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1. Sabía Usted que discrecional significa: que se deja a 

juicio o discreción de alguien y no está sometido a 
reglas.

2. Sabía Usted que la falta de credibilidad del Ecuador 
en los años que nos llevó a la crisis del 98 y 99 se 
debió a la discrecionalidad del Banco Central que 
podía alterar el dinero en circulación, es decir 
fabricar dinero, ésta fue la causa principal de la 
inflación y de la devaluación y ésta significa empobrecer a la gente 
porque disminuye el poder de compra e impide la inversión a largo 
plazo. Las devaluaciones también aumenta las tasas de interés 
porque el riesgo cambiario ahuyenta los capitales y obstaculiza la 
inversión extranjera y nos vuelve ineficiente.

3. Sabía Usted que en nuestra propuesta de dolarizacion de Junio 28 
de 1999 la reserva monetaria internacional era de 1195 millones.

4. Sabía Ud. que al tipo de cambio de 15.000 sucres por dólar solo 
necesitabamos para retirar todos los sucres del mercado apenas 
463 millones de dólares.

Decíamos aquel 28 de junio de 1999 que con la dolarización se 
retomaría la confianza que en ese momento se había perdido debido a 
que nadie creía en el sucre y esto era perverso porque todo se transaba 
en dólares mientras los sueldos, los salarios por las pensiones de los 
jubilados eran en sucre. Entonces al eliminar con la dolarizacion la 
discrecionalidad del Banco Central para devaluar la moneda los 
ecuatorianos recuperábamos el poder de compra porque se eliminaba 
el Miss-matching es decir se sacaba las manos del Banco Central  de 
nuestros bolsillos más aún que en dólares no es necesario un Banco 
Central porque no se emite moneda y eso pasó.

Nuestro dinero es producto de nuestro trabajo; ni el Banco Central 
ni nadie tiene autoridad moral para confiscarlo, congelarlo o 
devaluarlo.

Para los jóvenes que vivieron siempre en la dolarización miren a su 
alrededor y verán miles de casas que hoy posee nuestra clase media 
que antes no existía, que hoy puede darle mejor techo, mejor educación 
a sus hijos, por ello nunca mas Banco Central, nunca más emisión de 
moneda, nunca más transacciones que no sean con billetes dólares.

Por tanto, nos alegramos de las últimas declaraciones afirmando 
que se va a fortalecer ahora más que nunca la dolarización; eso 
significa que no se pagará con moneda electrónica sino con dólares, 
ello más el inicio de la apertura del país permitirá a los jóvenes un 
futuro en acción.

Ing. Joyce Higgins de Ginatta

Guayaquil, Agosto de 2014
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El Estado es una paradoja que se mueve entre el 
poder de los gobernantes y los derechos de las 
personas, entre la soberanía como factor  y excusa 

de dominación y la responsabilidad por las condiciones 
de seguridad en que debe desarrollarse la vida, entre la 
autonomía que se proclama y la dependencia en que se 
vive. Es la paradoja que está marcada por la constante 
oscilación entre la arbitrariedad y los límites.  En ese 
escenario de paradojas y contradicciones, uno de los  
“personajes incómodos” es, sin duda, la propiedad.

I.- La propiedad como hilo argumental 
de los derechos.- Se habla mucho de los derechos 
fundamentales, de las libertades y de las garantías, 
pero no se enfatiza con la misma intensidad en un 
tema esencial: la explicación de la titularidad de esos 
pequeños espacios de poder que el individuo puede 
ejercer y oponer a la fuerza del Estado. Se dice, y es 
verdad, que esos derechos corresponden a la persona, 
y que provienen de su naturaleza y dignidad, y no 
necesariamente de la Ley. Admitiendo esto sin reservas, 
hay que advertir que, al menos desde la perspectiva 
jurídica,  lo que está detrás, lo que sustenta el tema, es 
el concepto de “propiedad”, y no me refiero ahora a la 
dimensión patrimonial o económica del concepto, sino 
al hecho de que todos los derechos pertenecen a cada 
individuo, y éste, en consecuencia, es propietario de 
ellos.  En virtud de esa titularidad los ejerce y reclama, 
y por eso demanda amparos, por eso busca protección, 
por eso exige reparaciones cuando le afectan, todo 
porque es propietario de su libertad, de su opinión, de 
la posibilidad de reunirse,  de votar, de participar.  Si no 
admitimos la propiedad de los derechos como atributo 
de las personas, entonces, ellos dependerán solamente 

de la graciosa concesión del legislador, del favor del 
burócrata o de la venia del juez.  Es decir, del arbitrio 
del poder.

II.- Las obligaciones como contrapartida 
de la propiedad de nuestros derechos.-  Como 
todo derecho del cual el individuo es dueño legítimo,  
esa titularidad genera en todos los demás, y en especial 
en la autoridad -en el Estado- la obligación correlativa 
de respetarlos, de cuidar que exista un ambiente 
adecuado para su ejercicio, de reparar las violaciones y 
restaurar los prejuicios que se irroguen a esa propiedad 
intangible. Este tema es, en mi opinión, el sustento final 
de las garantías del debido proceso, que hacen posible el 
acceso al amparo judicial, y que son la expresión procesal 
de la titularidad de los derechos de los individuos. En 
este sentido, y en contra de lo que usualmente se cree, 
el Estado, es, por un lado, un conjunto de facultades 
precarias, provisionales y condicionadas, y además, 
un sistema de limitaciones frente al derecho de los 
individuos. El Estado es una estructura de obligaciones, 
de deberes, ante la persona. 

III.- La propiedad como espacio de 
autonomía personal.- La titularidad de todos 
los derechos -y en este caso, la propiedad entendida  
también en su  perspectiva  económica- constituyen la 
infraestructura de los espacios de autonomía personal, sin 
los cuales los individuos pasan a ser simples dependientes 
del poder. La dignidad prospera en la independencia, en 
la posibilidad de pensar y obrar fuera de la esfera y de 
las determinaciones del poder, e incluso en contra de 
ellas. ¿Tiene esas condiciones quién, por necesidad o por 
temor, debe hacer solo que  la autoridad le dicta; tiene 

La Propiedad y los Derechos

Dr. Fabián Corral Burbano De Lara
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esas condiciones quién debe pensar exclusivamente 
según la doctrina del gobernante?  ¿Tiene esos espacios 
quién abdica de la diversidad de pensamiento, quién se 
ve obligado a creer y a repetir lo que le dicen que crea? 
Sin el cerco que la titularidad de los derechos  impone 
al poder, nada de eso es posible. El patrimonio moral de 
los derechos es la trinchera de las libertades.

IV.- ¿ Se pueden confiscar las libertades?.-  
La teoría de que los derechos fundamentales son 
propiedad inalienable de la persona, que ella tiene un 
título que no nace de la Ley, sino de su condición de 
humanidad, plantea de inmediato el problema, y la 
pregunta, de si el Estado puede o no confiscar esos 
derechos, si puede limitarlos al punto de hacer imposible 
su ejercicio, si puede perseguir a los que se atreven a 
decir no y a defender sus espacios de autonomía. Este 
es el tema, y el drama, que se esconde detrás de todo 
proceso represivo. La pregunta es fundamental, porque 
de su respuesta dependen muchas posibilidades, muchas 
renuncias y muchos dolores. Depende el concepto de la 
autoridad, de si se la entiende como un mal necesario que 
solo se justifica para hacer posible el ejercicio razonable 
y respetuoso de las libertades, o si es una institución, y un 
personaje, creados para expropiar derechos  y trasferirlos 
de la esfera privada al ámbito público. Depende de 
aquella respuesta admitir si la 
legitimidad del poder radica 
en el servicio, o si consiste 
en el endiosamiento de una 
ideología, si la democracia es 
solamente un sistema electoral, 
o si transita también ella por el 
camino de las libertades que 
se respetan, del patrimonio 
intangible de los individuos,  de 
los límites y de las razones.

V.- El patrimonio 
de los derechos 
fundamentales.-  Si se 
admite que los derechos 
fundamentales son de 
propiedad de cada individuo, 
entonces, el concepto 
de “patrimonio” supera 
largamente la connotación 
económica a la que usualmente 
se contrae tal término. En 
efecto, cada persona tiene un 

patrimonio moral y material que genera obligaciones 
de los demás y obligaciones específicas del Estado, 
que, en definitiva, son límites. La propiedad de las cosas 
tangibles forma parte de ese bagaje. En esa perspectiva, 
las doctrinas que desconocen la propiedad privada, los 
regímenes que expropian derechos y cosas son ilegítimos, 
porque ningún poder puede superar las barreras que le 
imponen los derechos individuales, puede solo modular 
su ejercicio en beneficio de la comunidad, pero nada 
más. El Estado puede hacer posible la expansión de las 
posibilidades de las personas, puede y deben dotar de 
contenidos materiales y sociales a las libertades, pero no 
puede suprimirlas.

VI.- El secreto del poder: la dependencia 
del Estado.- En esta perspectiva, el secreto del poder 
está en afianzar la dependencia patrimonial y espiritual 
respecto del Estado. Mientras más poder, menos 
patrimonio de derechos individuales. Mientras más 
potestades, menos espacios de autonomía personal, 
mientras más intervención, menos imaginación. Así pues, 
no hay que tenerle temor, y menos aún, antipatía al 
concepto de propiedad. Ella explica la titularidad de los 
derechos, ella garantiza la autonomía indispensable para 
que cada individuo sea distinto del Estado, autónomo, 
crítico y pensante.

OPINIÓN
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La propuesta de enmiendas constitucionales es 
una oportunidad para debatir sobre la vigencia 
de la democracia como elemento sustancial de la 

república.

La república es la forma de organización de la sociedad 
basada en la separación de poderes —o funciones— del 
Estado, y en la facultad democrática de los ciudadanos 
para, mediante elecciones libres, decidir a quiénes 
encarga directa o indirectamente, el ejercicio de esas 
funciones con mandatos renovados periódicamente. Esa 
periodicidad garantiza que en búsqueda de la alternancia,  
todas las fuerzas políticas se legitimen en la lucha por el 
poder, con el fin de tener la oportunidad de servir a los 
intereses de las mayorías. 

En otras palabras, no hay república sin democracia. 
Y no hay democracia posible, si ésta no nace de la libre 
voluntad de los mandantes, quienes soberanamente 
delegan en sus mandatarios la conducción de la sociedad.  
Esa delegación es a período fijo, incluso cuando se prevé 
la posibilidad de renovarlo.  Y con la obligación de rendir 
cuentas al término del mandato, en esa trilogía indivisible 
que es República, Democracia y Libertad.

BREVE REFLEXIÓN HISTÓRICA

La historia registra el caso de las llamadas “Repúblicas 
Democráticas” instituidas en Europa del Este bajo la tutela 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS; 
pero que, a pesar de su denominación, funcionaban 
como autocracias manejadas por una “nomenclatura” de 

burócratas, quienes legitimaban sus actuaciones diciendo 
que lo hacían a nombre del pueblo o del proletariado, 
pero sin respaldo en las urnas.  

