
UNMSM             123

1ORDEN GEOPOLITICO
MUNDIAL

Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, el escenario internacional
cambió profundamente en relación con
el pasado.  La primera particularidad de
la nueva situación, se  puso de manifiesto
en el hecho de que el mundo se dividió
en dos grandes bloques de países, uno
de ellos liderado por los Estados Unidos,
y el otro, conducido por la Unión
Soviética.  Como un tercer grupo de

países de esta bipolaridad, aparecía otro
conjunto de naciones pobres o ex
coloniales que vinieron a constituir el
Tercer Mundo.

La preeminencia que en cada
uno de los grandes bloques de naciones
tenían los Estados Unidos y la Unión
Soviética era enorme.  Un indicador de
esto es que, por ejemplo, hacia 1945 se
estimaba que el Producto Bruto Interno
de todos los países del área no soviética
y de los países pobres era absorbido por
la Unión Norteamericana en un 80%.
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Esta proporción tan elevada se
completaba con un gran poderío militar,
en favor de esta potencia.  Una situación
más o menos parecida era la que se
presentaba en el grupo de países
liderados por la antigua Unión Soviética.
Pero, tanto la evolución económica
como la militar, habida en la década de
los años 50s, fueron haciendo cambiar
esa correlación de fuerzas económicas
y militares, al punto que, al terminar la
misma, del Producto Bruto Interno del
conjunto de países liderados por los
Estados Unidos, sólo el 60%
correspondía a esa sola nación (lo que
comportó, evidentemente, una baja no-
table en relación a la cuota-parte que
antes tenía esta potencia).  De su lado,
la Unión Soviética acentuó su poderío
militar hasta el punto que, al iniciarse la
década de los años 70s  podía estimarse
que existía una completa equiparidad en
el poderío militar de dos potencias
mundiales.  Esta equiparidad se fue

rompiendo a partir de los años iniciales
de la década de los 70s, en que  por
obra del auge de la microelectrónica, el
equipo bélico más sofisticado de los
Estados Unidos toma una
preponderancia cada vez más decisiva,
creando un claro desequilibrio en su fa-
vor,  que obligó a  Gorbachov  a dar un
viraje hacia la apertura del sistema
soviético (en la década de los años 80s),
el cual va a desembocar, primero, en la
destrucción del muro de Berlín, seguida
después por la desintegración de la
Unión Soviética, apenas iniciada la ac-
tual década de los años noventas.

Es claro que la desintegración de
la Unión Soviética indica el punto en que
se supera la antigua bipolaridad, en que
la confrontación principal se producía
entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos, a través de la denominada
Guerra Fría.  Es de anotar que, en la
actual década de los años 90s, los
EE.UU. disminuyen su participación en
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el P.B.I. de los países no soviéticos, el
cual llega hasta solo el 25% del conjunto,
lo que apunta en el sentido de la
constante declinación relativa de la
economía norteamericana en el contexto
internacional.

1.1 Polaridad actual y futura

A diferencia del pasado anterior,
el escenario mundial del presente es
definitivamente multipolar aunque, claro
está, con la preeminencia de algunos
países, tanto en el orden militar como
en el plano económico.En el orden
militar, es claro que hoy existe un poder
que destaca en el plano internacional,
que es el de los Estados Unidos.  Esta
potencia tiene, sin embargo, límites en
el empleo de sus armas; límites estos
que provienen de la multipolaridad y de
la globalización, y que lo obligan a
realizar consultas previas, antes de
utilizar su poderío bélico en cualquier
lugar del mundo.  A este factor limitante
se añade el de la opinión pública
internacional, que como tiene acceso a

los acontecimientos que ocurren en todas
partes de la tierra, en tiempos reales,
constituye un  freno efectivo a los
arrestos bélicos de esa gran potencia.

