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DISCURSO DE ORDEN PARA LA CEREMONIA DE PROFESOR EMÉRITO  
JAVIER IGUÍÑIZ: UNA VIDA DE CONTRIBUCIÓN A LA PUCP Y AL PERÚ. 

 
Ismael Muñoz Portugal 

 
Cuando el jefe del Departamento de Economía, Waldo Mendoza, me pidió hacer el 
discurso de orden para esta ceremonia en que la universidad confiere la distinción de 
Profesor Emérito al doctor Javier Iguíñiz Echeverría, acepté con gusto; pero también 
sentí un gran peso por lo que significa tratar de decir lo que Javier ha significado y 
significa para la universidad. 
 
Comenzaré, como es natural, por el principio 
  
Javier nació en 1945 en el pueblo de Lesaka, Navarra, España. Lesaka es un pueblo 
ubicado dentro de la región vasca de la península ibérica. Es un pequeño pueblo 
urbano de aproximadamente 2500 habitantes que casi se convierte en poblado rural 
cuando salió de allí la familia Iguiñiz-Echeverría.  
 
Javier llegó al Perú a los 14 años, como resultado de una reunificación de la familia, 
pues su padre llegó primero, varios años antes, en busca de progreso, muy difícil por 
aquellos años de la posguerra en Europa y sobre todo en España. Consiguió trabajo en 
Lima, y luego de algún tiempo trajo a toda la familia al Perú.  
 
A su llegada a Lima, Javier terminó sus estudios de secundaria en el Colegio La Salle. Su 
primera vocación fue la ingeniería. Por eso, ingresó a la Universidad Nacional de 
Ingeniería, a la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, culminando sus estudios de 
bachiller en 1968 y escribiendo una tesis llamada: “Estudio Teórico - Experimental de las 
Transformaciones en la Máquina Eléctrica Generalizada”. En 1998 sacaría su título de 
ingeniero electricista con una tesis sobre costos de racionamiento de energía eléctrica, 
“porque las cosas que se comienzan, se terminan bien”. 
 
Sobre esta etapa de su vida, el propio Javier respondió a una entrevista para un medio 
local de la siguiente manera: 
 

“Vine de Lesaka, un pueblo de 2,500 habitantes y llegué a una gran ciudad. Me 
recibió lo mejor del sistema educativo. Pasé de una escuela unidocente 
multigrado a un excelente colegio, La Salle, en Breña. Luego, tuve una gran 
experiencia de compenetración con el país en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, donde finalicé como Ingeniero Electricista. La primera década fue 
definitoria y en ella me nacionalicé en un sentido cultural y legal”1 

 
Sin embargo, al poco tiempo Javier se orientó hacia la Economía, disciplina a la que le 
plantearía todas sus interrogantes sobre los problemas del cambio y desarrollo; y a la 
que dedicaría todos sus esfuerzos intelectuales y preocupaciones académicas. Siguió 
estudios de maestría en la Universidad del Estado de Iowa, terminándola con 
excelencia en 1972; y en 1973 completó los estudios de doctorado en The New School 
for Social Research, Nueva York, defendiendo la tesis en 1979. 
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Además de estudiar, Javier fue arquero del equipo de fútbol del colegio La Salle, 
también del de la UNI y del equipo de los profesores del Departamento de Economía. 
Era hincha del Unión Huaral en el Perú y sigue con interés los resultados del Osasuna 
de Navarra, en España. Es socio, junto con Catalina, de la Asociación Cultural “Brisas 
del Titicaca”. Un dicho popular dice que “es importante donde uno nace, pero lo más 
importante es el lugar donde uno elige vivir”. 
 
Todas las personas que conocen la personalidad de Javier, coinciden en señalar su gran 
capacidad de desprendimiento para servir a los demás, y de compartir, especialmente 
el conocimiento. Una muestra de esto es que escribe muchas reseñas de los libros que 
lee, lo que nos permite a todos saber más, en síntesis, sobre las ideas principales del 
autor al que ha leído con acuciosidad. Hacer una reseña de un libro es siempre 
compartir con generosidad el conocimiento adquirido. 
 
Contribución a la universidad  
 
Javier es uno de los profesores, junto con Máximo Vega-Centeno, que más ha escrito 
en términos de artículos, reseñas y notas sobre debates y coyuntura económica para la 
revista Economía del Departamento de Economía de la PUCP, revista que a lo largo de 
toda su existencia cuenta con 69 números desde el primero publicado en diciembre de 
1977. Javier ha escrito en ella 12 artículos, 13 reseñas, 6 contribuciones de coyuntura y 
3 notas de debates en economía.  
 
