
��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
�

�
��

��
�
��

�
	


�
Han pasado algunos meses desde la aparición del

número 19 de esta revista trimestral en su segunda época
de desarrollo, que se inició  en julio de 1996. Han sido meses
de transición democrática de la Universidad, de campañas y
elecciones internas a todo nivel, y de aclimatación de las
nuevas autoridades a sus responsabilidades estatutarias. En
lo fundamental, ese período ya culminó,  y la aparición de
esta nueva edición, dedicada como siempre al análisis de los
principales problemas económicos y sociales del país, de-
muestra que  se ha vuelto a tomar, con el mismo entusiasmo
y dedicación académica, una de las mayores empresas a la
que está abocada nuestra Facultad: impulsar una corriente
de opinión económica sanmarquina del más alto nivel, dis-
puesta a coadyuvar, desde el plano de la investigación espe-
cializada y de la reflexión crítica, a desentrañar las causas y
efectos de los graves problemas que afrontamos como país,
aportando  al mismo tiempo ideas y propuestas para su posi-
ble solución.

Ese es el gran legado de nuestros maestros, los que
desde la fundación de esta revista, en su primera época,
demostraron que nuestra Facultad está obligada a ser un
referente importante del pensamiento económico y social
de nuestra Patria. A tales propósitos nos debemos,
reafirmación más que necesaria en un año tan especial para
la Universidad, que está cumpliendo 450 años de existencia,
jalonados todos ellos por hitos académicos y de compromi-
sos con las mejores causas de nuestros pueblos, a los que
esta Facultad, fundada en 1875, ha contribuido en no poca
medida.

Consecuentes con esa herencia académica, el pre-
sente número está dedicado principalmente a examinar aque-
llos temas que no pueden faltar en la agenda de nuestros
días: los problemas que se derivan de un manejo tradicional
del presupuesto público y de la deuda externa, las incon-
gruencias de la explotación minera en el Perú, las urgencias
crediticias del campo, etcétera, son algunos de los asuntos
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que nuestros profesores abordan; sin dejar de atender cuestiones de excepcional
importancia para nuestro desarrollo económico y social, como son el balance cuan-
titativo  de la atención que el Estado le ha brindado a la salud pública, la trascen-
dencia de nuestras relaciones presentes y futuras con las economías asiáticas, o
las causas del crecimiento de la criminalidad en América Latina, entre otros te-
mas.

De esta forma nos incorporamos nuevamente al gran debate sobre el pre-
sente y futuro del Perú. Ayer, cuando muchos callaban, esta revista, a pesar de las
condiciones de intervención en que se desenvolvía la Universidad, tuvo la entere-
za, siempre desde el plano académico, de señalar las contradicciones y limitacio-
nes del modelo económico impuesto al país, que se ajustó perfectamente a la
inexistencia de una verdadera democracia. Ahí están nuestros trabajos sobre
empleo, deuda externa, pobreza, explotación petrolera, banca, privatización, etcé-
tera, publicados en 19 números con regularidad trimestral, posibles de leer aún en
nuestra página web.

Hoy, cuando las condiciones han cambiado, los desafíos se acrecientan,
como también los riesgos. Desafíos, porque con la experiencia editorial acumula-
da hasta el presente, tenemos la obligación ya no sólo de mantener la calidad de la
revista, sino de acrecentarla para beneficio de nuestros lectores. A ello obedecen
los cambios en el formato y estructura interna del presente número, con el que
estamos iniciando la tercera época de su existencia. Y hablamos de riesgos por-
que una de las inconsistencias de nuestras democracias es la tentación siempre
presente de amenguar el espíritu crítico y autónomo, existente en Universidades
como la nuestra, en su permanente esfuerzo por alcanzar la libertad, la justicia y el
bienestar para nuestros pueblos.

Por último, queremos manifestar que hacer realidad esta revista obedece a
un interés común de los economistas sanmarquinos, y en este sentido se trata de
una empresa colectiva, sin dejar de reconocer el apoyo generoso de académicos
y profesionales del exterior. A unos y otros, nuestro agradecimiento, como tam-
bién a  nuestros lectores, a quienes finalmente nos debemos.

Ciudad Universitaria, septiembre de 2001

JORGE OSORIO VACCARO
      Decano