Tras este escenario,  se mueven
algunos otros centros de poder militar,
como el de Francia-Alemania en
Europa; el de la Federación Rusa y
Ucrania en el oriente europeo; el de
China y la India en el Asia y, finalmente,
el de los países islámicos.  Este
escenario de trasfondo permite presumir
que, en el futuro, habrá que pensar más
bien en otros centros de poder militar
de orden regional, de modo que los
conflictos probablemente tenderán a
circunscribirse a ciertos ámbitos
regionales o locales del planeta.

En el plano económico, la
situación que se configura en el mundo
es algo diferente al militar. En este plano
ocurre que, si bien la economía
norteamericana es la más poderosa en
el escenario internacional,  sucede que
el mercado más grande del mundo es el
de la Unión Económica Europea.  A este
cuadro se suman, en un segundo plano,
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las economías de los países del arco
asiático, en que destaca el Japón,
seguido por Corea, Malasia, Taiwan y
Hong Kong.

Para compensar la pujanza
comercial europea (que puede
potencializarse si es que a ella se suman
Ucrania y la Confederación Rusa), los
Estados Unidos han estado impulsando
la creación de la Asociación de Libre
Comercio Norteamericana, en que
participan Canadá y México como sus
asociados en la eventualidad que, al
expandirse esta asociación de libre
comercio hacia el área de América del
Sur, se tendría un área comercial tan
importante como el de la Comunidad
Económica Europea.

Para introducir un elemento de
equiparidad en este aspecto del
surgimiento de los bloques económicos,
los países asiáticos han estado
concibiendo una forma de Asociación
de Libre Comercio en que participarían
las naciones asiáticas que están en las
orillas de la Hoya del Pacífico.  Este
proyecto, sin embargo, no ha hecho los
suficientes progresos, no solo por el
hecho de que algunos países de esa
región no son limítrofes, sino también
porque entre algunos de ellos existen
recelos de antiguas raíces,
particularmente por causa del anterior
militarismo agresivo del Japón,  En todo
caso, la aproximación a través de una
unión comercial de los países del
Pacífico, se muestra todavía como muy
débil.

Además de los anteriores, en la

perspectiva económica internacional del
presente, aparecen tres nuevos centros
económicos y comerciales que cobrarán
una gran importancia futura; ellos son,
en primer lugar, la República Popular
China, que tiene el refuerzo de la muy
poderosa economía de los chinos que
viven fuera de su país de origen, los
cuales han contribuído a que en la zona
costera de esa enorme república asiática
se desarrolle una pujante economía muy
moderna, cuyas tasas de crecimiento son
las más elevadas del mundo.  Otra
economía que se perfila también como
muy pujante y que cobrará importancia
dentro de algunas décadas, es la India,
cuya población deberá superar dentro
de  unos 25 años a la que tendrá la China
de entonces; la India está desarrollando
algunas industrias basadas en las
tecnologías de punta, lo que hace
presumir que allí deberá fijarse un nuevo
centro de poder económico, comercial
y militar.  Existen, igualmente, esfuerzos
por unificar el mundo islámico en los
órdenes económico, comercial y militar.
Como es claro, en ese escenario creado
por los grandes bloques económicos
indicados líneas arriba, y de algunas
otras potencias que se van perfilando,
no se hallan los países que se
encuentran en toda la franja sureña del
mundo, en que se agrupa una inmensa
población que, en su mayoría, se
encuentra viviendo en las condiciones
de la más extrema pobreza. Este gran
grupo de países hace que el mundo sea
visto, en una primera aproximación,
como dividido en un área del Norte rico
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o muy rico, y en un área del Sur
definitivamente pobre o
extremadamente pobre.