También ha realizado una contribución amplia en términos de artículos y reseñas para 
otras revistas de distintas facultades y departamentos de la PUCP. Ha escrito artículos 
y reseñas en la revista Electrónica del Departamento de Ingeniería; en la revista 
Derecho de la Facultad de Derecho; en la Revista de Psicología; en la revista Historia; 
en la revista Areté de Filosofía; y en la revista Debates en Sociología.   
 
Ha participado con artículos sobre diversos temas de su especialidad en 12 libros 
editados por la PUCP. Javier tiene, además, 7 publicaciones en los Cuadernos de 
Archivo de la PUCP, dentro de los que se hallan presentaciones y discursos de orden en 
representación de la universidad. Destacan los discursos en las ceremonias de 
reconocimiento como doctor honoris causa de Rudiger Dornbusch (1998), Mark 
Malloch Brown (2004), Oscar Rodríguez Madariaga (2005) y Rosemary Thorp (2008). 
También ha contribuido con 7 presentaciones o ponencias convertidas en artículos 
para el evento de Aula Magna que anualmente organiza la PUCP desde el año 1997 
hasta la fecha, siendo uno de los profesores que más veces ha participado de este 
evento. 
 
También ha escrito diversos artículos para revistas académicas editadas por 
estudiantes de distintas facultades de la universidad. Cuenta uno de ellos que cuando 
era estudiante de Economía en los años 80, Javier fue el único profesor que se 
presentó con un artículo suyo en la mano cuando el grupo de estudiantes estaba 
discutiendo acerca de qué artículos podría contener la revista. También ha colaborado 
escribiendo en la revista Brújula de la Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP 
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y ha contribuido con varios artículos para Palestra electrónica, como se denominó hace 
algunos años al  Portal de Asuntos Públicos de la PUCP.   
 
En cuanto a sus labores académico-administrativas, cabe resaltar que ha sido 
coordinador del Área de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales en 1975; jefe del 
Departamento de Economía en tres oportunidades (1980-1983, 1992-1994 y 2004-2008). 
Ha sido director del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y 
Antropológicas (CISEPA) en el periodo 1981-1983 y en 1992; y presidente de Directorio 
en 2007. También ha sido director de la revista Economía del Departamento de 
Economía entre 1980 y 1983. Le ha tocado ser iniciador y coordinador del Doctorado 
en Economía. Ha estado involucrado en la creación del Diplomado en Desarrollo 
Humano de la Escuela de Posgrado. Hasta su jubilación a comienzos de este año ha 
sido miembro de la Asamblea Universitaria de la PUCP, habiendo sido elegido para 
esta función por los profesores principales de la universidad en dos oportunidades. 
 
Algunas de las menciones que ha recibido en el país son las siguientes: Profesor 
honorario de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en 1993, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca en 1996, Miembro honorario del Colegio 
de Economistas del Perú en 1999, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco en 2010. 
 
Más allá de la universidad 
 
La producción intelectual y académica de Javier es grande. Ha publicado 32 libros, sea 
escritos por él o editados en colaboración con otros autores. Una parte de sus libros 
son colecciones de artículos en torno a un tema de importancia económica o social. 
Algunos de los libros iniciales son: Desde la Crisis Económica Peruana: Estrategia de 
Desarrollo y Política Económica (1981), Sistema Económico y Estrategia de Desarrollo 
Peruano (1984), Materiales para un Proyecto Económico (1986).  
 
En los últimos años ha trabajado sobre el desarrollo humano desde el enfoque de 
ampliación de capacidades; y ha escrito 22 artículos y 6 reseñas de libros sobre la 
materia.  
 
Asimismo, Javier ha escrito y reflexionado sobre el trabajo humano, la pobreza, la 
libertad, que son temas tocados por la Doctrina Social de la Iglesia Católica en 30 
artículos publicados en distintas revistas del país y del extranjero.  
 
Javier, cumpliendo una tarea de servicio y difusión descentralizada del conocimiento, 
ha sido durante 20 años director de la revista Allpanchis Phuturinga del Instituto de 
Pastoral Andina del Cusco. Sucedió en esa tarea a Alberto Flores Galindo. También es 
miembro del Consejo Editorial de Páginas, revista que está en el N° 225. 
 
