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Con la presente edición, esta revista vuelve a
reencontrarse con sus generosos lectores, que desde
1996 alentaron su publicación trimestral a lo largo

de más de cinco años. Factores que escaparon a nuestra
voluntad de seguir editándola, relacionados sobre todo con
las limitaciones económicas de las Universidades estatales
en el Perú de nuestros días, retardaron esta entrega. Sin pen-
sar que esos problemas hayan sido resueltos totalmente, es-
tamos nuevamente con ustedes, entregándoles un conjunto
de artículos que en su mayoría inciden en el tema del desa-
rrollo, tan urgente de colocar en el primer lugar de toda
agenda que realmente se oriente a resolver los principales
problemas económicos y sociales de los países latinoameri-
canos.

Ello, porque como siempre hemos afirmado, la Uni-
versidad no puede estar divorciada del país, de sus proble-
mas, de sus debilidades y de sus fortalezas; con mayor ra-
zón en un escenario como el actual: de frustraciones y pri-
vaciones, que se van multiplicando conforme las políticas
económicas, en especial el neoliberalismo, han revelado sus
limitaciones e incongruencias, que contradicen sus reales o
supuestas bondades, expuestas con obstinación  por sus
principales patrocinadores, dentro y fuera de nuestras fron-
teras.

Lo cierto es que el Perú ha ingresado al siglo XXI
arrastrando los problemas y dificultades que lo agobiaron
en el siglo XX.  No negamos que en las últimas décadas nues-
tra economía se haya transformado; las reformas que de
uno u otro signo se aplicaron en los últimos 50 años han
cambiado el mapa económico peruano, lo han moderniza-
do, pero el ansiado desarrollo sigue siendo una utopía to-
davía inalcanzable, muy particularmente para las mayorías
nacionales, cuyas condiciones de vida se siguen deterioran-
do a pesar de todos los esfuerzos por impedirlo.

Esta situación, que compartimos con el conjunto de
América Latina y que se va haciendo insostenible conforme
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se acrecientan las diferencias originadas por el desigual proceso de
globalización al que asistimos,  no puede ser obviada por las desastrosas
consecuencias (Argentina en particular es el espejo en el que no debemos
dejar de mirarnos) que está acarreando. Ya lo ha escrito Joseph Stiglitz,
Premio Nóbel de Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial:  “Si
la globalización sigue siendo conducida como hasta ahora...la globalización
no sólo fracasará en la promoción del desarrollo sino que seguirá generan-
do pobreza e inestabilidad”.

Es hora entonces de reflexionar con seriedad sobre la situación y las
perspectivas de nuestra economía, y en ese marco creemos obligatorio re-
pensar lo actuado en materia de políticas económicas. Repensar con objeti-
vidad, sin los apasionamientos propios de la intolerancia intelectual, mane-
jando con destreza la teoría económica y sin menoscabo del reconocimiento
de la singularidad de nuestras realidades económicas y sociales, sobre la
cual se han aplicado fórmulas que fueron exitosas en otras realidades, pero
que no necesariamente  tenían que serla en la nuestra. A este objetivo está
dedicada la presente edición.

Como viene ocurriendo desde el primer número, siendo esta empresa
editorial una actividad colectiva, no podemos dejar de agradecer a los pro-
fesores de nuestra Facultad que la hacen posible; del mismo modo deseamos
remarcar la colaboración de distinguidos amigos de esta casa de estudios
que, como siempre, nos acompañan en hacer realidad este proyecto.

Ciudad Universitaria, noviembre de 2002.
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Decano