Pero la marginación y la pobreza,
si bien es cierto que están muy
extendidas en los países sureños de la
tierra, ellas han empezado a penetrar
principalmente en Europa y en los
Estados Unidos, áreas en las cuales la
desocupación ha  cobrado un gran
volumen.  Esa desocupación, sumada al
gran margen que tiene la masa de los
pensionistas de los sectores público y
privado, va creando una gran
inestabilidad económica y configura una
perspectiva de incertidumbre.  En esos
países han hecho también su aparición
los marginados, a los que se les
denomina “gentes sin techo”.  Se estima
que en los Estados Unidos existen unos
600,000 sin techo y en Europa esta cifra
alcanza a unos 800,000.

1.2 Sociedad superindustrial y
sociedad post moderna

Como es sabido, el mundo vive
ahora en las  condiciones del surgimiento
de una nueva era, período en que,
probablemente, ocurrirán cambios
mucho más trascendentales y profundos
que los habidos en otras épocas similares
del proceso humano.  Esta nueva era
no ha hecho su aparición en forma
súbita, sino más bien, en la forma de una
continuidad procesal, desde la
terminación de la Segunda Guerra
Mundial, puesto que, hacia fines de la
década de los años 60, se percibe ya

que el mundo está pasando a una nueva
etapa en su  desenvolvimiento.  El
primero que detectó este hecho es el
economista Galbrait, que luego es
seguido, al comenzar la década de los
años 70 por Bell; el  profesor de la
Universidad de Harvard, Daniel Bell,
por entonces, escribió un notable libro
referido específicamente a “El
Nacimiento de la Sociedad Post-Indus-
trial”,  y en el mismo apunta que en la
nueva economía que se perfilaba en el
mundo iban surgiendo los servicios como
el sector más importante de las
economías desarrolladas (mucho más
importantes que el sector industrial) y
conjuntamente con esto, señala que
estaban cobrando una importancia cada
vez más relevante el conocimiento como
el factor más dinámico de la producción.
Paralelamente, a partir de 1970, Alvin
Toffler empezó a publicar una serie de
libros sobre el significado de los grandes
cambios de la época presente.

Una forma alternativa de
visualizar esta nueva época es mirarla
como una sociedad superindustrial en el
sentido de que, por efecto de la Tercera
Revolución Industrial, los procesos
productivos se automatizan, y por tanto,
las propias actividades productivas
reducen su personal, sin embargo,  la
producción industrial aumenta en
términos físicos, debido a que tanto los
equipos automáticos, como las fábricas
vivientes generadas por la biotecnología,
aumentan la productividad humana.  Así
es como surge el superindustrialismo del
presente.
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Desde otra perspectiva, lo que
acabamos de señalar se plantea en los
términos siguientes:

Como es sabido, la modernidad
es el industrialismo, cuyo
desenvolvimiento comprende el largo
período que abarca las dos primeras
revoluciones industriales.
Correspondientemente, la
posmodernidad viene a ser el período
que comprende al super industrialismo,
o a la era del conocimiento, o a la
“Tercera Ola” del desarrollo humano;
por sus particularidades más relevantes,
a la sociedad superindustrial o
posmoderna se le conoce más
generalizadamente como  la era del
conocimiento.

En la actual era del conocimiento
predominan los servicios sobre las
actividades industriales y, paralelamente
con esto, el conocimiento es el motor
decisivo del progreso humano.
Correspondientemente, las actividades
que sobresalen en los países de mayor
desarrollo relativo son las siguientes:

Primero.- Las industrias del
conocimiento, entre las que se hallan,
las impresiones, las redes informáticas,
el sistema educativo, etc.

Segundo.- Las industrias
electrónica y automática, entre las que
se hallan la producción de
computadoras, la  microelectrónica, la
automática, la robótica, etc.

Tercero.- La biotecnología, que
comprende una enorme gama de ramas
entre los que se cuentan los super
fermentos, la agricultura científica, la

genética animal, las nuevas industrias
farmoquimícas, químicas, la metalurgia,
etc.

