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Presentación

La presente edición va a llegar a sus manos en circunstancias muy
especiales. Se trata, en primer lugar, de un número de aniversario pues el
presente año, el 7 de Abril para ser exactos, nuestra Facultad estará cum-
pliendo 125 años de existencia, es decir una larga vida a lo largo de la cual
se ha tenido un norte central: formar profesionales al servicio del país, de su
desarrollo, del bienestar material y espiritual de sus pueblos.

La fundación de nuestra Facultad en 1875 por Pablo Pradier-Foderé,
un ilustre maestro francés, a instancias de don Manuel Pardo, no fue obra
de la casualidad. El Perú requería sacudirse del oprobioso encadenamiento
al guano, cuya voraz explotación había sembrado las ilusiones de un desa-
rrollo que resultó siendo falaz, pero muy beneficioso para una oligarquía
que usufructuó de su venta hipotecando el destino del país, nuestros recur-
sos naturales y sus propias conciencias.

Se trataba de dar un giro de 180 grados para liquidar esa manera de
entender las cosas. La creación de nuestra Facultad obedeció a esa necesi-
dad: formar científica y profesionalmente a los hombres encargados de lide-
rar la construcción de una economía sólida, independiente y, como suele
decirse hoy, con rostro humano.

En medio de las vicisitudes de nuestra vida republicana, esta Facul-
tad, honrando las mejores tradiciones libertarias de nuestra cuatricentenaria
casa de estudios, ha procurado cumplir con ese requerimiento fundacional.
Nuestros viejos maestros, a los que hoy rendimos homenaje, y las promocio-
nes de centenares y miles de estudiantes que se han formado como economis-
tas en las aulas sanmarquinas, han sido protagonistas de esa gran empresa;
desafío  en el que cotidianamente nos ratificamos, comprometidos como esta-
mos en modelar a los líderes del siglo XXI.

Así situados, se explica cabalmente el rol que está jugando esta revis-
ta, dedicada en el presente número al examen de las relaciones entre el aho-
ra vilipendiado Estado y el quehacer económico de nuestros países. Como
unidad especializada no podemos abstraernos de los principales problemas
económicos y sociales que afectan al país, como tampoco soslayamos el com-



UNMSM                            5

plejo como sinuoso entorno internacional en el que aquellos se procesan.
Aspiramos a hacer docencia no solo dentro del campus universitario, tam-
bién queremos hacerlo más allá de nuestros muros, y convertirnos, como más
de una vez lo hemos señalado, en un obligado referente intelectual.

Pero hay algo más. Este número de aniversario aparece en una coyun-
tura nacional bastante delicada: el país está mostrando al mundo cuan poco
hemos avanzado en manejarnos en los frondosos campos de la democracia.
Los sucesivos escándalos que se han producido en torno a la organización
de las próximas elecciones generales no son precisamente sinónimo de ma-
durez, como tampoco lo son la intolerancia, el autoritarismo y el afán desme-
dido por el poder que dan vida a esos fenómenos y que involucran, por
acción u omisión, a tirios y troyanos. Desde esta tribuna académica siempre
hemos reclamado racionalidad en el manejo económico y presencia demo-
crática de todos los actores sociales comprometidos con el futuro del país y,
en la crisis actual, leales a las lecciones de nuestros maestros, nos ratifica-
mos en ello.

En el mundo globalizado de hoy,  donde se ha extendido la preocupa-
ción por los derechos humanos, es dificil sortear el dedo acusador no sólo
de los organismos especializados en el tema, sino el de aquellas entidades y
gobiernos que consideran que la vigencia de la democracia es una de las
condiciones fundamentales del desarrollo de los pueblos, supeditando su
ayuda y apoyo financiero al cumplimiento de su normamiento. Aquel prima-
rio aserto  de que “la democracia no se come”, que justificó en su momento
latrocinios antidemocráticos de todo calibre, hoy  felizmente va desembocan-
do en el osario de la historia Por ello, de la forma en que se superen las
contradicciones de la coyuntura dependerá en mucho lo que pueda ocurrir
dentro y fuera de nuestras fronteras.

No podemos terminar sin hacer público nuestro agradecimiento  a la
docencia de esta Facultad, comprometida como está en la gran tarea de cons-
truir una Facultad de primera calidad; los artículos que se publican en el
presente número dan fe de ello. Asimismo, el reconocimiento a la Comisión de
Reorganización de la Universidad, en la persona del Dr. Manuel Paredes
Manrique, su Presidente, por su apoyo a la labor que venimos realizando.

Ciudad Universitaria, abril del año 2000.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
       Decano