Por otro lado, Javier ha participado como ponente, dentro de lo que conocemos como 
proyección social de la universidad, en innumerables charlas y conferencias que ha 
dado como profesor de la PUCP en diversos ámbitos del país y del extranjero, tanto 
universitarios, como en organismos multilaterales y no gubernamentales, sindicales, 
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políticos, gremiales, empresariales, en diócesis y en parroquias. Solo entre 1994 y 2010 
ha tenido una participación con aproximadamente 60 charlas o conferencias de 
promedio anual en dichos ámbitos. Es decir, más de una conferencia o charla en 
promedio por semana. 
 
Estas reflexiones, ensayos y análisis sistemáticos estaban en relación a otras líneas de 
aporte y contribución con el país, por parte de Javier, como su  participación de los 
directorios o comités consultivos de las siguientes organizaciones públicas o mixtas:  
  
- Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) 
- Consejo Nacional de Educación 
- Consejo Consultivo del Ministerio de Trabajo.   
- Consejo de la Orden del Trabajo. 
- Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. Asesor de Presidencia 
- Acuerdo Nacional. Miembro representante de la MCLCP.  
 
Además, ha sido presidente del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
en el periodo 2004-2008.  
 
Actualmente Javier es Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional. Seguramente su 
contribución a la concertación será muy útil. Busca contribuir a que esta institución sea 
un aporte para la cohesión del país y la democracia. Es también un ámbito de 
cooperación que busca contribuir a que el país tenga ruta de largo plazo. El Acuerdo 
Nacional expresa una de las facetas de la vida nacional, y por tanto es un espacio de 
expresión de acuerdos.   
 
Contribución docente al Departamento de Economía 
 
Javier ingresó como profesor del Departamento de Economía en agosto de 1973 
reclutado por Máximo Vega-Centeno, quien se especializó en la tarea del 
reclutamiento de profesores de primera calidad, a fin de que contribuyeran en la 
construcción del edificio académico que es el Departamento de Economía. Buscaba 
profesionales que dieran lo más de sí, en aras de su aporte a la universidad y al 
conocimiento y desarrollo del país, lo cual haría que el prestigio nacional e 
internacional del Departamento fuera creciendo. Es reconocido por los colegas de 
dentro y fuera de la PUCP que Javier es uno de los profesores que más ha contribuido 
en esta tarea, haciéndolo con mucho profesionalismo y dedicación.   
 
Estando por acabar sus estudios de doctorado en Economía, Máximo Vega-Centeno lo 
invitó a incorporarse al Departamento, dado que escuchó de él su gran interés por 
trabajar en el Perú a través de la universidad, en especial de La Católica. En aquella 
época, estamos hablando de 1973, Máximo era el jefe del Departamento, y se 
encontraban enseñando profesores que habían regresado al país luego de realizar sus 
estudios de posgrado en el extranjero o habían sido convocados por sus cualidades 
docentes o de investigación como Iván Rivera, Rufino Cebrecos, Roberto Abusada, 
Adolfo Figueroa, Heraclio Bonilla, Rodolfo Picavet, Jacques Gouverneur, José María 
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Caballero; y en aquel tiempo enseñaban también algunos cursos Sergio Málaga y Luis 
Morales, quienes trabajaban en el Banco Central de Reserva. 
 
Para la decisión de contratar a Javier fue decisiva la intervención de Rufino Cebrecos 
quien señaló, según lo que recuerda vívidamente Máximo, que había que contratarlo 
puesto que “era una persona que no se andaba por las ramas, sino que era un 
profesional orientado a los problemas concretos de la realidad”. 
 
En aquellos tiempos, Jacques Gouverneur retornó a Europa y su curso de Economía 
Política pasó a ser encargado a Javier Iguiñiz. También ha enseñado los cursos de 
Análisis Macroeconómico I y II, Introducción al Estudio de la Economía Peruana, 
Historia del Pensamiento Económico, Teoría del Desarrollo, Seminario de Economía 
Peruana I, II y III, Teoría del Capital y Crecimiento Económico, Problemas Económicos de 
América Latina, Teoría del Crecimiento, Fundamentos Teóricos del Desarrollo Humano, 
Visiones del Desarrollo; y Deontología: Ética y Economía. 
 