Esos regímenes tenían una característica en común: 
operaban bajo la ficción de que eran un sistema 
socio económico centralmente planificado, regido 
por un Partido Único, cuya hegemonía perseguía a 
la discrepancia como un crimen contra el Estado; y 
tachando de reaccionarios a quienes cuestionaban su 
ejercicio del poder, acusándolos de pretender restaurar 
a las antiguas clases dominantes del Estado “burgués”.  
En esa persecución, la libertad de opinión y la prensa 
independiente, fueron las primeras proscritas. 

La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre 
de 1989, marcó el principio del fin de esa ficción, 
derrumbada como un estruendoso fracaso social y 
económico tan inocultable, que los mismos proletarios 
a quienes quería proteger el socialismo “real” —con 
su viral prédica anticapitalista— fueron por más de 4 
décadas las mayores víctimas del sistema.  Se evidenció 
en este acontecimiento algo que ya se sabía: no hay 
república ni democracia posible, si no hay respeto a la 
libertad política y económica de los ciudadanos, que 
incluye la libertad para emprender y competir. 

CONSULTAR AL SOBERANO

La Constitución es la Ley Fundamental de una 
sociedad; y, siguiendo a J. J. Rousseau, su carácter es 
eminentemente político porque regula las relaciones 

República y Democracia

Ing. Henry Kronfle Kozhaya
  Presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, AILA

Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano
Presidente de la   Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador

Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil
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del pueblo —el soberano— con el Estado.  Por esta 
consideración resultó plausible e inobjetable que la 
Constitución de Montecristi fuese aprobada en referendo; 
es decir que el pueblo expresó mayoritariamente su 
ratificación a un texto aprobado por sus mandatarios 
reunidos en Asamblea Constituyente.  Y por esa misma 
consideración, cuando se la reformó el 7 de mayo de 
2011, fue mediante consulta directa al pueblo. 

No hay que ser jurista ni constitucionalista para 
advertir la sindéresis elemental implícita que se debe 
obligatoriamente observar en estos procesos.  Al final de 
cuentas, como entonces se trataban de modificaciones 
de tipo político, que de una u otra manera afectaban 
las normas que regulan las relaciones del pueblo con 
el Estado, la consulta directa al soberano las legitimó.  
Ahora no hay ninguna razón válida para modificar el 
procedimiento; y al contrario —reformas o enmiendas— 
cualquier modificación trascendental a las relaciones 
entre el soberano y el Estado tienen que ser aprobadas 
mediante referendo. 

UNA VISIÓN A LAS REFORMAS

De manera general, es inocultable que el propósito 
de las reformas constitucionales reside en blindar bajo un 
manto centralista asaz, lo que el gobierno ha implantado 
desde la óptica de su “revolución ciudadana”.  

Para este propósito, se pretende esterilizar la Acción 
de Protección contemplada en el artículo 88 de la 
Constitución, al decir que “la ley regulará los casos en 
los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda 
ser inadmitida”.  

Aparte de que siempre resulta una valoración 
discrecional calificar cuándo se ”abusa” de un 
recurso, en la práctica se afecta uno de los elementos 
primordiales en las relaciones entre el Estado y 
los ciudadanos, porque el artículo 88 tal como está 
actualmente, protege a los individuos de cualquier 
intento por vulnerar sus derechos constitucionales 
“por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 
no judicial; contra políticas públicas cuando supongan 
la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; y cuando la violación proceda de una 
persona particular, si la violación del derecho provoca 
daño grave, si presta servicios públicos impropios, 

si actúa por delegación o concesión, o si la persona 
afectada se encuentra en estado de subordinación, 
indefensión o discriminación”  Reformar este artículo 
incluyendo un requisito que no fue establecido en la 
Constitución cuando fue aprobada por el pueblo en 
el año 2008, afecta al ejercicio de los derechos que 
constan en la misma. 

Igual afectación devendrá de la reforma al artículo 
104, por la cual se intenta subordinar la facultad de los 
gobiernos autónomos descentralizados, para solicitar 
convocatoria a consulta popular solo en temas que 
sean de su competencia.  Esto privará a los ciudadanos 
pronunciarse sobre asuntos que, perjudicándolos 
directamente en sus vidas, el centralismo los reclame 
como de su competencia, en desmedro de las iniciativas 
que los gobiernos seccionales autónomos puedan poner 
en marcha, para resolverlos. 

En la misma visión centralista hay que ubicar las 
reformas a los artículos 261.6 y 264.7, pues aleja a la 
ciudadanía de la posibilidad de exigir a sus gobiernos 
locales, una de sus competencias exclusivas de mayor 
impacto social, como es la planificación, construcción 
y mantenimiento de la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, en ejercicio pleno 
de su autonomía. 

Implantar en la Constitución que la comunicación es 
un servicio público que “se prestará a través de medios 
públicos, privados y comunitarios”, entraña un serio 
riesgo para las libertades públicas, porque sujetaría a 
la prensa no gubernamental, a informar y comunicar 
únicamente sobre los temas que las autoridades 
califiquen de interés público.  A la larga, esto conllevaría 
el riesgo de tener en la estructura del gobierno, una 
especie de “Ministerio de la Verdad” que  —como la 
imaginación de George Orwell consignó en su obra 
“1984”— intente convencer a los ecuatorianos de que 
la guerra es la paz; que la libertad es la esclavitud; y que 
la ignorancia es la fuerza. 

 
¿EN QUÉ AFECTARÍAN ESTAS REFORMAS, AL 
SECTOR PRODUCTIVO?

El empresario tiene deberes y derechos como 
ciudadano.  Por lo tanto no puede permanecer ajeno al 
debate que sobre un tema tan delicado como cambiar 
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la Constitución, se suscite.  Es más, constituye una 
obligación irrenunciable pronunciarse sobre estos temas.

En primer lugar, hay que construir un sistema 
democrático definido por el ejercicio libre de derechos 
fundamentales, como el de la comunicación, información 
y expresión del pensamiento. La democracia consiste 
en poder conversar con nuestros vecinos sobre los 
temas en que hay coincidencias, pero sin disimular las 
discrepancias.  Esto debe hacérselo en un plano de 
libertad.  En función de esos consensos y desacuerdos, 
se definen los objetivos hacia cuyos logros  sociales y 
económicos se orienten los esfuerzos de la sociedad.

En segundo lugar, cuando la sociedad logre crear un 
clima de institucionalidad plena, que respete las distintas 
visiones que los ciudadanos (individualmente o agrupados 
según sus intereses legítimos), tengan sobre la economía 
y la política, será más fácil —o menos complicado— 

definir su rumbo.  Y en la construcción y tránsito por ese 
rumbo, los empresarios tienen un puesto de vanguardia. 

En tercer lugar, las dos premisas anteriores podrán 
concretarse en un clima de democracia.  Democracia 
es la sustancia de la República. Y ambas se logran en un 
marco de libertad.  

La Constitución tiene que resumir en cada una de sus 
palabras, estas premisas. Y si se trata de reformarla, no 
puede perderlas de vista. Para eso, el debate profundo y 
ampliado hacia todos los estamentos de la sociedad es 
indispensable: no puede darse únicamente en el recinto 
cerrado de la Asamblea. Tiene que ir a la decisión del 
soberano, que es el pueblo. 

Porque al fin y al cabo, lo que expresa la Constitución 
es  la voluntad política de construir una sociedad regida 
por leyes y no por individuos. 

OPINIÓN
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Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó.
Ya parece no quedar nada del orgullo de ser argentino.

Y no es la economía.
Ni siquiera el caso Ciccone.

Ni de los hermanos Schoklender.
No se trata de Moreno y su avasallamiento tercermundista.

Ni de Ley de Medios.
El problema no es el tren de Once y los 52 hermanos que murieron... lamentablemente.

Ni tampoco el uso de las reservas.
No se trata del paro de los maestros, ni de las mentiras del Indec ni de la pesificación.

EL PROBLEMA ES OTRO
Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina.

La metamorfosis es brutal.
El país que tenemos hoy no es el que imaginamos y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos.

No hay respeto.
No hay educación.

No hay diálogo.
La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo.

Nos acostumbramos al atropello del poder político, al patoterismo.
Al corto plazo sin una visión de país que nos ilusione.

Que nos enamore. 

¿QUE QUEREMOS?
Volver a sentir orgullo de ser argentinos.

Viajar seguros.
Ver un desarrollo cultural sostenido.
Transitar por las calles sin piquetes.

Escuchar a un presidente conectado con el mundo.
A decidir qué comprar.

Qué libros leer.
Respetar al maestro.

Los delincuentes presos.
Estadistas conduciendo al país.

Economistas manejando la economía.
Calma y paz.

No al odio y la crispación.
Los tres poderes funcionando.

Comprar dólares. O no.
Recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo.-

Si querés lo mismo, circulá este e-mail 
En paz!

ARGENTINA: TE QUIERO !!!
Y NO QUIERO PERDERTE

ARGENTINA AGONIZA  ! ! !
Juan José Campanella

DIRECTOR DE CINE - Argentina

OPINIÓN
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Hace algunos días en Florencia, ciudad natal 
del actual Presidente del Consejos de 
Ministros de Italia, Matteo Renzi, ha sido 

lanzada la primera plataforma de crowdfunding para 
financiar autónomamente proyectos de cooperación 
internacional. Donaction, este es el nombre de la 
plataforma,  es una simple página web, www.donaction.
org, donde quien quiera puede entrar a ver los proyectos 
de cooperación distribuidos en distintas áreas geográficas 
y escoger a cual de los tantos proyectos destinar una 
pequeña donación.  Es una herramienta informática muy 
simple que permite poner en contacto rápido donantes 
y beneficiarios favoreciendo transparencia, control del 
uso de los recursos y competencia entre los mejores 
proyectos de cooperación. Es un instrumento innovador 
que pone claridad en el mundo de la cooperación y de 
las ONG donde es siempre más difícil para empresas y 
privados elegir a quien destinar donaciones.   Sin embargo, 
el crowfunding tiene posibilidades que van mucho más 
allá de lo de financiar proyectos de cooperación. Una 
plataforma como Donaction podría ser un instrumento 
clave para favorecer las inversiones y el desarrollo de las 
Pymes, colaborando al mismo tiempo con la lucha contra 
la pobreza en particular lugar en América Latina.  Los 
países de América Latina desde los años 2000 hasta hoy 
han experimentado tasas constantes de crecimiento, son 
ricos de recursos materiales e inmateriales y, sin duda, 
son países que atraen capitales y donde las empresas, 
sobre todo las europeas, pueden afincar fructíferas 
colaboraciones. Todavía permanece el problema de 
la pobreza y hay mucha parte de la población que no 
tiene acceso al crédito ni al mercado.   Las plataformas 
de Crowdfunding como Donaction pueden intervenir 
en esta cuestión estratégica para el futuro de los 
países latinoamericanos.   El gran desafío de todos los 
gobiernos de América Latina, incluyendo Ecuador,  es 

