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Presentación

Este año 2005 es un tiempo en que la memoria y el pensamiento se resisten
al olvido. Vivimos una época de intensa demanda de innovación y creativi-
dad educativa. La Universidad no es ajena a este fracaso de una Repúbli-
ca agotada y en la que la violencia y la miseria desgarran implacablemente
la vida de millones de peruanos. San Marcos está unido a esta difícil vida
que atraviesa su pueblo fracturado por el poder impasible de un Estado y
el accionar de una elite poderosa que busca borrar su conciencia y ajustar
nuevas formas de dominación y colonialismo cultural.

Vivimos un tiempo de lucha desigual y profunda en la que constatamos
que fuerzas oscuras intencionalmente llegan incluso a postular la idea de
que sepultemos la esperanza y vivamos el presente continuo rodeados del
silencio y sin ánimos de resistir el molino colonizador que nos ofrece el
Imperio actual.

Las nuevas generaciones de peruanos están hoy impedidas de disfrutar
los avances de la ciencia y la tecnología ya que el hambre y la pobreza
agobian a docentes y alumnos. La globalización neoliberal y su lógica de
explotación y desempleo se han entronizado con mayor fuerza en nuestro
país y en un mundo en la que la guerra y el horror acompañan el tiempo de
la civilización del siglo XXI.

Sin embargo, no todo está perdido, los pueblos resisten, San Marcos
combate el desprecio a la vida humana y construye con fuerza y voluntad
social la esperanza de que otro mundo sí es posible.

La revista Investigaciones Sociales es un puente de comunicación del
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales y un espacio de encuentro de
investigadores nacionales y extranjeros de las Ciencias Sociales con el mun-
do cultural nacional e internacional. Su principal finalidad es la de difundir
los resultados alcanzados por los proyectos de investigación, las experien-
cias de enseñanza y una variedad de materiales de debate científico y cultu-
ral vinculada al desarrollo humano en el tiempo y desde una perspectiva
multidisciplinar de los procesos sociales regionales y globales.

Investigaciones Sociales expresa y difunde el principio de que la memo-
ria y el pensamiento se resisten al olvido y contribuye con la investigación
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a fortalecer la conciencia de su pueblo, ese es el camino de la historia que
eligió desde su fundación en 1551 y que persistirá hasta el final de los
tiempos.

Frente a la desidia de un Estado que nos invita a abandonar nuestra fun-
ción de observadores y constructores de un pensamiento crítico, en la actuali-
dad emerge con mucha vitalidad una nueva generación que con su pluma y
espíritu ofrece una variedad de textos y ensayos para generar la esperanza de
que sí se puede construir otro Perú sin explotación, violencia y corrupción.

En este nuevo volumen publicamos un conjunto de ensayos de análisis
sobre una diversidad de temáticas relacionadas con la línea de investiga-
ción Sociedad, Poder y Cultura que el comité directivo aprobó para el año
2005. Los científicos sociales de San Marcos prosiguen en su incansable
tarea de ganarse el respeto científico en la comunidad sanmarquina, nacio-
nal y global. El desafío es grande ahora que las perspectivas de conoci-
miento avanzan velozmente y la masa de información que ofrecen las NTIC
prácticamente son inalcanzables para una sola generación humana.

Investigaciones Sociales es la suma y voluntad colectiva de construir
una ciencia social que examine el sentido de los cambios que ocurren en el
Perú y también la de comprender y analizar sus tradiciones y permanencias
sociales, políticas y culturales. Los textos incluidos en las tres secciones
muestran una fuerza pujante y representativa de la variedad y heterogenei-
dad que asume actualmente la investigación social y las experiencias
multidisciplinarias que ensayan un conjunto de investigadores que tratan
de encontrar respuesta a un tiempo histórico que transita y resiste a la
globalización contemporánea.

Las contribuciones que publicamos esta vez agrupan a profesores in-
vestigadores y colaboradores preocupados por difundir el conocimiento
científico y sus experiencias en la investigación social regional. En el Taller
de Investigación que hemos programado realizar en el mes de noviembre
tenemos la tarea urgente de diseñar las posibles líneas futuras de investiga-
ción y debate para articularlas al movimiento de las ciencias sociales desde
una perspectiva multidisciplinar e internacional. Un elemento importante
en este proyecto es la de haber logrado incrustar en el ciberespacio y mun-
do virtual, a full texto, en el segundo semestre del 2005, los materiales de
investigación y de debate de la revista Investigaciones Sociales número 14.

Finalmente, quisiera saludar la generosa participación y colaboración
de académicos latinoamericanos y europeos, quienes generosamente nos
alcanzaron sus ensayos para este noble propósito de contribuir al debate y
la construcción de nuevas líneas de investigación social.

CÉSAR ESPINOZA CLAUDIO

DIRECTOR