Javier hizo sus estudios doctorales en The New School for Social Research, siendo su 
tesis asesorada por Anwar Shaik, en la cual mostró con gran rigor analítico y sobre la 
base de los instrumentos de la economía política de Marx, que países como el Perú, 
subdesarrollados y pobres, recibían más valor del intercambio internacional en vez de 
perderlo. En otras palabras con el comercio internacional, gracias a la renta diferencial, 
países como el Perú ganaban con el intercambio. La tesis se llamó: “Elements Towards 
a More General Theory of Unequal Exchange”. 
 
Como profesor siempre ha tratado de presentar a cada autor en su mejor versión. Esta 
ha sido su gran cualidad docente y académica. Ha respetado el pensamiento original 
de los autores sobre los que ha enseñado. Uno de sus primeros materiales de docencia 
fue: “Valor, distribución y clases sociales: Smith y Ricardo”. Luego profundizó en la 
obra y pensamiento de Carlos Marx y de León Walrás. En el análisis de Walrás, por 
ejemplo, hizo una contribución original reconocida por el economista William Jaffe, 
editor de la obra y estudioso de León Walrás, en Canadá, y esta contribución es haber 
resaltado en el pensamiento de Walrás, el lugar que tiene la apropiación y la 
propiedad en su teoría del equilibrio general. 
 
Con respecto a los modelos de crecimiento reconoce que un marco útil para pensar el 
país es el que diseñó Anthony Thirwall. En lo que se refiere al cambio tecnológico 
reconoce en Carlota Pérez, una gran inspiradora de análisis y posibilidades, quien ha 
publicado en la revista de CEPAL N° 100, en 2010, un artículo titulado: “Dinamismo 
tecnológico e inclusión social en América Latina: una estrategia de desarrollo 
productivo basada en los recursos naturales”. Este es un asunto que ha trabajado 
Javier durante varios años y en varios documentos. 
 
En el campo de la docencia siempre ha destacado por su calidad, reconocida por varias 
generaciones de estudiantes, por la claridad expositiva y rigor analítico de sus clases y 
presentaciones. También por  la formación de varias generaciones de exalumnos que 
son investigadores en diversos campos de la economía peruana, inspirados por él con 
mucha preocupación por la profundidad que tienen dichos temas y el compromiso 
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social con el que van de la mano. También recuerdan sus alumnos que colocaba 
preguntas difíciles en los exámenes. Por tanto, solían haber notas bajas; pero 
aprendían mucho.  
 
Algunos temas de trabajo 
 
En los últimos lustros ha profundizado en el enfoque del desarrollo entendido como 
aumento de  las capacidades humanas, propuesto en los años 80 por Amartya Sen, 
premio Nóbel de Economía de 1998. Javier es hoy un economista del desarrollo 
humano. Sin embargo, los temas de interés y de investigación en los que ha 
incursionado a lo largo de su carrera han sido diversos, pero nos vamos a centrar solo 
en algunos de ellos.  
 
1. Los ciclos en la economía. En un trabajo sobre crisis y fluctuaciones en la economía 
peruana desde 1950 hasta fines de los años 70, destacó en forma pionera y 
esclarecedora la importancia de los factores externos en el desempeño de la economía 
peruana. En un trabajo al respecto se propuso:  
 

“explorar sobre la relación estadística que existe entre las fluctuaciones  de la 
producción en los EE.UU. de Norteamérica y las de los términos de intercambio 
comercial en el Perú”2  

 
Y encontró, luego de realizar el trabajo estadístico correspondiente, lo siguiente: 
 

“La comparación de las oscilaciones del PNB de los EE.UU. y del Perú muestra la 
existencia de un número similar de crisis en ambos países, pero no se percibe 
una sistematicidad en los desfases. Ello nos permite evitar la tentación de 
establecer vinculaciones mecánicas entre las dos economías. La relación entre 
las fluctuaciones del PNB de los EE.UU. de Norteamérica y las de los Términos 
de Intercambio es impresionantemente estrecha… Se observa que con 
excepción de la variación de los TI alrededor de la guerra de Corea, en todos los 
casos el PNB de los EE.UU. comienza su trayectoria descendente 1 ó 2 años 
antes que los Términos de Intercambio peruanos (1955 y 1956; 1968 y 1970; 
1973 y 1974). A partir de 1955, se repite también el desfase de 1 ó 2 años entre 
el comienzo de la recuperación del PNB de los EE.UU. y de los TI (1958 y 1959; 
1971 y 1972; 1975 y 1977)” 
 

