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Presentación

Sucedió lo que se temía. Aunque oficialmente se diga lo contra-
rio, el país, luego de las controvertidas elecciones presidenciales, vive
horas muy difíciles, que de no ser superadas plural y democráticamente
seguirán minando nuestra estabilidad económica y política, ya bastan-
te maltratadas. En ese sentido,  es la hora de las grandes decisiones de
nuestros pueblos y sus instituciones por encauzar energías y esperanzas
hacia sus metas de progreso y bienestar, y es la hora también de que
gobernantes y líderes demuestren que están a la altura de las exigencias
de la historia, dispuestos por tanto a remontar la crisis al menor costo
posible.

Estando en juego el futuro del país, nadie puede sentirse al mar-
gen de ese compromiso, todos tenemos la obligación moral de contri-
buir a encontrar la salida más adecuada, porque de lo que se haga o no
en la presente coyuntura, dependerá el destino de más de 25 millones de
peruanos.

Desde estas páginas siempre hemos procurado responder, en la
medida de nuestras limitaciones,  a desafíos de esa naturaleza. Para
nosotros, la Universidad, desde sus propios espacios académicos y de
investigación, puede aportar elementos de juicio para el diálogo, el
esclarecimiento especializado sobre determinadas materias y la toma
de decisiones; de ahí que en cada número centremos la atención en un
tema especial, de interés general para gobernantes y gobernados. Ello
explica el que en la presente edición bajo el rubro «La agenda pendien-
te» intentemos incidir en aquellos aspectos económicos y sociales que
a juicio de nuestros docentes deberían merecer una atención priorita-
ria.

En la actualidad, hay sin duda un gran problema a resolver que
es el de la vigencia o no de la democracia en el Perú. Sin embargo, no
debemos pasar por alto la existencia de una agenda económica y so-
cial, entrelazada con aquella y que, lamentablemente, no ha sido ni es
adecuadamente tratada. No hay que soslayar una gran realidad: el hoy
cuestionado manejo antidemocrático del país ha sido consustancial a
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la aplicación de un modelo económico que nos deja más sombras que
luces, y que en el ámbito mundial es severamente criticado por no
haber resuelto los graves  problemas económicos de países como los
nuestros, pero, además, por haber ampliado los márgenes de desigual-
dad económica y social, que se expresan, por ejemplo, en los millones
de millones de latinoamericanos arrojados a las penalidades de la
pobreza y la miseria, sin derecho al trabajo, la salud o  la educación.

Bienvenidas sean entonces todas aquellas voces, empresariales
o no, que exigen una revisión rigurosa del sentido y naturaleza de las
reformas económicas efectuadas, como de las medidas de política eco-
nómica adoptadas en el último decenio. En la medida que dichos pedi-
dos sean adecuadamente canalizados, se irán recuperando los niveles
de credibilidad  que en el Perú lamentablemente  se han perdido y que
afectan la confianza que los agentes económicos requieren. La demo-
cratización que hoy se exige pasa entonces por abrir escenarios de
debate económico, donde el neoliberalismo sea rigurosamente enjui-
ciado. Hay que recordar que en los países donde intelectualmente se
incubó el neoliberalismo éste ya ha sido desechado.

Finalmente, como siempre, queremos agradecer a los profesores
de nuestra Facultad que trimestre a trimestre hacen posible estas en-
tregas editoriales. Gracias a ellos hemos avanzado en recuperar espa-
cios académicos  y profesionales que hasta hace 5 años nos eran aje-
nos. En ello, esta revista ha representado un papel excepcional, dentro
y fuera del país. A esta nueva imagen obedece sin duda que sigamos
ampliando nuestra red de colaboradores, contando en este número con
el trabajo del Ing. Jaime Luyo Kuong, Decano de la Facultad de Inge-
niería Electrónica de nuestra casa de estudios; y, en el exterior, con
los textos del  Dr. Sergio Horis de Prete, Subdirector Académico de la
Maestría en Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de La Plata,  Argentina y del Dr. Bernardo
Kliksberg, Asesor de la ONU y del BID. A ellos, por su deferencia,
vaya nuestro agradecimiento.
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