crear oportunidades comerciales sostenibles para 
todos los beneficiarios de los programas para la lucha 
contra la pobreza denominados, PTC programa de 
transferencias condicionadas o con corresponsabilidad. El 
Crowdfunding permite financiar proyectos específicos 
ofreciendo crédito a poblaciones que nunca tendrían 
oportunidad de acceso y permite inversiones en ámbito 
social en lugares, sobre todo rurales, donde ninguna otra 
institución pública podría llegar en maniera tan eficiente, 
transparente y creando un canal directo entre pequeños 
productores y mercados  externos.  El cambio es simple; 
se trata de transformar las pequeñas donaciones de 
los donantes europeos en pequeñas acciones, títulos 
que sean remunerados una vez que se hayan vendidos 
los productos en los mercados.  En América Latina 
actualmente las tasas para financiarse son muy elevadas 
respecto a Europa, donde las tasas de interés son muy 
bajas y las inversiones poco rentables. A causa de un 
problema de asimetría informativa es difícil para los 
europeos invertir en realidades latinoamericanas, 
sobre todo las muy pequeñas, que podrían ser 
extremadamente rentables.  Gracias al crowdfunding 
y a las tantas organizaciones con y sin fines de lucro, 
que siguen los proyectos, en poco tiempo, es posible 
ofrecer a los individuos y a las Pymes la posibilidad y el 
conocimiento para invertir en pequeñas cooperativas de 
productores y en una economía real que produce bienes, 
crea desarrollo y bienestar. El crowdfunding, utilizado 
correctamente ,y en colaboración con organizaciones 
del territorio, es una gran oportunidad para el desarrollo 
social y para favorecer el emprendimiento, la cooperación 
productiva y las Pymes.   Volviendo a Florencia hay un 
dicho que afirma: chi del suo dona Dio gli ridona!  Quien 
dona algo de suyo Dios se lo devuelve.  El crowdfunding 
utilizado para invertir en lo social y en los pobres es una 
herramienta para realizar el dicho famoso  Toscano.

Crowdfunding, PYMES y lucha a la 
pobreza

Eco. Lorenzo Tordelli 
Experto de Cooperación con América Latina (Italia)
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Siempre hemos sostenido que es la educación la 
que ha de ir adaptándose a las distintas épocas 
por las que el ser humano atraviesa, injusto sería 

mantener modelos arcaicos en tiempos nuevos, pues 
entonces la educación no estaría cumpliendo con su rol 
de profetizar.

En efecto, el educador tiene y debe ser profeta, es decir, 
debe anticipar los tiempos en los que su alumno ha de 
vivir y para esos tiempos, prepararle, formarle, construirle 
como ser integral, capaz de manejar conocimientos pero 
al mismo tiempo, capaz de responder ética, axiológica, 
estéticamente, sin descuidar la formación de su voluntad 
de emprendimiento y liderazgo.

Se forma, se educa para la vida, y sin duda esa  
tiene que ser la visión y el entendimiento del educador 
comprendiendo que no se está  preparando a un 
estudiante para que aprenda una lección, para que 
cumpla una tarea, ni siquiera para que pase de año; 
el educador suma elementos para que esa persona 
humana sea útil, práctica, honesta y resolutiva para los 
tiempos que le correspondan vivir y para desenvolverse 
adecuadamente en esta nueva era. 

Así, resulta interesante entonces ver cómo ha de 
educarse al niño y al joven de estos tiempos para que 
sea una respuesta clara, una persona formada  quince 
o veinte años después. Es claro que ya en el siglo XXI, 
no se concurre a los establecimientos educativos para 
alcanzar el conocimiento,  pues éste se encuentra 
esparcido en la red, está en todos lados y al alcance de 
cada quien de manera fácil y sencilla, el niño pequeño 
que se aproxima al televisor aprende: de la ciencia, del 

arte, del ser humano,  antes de lo que hacía su par 
unos cuantos años atrás;  el adolescente que manipula 
un artefacto de comunicación actual, navega, concurre 
y alcanza sitios donde el conocimiento está a su 
disposición como en un gran supermercado, por tanto 
hoy lo imprescindible viene siendo el enseñar al alumno 
a trabajar con el conocimiento.

Antes se iba a las escuelas y colegios para conocer, 
allí se recibían las primeras nociones, las primeras reglas, 
las primeras normas de cada una de las ciencias que se 
ponían al alcance de las mentes infantiles y juveniles. 
Hoy, el control remoto le enseña al niño de 2 años los 
números antes que el profesor lo realice en el aula, el 
conocimiento pre-adquirido es mucho y es entonces 
que el educador de estos tiempos tiene que enseñarle 
al estudiante a discriminar, a seleccionar, a encontrar el 
saber verdadero.

Buscar la verdad entre la tanta información existente 
es una de las metas, luego enseñarle a priorizar las 
ideas, a relacionarlas, a analizarlas para crear nuevo 
conocimiento, es el imperativo moderno.

Enseñar a pensar, enseñar a generar esa inteligencia 
crítica y creativa se vuelve uno de los más importantes 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
siglo XXI, así se desarrolla la inteligencia, se la trabaja 
constantemente y se hace homenaje a la condición de 
animal racional con la que siempre se ha calificado al 
género humano. 

Pero el trabajo del educador no sólo se relaciona con 
lo cognitivo, tiene que abrirse a la dimensión social del 

Retos del Siglo XXI

Dr. Abelardo García Calderón
Director IPAC
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alumno, tiene que enseñarle a relacionarse con el otro, a 
compartir con el otro en trabajos de equipo, poniendo a 
disposición de los demás sus ideas personales aceptando 
sugerencias, comentarios, críticas y rechazos.

Al joven de estos tiempos le faltan vínculos, está 
demasiado solitario aún en el quehacer de aprender, por 
tanto se vuelve importante enseñarle el aprendizaje en 
común para que no se abandone en la soledad que en 
ocasiones los implementos electrónicos ponen y tienen 
como tentación.

El formar con el ejemplo es el otro reto el siglo XXI, 
la palabra sola no basta,  el niño y el joven de hoy quieren 
ver y necesitan acciones, y es el educador uno de los 
llamados a ser ese paradigma que el estudiante busca, 
ese adulto al que en ocasiones por cómo es, se puede 
tratar de imitar y en esta dimensión el trabajo en valores 
se vuelve indispensable; la escuela, el colegio, tienen que 
ser cajas de resonancia, ecos permanentes del trabajo en 
casa en estos aspectos que son por decirlo así de cuna.

 
Si queremos lideres, tenemos que fortalecerle la 

capacidad de decidir y trabajar por tanto en la formación 
de su voluntad, pues ésta se vuelve indispensable en los 
momentos claves del emprendimiento, en las situaciones 
importantes de la toma de decisión que distingue al 
hombre de los otros seres de la creación.

Trabajar en la ética y la dimensión del estudiante 
se vuelve imprescindible, sólo así sorteará también esa 
sensación de abandono y soledad que se apodera de 
los niños y jóvenes de nuestros tiempos, y qué decir de 
la formación estética, el reconocimiento de lo bello, de 
lo armónico, se convierte también en un condicionante 
fundamental del proceso educativo del siglo XXI, pues 
sólo de la admiración surge el respeto y los deseos de 
conservar y mantener el mundo en que habitamos.

Apoyados en el psicólogo, los educadores de estos 
tiempos deben además asomarse al mundo de lo 
emocional del estudiante, para apoyarle en la búsqueda 
de ese equilibrio sano que se necesita para poder y 
saber vivir, pusilánimes, timoratos, como prepotentes y 
maltratantes egoístas, no se  necesitan para formar parte 
de las nuevas generaciones.

Como  puede verse la educación tiene retos, retos 
inmensos en estos tiempos en que el mal ejemplo, la 
prepotencia, el egocentrismo, como el consumismo 
apabullante y exhibicionista quieren apoderarse de la 
persona humana, la tarea de educar en el siglo XXI no 
es fácil,  a ratos va contra corriente, va contra lo fácil, y 
eso pone al educador a caminar muy cuesta arriba en 
la tarea de formar seres humanos para estos tiempos 
de transición que nos ha dejado como herencia la 
postmodernidad. 
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Donde no hay una visión, el pueblo perece.
Proverbios 29:18

Un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o 
por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano 
o súbdito.
Simón Bolívar, 1815

Cuando se habla del futuro, lo primero que nos 
viene a la mente son robots, rayos láser y computadoras. 
Muchas veces confundimos el futuro con el lado “duro” 
de la producción industrial. Sin embargo, el futuro es 
mucho más que eso y tiene sus orígenes en los aspectos 
“blandos” ligados a los individuos, las empresas y los 
mismos países.

El único camino que puede seguir un país para lograr 
alcanzar un futuro positivo es el desarrollo integral. Una 
nación progresista se construye en base a tres pilares 
fundamentales: primero, la educación segundo, los 
sistemas económico-político-sociales y, tercero, la visión 
de país y sociedad. El desarrollo, la productividad y la 
competitividad no son conceptos que se entienden o se 
aplican aisladamente; más bien, representan el resultado 
sistémico de utilizar todos los elementos anteriores, los 
tres muy relacionados entre sí.

Los países no son desarrollados por sí mismos, 
sino que dependen del desarrollo de sus habitantes 
y de las instituciones que ellos forman. El desarrollo 
y la competitividad comienzan con la educación, 
especialmente con la educación básica. Estudio tras 

estudio demuestran que la educación no es un gasto sino 
una inversión enormemente rentable. Varios ganadores 
del Premio Nobel de economía han tratado de cuantificar 
las tasas de retorno, tanto social como personal, de 
la educación. Los economistas estadounidenses Gary 
Becker y Theodore Schultz han realizado investigaciones 
que permiten deducir tasas reales de retorno de hasta 
30% para la educación básica en los países en vías de 
desarrollo. Cualquier empresario sabe que una inversión 
con una tasa real de retorno del 30% es muy rentable. 
Bueno, la educación básica es justamente esa inversión 
tan productiva.

“Nadie nació aprendido” dice un refrán popular. 
En países tan jóvenes como los nuestros, donde la 
mitad de la población apenas alcanza los 20 años 
de edad, la educación tiene que ser mucho más 
que una simple prioridad. La educación, en especial 
la educación básica, tiene que ser precisamente 
la prioridad fundamental de toda la sociedad. La 
educación debe ser una obsesión nacional: no sólo 
del Estado sino de las familias, de las comunidades, 
de las escuelas y de las mismas empresas. Hay que 
propiciar toda una sociedad docente.