Además, en el mismo trabajo y con los mismos instrumentos estadísticos precisó lo 
siguiente:  
 

“Los precios de los productos de exportación muestran una trayectoria 
oscilante menos sistemática ligada a las coyunturas específicas que en el caso 
de los TI. Sin embargo, el parentesco entre las oscilaciones de los precios de, 
por ejemplo, los minerales y las del PNB de EE.UU. se percibe con nitidez al 
contrastarlas (estadísticamente)”3 
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2. La descentralización y las alternativas económicas para el Perú. Su libro sobre estos 
temas está dentro de los 60 libros que todo peruano debe leer, según el estudio de 
Agenda: Perú; y se llama “Aplanar los Andes y otras propuestas”. Su argumento central 
se halla condensado en un artículo del mismo nombre. Muy propio de Javier es 
plantearse un problema de la realidad y junto a el, proponerse buscar un camino de 
solución. Un ejemplo de este proceder es este libro. El problema es el siguiente: 
 

“Una característica muy propia del Perú es su Sierra. Desde el punto de vista 
económico, dicho accidente geográfico constituye un grave problema de costos 
de transporte. Por esa razón, actividades serranas que serían competitivas si 
estuvieran más cerca de los mercados finales no lo son y su campo de acción se 
estrecha al tener que restringirse a sus estrechos mercados locales. Por tanto, 
¿Cómo reducir esos costos? ¿Qué se puede hacer para que la Sierra no 
constituya un impedimento para la expansión de esos productos? ¿Cómo hacer 
para que quien produzca en la Sierra y Selva no esté en desventaja respecto de 
quien tiene costos de transporte propios de los territorios planos?”4 

 
La primera opción de solución, más obvia, es construir y mejorar las vías de transporte. 
Pero esta opción tiene un límite, pues luego de construida la vía (carretera) e 
introducido un nuevo medio de transporte (camión) las mejoras en los costos de 
transporte son lentas y marginales.  
 
La mejor opción, sin desmerecer la anterior, es “Transformar antes que transportar”. 
Una expresión para proponer todo un proyecto de acción y desarrollo a través de  una 
original frase o lema para el desarrollo peruano elaborada por Javier para que llegue a 
todos con claridad. Así, la política de largo plazo para reducir el impacto de los costos 
de transporte debe ser promover la producción de bienes con cada vez mayor valor 
agregado, es decir, en este caso, “con cada vez más alto valor por unidad de peso”. En 
caso de que el producto saliera de la Selva o de la Sierra hacia la Costa, si se producen 
bienes con cada vez mayor valor por unidad de peso, y el costo de transporte por 
unidad de peso se mantuviera constante, entonces dice Javier: 
 

“La Sierra como accidente geográfico de significación económica sería de 
menor importancia; en ese sentido, el perjuicio competitivo resultante de la 
ubicación geográfica sería muy similar al que tendría si la planta de producción 
estuviera ubicada en la Costa. Desde el punto de vista económico, es como si el 
camino… (de la Sierra a la Costa)… fuera tan plano como la Panamericana. 
Habríamos “aplanado” la Sierra más allá de lo que una buena carretera puede 
hacerlo”.5  

 
Y para que la Selva y la Sierra puedan competir mejor, dada la enorme diversidad 
existente en medio de dificultades climáticas y de una realidad de poca tierra 
cultivable, también propone lo siguiente: “Producir poco de muchas cosas en vez de 
producir mucho de pocas cosas”, pues al producir poco, pero con gran variedad y 
mucho valor agregado, se posibilita que el precio de mercado para el productor sea 
más alto. Esto da la posibilidad de progresar en el propio lugar de origen y de 
producción. Más ingresos en las localidades posibilitarán que haya más bienes públicos 



 8 

y más servicios sociales, culturales, etc. Lo cual posibilitará que haya mayor calidad de 
vida en los propios lugares de origen, viviendo en ciudades pequeñas o intermedias, 
“de donde no haya  necesidad de salir o irse”. 
 