Cuarto.- Los nuevos
materiales, entre los que se hallan los
metales raros, las super aleaciones, los
aceros especiales, los plásticos
reversibles, la cerámica, etc.
Quinto.- Las Ciencias
Aeroespaciales y las
Telecomunicaciones, entre las que se
hallan los transportes aéreos, los cohetes
teledirigidos, los satélites artificiales, las
telecomunicaciones, etc.
1.3. Posibilidades el Perú en la era
del conocimiento

Desgraciadamente, el Perú
todavía no ha ingresado al grupo de
países que disfrutan de los beneficios
que ha traído la era en que estamos
viviendo.  De hecho, sucede que
nosotros solo sentimos los efectos
secundarios de los grandes cambios que
ocurren en el mundo y asimilamos, más
o menos rápidamente, sólo algunos de
los nuevos equipos propios de la época,
particularmente las computadoras
traídas de los centros productivos del
exterior.

Pero, lo más grave de todo es que,
por efectos de la violenta elevación de
la productividad habida en los países de
mayor desarrollo, aquí soportamos una
larga crisis de desindustrialización,
debido a que nuestro obsoleto aparato
productivo no está en capacidad de
competir con sus similares del exterior.
La consecuencia social de este
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fenómeno se expresa en  el incremento
de la desocupación, en el
empobrecimiento de capas muy
extensas de nuestra población y en la
aparición de una creciente masa de
marginados.  Estos grandes males no
podrán ser superados sin que ocurra un
enorme  vuelco en nuestro sistema
educativo, vuelco o cambio que debe
comprender  tres aspectos, obviamente
decisivos, los cuales son:

- Una expansión, mejora y
reforzamiento de la educación básica.

- La actualización de nuestra
educación universitaria, por medio de la
inclusión en sus estudios de las ciencias
y tecnologías de punta, que son las
características distintiva del mundo
moderno.

- La generalización de las
prácticas propias  de la Investigación

Desarrollo (I-D) de manera que la
creación de nuevas tecnologías se realice
por obra de toda la población.

Todo lo anterior es posible que lo
podamos realizar de inmediato, por lo
menos, en el aspecto relativo a sus
inicios, a partir de cuyo punto deberemos
ir progresando lo más intensamente que
nos sea posible, con la vista puesta en
alcanzar los niveles y realizaciones más
altos.

Pero, para que todo lo anterior lo
podamos alcanzar en forma eficaz,
precisamos contar con una buena
planificación estratégica, que oriente
todo el  cambio progresivo de  nuestro
sistema educativo, en el que deberemos
introducir los avances propios de las
ciencias y las tecnologías de punta y en
el que se deberá generalizar los
procedimientos propios de la
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Investigación-Desarrollo (o generación
masificada de la  tecnología de las más
diversas ramas y sectores).

Las posibilidades, pues, de que el
Perú se beneficie de los actuales
progresos de la humanidad son muy
grandes, a condición de que medie una
decisión clarividente y firme para que
se hagan las cosas como las acabamos
de apuntar.

1.4  Public choice y rational
choice

La elección racional de las  vías
y medios que debe asumir el sector
público, para que el país pueda
emprender su desarrollo en la actual era
del conocimiento, debe comprender los
aspectos que pasamos a puntualizar, así:

A. La educación

En este plano, es claro que
deberemos emprender una profunda
reforma educativa, basada en un per-
sonal docente mejor preparado al que
se le remunere de una manera decente
y al que debe dotársele de mejores
medios de enseñanza.  En la política
educativa debe ponerse el énfasis en el
desarrollo de  la autoestima personal y
del alto aprecio que debe tenerse a
nuestra propia cultura; asimismo, será
preciso que se impartan también los
conocimientos correspondientes a la
ciencia y la tecnología más avanzadas,
claro está, que en sus niveles
apropiados.

