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Cuando usted, generoso lector, reciba esta edición Nº 25 tenga la
seguridad de que estaremos doblemente satisfechos: en principio porque
habremos logrado un éxito editorial que, allá por julio de 1996, cuando
comenzamos a dar vida al proyecto,  nos parecía un imposible, no porque
nos faltaran ganas de soñar, sino porque éramos conscientes de que en
el mundo académico revistas como las que hoy ponemos en sus manos
están condenadas tarde o temprano a su desaparición, peor todavía si la
empresa corresponde a una universidad pública, la cenicienta del esce-
nario educativo peruano.

¿Cómo explicar que hayan transcurrido casi diez años y sigamos
todavía, como suele decirse, al pie del cañón? La respuesta hay que
buscarla de un lado en la firmeza del ideal. Cuando por primera vez
irrumpimos en los ambientes académicos y profesionales lo hicimos ple-
namente conscientes de la importancia estratégica de una revista
sanmarquina,  que en esos años se orientaba a levantar el prestigio de
una Universidad muy satanizada por los grupos de poder; y de una cien-
cia, como la economía,  manoseada por quienes desde el gobierno de
entonces y sus entornos académicos y periodísticos la habían convertido
prácticamente en una religión.

Superados los oprobiosos años 90, mantenemos latente esa visión,
habida cuenta que aquellos problemas económicos y sociales analizados
en nuestros primeros cinco años de existencia y sus efectos perversos
siguen lacerando el país y a sus poblaciones de Costa, Sierra y Selva.
Ello nos obliga ahora, siempre desde el lado académico, a llamar la aten-
ción sobre la celeridad con la que se quiere suscribir un tratado de libre
comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, obviando análisis
elementales sobre las desigualdades gigantescas existentes entre el Perú
y el país del norte -¿acaso dicha potencia muy orondamente no se niega
a ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro o
el Protocolo de Kyoto sobre el desarrollo limpio?- lo que nos coloca en
una evidente situación de desventaja en la mesa de negociaciones y  nos
impele a actuar con la cautela propia de quienes desean salvaguardar los
intereses de todos los peruanos.

Dicha celeridad  soslaya  experiencias, como las de México, em-
barcado en un tratado de iguales características desde 1992, y cuyos
resultados, lo dice un reporte del propio Banco Mundial, han sido negati-
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vos para el agro mexicano, convertido ahora en una zona de refugio antes que en
un área de reproducción social.

De otro lado, esa demostración de que los economistas sanmarquinos nos
resistimos a aceptar las verdades oficiales, dispuestos como estamos  a nadar
contra la corriente, ha sido y es nuestro mejor activo,  que nos ha permitido ganar
la confianza de los lectores de dentro y fuera de la Universidad, economistas o no
–el público objetivo de esta revista no se reduce a los linderos de los profesionales
de la economía- con quienes ahora tenemos un compromiso ineludible, que explica
la persistencia de nuestro ideal a pesar de las vicisitudes que suelen enmarcar los
proyectos editoriales universitarios.

Este número, dedicado principalmente al tema de las implicancias del Trata-
do de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, nos provoca además
otra satisfacción: la de llegar el próximo 7 de abril al 130º aniversario de creación
de nuestra Facultad (1875-2005) honrando el legado de su fundador, don Pablo
Pradier-Foderé y el de los viejos e inolvidables maestros sanmarquinos, que labo-
raron manteniendo en alto el anhelo fundacional de educar científica y
profesionalmente a quienes deben liderar la construcción de una economía inde-
pendiente, sólida, sustentable y generadora de bienestar para todos los peruanos.

Ese es el desafío, que incorpora en su realización la voluntad de seguir
alentando esta publicación a través de la cual interactuamos con públicos que a
través de sus comunicaciones avivan esa decisión y que comprometen nuestro
agradecimiento; como tenemos que agradecer a los profesores de la Facultad y a
los colaboradores de extramuros, incluyendo a los del exterior, que a lo largo de
estos 25 números publicados nos han acompañado en hacer realidad el sueño de
una revista genuinamente sanmarquina, a la altura de los 130 años que llevamos
creando futuro.

Ciudad Universitaria, marzo de 2005.

   HUGO LEZAMA COCA
Decano