Países jóvenes como los latinoamericanos tienen 
que dedicar sus principales recursos a los jóvenes, no 
sólo por razones demográficas sino además porque 
ellos representan realmente el futuro de cada país. La 
educación y la salud de los niños son fundamentales 
después que las necesidades alimenticias de los menores 
están cubiertas. A medida que los niños crecen, la escuela 

Educación, Competitividad y 
Futuro

José Luis Cordeiro, MBA, PhD (www.cordeiro.org)
Director, Venezuela Node, Millennium Project 

Founding Faculty, Singularity University, NASA, CA, USA 
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formal disminuye en importancia y el trabajo productivo 
se vuelve prioritario. A lo largo de toda la vida se debe 
conservar el amor por la educación informal y no formal, 
el cual se crea desde la infancia.

Latinoamérica está experimentando una gran 
transformación demográfica, así que si no invertimos en 
educación ahora, mañana será muy tarde. Si nuestros 
niños no crecen con una educación de primera, los 
latinoamericanos viviremos no en el Tercer Mundo sino es 
países de tercera categoría. A menos que reaccionemos 
ya, la continua “africanización” de nuestra educación 
creará países cada vez más pobres y marginales.

Durante la historia de las civilizaciones han existido 
diferentes ventajas competitivas a través del tiempo. 
Hace siglos que la principal fuente de competitividad 
fue la posesión de tierras y otros recursos naturales. 
Luego fue la mano de obra barata y más tarde fueron las 
máquinas y el dinero. Hoy la educación se ha convertido 
en la principal ventaja competitiva de las naciones. El 
capital humano está desplazando rápidamente al capital 
físico y al capital financiero como el verdadero generador 
de riqueza en el futuro.

Hay todavía quienes piensan que la educación es cara, 
pero la ignorancia es mucho más cara. El denominador 
común de todas las sociedades que han logrado 
avanzar comienza con sistemas educativos orientados 
al desarrollo humano. Sólo hay que ver a Japón para 
comprender este concepto.

Japón es un país muy pequeño, tan pequeño que 
entraría cuatro veces en Colombia y, sin embargo, 
tiene tres veces la población colombiana. Para ilustrar la 
densidad demográfica de Japón, se puede decir que es 
como varios de los departamentos del Amazonas pero 
con una población de 125 MM de personas. Sin embargo, 
en Japón no hay petróleo, ni hierro, ni aluminio, ni oro, 
ni azúcar, ni café, ni cacao, ni ganado, ni esmeraldas. 
Lo único que hay son montañas, terremotos... y... una 
población altamente preparada. La riqueza y la ventaja 
competitiva de Japón radican en su población: una 
población instruida y calificada.

Según el analista japonés Kenichi Ohmae, a los 

japoneses les enseñan desde pequeños que Japón es un 
país pobre y sin recursos, donde para “sobrevivir” hay 
que estudiar y trabajar duro. A los brasileños, por otro 
lado, les dicen que viven en el “maior país do mundo” 
y que cuentan con todos los recursos imaginables. 
Los resultados tan distintos de la educación en Japón 
y Brasil, y en la misma Colombia, hablan por sí solos. 
Japón es un país pobre pero con gente rica, mientras 
que Brasil y Colombia son países ricos pero con gente 
pobre. Además, mientras que la educación en Japón 
sirve para generar riqueza nueva, en Brasil y Colombia 
sólo sirve para acceder a la riqueza ya existente en 
forma de recursos naturales, no para generar riqueza 
adicional.

En un mundo tan cambiante como el actual, la 
educación se hace aún más importante. Una persona 
que no se actualice deja de ser “educada” en poco 
tiempo. Los grandes expertos internacionales como 
James Austin, Edward de Bono, Peter Drucker, Charles 
Handy, Paul Kennedy, John Naisbitt, Tom Peters, Michael 
Porter, Guy Sorman, Lester Thurow y Alvin Toffler, entre 
tantos otros, no se cansan de repetir la importancia de la 
educación dentro de un mundo globalizado. La mayoría 
de los “gurús” gerenciales hacen continuo énfasis en la 
importancia del capital humano, bien preparado y bien 
remunerado.

Los individuos, las empresas y las naciones compiten 
cada día más en base al capital humano. La mano de 
obra barata ya no es competencia frente a una población 
educada; de ser así, Bangladesh o Haití serían mucho 
más competitivos que Japón o Suiza. Sin embargo, todos 
sabemos que el nivel de vida de un japonés o un suizo 
es impresionantemente superior al de un bangladeshi o 
un haitiano. La mano de obra barata no es una ventaja 
competitiva sino la terrible demostración del fracaso de 
toda una sociedad.

Ahora no hay que temerle a la competencia sino a 
la incompetencia. Son precisamente las sociedades más 
competitivas las que alcanzan los mayores niveles de vida 
para su población. La competencia hace que las personas, 
las empresas y las naciones progresen. Sin embargo, la 
incompetencia latinoamericana es un cáncer que está 
afectando a todos nuestros países. Hay que pasar de 
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la incompetencia a la competencia, desde el nivel más 
micro al nivel más macro. Una sociedad verdaderamente 
libre y educada es una sociedad competente.

El proceso de la “aceleración” de la historia hace 
imprescindible la continua renovación del conocimiento 
humano. Como dijo el gran prócer cubano José Martí: “la 
educación comienza con la vida, y no acaba sino con la 
muerte”. Esa misma afirmación es más válida hoy bajo las 
rápidas transformaciones económicas, políticas y sociales 
de un mundo que cambia a pasos agigantados.

A inicios del siglo XIX Latinoamérica y Norteamérica 
tenían niveles de ingreso muy similares. Hoy en día 
Estados Unidos de América (EUA) es muy rico y 
Latinoamérica es muy pobre. Nuestra falta de visión 
como países, y como región, han causado gran parte del 
atraso de los latinoamericanos.

Aún a mediados del siglo XX, los países 
latinoamericanos tenían ingresos por habitante más 
altos que la mayoría de los países asiáticos. Sin embargo, 
nuestros países nunca tuvieron una verdadera visión de 
futuro y eso les costó muy caro en los años siguientes. 
Mientras Asia ha progresado impresionantemente, 
Latinoamérica, en general, y Colombia, en particular, se 
ha estancado relativamente. Otros casos peores son las 
historias de Argentina y Venezuela, que han retrocedido 
enormemente.

El desastre argentino es estudiado no sólo en 
Argentina sino alrededor del mundo. Argentina era 
una de los 10 países más ricos del mundo a comienzos 
del siglo XX. Era un país lleno de oportunidades que 
competía sin temores con Australia, Canadá y EUA. 
Hoy, sin embargo, Argentina es un país “detenido en 
el tiempo”, todavía viviendo de sus glorias pasadas, 
mientras que Argentina continúa retrocediendo frente a 
otros países, incluyendo su antiguo vecino pobre: Chile.

Otro triste caso es Venezuela que, en 1950, tenía uno 
de los ingresos por habitante más altos del mundo. De 
hecho, según las estadísticas oficiales de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela estaba 
entre las 20 naciones más ricas del mundo, mientras 
que muchos países en otros continentes a duras penas 

estaban saliendo de los rigores de la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, Venezuela nunca tuvo una 
visión de futuro y eso se reflejó rápidamente en el 
estancamiento y posterior retroceso del país.

En la década de 1960 Japón, un país competitivo y 
visionario, superó a Venezuela en términos del ingreso 
promedio por habitante. En la década de 1970 España 
superó a Venezuela, en la de 1980 Corea del Sur pasó a 
Venezuela y en la de 1990 Malasia también lo hizo. Muchos 
países que una vez fueron más pobres que Venezuela 
lograron salir adelante mediante la determinación de 
metas y objetivos claros: una estrategia, una visión de 
país.

Obviamente, consolarnos en las desgracias de otros 
países como Argentina y Venezuela es simplemente un 
“consuelo de tontos”. Un país sin visión es como un 
barco a la deriva, que va de un lugar a otro según el 
viento que sople al momento. En un mundo globalizado 
e interdependiente se hace imperativo tener una genuina 
visión de país para ser competitivos.

La visión de país tiene que ser una visión a largo plazo. 
Una visión de futuro que vaya más allá de los beneficios 
a corto plazo y de las soluciones inmediatas. Una 
visión que permita pensar, planificar, crear, construir. 
Una visión de país competitivo y desarrollado. Una 
visión soñadora que nos deje romper todos los viejos 
paradigmas mentales. Soñar, como indica el dicho, no 
cuesta nada. Así que es mejor siempre soñar en grande, 
sobre todo cuando más joven se es para luego volar 
más alto. Pensar que lo que es imposible hoy, puede 
ser posible mañana. ¡Que los latinoamericanos también 
podemos ser desarrollados!

Hoy en día se sabe cuales estrategias funcionan y 
cuales no. La historia de los pueblos permite ver qué 
metas son alcanzables y cómo lograrlas. Por otro lado, el 
tiempo requerido para progresar se ha ido acortando a 
medida que avanza la historia. El Reino Unido, la primera 
nación en entrar en la revolución industrial, necesitó 58 
años (desde 1780 hasta 1838) para duplicar el ingreso de 
sus habitantes. EUA, el primer país americano en pasar 
por la revolución industrial, requirió 47 años (desde 
1839 hasta 1886). Japón necesitó 34 años para duplicar 
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la riqueza de su población de una manera consistente 
y sistemática. Italia, después de su unificación, precisó 
21 años y España, después de abandonar su sistema 
mercantilista feudal, requirió 18 años. El “récord” actual 
lo lleva China con tan sólo 7 años para duplicar el ingreso 
de su población, después de que el país abandonó el 
comunismo económico (ver la Figura 1).

FIGURA 1: LA ESCALERA DEL DESARROLLO

La “escalera del desarrollo” se ha reducido 
significativamente desde los 58 años que le tomó al 
Reino Unido hasta los 7 años que requirió China para 
duplicar la riqueza de sus respectivas poblaciones. Ahora 
se puede decir, sin demasiado temor a equivocarse, 
cuáles ideas funcionan y cuáles ideas no funcionan para 
alcanzar el desarrollo de las sociedades. La opción para 
el progreso latinoamericano no es utópica, ni tan siquiera 
lejana, como lo demuestran los variados ejemplos 
anteriores. Lo único necesario es la voluntad común para 
establecer las prioridades nacionales dentro del marco 
de una verdadera visión nacional.

“Nada grande puede hacerse con hombres pequeños” 
ha sido la consigna de los triunfadores. La gran diferencia 

entre los países desarrollados y los subdesarrollados, 
entre las empresas exitosas y las fracasadas, entre los 
seres humanos realizados y los esclavizados, es sin lugar 
a dudas una visión de grandeza. Mientras pensemos en 
pequeñeces seremos pequeños, mientras pensemos 
en mediocridades seremos mediocres. Sólo cuando 
pensemos en grande, seremos grandes.