En síntesis, la propuesta de desarrollo es la siguiente: 
 

“Para impulsar una estrategia agresiva de desarrollo económico 
descentralizado que incluya la Sierra y la Selva, no basta mejorar vías y medios 
de comunicación sino que es necesario impulsar toda iniciativa que aumente la 
salida de productos de alto valor por unidad de peso, sea seleccionando 
aquellos que por sus características ya lo tienen o sea transformándolos para 
elevar su valor”.6 

 
3. El desarrollo humano. Campo en el cual Javier ha avanzado en un planeamiento que 
integra sus trabajos sobre la libertad, la desigualdad, la globalización, la ética; y por 
supuesto, sobre las posibilidades y estrategias de desarrollo. En esta oportunidad solo 
señalaré un aspecto que liga teoría y práctica: 
 

“La perspectiva del desarrollo humano está insertándose dentro de la cultura 
de las sociedades porque responde a las ansias de libertad y búsqueda de 
creciente participación de los pobres, y lo hace gracias a la sensibilidad de 
muchos intelectuales que aportan al diseño conceptual y a la gestión necesaria 
para dicha inserción”.7 

 
En términos de lo avanzado en argumentación y conceptualización sobre el desarrollo 
humano cabe preguntarse ¿cómo se avanza en el camino del desarrollo? Lo principal, 
señala, es definir bien los objetivos.  
 

“El esfuerzo analítico realizado, en el más puro estilo de la ética de los fines, 
apunta al diseño de estrategias que permitan alcanzarlos. A nuestro juicio, esas 
estrategias tienen como características principales la de abrir las opciones de 
acción y la de definir bien los objetivos finales. Para ello, nos parece que 
resultan cruciales dos movimientos: la mayor claridad posible en la distinción 
entre fines y medios, y la aceptación de la multidimensionalidad de ambos. En 
esa distinción, la riqueza debe ser cada vez más claramente un medio y en lo 
que toca a la multidimensionalidad se debe ampliar el horizonte de las 
posibilidades de ser y actuar para enriquecer la vida, pero también para diseñar 
estrategias que, sin renunciar a la profundidad de objetivos, permita muchos 
caminos de desarrollo personal y colectivo”.8 

 
Sobre el enfoque de desarrollo humano anota que tiene una ventaja práctica dada la 
multidimensionalidad de la vida humana en la que se inspira, y por tanto considera 
que: 
 

“Una notable ventaja práctica de esta aproximación al desarrollo es que con su 
inspiración se orienta el esfuerzo hacia objetivos más finales y valiosos que la 
riqueza y que, a la vez, muchos de ellos son objetivos más fáciles de lograr. La 
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crítica a la autosuficiencia del mundo de la economía que pretende 
establecerse a sí misma como único cauce hacia la felicidad humana es fácil de 
adivinar. Por la relativa autonomía (frente a la economía por parte de algunos 
campos de la vida humana) es posible avanzar en nutrición, en escolaridad, en 
salud y en otros aspectos fundamentales de la vida incluso en países y regiones 
muy pobres. Es posible avanzar en muchos frentes especialmente importantes 
para la vida humana sin esperar a ser ricos e incluso durante los momentos en 
los que las crisis destruyen el poder adquisitivo de las familias”.9 

 
Actividad académica internacional 
 
En el plano académico internacional, fue invitado como profesor/investigador visitante 
en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, en 1983, 1999 y 2001. En 1987 viajó 
invitado por la Universidad de Oxford como profesor visitante. Luego, en 1992 fue 
invitado por Rudiger Dornbusch al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como 
investigador visitante en el Laboratorio de Economía Mundial del Departamento de 
Economía del MIT. Dornbusch siempre tuvo un gran aprecio por la capacidad 
intelectual de Javier. Además, por suerte, el MIT está muy cerca de la Universidad de 
Harvard, en Boston. Esto le permitió conocer personalmente y asistir a un curso con el 
profesor Amartya Sen, que lo compartía con Robert Nozik en cada clase, cuyas ideas 
difieren mucho de las de Sen en varios aspectos. Javier recuerda que se generaban 
interesantísimos debates en cada clase entre ambos intelectuales. 
 
Javier es Fellow de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades (HDCA por sus 
siglas en inglés). Javier fue presidente de la Comisión Organizadora y responsable del 
Comité Académico del Congreso mundial de la HDCA, que se realizó en Lima, en el año 
2009 en la PUCP.  
 
Ha publicado artículos en decenas de libros y revistas en varios idiomas y países. Entre 
otros, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Italia, India, Argentina, Brasil, 
México, Ecuador, Colombia, entre otros.  
 
Conocimiento y compromiso 
 
Comprometido con los pobres del país, se identificó plenamente con el Perú y sus 
problemas. Por esto es que también participó activamente en política y su mayor 
compromiso político lo tuvo cuando se hizo cargo de la Comisión de Plan de Gobierno 
de Izquierda Unida en 1985 y 1990, fiel a una forma de pensar en soluciones para la 
sociedad y para la gente.  
 
