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Vivimos días difíciles. La Universidad Pública, crónicamente des-
falleciente por sus limitaciones presupuestales, sufre ahora los embates
de la intolerancia y de las mezquindades internas de algunos de sus
estamentos, como también de los efectos perversos de una Ley Univer-
sitaria anacrónica, vigente todavía por el desdén interesado de las auto-
ridades gubernamentales que en el papel son las llamadas a renovarla,
pero que en los hechos siguen alargando su agonía, divorciadas como
están de la ciencia, la tecnología y la cultura, que encierran el quehacer
fundamental de toda Universidad.

Dichas autoridades, prestas siempre a mirar las experiencias de
desarrollo externo, suelen sin embargo cerrar los ojos ante las priorida-
des educativas de todo país desarrollado, que les ha permitido estar en la
vanguardia de las innovaciones científicas y tecnológicas que nutren hoy
la era del conocimiento. Y no tenemos que hurgar mucho en la historia
económica y social de esos países. Basta con observar desa-
pasionadamente la evolución última de Japón, de la República Popular
China, o de Corea del Sur para darnos cuenta de la importancia trascen-
dental de la Universidad en la cualificación del capital humano.

Nada de esto parece interesar a los gobernantes, desesperados
siempre por la coyuntura y el corto plazo, que hipotéticamente deben
resolverles sus angustias electorales, antes que por la trascendencia del
largo plazo, del proyecto de país, de la promesa de la vida peruana con la
que se inauguró la República, ausentes siempre en la agenda guberna-
mental.

En San Marcos, sin embargo, estamos hechos para avanzar en
medio de las adversidades, tratando siempre de darle el rostro al futuro,
conscientes de nuestras responsabilidades con el país y sus pueblos. No
es casual por ello que desde las particularidades de nuestra disciplina
este número esté dedicado a los hoy llamados ruidos de la economía que
generan las decisiones de polìtica económica del actual gobierno, contro-
vertidas la mayoría de ellas,  y que ya no solamente están ocasionando
respuestas múltiples en el seno de los especialistas –léase el artículo del
profesor Jorge Manco Zaconetti sobre el tema de las regalías mineras,
por ejemplo–, sino que también han provocado reacciones de fuerza por
parte de aquellas poblaciones que se sienten afectadas por lo que a todas
luces es un manejo inapropiado de nuestros recursos naturales.
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Desde esta perspectiva, el levantamiento del pueblo cajamarquino contra la
exploración del cerro Quilish por parte de Minera Yanacocha  nos da un indicador
de la renuencia de las poblaciones andinas, hoy severamente impactadas por la
minería, a mirar su futuro en el espejo de Cerro de Pasco o Huancavelica, ejem-
plos en lo negativo de cómo no debe ejecutarse una explotación minera.

Asimismo, las reflexiones de los economistas sanmarquinos alcanzan nue-
vamente el tema de la pobreza, esta vez incidiendo en las limitaciones de los aná-
lisis oficiales sobre el tema, proponiendo, como lo hace el profesor Adolfo Medrano
Osorio, un análisis dinámico en la comprensión de los mecanismos económicos y
sociales de la producción y reproducción de la pobreza.

Bueno es indicar que los profesores Manco y Medrano, como la profesora
Gaby Cortez, que en este número escribe sobre la importancia de contar con un
nuevo Plan de Estudios para la formación del economista sanmarquino, como la
trascendencia de la nueva Escuela de Economía y Finanzas, no se han circunscrito
al examen de los problemas que abordan, sino que, desde su perspectiva, ingresan
al debate nacional entregando sus propias propuestas, como una contribución, des-
de la Universidad, a la solución de los mismos, recogiendo en este sentido las
mejores tradiciones sanmarquinas.

En esa misma línea se desarrollan los trabajos de todos y cada uno de los
colaboradores de este número, profesores o no, a quienes agradecemos por su
esfuerzo en seguir manteniendo latentes las ilusiones que genera todo trabajo edi-
torial.  Muy particularmente quiero resaltar la presencia del profesor Benoit-Mario
Papillon, de la Universidad de Trois Rivières - Québec, Canadá, quien se suma a
nuestra cadena de colaboradores en el exterior.

Ciudad Universitaria, septiembre de 2004.

HUGO LEZAMA COCA
      Decano


