
PRESENTACIÓN DEL LIBRO AYACUCHO COMPETITIVO

- Palabras de bienvenida-

Amigos: 

Ayacucho es, lo sabemos bien, una tierra cálida, cargada de un pasado 

singular y de una vivísima tradición artística y cultural que por lo mismo 

trasciende el tiempo. Recorrer sus calles y plazas significa tomar contacto con 

una atmósfera profundamente religiosa, con una sabiduría propia del arte 

popular, con toda esa gente hospitalaria que abre sus corazones al visitante de 

un modo afectuoso y desprendido. 

Y sin embargo Ayacucho es, también, uno de los departamentos más 

pobres del país, signado en gran medida por el atraso y el abandono 

provocados por una guerra cuyas heridas todavía no se han terminado 

plenamente de restañar, pero también por la incuria en la que han incurrido 

con demasiada frecuencia quienes nos han gobernado. La situación de olvido 

en la que se encuentra esta hermosa tierra, donde aún existen numerosas 

nquezas por aprovechar y donde paradójicamente se selló nuestra 

independencia como nación, forma parte, pues, de esa consabida deuda 

histórica que arrastramos desde los inicios de la era republicana. 



Hoy nos parece claro que el porvenir de A yacucho, como el de muchos 

de nuestros pueblos potencialmente ricos aunque históricamente atrasados, 

dependerá de sus posibilidades de adaptarse a los nuevos tiempos que corren. 

A ese mundo globalizado que exige de las poblaciones no tanto la tenencia de 

abundantes recursos naturales, sino más bien la adopción de nuevos 

conocimientos y tecnologías que permitan explotar dichos recursos de 

acuerdo con las oportunidades que brinda el mercado. Ello no es un asunto 

sencillo, pues las localidades tradicionales, como es el caso de Ayacucho, 

asisten a una tensión entre la necesidad de incorporarse a una economía 

mundializada y una natural disposición a preservar su identidad y sus 

costumbres, por lo que deberán encontrar la mejor manera de insertarse en 

ese nuevo orden planetario sin que sus valores y su cultura se vean afectados. 

Nuestra universidad no ha estado, no puede estar, ajena a las continuas 

transformaciones que experimenta la sociedad contemporánea. Por el 

contrario, permanece alerta a los graves desafíos que implica este proceso 

económico y tecnológico mundial e imagina cómo afrontarlos, cómo plantear 

respuestas creativas desde nuestra propia realidad, sopesando nuestro pasado 

en relación con las perspectivas que ofrecen el presente y el futuro. 

Este afán de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nace de su 

genuina conciencia histórica, se expresa en las labores emprendidas por el 

CENTRUM y su preocupación por "repensar el desarrollo nacional a partir de 



las diferentes regiones del país", esto es, por convertir la tensión que hemos 

mencionado en una confluencia provechosa para nuestros pueblos. Esa 

confluencia, entendemos, se hará posible mediante una incorporación al 

mercado actual -y con ello a las posibilidades de un desarrollo conjunto del 

país- en la que los valores y las actividades que identifican a una región no se 

pongan en riesgo, sino que por el contrario sean oportunamente 

aprovechados y potenciados, en virtud de lo que los economistas denominan 

"ventajas competitivas". 

Adaptarse a los nuevos requerimientos de una economía globalizada 

supone prepararse para afrontar los cambios, pero también propiciar el 

diálogo y la participación de quienes serán sus protagonistas. Y ello porque 

sabemos que en la vida social sólo las decisiones que surgen del consenso 

comprometen de verdad a los hombres y hacen que sus efectos se tornen 

consistentes y duraderos. Así, dentro de un plan que cubre otras localidades, 

nuestro Centro de Competitividad y Creación de Valor, entidad del 

CENTRUM, conjuntamente con CARE Perú, continuaron con el trabajo . 

iniciado por PromPerú y organizaron en Ayacucho, entre agosto y setiembre 

del año pasado, diversos talleres de competitividad regional en los que 

participaron empresarios, estudiosos, autoridades y líderes representativos de 

este departamento. Resultado de esas jornadas de diálogo abierto y plural, de 

concierto de mentes y voluntades, son dos frutos importantes. Por un lado, la 



creación del Centro de Competitividad Regional de Ayacucho, institución que 

se encargará de cristalizar en esta zona las propuestas de desarrollo. Por otro, 

la preparación e edición de Ayacucho competitivo, libro que ahonda en los 

planteamientos discutidos en los talleres y que hoy nos honramos en presentar 

a la opinión pública. 

