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En el presente número de la Revista Ploutos tengo
el agrado de presentarles seis artículos que fueron
elaborados en el marco de las actividades académicas
del Semillero de Investigación Domus, adscrito al Grupo
Entorno Económico de la Universidad EAN. Al inicio de
dichas actividades, los estudiantes consideraron que
dada la coyuntura política que estaba atravesando el
país, era una muy buena ocasión para analizar, desde
la óptica de la economía, todo lo relacionado con el
Acuerdo de Paz firmado por el gobierno colombiano
con la guerrilla de las FARC.
De esa forma, en esta edición presentamos artículos que
abordan esta coyuntura desde la perspectiva comparada,
en donde se intenta responder preguntas como: ¿qué
tan diferente ha sido el contenido de las negociaciones
con relación a otros procesos similares? ¿Qué tanto ha
debido renunciar el gobierno colombiano y la guerrilla?
Asimismo, se hace énfasis en el desempeño que han
tenido diferentes economías luego de la terminación de
conflictos similares, en lo que sería una aproximación a la
estimación de los «dividendos de la paz». Otros artículos
se concentran en Colombia para ver, por ejemplo, las
perspectivas del posconflicto en regiones que están
rezagadas en términos de desarrollo, o mediante el
análisis de los costos que ha representado el conflicto,
o también desde el punto de vista del uso de la tierra,
el cual es uno de los temas más importantes para el
desarrollo económico del país.
De esta forma, los estudiantes de economía –de todos los
semestres– y la comunidad académica de la Universidad
EAN asumen el compromiso de abordar los temas de
actualidad, en esta ocasión con el objetivo de hacer
una contribución a la comprensión de un proceso que
ha tenido sus defensores y detractores, y el cual ha
dividido a la sociedad colombiana. Esperamos que el
lector encuentre aportes interesantes en estas páginas.
Enrique Gilles
Director de la Revista Ploutos.
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