Correspondientemente, deberá
crearse y hacerse muy extensivo el nivel
de estudios correspondiente al
bachillerato, de modo que las personas
que hayan concluído los mismos puedan
hallar ocupación en un mercado
grandemente competitivo como el que
tenemos.  Luego de estas medidas, en
el nivel universitario deberán
establecerse las nuevas especialidades,
propias de la era del conocimiento; del
mismo modo que es preciso reforzar el
nivel de los estudios del Post Grado.
Estas son las elecciones estratégicas
que deben realizarse en el plano de la
educación.

B. Las comunicaciones

Una característica relevante de
la época presente es que el sistema de
comunicaciones del Perú es todavía muy
insuficiente.  Una de los explicaciones
de esta insuficiencia son los monopolios
que existen en nuestro sistema nacional
de comunicaciones.

Correspondientemente, falta que
mejoremos nuestra red de telefonía
inalámbrica, así como es necesario que
contemos con un mayor número de
canales de televisión propios del país,
sean estos de carácter comercial, re-
gional local, de circuitos cerrados o de
carácter instructivo.  Finalmente, el
internet debe ser mucho más difundido,
particularmente en el interior del país.
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C. Los transportes

La red de transporte, en el Perú,
es lamentablemente primitiva e
insuficiente.  Las líneas aéreas
comerciales son reducidas en número,
así como nuestros aeropuertos.  La red
ferroviaria peruana es completamente
obsoleta, tanto, que no contamos con
ferrocarriles, ni eléctricos ni rápidos,
siendo así que con costos relativamente
bajos podríamos tener, por lo menos, una
línea ferroviaria de alta  velocidad que
atraviese toda la costa del país y que
penetre a la tierra a través de algunos
puntos estratégicos; este ferrocarril
transcostero debería conectarse, en el
Norte, con uno similar que partiendo de
Paita penetre hasta Yurimaguas y gire
hacia la frontera con el Ecuador, y en el
Sur, debería tenderse un gran ferrocarril
que partiendo de Moquegua siga hasta
Puno y de allí se bifurque, en un  ramal
hacia Bolivia, y en otro ramal hacia el
Brasil.  Otro  aspecto de los transportes
por el que nos hallamos en una situación
disminuida es en el referido a los medios
marítimos, en cuyo plano solo contamos
con un puerto de importancia, que es el
Callao, el cual debemos mejorarlo y
ampliarlo; pero además, hay otros dos
puertos que deben ser elevados a las
categorías del primer nivel y de gran
calado; esos puertos son, en el norte,
Paita y en el sur, Ilo.  Esta es la  elección
estratégica que debe asumirla el
gobierno y la población  del país, como
un gran objetivo nacional, en el plano de
los transportes.

1.5. Las megatendencias

John Naisbitt y Patricia
Aburdene, establecieron las
megatendencias que caracterizan la
evolución de los países más
desarrollados en los períodos
correspondientes a las décadas de los
años 80 y 90. Más específicamente,
tales megatendencias corresponderían
a las características que tuvo la
evolución de la sociedad
norteamericana, en el largo plazo.

a) Las Megatendencias
Norteamericanas

Para dichos autores, (Naisbitt y
Aburdene), las megatendencias que
imperaron en la economía
norteamericana de la octava década de
este siglo fueron las diez siguientes:

1. Sociedad industrial a
sociedad de información.

2. Tecnología forzosa a alta
tecnología/alto toque.

3. Economía nacional a
economía mundial.

4. Corto plazo a largo plazo
5. Centralización a

descentralización.
6. Apoyo institucional a

valerse por sí mismo.
7. D e m o c r a c i a

representativa a democracia
participante.

