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PRESENTACION

Con la presente edición, la primera de 1998, volvemos a
reencontrarnos con los amigos, lectores y suscriptores que
generosamente están siguiendo esta experiencia editorial, que
inauguráramos hace más de dos años con el firme proposito de
contribuir desde las cuatricentenarias aulas sanmarquinas a dilucidar
los principales problemas económicos y sociales del pais, y en algunos
momentos a tratar también los fenómenos económicos de alcance
internacional, convencidos como estamos de su  trascendencia para
realidades como las latinoamericanas.

En esta oportunidad avanzamos en explorar un tema que desde
hace un buen tiempo está en la agenda de quienes nos preocupamos
por la evolucion de los parámetros bajo los que se desenvuelve
nuestra economía:  nos referimos especificamente al rol que ha asumido
el Estado en un espacio donde imperan sin cortapisas las leyes del
mercado.

La liberalización de los mercados, abiertos precisamente para
darle fluidez a la inversion privada, nacional y extranjera, y el proceso
de privatización de las empresas otrora en manos del Estado ha
originado que éste abandone sus funciones empresariales,
particularmente en el ambito de la prestación de servicios públicos
claves como el de la salud, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc,
y traslade sus preocupaciones al ámbito de la regulación, desde donde
se pretende controlar los abusos y exacciones que conllevan las
posiciones privilegiadas que en esas áreas han alcanzado
determinadas empresas, en especial las de origen foráneo.

Avanzamos, decíamos, en abordar estos tópicos, centrados
en el campo de la salud y el de la energia electrica e ingresando
además a otro escenario de la regulación, muy controvertido por cierto,
que es de la natalidad, donde la política del Estado  ha tocado fibras
muy íntimas y sensibles; política que desde el campo de la economia
o de otras ciencias sociales debe ser racionalmente tratada, más allá
de las susceptibilidades que en lo inmediato pueda provocar.
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No quisimos, además, reintegrarnos a nuestras labores
editoriales sin presentar algunos elementos de juicio sobre el desastre
ocasionado por la presencia del fenómeno de El Niño en nuestras
latitudes. El tema es complejo y debe ser examinado desde los diferentes
ángulos de las ciencias naturales y sociales sin perder de vista la
perspectiva de fondo, que no es otra que la del futuro, donde no
deben repetirse las desgracias que hoy nos afectan, y que impactan
más en aquellos que tienen menos. Vistas así las cosas, las tareas de
reconstrucción que deben comprometer a todos los peruanos, sólo
tendrán solidez y garantía de duracion si es que con ellas recobramos
la memoria colectiva, histórica y andina, que debe llevarnos a
interactuar armónica y racionalmente con la naturaleza.

La Universidad Peruana, San Marcos en su calidad de
Universidad Decana, tienen aqui la mejor oportunidad de contrastar
sus calidades académicas y científicas con la vida misma. Corresponde
a sus fueros sacar de los fenómenos naturales las lecciones que
correspondan a fin de que la sociedad en su conjunto asimile la idea
fuerza de que para países como los nuestros el camino del desarrollo
y del bienestar no pasa por colisionar con la naturaleza ni por soslayar
sus propias regularidades.

Finalmente, queremos agradecer a nuestros colaboradores,
docentes todos ellos, de la presente edicion, en especial al Dr. Armando
Arredondo, de la Universidad de Montreal, a quien tendremos
proximamente en la Facultad para viabilizar una asignatura de su
especialidad en nuestra Unidad de Post Grado.

Este agradecimiento lo hacemos extensivo a las autoridades
centrales de la Universidad y también al Dr. Felipe San Martín Howard,
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad,
por su apoyo material para hacer posible la presente edición, con la
que nos hacemos presente en el próximo 447º Aniversario de esta
Casa de Estudios.

C. Universitaria, Abril de 1998.

 Dr. HUGO LEZAMA COCA
    Decano