La competitividad y le desarrollo no deben ser fines 

en sí mismos, sino los medios para alcanzar el bienestar 
y el incremento sostenido de la calidad de vida de toda 
la población. Al final del camino, lo importante no es 
la competitividad como herramienta per se sino como 
lograr con ella un nivel de vida elevado y creciente. 
Adicionalmente, la competitividad es un concepto 
dinámico y no estático. Las ventajas competitivas son 
dinámicas y es posible crearlas en el tiempo. Hay que 
retomar la trilogía de los conceptos anteriores: invertir 
en educación, principalmente en educación básica; 
establecer un sistema que eleve la eficiencia económica, 
la responsabilidad política y la dignidad social; y, por 
último, crear una visión coherente del futuro deseado. 
Sólo así entraremos definitivamente en la dinámica del 
mundo avanzado.

La Escalera del Desarrollo

La Escalera del Desarrollo
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“Hamás, Hamás, judíos a la cámara de gas”. Esa fue 
la consigna en varias ciudades de Europa. Todo se ha 
visto y oído durante el enfrentamiento entre la banda 
terrorista Hamás e I srael. Desde esvásticas pintadas en 
las sinagogas y cementerios judíos en diversas partes del 
mundo, hasta grupos que coreaban esa infame consigna.

La mayor parte de los judíos (y los demócratas 
verdaderamente responsables) están tristemente 
asombrados por la intensidad del antiisraelismo 
mostrado por el grueso de los medios de comunicación 
en Occidente, por las reacciones de algunos gobiernos 
europeos y latinoamericanos —Brasil entre ellos—, y 
por los numerosos incidentes callejeros antisemitas.

El origen del pleito lo resume magistralmente el 
escritor Amos Oz con un par de preguntas formuladas 
a la cadena alemana Deutsche Welle: “¿Qué haría si su 
vecino, con un niño sentado en el regazo, le dispara a 
la guardería infantil a cargo de usted?” “¿Qué haría si su 
vecino cava un túnel desde su guardería infantil hasta 
la suya con el ánimo de agredir a quienes usted está 
obligado a cuidar?”. 

Es obvio que los judíos contraatacaron. ¿Es tan difícil 
de entender la posición israelí? Luego de comenzado 
el conflicto se supo que por los casi cuarenta túneles 
descubiertos (probablemente hay otros), los comandos 
suicidas de Hamás iban a desatar una carnicería atroz el 
24 de septiembre, fecha en que los judíos celebran su 
año nuevo o Rosh Hashaná.

¿Por qué el antisemitismo ha resurgido con tanta 
virulencia? Por varias razones.

Los seres humanos formulan sus juicios basados 

en estereotipos y en categorías. Es nuestra manera 
de asomarnos a la compleja realidad. Creemos tener 
una idea de cómo son los alemanes, los ingleses, los 
norteamericanos, los catalanes, los negros, los blancos, 
los chinos. Esas visiones esquemáticas, con frecuencia 
están cargadas de connotaciones negativas, como les 
sucede a los gitanos y a los negros.

Lamentablemente, la idea del judío fue acuñada 
por sus enemigos cristianos. Un pleito en la sinagoga 
—unos pocos judíos se convencieron de que ya había 
llegado el Mesías y se llamaba Jesús— se convirtió en 
una persecución cruel e interminable tan pronto el 
cristianismo, esa rama hereje del judaísmo, se convirtió 
en la religión del imperio romano por obra y gracia del 
Edicto de Tesalónica (año 380), promulgado por Teodosio 
I el Grande, un resuelto emperador que declaró “loco y 
malvado” a todo aquel que desconociera la autoridad 
del Patriarca de Antioquía.

A partir de ese punto, y por los próximos mil 
seiscientos años, los judíos fueron caracterizados como 
demoniacos, perversos, avaros, traidores, desleales 
y sucios. Los persiguieron, masacraron, expulsaron, 
difamaron y encerraron en guetos. Los marcaron como 
infames y los condenaron a llevar distintivos visibles, 
los obligaron a abjurar de sus creencias, so pena de 
muerte, y crearon instituciones represivas, como la Santa 
Inquisición, que tenía entre sus objetivos destruirlos o 
“purificarlos” en las hogueras.

Este acoso permanente acuñó un estereotipo 
muy negativo, perpetrando de manera continuada el 
“asesinato de la reputación” de todo un pueblo. La 
gran literatura se encargó luego de recoger y esparcir 
esa bazofia: Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, 

Israel o la lucha contra la infamia
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Voltaire, Dickens, T.S. Eliot, Pío Baroja, Dostoievski y 
otros cien magníficos autores incurrieron en diversas 
manifestaciones de antisemitismo que mantuvieron viva 
la llama del odio.

Fue Napoleón quien comenzó la liberación de los 
judíos, derribando las murallas de los guetos a principios 
del siglo XIX, pero el cambio de las leyes no impidió que 
la tradición del antisemitismo se mantuviera hasta llegar 
al paroxismo nazi: unos tipos convencidos de que la 
erradicación total de este pueblo solucionaría casi todos 
los problemas de la humanidad. La felicidad, sostenían, 
llegaría de la mano de un monstruoso genocidio.

Hoy el viejo antisemitismo de la Inquisición, de los 
cosacos, de los nazis, es una de las señas de identidad 
de los grupos llamados “progresistas”. Si en nuestros 
angustiosos días alguien quiere asumir instantáneamente 

un rol revolucionario, la manera más eficiente de lograrlo 
es mostrar su rechazo a los judíos y su condena a Israel. 
Es el equivalente de colgar un poster del Che o ponerse 
una camiseta con su efigie.

Afortunadamente, la terrible etiqueta colgada al 
pueblo judío es reversible. El hecho de que Israel, 
rodeado de enemigos, sea una sociedad tercamente 
democrática, próspera, creativa, generadora de ciencia 
y tecnología, donde viven las únicas árabes libres de 
toda aquella torturada zona, incluidas las mujeres árabes, 
desmiente el maligno estereotipo. Poco a poco se irá 
abriendo paso la verdad: Israel es la más exitosa y digna 
experiencia política de la segunda mitad del siglo XX. 
Pero hay que decirlo en voz alta y sin miedo.

Publicado el 10 de Agosto del 2014 en el 
Nuevo Herald
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La educación es un proceso humano y humanizador 
de la cultura. La educación como proceso y 
como institución es un vehículo que consolida los 

valores culturales, opera como mediación cultural, así 
cumple una función socializadora. La sociedad ve en ella 
un puntal para la constitución y determinación de sus 
valores que garantizan su identidad como cultural, como 
sociedad y como humanidad. Significa, entonces, que no 
es un hecho aislado, “un feudo al servicio del señor y la 
corona”.

 
La educación está inserta en el contexto actual de 

verdades fragmentadas, de la negación del tiempo y el 
espacio, del individualismo que carcome los principios 
de comunitariedad y solidaridad; está desafiada por la 
invasión de nuevos mensajes unipolares  que restan 
sentido y significatividad a la misma historia, convirtiendo 
el discurso de pertenencia y participación social en un 
elemento clave para la generación del pensamiento 
unidireccional.

A esto se añaden elementos más coyunturales 
como son las crisis laborales, la baja autoestima 
del docente, el desprestigio de una profesión que 
no llena billeteras. La filtración de los mecanismos 
de poder, nacionales y extranjeros, que desvían la 
atención a la problemática real de la persona, en este 
caso del maestro y del alumno, de las instituciones 
y de las comunidades  que la escuela atiende. La 
fuga de cerebros, docentes que han emigrado hacia 
destinos y un porvenir incierto con mecanismos 
humillantes de sobrevivencia.

 
Otro reto lacerante que se le ha presentado es la 

desestabilidad promovida por la economizacion de 
vitales aspectos de la cotidianidad. Antes la esperanza 

era en la trascendencia, hoy el uso y utilidad de las cosas 
son la fuente para la referencia existencial. Ni qué decir 
de la omnipresencia de la tecnología y, sobre todo, la 
invasión de las nuevas tecnologías de comunicación 
e información que han quitado el piso a las viejas 
metodologías y didácticas en las que fuimos educados 
los que nos preciamos de tener más de diez años de 
labor docente.

Crisis que nos provoca el desarrollo de nuevas 
competencias, habilidades, destrezas en una gama 
universal.   

 
De competencias motrices, intelectuales, cognitivas, 

abstractas, espirituales, entre muchas otras con énfasis 
diversos. Crisis que nos convocan a dominio de nuevas 
posibilidades de ser educador, recordemos que la 
educación se halla incluida como estrategia universal 
para el conocimiento y la sabiduría. Acontecimiento 
existencial humano y humanizador. Frente a esta crisis 
de identidad, Cristo en su Evangelio dice que “los hijos 
de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz”, 
pero también el Señor nos recomienda que seamos 
“sencillos como palomas y astutos como serpientes”. 
El Hijo de Dios nos anima ante este torbellino de 
novedades ciertas y de novelerías infecundas cuando 
dice que “Él no vino a romper la caña ya rota ni a 
apagar la mecha que ya estaba humeante”. Los desafíos 
de hoy nos comprueban la verdad de la autopsia y la 
sinceridad de la vocación. Y si es cierto que más es 
indeterminación y caos, tampoco es menos cierto que 
la vida es alegría y gozo ante el misterio. Actitud que 
solamente la tienen los hijos de Dios, aquellos que en el 
Padre han puesto su confianza. Recordemos que aquel 
que tenga dos dioses al final terminará despreciando 
a uno, y ese uno siempre será el Dios exigente que 

La Educación Católica en el Ecuador
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“cosecha donde siembra” y “devuelve el ciento por 
uno como recompensa al esfuerzo”.

En el actual contexto planetario, la educación debe 
recuperar su dimensión socializadora; como tal ella 
entrega contenidos que contribuyen a la formación de 
estilos de vida, estilos cognitivos, modos de interacción 
y colabora a la formación de la identidad personal. 
El desarrollo personal ocupa un lugar importante en 
los objetivos del sistema educacional, significa que es 
indispensable crear un contexto adecuado y generar 
estrategias que faciliten el aprendizaje de destrezas 
sociales a fin de que el individuo sea capaz de 
integrarse e interactuar en equidad con su comunidad 
y con otros modos de promover bienestar personal 
y comunitario.

Una de las formas de potenciar esta dimensión es a 
través de la creación de redes sociales significativas que 
establece una persona en forma cotidiana.

Red formada por familiares, amigos, compañeros, 
vecinos, etc. Estos cumplen una función básica de apoyo 
social traducido al apoyo afectivo, emocional función de 

entrega de información relevante y apoyo instrumental; 
en este contexto, la familia y la comunidad son recursos 
que mejoran la calidad de educación, influyendo en el 
éxito de los niños. 

La educación en su tarea inculturado cumple un 
rol vital y fuera del tiempo. Las actuales generaciones 
de niños, adolescentes y jóvenes son la generación de 
adultos posteriores a la nuestra. Ellos y ellas son nuestro 
relevo en el tiempo y en el espacio, ellos gestionarán 
humanidad, cultura, sociedad y conocimiento en su  “aquí 
y ahora”. Ellos y ellas serán padres, madres, familiares 
y amigos que influirán en las futuras generaciones que 
nosotros no alcanzaremos a ver con nuestro que hacer 
educativo cotidiano.