8. Jerarquías a cadenas de
trabajo.

9. Norte a sur.
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10. O lo uno/o lo otro a opción
múltiple.

Asimismo, precisan esos autores
que, en el último decenio de este siglo,
se perfilan en la sociedad
norteamericana las siguientes
megatendencias:

1. La bonanza mundial de los
años 90.

2. El renacimiento de las
artes.

3. La aparición del
socialismo de mercado libre.

4. Estilos de vida mundiales
y nacionalismo cultural.

5. La privatización del estado
benefactor.

6. El auge de la Cuenca del
Pacífico.

7. El decenio del liderazgo
femenino.

8. La edad de la biología.
9. El renacimiento del nuevo

milenio.
10. El triunfo del individuo.

b) Las Megatendencias Peruanas

Las megatendencias que muestra
la sociedad norteamericana en las
décadas de los años 80 y 90, fueron
especificadas por Naisbitt y Aburdene
de la forma en que hemos señalado
líneas arriba.  Ellas corresponden pues,
a la de un país que participa
relevantemente de los progresos que
trae consigo el cambio de época que
estamos viviendo.  Por contraposición,
el cuadro que muestran los países
pobres, del tercer mundo, o de la parte
sur del planeta no participamos de tales
beneficios, y por tanto, nuestras
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megatendencias fueron distintas.  En el
caso del Perú, las mismas mostraron
particularidades distintivas, las mismas
que pueden formularse de la manera que
pasamos a indicar:

En una primera aproximación, las
megatendencias peruanas de la década
de los ochentas fueron las siguientes:

1. Desindustrialización del
aparato productivo nacional.

2. M u l t i p l i c a c i ó n
desmesurada de los minúsculos negocios
(fundamentalmente informales).

3. Creciente liberalización de
la economía nacional.

4. Acrecentamiento de los
niveles de sub ocupación y
desocupación.

5. Altas tasas de inflación.
6. Deterioro de la agricultura.
7. Desjerarquización en las

empresas y desarrollo de las cadenas
de trabajo (producción conjunta).

8. Fuertes tensiones sociales.
9. E s t a n c a m i e n t o

tecnológico.
10. Deterioro institucional y

valerse por sí mismo.
Aquellas megatendencias

variaron al iniciarse la década siguiente,
que corresponden a los años noventa.
De modo que para el decenio que
estamos viviendo las megatendencias
nacionales se presentan de la siguiente
manera:

1. Cierta estabilidad de
precios.

2. Sub ocupación y pobreza
muy extendidas.

3. Expansión en el uso de las
computadoras.

4. Nueva primarización de la
economía y cierta reanimación
productiva.

5. Estilos de vida mundiales.
y cierto renacimiento del nacionalismo

6. Economía de exportación
hacia los Estados Unidos y la Cuenca
del Pacífico.

7. Individualismo y
liberalismo comercial.

8. Retracción del Estado.
9. Crecientes importaciones .
10. Liquidación del Estado

benefactor.
Como puede verificarse, las

megatendencias peruanas apuntan hacia
más bien la marginación en frente del
enorme vuelo que hoy está tomando la
expansión de los países que manejan las
tecnologías de punta y que se hallan a
la cabeza del progreso internacional.
Los aspectos en que nuestras
megatendencias se manifiestan en una
situación de definida desventaja
respecto de las megatendencias
norteamericanas son los que pasamos
a indicar:

Primero.- Mientras en la década
de los años 80, Estados Unidos se pasó
a la sociedad informática, que
comprende también la industrialización
automática, en el Perú apenas nos
hallamos en el proceso de difusión de la
computadora, principalmente como un
elemento complementario de la
administración.

Segundo.- Mientras la economía
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norteamericana, en esa misma década
pasó al  manejo de la alta tecnología en
todos los campos, en el Perú no hemos
dado todavía ni siquiera los primeros
pasos en esa dirección.

Tercero.- Mientras en los
Estados Unidos la actual década se
caracteriza por la bonanza y el
florecimiento en el campo de la biología
y la biotecnología, en el Perú, esta
disciplina no pasa de ser una ciencia
básica desconectada de la producción.

Los desequilibrios que hemos
anotado apuntan en el sentido de que
deberemos hacer un esfuerzo muy
grande para que la naturaleza y el
carácter de las megatendencias que
dominan el escenario nacional sean
cambiadas, a riesgo de que nos estemos
condenando a un atraso cada vez más
difícil de superar.