Javier tiene una capacidad de síntesis impresionante. Libro importante que lee, libro 
que resume y reseña. Realiza un seguimiento de la coyuntura económica con gran 
facilidad y ubicación en todo lo que es fundamental para entender el momento. Es 
capaz de escribir en periódicos con gran facilidad, pues tiene muy “buena pluma”, 
escribe rápido, claro y corto; y coloca buenos títulos a sus artículos. Lo que para el 
periodismo es ideal.  
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Javier es un intelectual dotado de una gran capacidad para pensar y para estar al 
servicio de la gente. Alguien le pide una conferencia o una charla e inmediatamente, 
en el teléfono, ya está pensando en el esquema de la charla, y si la puede dar. Dicen 
algunos de los colegas que por esta gran capacidad de pensar en lo diverso es que “ha 
logrado conciliar cosas complejas sin perder la razón”. 
 
El sello cristiano 
 
Para terminar, aunque no por ello menos importante, es que en lo personal, Javier ha 
tenido un sello cristiano en todo momento de su vida. Es un católico que piensa su fe, 
que piensa sobre su catolicismo y busca dar cuenta del mismo utilizando las 
herramientas que nos da la ciencia social y las que provienen de la propia tradición 
cristiana. Trata de pensar profundamente en las razones de la acción humana y 
personal; lo cual es algo muy propio de la ética. Ha escrito un libro que da cuenta 
precisamente de su preocupación por pensar de diversas maneras sus convicciones, 
explorando en torno al diálogo entre ciencia social y teología. Se trata del libro: 
Desarrollo, libertad y liberación en Amartya Sen y Gustavo Gutiérrez, presentado por 
primera vez en el Erasmus Institute en la Universidad de Notre Dame; y en la Comisión Fe 
y Cultura de la PUCP, que organizó en 2002 el seminario sobre “terrenos comunes para el 
diálogo en ciencias sociales y teología”.  
 
Actualmente es presidente mundial del Movimiento Internacional de Intelectuales 
Católicos (MIIC-Pax Romana). Recientemente ha sido reelecto para un segundo 
periodo de 4 años más.  
 
En este camino lo ha acompañado Catalina Romero, el “amor de su vida”, a quien 
conoció participando de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. En aquel tiempo, 
Catalina era estudiante de Sociología en la PUCP, Se casaron el 27 de diciembre de 
1968, el mismo día en que entregaron sus trabajos finales y egresaron de la 
universidad. Tienen tres hijos: Cati, Nuntxi y José Javier. Y más recientemente dos 
nietas y un nieto.  
 
Javier inspira confianza a las personas. Muchos le tienen gran aprecio por su humildad 
y bonhomía. Nada de lo que hace bien “le infla el pecho”, no esta hecho para el 
“autobombo”. Seguramente debe creer que los homenajes y los premios no se 
merecen, sino que sencillamente se agradecen. Los que lo conocen se dan cuenta que 
tiene muy claro el objetivo de su vida y la inspiración ética que lo mueve. Por esto, 
luego de este reconocimiento lo tendremos enseñando y escribiendo, trabajando y 
viajando; pero sobre todo compartiendo la tarea de buscar el desarrollo del país, 
pensando primero en la gente. Muchas gracias.  
 

Lima, 19 de octubre de 2012 
 
 
 
                                                      
1
 En Revista Caretas N° 2202, 11-10-2011. Suplemento sobre España (Hermanos adoptivos). 
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2
 Ver Iguiñiz, Javier. Crisis y fluctuaciones en la economía peruana 1950-1983. Edit. Tarea. Lima, 1985. 

(p.149) 
3
 Idem. (pp. 154-157) 

4
 Ver Iguiñiz, Javier. Aplanar los Andes y otras propuestas. IBC-CEP, Lima 1998. (p.13) 

5
 Idem. (p.15) 

6
 Idem. (p.17) 

7
 Ver Iguiñiz, Javier. Aportes de la perspectiva de desarrollo humano. En Democracia y desarrollo 

humano en el Perú. Cuadernos PNUD. Serie Desarrollo humano N° 5, Lima: UNDP-Perú, 2003 (p.15)  
8
 Idem (p. 20) 

9
 Idem (p. 25) 


