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La presente entrega editorial, constituye un nuevo esfuerzo de los
economistas sanmarquinos por contribuir a dilucidar algunos de los pro-
blemas económicos y sociales más importantes del país. Esfuerzos que
deben interpretarse como búsqueda de respuestas a las inquietudes que
embargan a todos los peruanos ante la falta de claridad sobre el futuro
de nuestra economía.

Es que las cifras macroeconómicas que suelen presentarse para
corroborar discursos promisorios no se reflejan en el día a día económico
de los millones de hombres y mujeres del país y, además suelen ocultar
crisis recurrentes que, al margen de la voluntad de los actores sociales,
desestabilizan objetivamente el orden económico y social establecidos,
particularmente la democracia que tanto cuesta mantener.

En ese sentido, es gravísimo lo que está ocurriendo con la niñez
peruana, cuyas infrahumanas condiciones de vida han sido otra vez re-
veladas al mundo por un informe de UNICEF y del Instituto Nacional de
Estadística e Informática. No es gratificante para el país que dos de
cada tres niños menores de 5 años vivan bajo la línea de pobreza, ni que
dos de cada diez niños existan en condiciones de extrema pobreza; in-
fantes que en el caso de Huancavelica, en lo que a niveles de desnutri-
ción se trata, los coloca por debajo de los niños de Afganistán.

Dicha desnutrición crónica, tantas veces denunciada está minan-
do el futuro de nuestro capital humano, porque esa infancia desnutrida
ya está revelando en su desarrollo corporal las implacables consecuen-
cias de la pobreza de su alimentación: el retardo mental y el enanismo.

Esta es una de las razones por las que desde un plano estricta-
mente académico nos sumemos a aquellos sectores sociales que en las
últimas semanas están reclamando en voz alta y con firmeza un cambio
en el manejo económico del país, para que realmente y no sólo de pala-
bra se satisfagan las demandas multitudinarias de empleo, salario digno,
salud, educación y de una política firme y sostenida de lucha contra el
flagelo de la corrupción. En esta hora tan crítica no es justo ni oportuno
atender sólo y exclusivamente las siempre agobiantes demandas de nues-
tros acreedores externos o del gran capital nativo; es necesario de una
vez por todas prestar oídos a quienes cotidianamente, al margen de los
que ostentan el poder económico y político, crean y recrean el Perú que
tanto amamos.
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Nadie que esté en su sano juicio quisiera para el Perú efervescencias so-
ciales y políticas del tipo Haití, Bolivia o Venezuela. Sin embargo, ese es el espejo
de demandas insatisfechas en el que no debemos dejar de mirarnos. La globalización
de la que tanto se habla no es solamente un fenómeno económico, es también
social y cultural, donde la emulación en todos los niveles  está en el orden del día
de los pueblos que se resisten a sufrir pasivamente los embates de  políticas eco-
nómicas ajenas a nuestras circunstancias económicas y sociales.

Así, al visualizar las cosas desde un plano estrictamente académico, estas
reflexiones nos llevan en esta Casa de Estudios a preocuparnos constantemente
por el tipo de formación que están recibiendo nuestros alumnos. Deseamos, lo
hemos dicho más de una vez, un economista sanmarquino de la más alta calidad,
pero con un sentimiento de identidad con el país, su historia y su pueblo, que lo
lleve permanentemente a enjuiciar con el mayor rigor científico y profesional, el
devenir económico y social de nuestros tiempos.

Con este propósito acabamos de renovar el Plan de Estudios de la Forma-
ción Profesional del Economista,  que está reflejando los cambios más sensibles
que se están produciendo en el desarrollo de la ciencia económica como efecto de
las transformaciones que en todo orden de cosas se procesan en el mundo con-
temporáneo y que para nosotros constituyen desafíos que se tienen que encarar.

 Contamos con los recursos humanos para asumir esa responsabilidad. Lo
acaba  de demostrar Stanislao Maldonado Zambrano, ex alumno de la Facultad y
quien en un reciente concurso de ensayos convocado por la Organización de
Estados Americanos ha demostrado fehacientemente las calidades de nuestro
estudiantado. Por eso nos llena de orgullo publicar en el presente número el ensa-
yo ganador: “Desarrollo es Equidad hacia un Enfoque de Justicia Distributiva para
el Desarrollo” que desde la primera hasta la última línea lleva la impronta
sanmarquina, excelente manera de salir al frente de quienes todavía quieren mirar
por encima del hombro a nuestros egresados. Nuestro agradecimiento a Maldonado
por gestionar, al borde de la imprenta, el permiso para la publicación de su trabajo;
como también agradecemos el esfuerzo de nuestros profesores y colaboradores
que han hecho posible con la presente entrega que sigamos en la brega del debate
académico de estos días.

Ciudad Universitaria, febrero de 2004.
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