Si la educación es una empresa, ella emprende la 
construcción compartida del conocimiento. No es 
una empresa que satisface apetitos de prestigio ni de 
economía; nuestros procesos de enseñanza- aprendizaje 
construyen la humanidad del tercer milenio. Esta 
atemporalidad educativa es nuestra cristiana; es nuestro 
esfuerzo a la gloria de Dios y su Reino que siempre serán 
y se verán manifestados en la dignidad humana.  
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Existe un grupo de individuos que actúa en forma 
inorgánica, espontánea y hasta genuina. Se trata de 
los incondicionales. Son personajes que defienden 

todo lo que hace su circunstancial líder. Se pueden 
inmolar por él y no importa lo que diga o haga, ellos lo 
avalan con un cheque en blanco.

En estas latitudes, esa modalidad tiene mucho 
vínculo con el personalismo y es el presidencialismo 
como sistema político, el que mejor lo representa. 
Estos intransigentes sujetos no protegen un sistema 
de ideas. En realidad, apoyan a un dirigente político, al 
que endiosan, atribuyéndole talentos sobrenaturales, 
condiciones inigualables, que poco tienen que ver con la 
indiscutible imperfección humana.

Aplauden a su guía político sin importar demasiado 
sus argumentos ni propósitos. Convierten todo en 
positivo, inclusive los inocultables defectos, esos que 
critican en otros, pero que festejan en su ídolo cuando 
los usa.

Le asignan virtudes que no tiene, multiplican sus 
eventuales éxitos y minimizan sus evidentes fracasos. 
Cuando el jefe acierta, recuerdan que sus planes 
fueron perfectamente diseñados, y cuando algo sale 
mal, especulan con conspiraciones que sus enemigos 
prepararon contra su brillante idea.

Es pertinente aclarar que no conforman la nómina de 
incondicionales los eternos hipócritas del sistema, esos 
que estando rentados “alquilan” su opinión favorable a 
cambio de una oportuna compensación económica.

La referencia no apunta a esa categoría en la que se 

enrolan los empresarios prebendarios, esos que reciben 
favores del poder, ni tampoco a la de los militantes 
mercantilizados, los que sobreviven gracias al sueldo o 
los interesantes contratos que les provee su ocasional 
amo político.

La alusión de incondicionales es solo para aquellos, 
que sin depender económicamente de los beneficios 
que distribuye discrecionalmente el poder, amparan 
incansablemente cada decisión del gobernante.

Estos fanáticos razonan de un modo muy particular. 
Su conclusión sobre lo que ocurre, es siempre 
independiente de las premisas. Saben de antemano que 
su cabecilla tomará la decisión adecuada, no importa cuál 
sea la estrategia ni el tema en cuestión. Si el caudillo 
selecciona una orientación definida, la aprueban y si 
prefiere exactamente la opuesta, también. En ambos 
casos su tarea consiste en construir argumentos que 
expliquen todas las posturas posibles, inclusive las 
antagónicas.

Ellos no resguardan una ideología determinada, de 
hecho las detestan, aunque les deslumbra la posibilidad 
de rotularse con generalidades que parecen simpáticas 
por su aceptación, pero que no dicen demasiado.

Los amantes de lo absoluto, pululan por todas 
partes. Aparecen muy frecuentemente en los medios 
de comunicación pero también en las redes sociales, 
aunque discuten en cuanto ámbito se les presente.

La adulación sistemática, la alabanza indiscriminada, 
no es racional. Nadie es perfecto. Todos cometen 
errores. No existe excepción para esta regla universal, al 
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menos cuando de la especie humana se trata. Defender 
a alguien sin admitir desaciertos es ir contra el más 
elemental sentido común.

No se ayuda a quien se respeta validándole 
absolutamente todo, mucho menos celebrando la 
universalidad de sus actos. Al contrario, al no señalarle 
sus errores, se lo invita a repetirlos, profundizarlos e 
ignorarlos. Y es así, que las supuestas ventajas de lo hecho 
se van desdibujando hasta finalmente deslegitimarse por 
sí mismas, cayendo por su propio peso.

Los incondicionales, no eran así. No respaldaban 
todo sin criterio. Solo elogiaban lo que consideraban 
correcto y alineado con su visión personal. Pero 
han mutado su actitud, exacerbando su estilo, con 
mucho de intolerancia, girando sin necesidad hacia el 
fundamentalismo, solo porque les molesta la crítica, esa 
que consideran injusta y desproporcionada. Desprecian 
al adversario y por eso marchan disciplinadamente 
detrás del mandamás, solo para denostar a sus 
tradicionales rivales.

Creen que colaboran con el régimen combatiendo 
a los contrincantes naturales de su referente. Suponen 

estar haciendo un valioso aporte a la causa con ese 
combate intelectual, sin advertir cuanto se equivocan.

No solo no se han dado cuenta de lo patético e 
indigno de su postura, sino lo absolutamente ineficaz 
e insostenible que resulta esa dinámica. Tampoco se 
percataron del escaso favor que le hacen a sus supuestos 
ideales.

El ciudadano promedio es sensato. Puede ser 
engañado durante algún tiempo, pero no siempre. Las 
posiciones extremistas, esas que defienden lo que sea, 
son distinguidas con claridad por la gente moderada 
y menos apasionada. Solo terminan expulsando a 
quienes en realidad tienen coincidencias generales, pero 
logran comprender que no pueden acompañarlo todo, 
ciegamente y a cualquier costo.

El ocaso empieza en algún momento. La caída del 
régimen tiene escalones y su declinación se visualiza 
progresivamente. En esta etapa, la de la pendiente hacia 
abajo, el final de la historia no lo aceleran necesariamente 
los hechos políticos, sino justamente el accionar de quien 
lidera el proceso. Pero nada de eso podría lograrse sin la 
contribución de los incondicionales.
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Nuevamente se oyen los cantos de sirenas 
de los que creen que corresponde a 
una “autoridad” tener potestades para 

administrar la política monetaria, es decir, creen que 
puede manipular la cantidad de dinero en circulación 
a su discreción con motivos que tienen mucho de 
santurronería – escudada en una mal entendida teoría 
económica – y fantasía que lleva fácilmente a explicar 
que lo que está detrás de esto no es sino un pretexto 
para proporcionar al gobierno fondos para que pueda 
financiar el gasto fiscal.

Las autoridades monetarias no pueden afectar 
la producción o el empleo, hay varias razones por 
la cuales tampoco pueden fomentar el crecimiento 
económico, debido a la inhabilidad de las autoridades 
para actuar de inmediato y con la exactitud necesaria 
para afectar la masa monetaria en circulación.  Esta 
inhabilidad existe por tres rezagos en la implantación de 
una política discrecional: el rezago de reconocimiento, 
el rezago de decisión o implementación y el rezago 
de absorción.

EL REZAGO DE RECONOCIMIENTO

Se refiere al tiempo que se necesita para que las 
autoridades reconozcan el cambio de fase en el ciclo 
macroeconómico.  Es decir, se necesita anticipar cuándo 
la economía está llegando al pico de la expansión o 
cuándo empieza a abandonar el fondo de la recesión.  
Para ello, las autoridades necesarias necesitan tener a la 
mano indicadores de la situación económica para poder 
anticiparse a la economía.

Esta anticipación requiere información expedita, 

idónea y confiable, de otra manera se corre el riesgo de 
cometer errores.  Este riesgo es tan grande que muchas 
empresas contratan pronosticadores profesionales 
para anticiparse a los cambios, y aún así son pocos los 
pronosticadores que aciertan de manera consistente.

EL REZAGO DE IMPLEMENTACIÓN

Si se logra anticipar el cambio en la fase del ciclo, 
se deben tomar los correctivos apropiados.  Se debe 
saber con una cierta exactitud el monto de la variable 
que se va a alterar, sea ésta la base monetaria, el dinero 
en circulación (M1) o la liquidez financiera (M2), o en 
su lugar las tasas de interés, el precio de los bonos 
estatales, o la tasa de cambio de la moneda.  No existe 
consenso, inclusive entre economistas de la misma 
escuela de pensamiento económico sobre cuál de estos 
instrumentos de  política monetaria es el más indicado 
para lograr los resultados deseados.

EL REZAGO DE ABSORCIÓN

Aun si existiera este consenso, toma tiempo la 
consecución de los efectos buscados.  Es sabido que 
los efectos de las políticas monetarias son variables y 
prolongados.   Unas veces se demoran semanas, otras 
meses y hasta, a veces, años, antes de que los efectos 
sean absorbidos por la economía.

Estos tres rezagos explican claramente por qué en 
el pasado los que hacían política monetaria fallaron una 
y otra vez en controlar la tasa de inflación.  Es más, 
crearon instrumentos como los “bonos de estabilización 
monetaria” (pasivos del banco central) que en lugar de 
ayudar a reducir la masa monetaria más bien provocaron 
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una expansión de la misma y ocasionaron a que las tasas 
de interés sobrepasaran el 100%.

En conclusión, la discrecionalidad en el manejo de las 
variables monetarias fácilmente pueden conducir al país 
a una desestabilización de la economía y generar tasas de 
inflación que inciden con más fuerza en los que reciben 
ingresos fijos, como los pensionados, los ahorristas, los 
empleados con sueldos mínimos inclusive los mismos 
empleados públicos o burócratas.  Es por eso que tener 
una autoridad monetaria con poder discrecional es 
realmente una tragedia.  Recordemos como era antes 
de la dolarización.

LA TRAGEDIA DE TENER UN BANCO CENTRAL

Entre los economistas de hoy persiste la idea 
de que la economía puede ser estudiada como una 
ciencia natural, que los postulados y consecuencias 
de las teorías económicas son objetivos, moralmente 
neutros y que las medidas políticas pueden ser 
escogidas sin ambigüedades éticas o filosóficas.  Por 
poner un ejemplo: A un economista positivista se le 
acerca un ladrón y le pide consejo de cómo robar 
un banco. Desde una visión totalmente “racional”, 
el economista estudiaría los beneficios y costos de 
hacerlo y llegaría a una conclusión, aparentemente 
“objetiva”. Desdichadamente, el positivista estaría 
ignorando que se trataba de un acto inmoral.  Esta 
metodología positivista se ha llevado a tales extremos 
que muchas medidas y políticas económicas  dan por 
descontado que son moralmente neutras cuando en 
realidad no lo son.  A continuación se analiza el falso 
positivismo de dos proposiciones económicas que han 
tenido graves repercusiones para el bienestar de los 
ciudadanos. 