Las voces autorizadas de qmenes me sucederán en la palabra darán 

cumplida cuenta de los pormenores técnicos de esta investigación, pero ello 

no me impide destacar, en líneas generales, los alcances y resultados a los que 

ella arriba. Este libro es particularmente valioso no sólo porque examina con 

rigor las cuatro vías esenciales por las que Ayacucho encontrará su camino al 

desarrollo sostenido, como son el turismo, la artesanía, la apicultura y la 

fruticultura, sino porque también ofrece planes de acción concretos e 

inmediatos que pueden, y deben, ser tomados en cuenta por las autoridades 

regionales y centrales en sus planes de gobierno para esta década que empieza. 

Se promueven, así, vías de progreso en actividades no ajenas a la región, sino 

más bien ancladas en ella, y que se sustentan en la idea del desarrollo como un 

medio generador de bienestar que no atenta contra las identidades locales. 

Ayacucho competitivo se constituye, de este modo, en un documento 

fundador, de previsible y honda repercusión en el mundo académico y 

económico, que sin duda encontrará eco en investigaciones similares sobre 

otras regiones que conforman nuestro territorio, pero que sobre todo servirá 



para definir las futuras políticas de desarrollo nacional que han de asumir 

nuestros gobernantes. Políticas que, es necesario recalcarlo, sólo serán exitosas 

-es decir, fuentes de bienestar- si parten de un conocimiento objetivo de

nuestro entorno y son respetuosas de la diversidad. 

La publicación de este volumen, como se ha mencionado, se debe a un 

trabajo conjunto, a una permanente disposición por acoger y conciliar idea 

plurales. Quiero por ello expresar mi más sincero reconocimiento a dos 

instituciones que han contribuido de manera singular a que este libro vea la 

luz: PromPerú, en la persona de la doctora Beatriz Boza, y CARE Perú, en las 

figuras del economista Segundo Dávila y los miembros del Proyecto SED ER. 

Asimismo, deseo felicitar el entusiasmo y el empeño prodigados por los 

profesionales Carlos Bazán, Jackeline Castañeda, Sonia Céspedes, Enrique 

González-Carré y Patricia Morales, autores de esta investigación. Por último, 

quiero hacer una mención especial a la labor del ingeniero Alejandro 

Indacochea, también autor del libro y director del Centro de Competitividad y 

Creación de Valor, quien ha desplegado enormes esfuerzos para que hoy 

podamos afirmar que nuestra casa, a través del CENTRUM, mantiene viva su 

antigua y fecunda vocación de proyección a la sociedad. 

Es cierto, el libro que esta noche presentamos señala el compromiso del 

mundo académico con la nación, con su gente. Pero también una confluencia, 

un encuentro con los protagonistas de la historia del mañana por medio de un 



diálogo respetuoso. De ahí que podamos afirmar que, al prestar oídos a esas 

voces, empezamos a pagar de algún modo la deuda contraída con un pueblo 

que sufre injusticia. Por eso esta obra se reviste de una trascendencia colectiva, 

política en el sentido más sano, pero también moral. 

Sea, pues, esta reunión a la que me es grato dar inicio una manera de 

saludar el acierto y la dedicación de los autores y editores de este libro, el cual, 

estoy seguro, nos permitirá avanzar en el deseo ampliamente compartido de 

lograr un futuro cada vez más próspero y justo para nuestros pueblos. 
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