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Palabras del autor en la presentación de su libro titulado: “El Paso siguiente 

de la Globalización” 

(UPSB; Lima, 04 de diciembre de 2017) 

   “Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. 

    Veo a tantos familiares, amigos, colegas, exalumnos y alumnos en la sala. Gracias 

realmente. 

    En primer lugar, quisiera comentar por qué el título de la obra. Así como en los discos el 

álbum se relaciona a la canción emblema o la más conocida; en este libro que consta de tres 

partes hemos destacado el ensayo que está en la primera parte y que se relaciona a lo que 

denominamos “el paso siguiente de la globalización”: la economía universal.  

   Quiero agradecer, de manera muy especial a los panelistas que hoy me acompañan en la 

mesa.  

   A Lino Cerna, economista y profesor universitario desde hace varias décadas, le debo un 

especial agradecimiento. Cuando en los años noventa, producto de una gran injusticia, tuve 

que dejar la Universidad de Lima donde me desempeñé durante 16 años como profesor y 

autoridad, fue Lino Cerna -que entonces se desempeñaba como Decano de la Facultad de 

Economía de la Universidad De San Martin de Porres- quien me acogió y me permitió salvar 

la coyuntura, trabajando como docente en dicha universidad. Mi madre -a quien está 

dedicado este libro- me enseñó a ser agradecido y ahora tengo la oportunidad de serlo. 

  Al Embajador Jorge Colunge le tengo un gran respeto y admiración. Conversar con él es 

reflexionar sobre diversos temas que tienen que ver con el Perú y su profusa experiencia en 

la carrera diplomática en diversos países. El Embajador Colunge tuvo una participación 

decisiva en las negociaciones para establecer el acuerdo definitivo de paz que hoy tenemos 

con el Ecuador para bien de nuestros dos países.  

   María del Pilar Tello, gran profesional, mejor amiga, es una gran politóloga, maestra, 

periodista y abogada, pero sobre todo tiene una visión muy aguda del acontecer político, 

siempre con una mirada seria, profunda y muy lúcida. En los últimos años ha escrito varios 

libros sobre comunicación política y medios de comunicación social.  

   Con Eduardo Zapata -y Juan Biondi, aquí también presente- tenemos una amistad de larga 

data. Hace ya más de treinta años fui alumno de Eduardo en el curso de Lengua I, hemos 

escrito un libro juntos, compartimos inquietudes y desarrollamos varios proyectos. Zapata 
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y Biondi son discípulos de Umberto Eco, de Luis Jaime Cisneros y, sin duda, son los mejores 

semiólogos peruanos en la actualidad.  

  Alfonso López Chau es un gran amigo, economista y profesor principal de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Guardo por el un gran respeto por su opinión franca y por ser un 

hombre de izquierda consecuente; la izquierda también tiene gente inteligente que debe 

tener un mayor protagonismo en el Perú.  

  Como observarán, he querido que esta mesa de presentación no sólo esté conformada por 

excelentes profesionales y muy buenos amigos, sino que también les den a los comentarios 

del libro una visión multidisciplinaria. Y lo hemos logrado. Muchas gracias por ello. 

   Le agradezco nuevamente a todos. 

   Buenas noches.  

   

 

 

 

 

(*) Palabras de agradecimiento de Enrique Cornejo en la ceremonia de presentación de su libro “El 

Paso Siguiente de la Globalización”; realizado en la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB), en 

Lima el lunes 04 de diciembre de 2017. 