LA INMORALIDAD DE LA POLÍTICA 
MONETARIA DISCRECIONAL

A menudo se escucha que, para lograr una estabilidad 
macroeconómica, es indispensable la discrecionalidad 
de la política monetaria.  Es decir, que una autoridad 
oficial tenga la potestad de alterar la masa monetaria de 
acuerdo a ciertas condiciones económicas.  Por ejemplo, 
expandirla cuando hay deficiencia en la demanda 
agregada y viceversa.  Esto se conoce en los libros de 
texto como política económica positivista, o sea, libre de 
juicio de valor ético y, por lo tanto, sin connotaciones 
o ambigüedades morales.  Este es un grave error 

filosófico, pues ignora que la expansión o contracción 
monetaria afecta el poder adquisitivo del dinero, pues 
sin su consentimiento, resta o aumenta ingresos a quienes 
lo poseen.  En otras palabras, la política discrecional 
de un banco central, por autónoma que sea, es una 
violación directa del derecho a la propiedad privada.  Y 
todavía más: es una práctica que oculta las verdaderas 
intenciones de los gobernantes.

Como toda acción inmoral, la capacidad de las 
autoridades monetarias para alterar la tasa de cambio 
o el nivel de precios tiene efectos redistributivos 
que afectan a los sectores menos poderosos de la 
sociedad.  Por ejemplo, cuando la expansión monetaria 
resulta en un aumento de precios, el valor real de los 
salarios disminuye, lo cual “favorece” un aumento de 
la producción pero a costa de los asalariados, de los 
empleados y de los que tienen ingresos nominales 
fijos, normalmente aquellos grupos que ejercen muy 
poco poder político. 

 
Cuando la autoridad monetaria devalúa la moneda 

con el propósito de corregir una balanza comercial, es 
verdad que se favorece la exportación (se protegen los 
intereses de los exportadores), pero se pasa la factura a 
los consumidores nacionales. Lo contrario nunca sucede, 
o sea, cuando hay un superávit en la balanza comercial 
las autoridades no revalúan la moneda.  Los exportadores 
ganan pero los beneficios no se reparten al resto de la 
sociedad.  En otras palabras, se “privatizan las ganancias, 
pero se socializan las pérdidas”.

En resumen, la discrecionalidad de la política 
monetaria quita recursos tanto a trabajadores como 
a consumidores, sin su consentimiento, para 
entregárselos a otros.  Quitar a unos para dar a otros no 
es moral ni sana política económica.  

Sin embargo, no se debe olvidar que si individuos 
de alta integridad moral dirigieran la política monetaria, 
lo tendrían que hacer con un objetivo exclusivo: 
controlar y mantener muy baja la tasa de inflación, 
es decir, mantener constante el poder adquisitivo 
de la moneda.  Desde una perspectiva moral este el 
único justificante para la conducción independiente 
o autónoma de la política monetaria, pues tan sólo 
de esta manera se evitaría el despojo de recursos sin 
el consentimiento de los ciudadanos.  Pero, como 
hemos argumentado, este objetivo, en la práctica, es 
muy difícil de lograrlo, virtualmente imposible.
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ENTONCES, ¿DE QUÉ NOS SIRVIÓ TENER UN 
BANCO CENTRAL?

La historia del Ecuador es una historia triste en lo 
que respecta a su desempeño económico.  Como 
anota el historiador Guillermo Arosemena en varios 
de sus libros, el Ecuador ha desperdiciado década tras 
década, oportunidad tras oportunidad para despegar.   

No obstante, ha habido períodos de relativo progreso 
económico.  Lo más curioso es que durante esos 
períodos el Banco Central del Ecuador fue más bien 
“espectador” que participante activo en el crecimiento. 

Según Arosemena: “Entre 1897 y 1914, el Ecuador 
vivió su más largo período de auge económico y de 
estabilidad monetaria....  El país disfrutó de una estabilidad 
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cambiaria, la paridad monetaria se mantuvo en 2 sucres 
por dólar, bajo el sistema Patrón Oro y las exportaciones 
se duplicaron”.  Entre 1952 y 1965, la tasa de crecimiento 
del PIB en términos reales promedia 5,5% anual y 2% la 
tasa anual de inflación1.  Es importante anotar estos dos 
períodos, porque en el primero no existía banco central 
mientras que en el segundo las autoridades monetarias, 
al mando de Guillermo Pérez Chiriboga, “mantuvieron 
por más de 14 años la tesis de la estabilidad monetaria”.

Pero el resto de la historia del Banco Central es una 
tragicomedia de errores de cálculo, fallas de percepción, 
de ineptitudes, de ineficacias, políticas erráticas y erradas.  
Las políticas monetarias discrecionales nos llevaron a un 
proceso inflacionario galopante, a un empobrecimiento 
cada vez más alarmante y a una distribución inequitativa 
de ingresos.

Los tres gráficos ilustran lo dicho.  En el primero se 
demuestra que la inflación y la emisión monetaria casi 
coinciden, siendo ésta otra prueba más que la inflación 
es, en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno 
netamente monetario, como lo afirmaba Milton 
Friedman.  El segundo gráfico ilustra la relación que existe 
entre salario real (el poder de compra de los salarios) y 
la inflación.  Se puede observar, claramente, que en el 
período de disminución de la inflación los salarios reales 
subieron, mientras que disminuyeron en cuanto volvió a 

despegar la inflación. El tercer gráfico demuestra que la 
inflación en bienes como la alimentación es más alta en 
términos relativos a los otros bienes.  Siendo el rubro de 
alimentos un componente esencial del gasto de toda la 
población y de la cual los pobres no pueden escapar, el 
gráfico demuestra que los pobres son los más afectados 
por la inflación.  

¿PRETEXTOS?  ¿PARA QUÉ?

Toda la palabrería detrás del Código Financiero 
y Monetario no es más que eso: palabrería.  Detrás 
de las buenas intenciones (¿?), de los considerandos y 
objetivos de la ley se oculta un deseo funesto: financiar 
el gasto público emitiendo moneda sin respaldo.  Al 
pueblo se le engaña con palabrería que no entiende, a los 
“economistas” se les embauca con teorías de pizarrón, 
a los patrioteros se les impresiona con el cuento de 
recuperar la soberanía monetaria, por eso hay que mirar 
detrás del telón y comprender que el gobierno (todo 
gobierno) necesita dinero y cuando se le va acabando el 
que tenía recurre a una medida de tiempos inmemoriales: 
envilecer la moneda.  Lo hicieron lo emperadores, los 
reyes, los zares y los dictadores, lo hicieron gobernantes 
demócratas y gobernantes populistas porque es 
una medida que no necesita aceptación popular ni 
instituciones especializadas, sólo requiere que haya una 
ley que lo permita.

1Cifras calculadas de las Estadísticas Financieras Internacionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional.
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Hace poco leí un artículo que hablaba del fracaso 
de la tercera vía y menciona una cuarta vía. No 
sé si estos son intentos de expertos politólogos 

de ganar un puesto en el altar de la fama al inventar 
nuevas teorías para el desarrollo del hombre y su vida 
política y económica. Cuántos ríos de tinta y bosques 
de papel se han gastado para publicar un universo de 
teorías que tratan de resolver el dilema de la pobreza y 
establecer una especie de paraíso en la tierra.

La verdad es que no me considero experto en 
nada de estas teorías ni he buscado sacar un PHD 
sobre esta materia pero sí me considero un ávido 
observador de lo que sucede en mi alrededor. Con 
preocupación veo un mundo en un rumbo neurótico, 
persiguiendo manías pero no defendiendo valores en 
forma coherente. Veo un mundo sumido en guerras sin 
sentido pero con una gran diferencia; antes el mundo se 
paralizaba ante el horror de las grandes guerras. Ahora, 
los precursores del terror han descubierto que es más 
rentable mantener varias pequeñas guerras en forma 
permanente y el mundo, más allá de una pauta noticiosa, 
se ha acostumbrado a verlas como parte de un ruido 
de fondo, sin mucha preocupación. Son como guerras 
aisladas, sufridas sólo por sus víctimas locales pero en 
forma confinada y pseudo-controlada. Para muestra : el 
conflicto Israel-Palestina en Gaza, el conflicto en Siria, el 
conflicto Rusia-Ucrania en Ucrania, etc. Lo triste es que 
los gobiernos de países supuestamente desarrollados y 
civilizados hacen “intentos” diplomáticos, cumbres para 
discutir estos conflictos, estudios, contratan consultores, 
envían ayuda humanitaria pero en el fondo no hay un 
verdadero compromiso por poner un punto final a 
estos episodios de muerte y desolación. Para ponerles 
fin habría que “jugársela”, se tendría que tener posturas 
menos diplomáticas y más comprometidas con las 
víctimas. No hay tiempo ya para sutiles maniobras de 
ajedrez político. Tampoco estoy diciendo se invadan 
territorios ni se pongan en marcha acciones militares. 

Lo que estoy diciendo que se vuelve urgente posturas 
valientes y decididas para poner en vereda a los 
terroristas y dictadores de actualidad.

Similar a lo anterior, son los episodios de hambre 
y pobreza en una buena parte del mundo. En especial  
en África, cada vez y cuando vemos reportajes con 
imágenes terribles de niños pequeños con graves efectos 
de enfermedades y desnutrición. Viene después de esto 
alguna campaña humanitaria y dejan de ser noticia por 
lo que no vemos en qué quedó el segundo capítulo de 
la novela.

Es que en el fondo de todo hay una crisis de 
valores, de incoherencia, de falta de un sagrado sentido 
común. Movidos por obscuros intereses, burócratas 
públicos y privados se mueven porque otros ponen 
la música y dejan de resolver los problemas de fondo 
porque siempre hay algún impedimento legal, contable 
o simplemente político/diplomático. Quién se la juega 
por resolver los problemas de fondo? No sé si llamarla 
primera, segunda, tercera o cuarta vía pero sí estoy 
seguro que falta una nueva vía. Un camino que no 
sea, como dijo un ex-Presidente interino del Ecuador: 
“refundar la República”. Esas re-fundaciones radicales a 
veces son un intento de cura que resulta ser peor que la 
enfermedad. Quieren cambiar todo y regresan al mismo 
sitio donde empezaron pero luego de grandes gastos 
y poco resultado. Lo que tenemos que cambiar es la 
forma de participar de la sociedad. 

El resultado de todas estas experiencias recientes en 
América Latina y en el mundo nos lleva a una nueva 
forma de participación. El país no es ni del partido de 
Gobierno ni de la oposición. El país es de TODOS, 
indistintamente de la forma de pensar o de la condición 
económica o social. El problema se resuelve porque la 
gente entienda que la no participación es una decisión 
peligrosa porque los resultados de la política tarde o 

De la tercera a la cuarta vía

Ing. Giovanni Ginatta
Director Ejecutivo F.I.E.
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temprano nos afectan.  Es evidente que no todos han 
nacido para participar activamente en la política pero 
TODOS debemos de participar para defender nuestros 
derechos para alzar la voz cuando las cosas no van por 
el camino que consideramos adecuado. Cómo hacerlo? 
Ese es el reto... 

La primera forma de participar, la más básica, 
es la colocación del voto en la urna. Si la decisión la 
tomamos porque nos regalaron una camiseta en la 
campaña, seremos cómplices del desastre. Si la decisión 
la tomamos luego de analizar la propuesta y la historia de 
un candidato entonces hemos comenzado bien.