1.6. Las ventajas competitivas
peruanas de hoy

De acuerdo a la estructura de
nuestro comercio exterior, las ventajas
competitivas en que nuestro país
muestra cierta fuerza son:

1) La harina de pescado:
basada fundamentalmente en la
explotación de nuestros recursos
marítimos.

2) Cátodos de cobre
refinado: en que se emplean tecnologías
del exterior y en que debemos competir
fuertemente con la producción chilena.

3) Extracción del oro en
bruto y oro platinado: la que se  apoya

fundamentalmente en nuestras grandes
reservas auríferas y en tecnologías
importadas secundarias

4) Minerales de zinc y sus
concentrados: que como en los años
anteriores, se basa en la extracción de
nuestros recursos mineros con el empleo
de tecnología extranjera.

5) Aceites crudos de
petróleo o minerales bituminosos:
que se basa en la explotación de
nuestros recursos y en una petroquímica
primaria

6) Café sin descafeinar y
sin tostar: que se basa en nuestra
agricultura de ceja de selva y que cuenta
con la fuerte competencia brasileña y
colombiana

7) Minerales de plomo y
sus concentrados: que se basan en la
explotación primaria del recurso y en el
uso de tecnología extranjera

8) Cobre blister sin
refinar:  igual que el anterior

9) Minerales de cobre y
sus concentrados: igual que el ante-
rior

10) Zinc en bruto sin alear:
igual que el anterior

11) Plata en bruto sin alear:
igual que el anterior

12) Artículos de joyería y
partes: en que se emplean metales
preciosos y tecnología artesanal
peruana

13) Espárragos, preparados
o conservados: en que nuestras
exportaciones han ido despuntado cada
vez más marcadamente
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14) Minerales de estaño y
sus concentrados: basado en el
empleo de recursos mineros y de
tecnologías más o menos tradicionales

15) Camisas de algodón: en
que nuestra competitividad ha ido
mejorando considerablemente en los
últimos años

16) Otras prendas  de
vestir:  en que hemos estado
sobresaliendo lentamente como es el
caso de las camisas de punto de algodón
y blusas femeninas así como en suéteres
y artículos de punto de alpaca.

Nuestras ventajas competitivas
están fundadas en la producción
primaria pesquera y minera, y muy
secundariamente, en nuestra

agricultura; en este cuadro, no destacan
los productos industriales de mayor
elaboración y mucho menos todavía los
que provienen de la alta tecnología.

De estas constataciones se
desprende  que deberemos hacer un
esfuerzo muy grande para ir
interviniendo en un mercado cada vez
más globalizado, con productos de
mucho mayor productividad y calidad.

2. Orden de las instituciones
universitarias a nivel mundial

La  gran competencia tecnológica
desatada entre los países de mayor
desarrollo relativo se ha expresado en
que, en el plano universitario, el
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mejoramiento y calidad de las
instituciones educativas de nivel supe-
rior se ha ido intensificando a
velocidades cada vez mayores.  Esto, a
su turno ha dado lugar a que el
equipamiento universitario sea cada vez
más costoso y más sofisticado.  Esta
sofisticación y mejor equipamiento se ha
presentado principalmente en los
siguientes planos o aspectos:

Primero.-  Mejor infraestructura
física, completamente interconectada.

Segundo.- Equipamiento cada
vez más sofisticado, tanto para la
enseñanza cuanto para las
investigaciones.

Tercero.-  Módulos y
comunicaciones para la enseñanza no
convencional cada vez más
perfeccionados.

Todos los avances a que esto ha
dado lugar se expresa en que los costos
educativos se han ido elevando
constantemente, lo que obliga tanto a los
Estados como a las comunidades, ir
aumentando sus gastos en beneficio de

la enseñanza.  Pero esto también  ha
dado lugar a que los países más ricos
cuenten con los mejores centros de
enseñanza e investigación, en tanto que
los países pobres se hallan,
principalmente en este aspecto, en una
situación muy disminuida.

