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Presentación
Peor no podemos estar. El país está atravesando por una de las peores

crisis de su historia republicana, por obra y gracia de quienes, gobernantes desde
1990, se comprometieron a sacarnos del pozo en el que habíamos caído, aunque
ahora  el torbellino de la crisis política y moral amenace con llevarse de encuentro
- por acción u omisión - las endebles bases de nuestra democracia, de por sí
dañadas por largos años de manejo autoritario y excluyente.

Si la crisis económica, tantas veces negada y finalmente aceptada a
regañadientes, ha revelado, además del fracaso, la pobreza conceptual y
metodológica del neoliberalismo, la corrupción y la impunidad en las altas esfe-
ras del poder político no hacen sino mostrar la indigencia espiritual de la codicia,
del desenfrenado afán de riqueza, y de la injusticia, convertidos hoy en prácticas
cotidianas y blasones de nuestro quehacer económico y social, como producto de
una concepción de mundo que ha pervertido nuestra escala de valores morales, al
diluir escandalosamente las diferencias sustanciales entre el bien y el mal, lo justo
y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto.

Se ha impuesto así en el país la consigna degradante de que el fin justifica
los medios, acompañada de un pragmatismo vulgarmente utilitarista y egoísta.
Para conseguir sus propósitos nuestros liberales han caricaturizado a Adam Smith,
quien, a contrapelo de lo que regularmente se afirma, consideró en su momento
que la conducta de los individuos, incluyendo sus aspiraciones de riqueza, de-
bían desarrollarse en un marco moral, en el que los intereses individuales no
podían estar divorciados del bienestar común.

Desde esta óptica, no se puede, por lo tanto, separar lo inseparable, y
pretender resolver una crisis total con meras salidas administrativas y políticas;
peor todavía si éstas han sido mediatizadas por quienes han hecho escarnio de la
moral pública.  Se quiere así, cuando todo está en cuestión, seguir manejando la
economía del país como si nada hubiera sucedido, a pesar de que sabemos cuan
innobles son las políticas que se aplican para supuestamente resolver nuestros
problemas medulares. En otras palabras, tan inmoral es condenar a millones de
hombres y mujeres, ancianos, niños y jóvenes a la indigencia, en beneficio del
pago puntual de la deuda externa, como lograr pingües ganancias con el contra-
bando de armas, o beneficios con la compra de conciencias.
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 Mas allá entonces de los planes de contingencia para la situación actual,
la reconstrucción del país, que debe tener como eje su recomposición moral, está
a la orden del día. Porque a pesar de lo que viene ocurriendo y de las cajas de
Pandora que podrían abrirse en un futuro inmediato, no hay que caer en el
pesimismo ni en el fatalismo. Reservas morales existen para tan magna tarea.
Los jóvenes y niños que siguen aspirando a un futuro de bienestar y desarrollo,
los intelectuales y docentes que no han abdicado de sus capacidades reflexivas y
críticas, las instituciones que no se han desnaturalizado, los jueces y fiscales
incorruptibles, los políticos que no han caído en el clásico juego del toma y daca,
y las mayorías silenciosas que no han tenido aun la posibilidad de construir su
destino con sus propias manos, son nuestras mejores y mayores fortalezas para
asumir responsabilidades como las señaladas.

Desde estas páginas estamos dispuestos a colaborar en ese empeño. Como
lo hemos manifestado en otras oportunidades, esa es nuestra obligación moral y
profesional. El presente número se ubica en ese marco, porque nada es más
importante en la presente hora que examinar la situación real en la que se en-
cuentra nuestro capital humano - tema central de esta edición -  que,  cualquiera
que fueren las circunstancias, debe ser siempre centro y objeto de toda política
económica que se precie de estar orientada, realmente, a alcanzar el bienestar
material de nuestros pueblos.

La pobreza, el desempleo, los precarios niveles salariales, educativos y de
salud, la marginación social y cultural, en las que se desenvuelven esos pueblos,
urbanos y rurales, son todos ellos factores adversos a su  desarrollo sostenido,
como lo demuestran los artículos dedicados al tratamiento de ese tema. De ahí
que sea indispensable, como conclusión de esa evaluación, abogar por un cam-
bio drástico y oportuno de las políticas económicas que están llevando al sacrifi-
cio a nuestras mayorías nacionales.

Como lo venimos haciendo desde el primer número, agradecemos a los
docentes que han hecho realidad esta nueva entrega editorial; y, del mismo modo,
vaya nuestro reconocimiento al colega Enrique García Dubón, que desde
Centroamérica nos ilustra sobre los sistemas financieros de esa región.
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