas semanas, convocado por la Unidad de
Post Grado y a Alejandro Sancho, de la Universidad del Pacífico.

Finalmente, nuestro reconocimiento al Consejo Superior de
Investigaciones de nuestra Universidad, por su colaboración econó-
mica para hacer realidad la presente edición.

Ciudad Universitaria, Setiembre de  1999.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
       Decano