Así resulta que una
jerarquización, en función de las mayores
calificaciones de las universidades
existentes en el mundo, favorece a los
países más poderosos, de la manera que
pasamos a examinar, así:

a) En el Nivel del Post Grado,
Maestría, Doctorado y Post Doctorado

En este nivel las universidades
que continúan destacando como las de
primer orden, están formadas por un
grupo de las más prominentes
instituciones educativas norteame-
ricanas, en las que operan investigadores
y docentes que exhiben premios nobel
y que destacan por sus aportes al
desarrollo científico-tecnológico univer-
sal.  Luego de esas universidades, le
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siguen algunas academias suecas,
japonesas, alemanas, francesas, rusas
y ucranianas.

a) En el Nivel del Pre Grado
En este nivel destacan, por

especialidades, varias universidades de
los Estados Unidos así como de Suecia,
Japón, Inglaterra, Italia, Rusia y Ucrania.

b) En el Nivel del Bachillerato
En este primer nivel de los

estudios universitarios se está
produciendo una intensa competencia
internacional, expresada en que las
reformas educativas más recientes de
los países europeos y asiáticos han
tendido a mejorar este plano de la
enseñanza superior.  Esto se ha
traducido en que, en promedio, las
universidades europeas y asiáticas han
sobrepasado a los colleges
norteamericanos, principalmente de
aquellas que no forman parte de alguna
gran universidad del país norteño.  Esto
nos indica que en el momento presente
hay una equivalencia de los mejores
colleges (bachillerato) de los Estados
Unidos con sus similares europeos y
asiáticos (colleges, gimnasios, liceos)
con la indicación de que de esta
excelencia están excluídas la mayor
parte de los colleges que no pertenecen
a alguna  gran universidad.

3. Orden de las instituciones
universitarias a nivel nacional

De acuerdo con la

infraestructura con que cuentan las
universidades del país y con el personal
docente del que disponen, es posible
establecer que, en términos generales,
la primacía entre las instituciones
académicas del país la obstenta la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, seguida por 4 universidades
estatales (Universidad Nacional de
Ingeniería, Universidad Nacional
Agraria, Universidad Nacional Federico
Villareal y Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa) y por 3
universidades particulares (Universidad
Católica, Universidad de Lima y
Universidad Cayetano Heredia)

En el plano de las humanidades,
la jerarquización es, más o menos, la
que sigue:

1) Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

2) Universidad Católica.
3) Universidad Nacional San

Agustín de Arequipa.
4) Universidad Nacional San

Antonio de Cusco.
5) Universidad de Lima.
6) Universidad Nacional

Federico Villareal.

En el plano de la Medicina:
1)  Universidad Nacional Mayor

de San Marcos.
2) Universidad Cayetano

Heredia.
3) Universidad San Martín de

Porres.
4) Universidad Nacional

Federico Villareal.
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5) Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa.

En el plano de la Administración
de Empresas:

1) Universidad del Pacífico.
2) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
3) Universidad de Lima.
4) Universidad Católica.
5) Universidad San Ignacio

de Loyola.

En el plano de la especialidad de
Educación:

1) Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

2) U.N.E.G. y V de la
Cantuta.

3) Universidad Católica.
4) Universidad Femenina del

Sagrado Corazón (UNIFE).
5) Universidad Garcilaso.

En el plano de la Ingeniería:
1) Universidad Nacional de

Ingeniería.
2) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
3) Universidad Católica.
4) Universidad de Ciencias

Aplicadas.
5) Universidad de Lima.

En el plano de la Electrónica:
1) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
2) Universidad Nacional de

Ingeniería.
3) Universidad de San Martín

de Porres.
4) Universidad de Lima.
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