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Cuando a fines del año 1998 expresábamos nuestros temo-
res sobre el futuro incierto de la economía peruana, afectada por
una crisis recesiva y un manejo triunfalista de la misma por parte
del Gobierno, guardábamos la esperanza de poder avanzar, a lo
largo de 1999, hacia la salida de ese entrampamiento, con medi-
das correctivas que, al mismo tiempo, demostraran al país un
sano espíritu de rectificación. En ese mismo sentido hacíamos
votos por abrir un debate colectivo sobre nuestros principales
problemas económicos y sociales para ensayar la posibilidad de-
mocrática de una concurrencia múltiple en la solución de los mis-
mos.

La realidad, dura y terca, ha echado por tierra esas expec-
tativas. El país, a fines de 1999 y en el curso de un proceso electo-
ral de honda trascendencia, está revelando no precisamente esos
avances, por el contrario se orienta hacia una polarización so-
cial y política que se alimenta de las contradicciones de un mode-
lo económico que para las mayorías se ha tornado en práctica-
mente insostenible.

Cuatrocientos mil peruanos habrían perdido sus puestos en
los dos últimos años, ha denunciado un connotado líder empresa-
rial, mientras se sumaba a la larga lista de organizaciones, inves-
tigadores y entidades académicas ganadas por la incredulidad
ante la versión oficial de una reactivación económica. Aunque
parezca de Ripley, ni los mismos defensores del modelo confían en
las cifras de ese supuesto mejoramiento económico.

Como académicos, pero también como ciudadanos comu-
nes y corrientes, nos interesa que se busque la claridad donde hoy
predominan las sombras de la incertidumbre. Como sanmarquinos
de pura sangre somos amantes de la verdad y mucho mejor toda-
vía si ésta es puesta al servicio del desarrollo de nuestro país y del
bienestar de nuestros pueblos. Por esta razón existe esta revista,
que en el presente número sigue hurgando en los alcances y con-
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secuencias del recetario neoliberal en cuya  aplicación religiosa
y a ultranza vamos a encontrar gran parte de la explicación de
nuestros problemas económicos y sociales actuales.

 Que hay necesidad de revisar el modelo lo demuestran los
propios organismos internacionales que lo han impulsado en la
última década, ahora dedicados a encontrar otras vías para el
crecimiento, ganando terreno propuestas como las de alcanzar un
desarrollo sostenido, donde la acumulación de capital humano y
la equidad en la distribución de los recursos, no sean palabras
exóticas o interesadamente malinterpretadas. Si los propios pa-
dres de la criatura son conscientes de las gruesas fallas y limita-
ciones del modelo, hoy  seriamente cuestionado a nivel regional,
no hay excusa alguna para que en nuestro país no ingresemos a
ese examen riguroso.

Esta revista está comprometida con esos esfuerzos. Para
ello contamos con la colaboración siempre solícita de nuestros
docentes y de amigos del exterior, que le roban tiempo a sus múl-
tiples ocupaciones para alcanzarnos sus reflexiones con la segu-
ridad de participar en una empresa de largo alcance intelectual.
Vaya por ello nuestro agradecimiento a las nuevas colaboracio-
nes de Bernardo Kliksberg, Marco Kamiya y  Rosa Duarte, que
desde Washington, Tokio y Zaragoza, respectivamente, se suman a
esta tarea universitaria.

En esta labor, no podemos dejar de expresar nuestro reco-
nocimiento al apoyo encontrado en la Comisión de Reorganiza-
ción de nuestra Universidad, en la persona del Dr. Manuel Pare-
des Manrique, Rector de esta Casa de Estudios, y en el Consejo
Superior de Investigaciones que dirige el Dr. Felipe San Martín
Howard.

Ciudad Universitaria, Diciembre de 1999.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
       Decano


