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Vivimos tiempos de conflicto. En diferentes puntos del país distintos
sectores sociales, incluyendo a las tradicionalmente olvidadas etnias amazónicas
y a la  Iglesia católica, están mostrando su disconformidad con los resultados
del manejo económico y político del país, o con las escandalosas manifestacio-
nes de que la lucha contra la corrupción ha sido lamentablemente flor de un solo
día.

Los tan publicitados logros macroeconómicos, como la celebración gu-
bernamental y empresarial de la duplicación del valor de las exportaciones pe-
ruanas,  no se visualizan en el día a día de los millones de hombres y mujeres del
Perú realmente existente. He aquí el quid del asunto, que las palabras soberbias,
triunfalistas o altisonantes no pueden ocultar.

Realidad económica y social injusta que tampoco desaparecerá con las
amenazas veladas o abiertas contra quienes, apoyándose en la propia Constitu-
ción y leyes vigentes, reclaman atención a sus demandas más sentidas. Bien lo
sabemos en la Universidad  Pública, donde los docentes, al igual que la mayoría
de peruanos, hemos sido convertidos en ciudadanos de tercera categoría, a
pesar de que la ley 23733, en su artículo 53º, respalda nuestras aspiraciones de
percibir remuneraciones similares a la de los magistrados del Poder Judicial.

Por ello no debe llamar la atención un sentimiento de frustración que
comienza a extenderse por el territorio patrio. Lo ha dicho con claridad el monseñor
Luis Bambarén: “Me preocupa la frustración que tiene nuestro pueblo, me duele
que los peruanos digan que a nuestro país no lo arregla nadie”. Esto, porque la
idea de la inviabilidad del Perú como nación va ganando fuerza  en medio de la
concentración de la riqueza en unos cuantos, y de la pobreza y exclusión social
en las grandes mayorías.

Que existen condiciones para avanzar en resolver las demandas es una
verdad inocultable. El propio Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, ha
admitido públicamente las limitaciones de la contribución minera al desarrollo
del país y sus regiones, tratando, con su exhortación a las empresas mineras, de
abrir un curso de procedimiento consensual con los problemas sociales que no
debería ser ignorado. Lo mismo está haciendo la Asamblea Nacional de Recto-
res, que a iniciativa de San Marcos ha presentado al gobierno central un Proyec-
to global de Desarrollo Institucional de la Universidad Pública para que ésta
deje de ser  la eterna cenicienta.

En ese contexto, el presente número de nuestra revista se orienta a discu-
tir algunos temas vinculados a la situación generada por el desarrollo contradic-
torio del gran capital en el Perú, que está en la base de la inestabilidad social y
política que estamos comentando y que, de no tener salidas concretas en el
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plazo inmediato, tenderá a agudizarse en los tiempos preelectorales a los que estamos
ingresando, y en cuyo marco se estarán afirmando reivindicaciones regionales de larga
data ante la proximidad de consultas populares para demarcaciones políticas
macrorregionales y la amenaza gubernamental de restarle fondos a los ingresos prove-
nientes del canon, formalmente para crear un fondo de contingencia.

De esta manera, como lo venimos haciendo a lo largo de los 25 números publica-
dos, tratamos de contribuir a un mejor conocimiento de los problemas económicos y
sociales del país, incluyendo en esta oportunidad, como referencia para el análisis, un
trabajo de Estela Grassi y Norberto Alayón sobre empleo y pobreza en Argentina; país con
el que estamos hermanados por la historia, y además por el infortunio de sufrir  la aplica-
ción de políticas económicas que nos siguen manteniendo en el atraso y el subdesarrollo.

A dichos autores nuestro agradecimiento, al igual que para los escritores de nues-
tra casa de estudios y colaboradores de fuera que hacen posible este nueva entrega
editorial.

Ciudad Universitaria, julio de 2005

HUGO LEZAMA COCA
 Decano