La segunda forma es la participación gremial. 
Lamentablemente, los gremios se han satanizado pero 
el gremio no es sino una expresión de nuestra libertad 
de asociación. Si soy zapatero o electricista o médico o 
ama de casa, es muy sano que existan en una sociedad 
miles de agrupaciones y asociaciones que no solo sirvan 
para defender nuestros derechos e intereses sino para 
establecer acciones para apuntalar cada sector. Esto es 

extremadamente saludable y es parte de una sociedad 
civilizada. Me da la impresión que en alguna forma se ha 
debilitado esta participación en Ecuador por la idea mal 
comprendida de que el Estado lo hace todo y que estas 
organizaciones son menos necesarias.

La tercera forma de participar está en la política 
activa partidista. Esto, como dije antes, no es para todos. 
Esto es para los que tienen vocación y más bien nos toca 
profesionalizar mucho más la participación en el servicio 
público. Veo con gusto que ahora hay más caras nuevas 
en función pública pero quedar por verse si hemos 
logrado crear una verdadera profesionalización del 
servidor público, manejando indicadores de desempeño, 
eficiencia, rendición de cuentas, etc. Además, hay muchas 
leyes que hoy dejan todo el peso del cumplimiento en el 
ciudadano pero no hay forma efectiva de defenderse de 
abusos o ineficiencia del servidor público.

Finalmente, queda el nuevo mundo digital para 
expresar nuestra voz y participar. La pena es que en 
ese mundo cada vez hay más ruido y menos contenido 

de calidad.  Sin embargo, 
es un canal económico y 
accesible especialmente 
para los jóvenes. Creo 
que falta ser más 
innovadores y selectivos 
con la calidad de su uso.  
Aunque parezca una 
gota en el desierto, si no 
podemos participar en 
ninguna otra forma, por 
lo menos no dejemos de 
expresarnos y de opinar 
por estos medios. No 
podemos darnos el lujo 
de dejar en manos de 
otros nuestro derecho 
a opinar. Existen varios 
casos de cambios que se 
han dado por la presión 
y reacción en redes 
sociales. No dejemos 
pasar, no aceptemos lo 
inaceptable, dediquemos 
algo de tiempo cada día 
para predicar nuestras 
ideas. Así sea que sólo 
hayamos cambiado la 
opinión de una persona, 
ese será nuestro legado.
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Nuestras generaciones, presentes y futuras, 
nos veremos envueltos en una cantidad de 
producción en todos los quehaceres humanos; 

convirtiéndose en el paradigma o tendencia del siglo 
XXI.

Los resultados visibles de esta doctrina, se muestran 
incluso en nuestra manera de alimentarnos. La relación 
con las plantas y animales, que ingerimos, están reguladas 
por empresas de producción masiva. Por ejemplo 
muchas sociedades o grupos humanos se ven obligados 
a consumir productos procesados como latas de atún, 
golosinas, frutas deshidratadas, etc. Para esto muchos 
negocios justifican en la inversión, siempre y cuando, 
existan grandes producciones que favorezcan la utilidad 
de los inversionistas. Esto es así sea en China, Vietnam, 
Rusia, Chile o Ecuador.

Las distancias y nuestros empleos están medidos 
en relación a nuestro tiempo, necesitamos simplificar 

nuestras cotidianidades para poder responder a los 
modelos productivos que abastecen los mercados. En 
relación al tiempo, cuando fui por primera vez a la ciudad 
de New York, junto con mi hermano Felipe,  a fines de 
los años 60, fui recibido en altas horas de la noche en el 
aeropuerto John F. Kennedy por mi tío Julio; y una de las 
cosas que nos dijo y no puedo olvidar, sean bienvenidos 
a; “The City of New York, The City that Never Sleeps” 
o la ciudad de New York que nunca duerme. Algo 
incompresible para  mí en esa época; porque todavía 
en Guayaquil, la gente a las 8pm estaba durmiendo y las 
calles estaban vacías. 

Hoy en día en el 2014, en Guayaquil o cualquier ciudad 
importante del Ecuador, la actividad es permanente, 
empezamos a no dormir, a experimentar la sensación 
cosmopolita, que ya en otras ciudades del mundo existe 
hace ya muchas décadas. 

 
La constante actividad de las megas ciudades han 

Espacios de la posmodernidad 
“LOS NO LUGARES”

Lcdo. Gustavo Costa von Buchwald. Mgs.
E-mail: gussy2013@outlook.com

Las megas ciudades son el resultado de la sobreabundancia de la información y conocimiento.
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construido un sinnúmero de lugares de paso, sus 
emblemas son los centros comerciales, restaurantes de 
comida rápida, peajes, supermercados, etc. 

Unos de los pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema de los lugares de paso que él los ha denominado 
“Los No Lugares” es el antropólogo francés Marc Augé.

“Lo que es nuevo no es que el mundo no tenga, o 
tenga poco, o menos sentido, sino que experimentamos 
explícita e intensamente la necesidad cotidiana de darle 

alguno: de dar sentido al mundo, no a tal pueblo o a 
tal raza. Esta necesidad de dar un sentido al presente, 
si no al pasado, es el rescate de la superabundancia 
de acontecimientos que corresponde a una situación 
que podríamos llamar de “sobremodernidad” para dar 
cuenta de su modalidad esencial: el exceso” (1992; 
p.35).

Este concepto es necesario explicarlo, porque la 
percepción que puede tener cada persona sobre las 
cosas que existen en el mundo, sean éstas nuevas o viejas, 

La ciudad de New York en el siglo XX.

Susana Garrido pintó durante más de un año (1978). Este cuadro alegórico recoge los principales hitos de la vida, 
tecnología, ciencia y cosmovisión.
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permiten la diversidad de sentidos sobre su entorno y la 
manera de relacionarse con él. 
  

La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo 
de los pueblos, mediante la cual perciben e interpretan 
su entorno natural y cultural.

El principal argumento que sostiene la teoría de 
los No lugares del antropólogo francés Marc Augé, se 
basa en la tendencia a la individualización, a la nostalgia 
del pasado; por nuestra falta de reflexión de nuestro 
presente, vivimos planeando el futuro y añorando el 
pasado.

Una característica productiva del siglo XXI son las mega-empresas.
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Ecuador construye un cuerpo legal revolucionario 
para reemplazar la actual Ley de Propiedad 
Intelectual pero antes de que el proyecto de 

Ley esté aprobado, el Presidente Correa cambió 
radicalmente el rumbo. 

UN PROYECTO TRUNCO

La construcción de la nueva Ley del Conocimiento 
se realiza a través de un proceso abierto en el internet 
(wiki) impulsado por FLOK Society (Free/Libre Open 
Knowledge) creada por el Ministerio Coordinador del 
Conocimiento, la Secretaría Nacional de Educación 
Superior y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

Contraria a la propiedad privada, FLOK Society 
declara que no puede existir una política del “buen vivir” 
que no esté inspirada y enraizada en un conocimiento 
libre y abierto y en un próspero procomún (de bienes 
comunales). 

FLOK Society hace un llamado a todos los pensadores 
del procomún del mundo a que participen en la 
construcción de un proyecto pionero en el ámbito del 
conocimiento abierto. Se percibe una cierta inspiración 
en el llamamiento mundial que realizó Karl Marx en el 
siglo XIX. 

El primer paso práctico que Ecuador dio en la 
dirección del conocimiento libre fue la aprobación del 
Código Orgánico Integral Penal (RO 180-S), que eliminó 
los artículos relacionados con la responsabilidad penal 
por la violación de los derechos de propiedad intelectual. 
Con esto se eliminaron las multas y penas privativas a la 
libertad para los infractores.

 
Frente a violaciones de los derechos de propiedad 

intelectual solamente se mantienen las acciones civiles y 
administrativas que tuvieren lugar.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

A EE.UU. le preocupó la dirección que estaba 
tomando la protección (o mejor dicho la indefensión) 
de la intelectual en Ecuador. Los cambios han sido más 
rápidos de lo que se esperaba. 

Con la despenalización de las infracciones en materia 
de propiedad intelectual se ha reducido el nivel de 
protección. 

 
CAMBIO DE RUMBO

 
Pero 2014 ha sido un año de sorpresas y 

revelaciones en materia económica y política. En 
primer lugar el Gobierno llegó a acuerdos impensables 
de financiamiento con instituciones que representan la 
quintaescencia del capitalismo: el delegado del Banco 
Mundial dejó de ser persona non grata, se entregó la 
mitad de las reservas de oro a Goldman Sachs a cambio 
de un crédito y regresamos al mercado internacional 
de capitales.  

En materia comercial, luego de varios años e 
intentos fallidos Ecuador logró finalizar exitosamente 
la negociación para la firma de un acuerdo comercial 
con la Unión Europea. Este resultado no había sido 
posible sin la decisión política del Presidente Correa 
que frente a la inminente pérdida de los beneficios de 
las preferencias arancelarias SPG plus, dejó de lado 
prejuicios ideológicos al interior del gobierno para 
tomar una decisión pragmática que garantice el acceso 
a ese importante mercado para la exportaciones 
ecuatorianas. 

Propiedad intelectual: cambio de 
rumbo

Eco. Alberto Acosta-Burneo
Editor de Análisis Semanal
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AHORA SÍ SE PROTEGERÁ PROPIEDAD 
INTELECTUAL

En materia de propiedad intelectual, el cambio ha 
sido igual de radical. Ya no hay que esperar al nuevo 
Código de Economía Social del Conocimiento para 
determinar si tiene inconsistencias frente a acuerdos 
internacionales vigentes como el Acuerdo sobre los 
Derechos de Propiedad Intelectual (Adpic). 

 
El Presidente Correa envió el 14 de julio a la 

Asamblea Nacional una Ley Reformatoria del Código 
Orgánico Integral Penal. El punto a modificarse es la 
reintroducción de los tipos penales necesarios para 
proteger los derechos de propiedad intelectual conforme 
los compromisos vinculantes que tiene Ecuador en base 
a acuerdos internacionales en materia comercial. 

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO DE RUMBO?

Los años “fiscalmente duros”, como los llamó el 
Presidente Correa, nos han traído como beneficios 
colateral una dosis de pragmatismo a la política pública. 
Al parecer, para ser revolucionario e idealista se requiere 
contar con abundantes recursos.  

Aplaudo que la necesidad haya permitido adoptar 
medidas que permiten alcanzar un  beneficio de largo 
plazo para el país aunque en el corto plazo no sean 
interesantes para ganar votos.

La reintroducción de las penas por violaciones a la 
propiedad intelectual en el Código Penal coincide con el 

anuncio del acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Es 
muy probable que esto haya sido inclusive un requisito 
para la firma del acuerdo. 

INCONGRUENCIAS

¿Qué hacer ahora con el proyecto de ley que 
impulsa FLOK Society que es abiertamente contrario a 
la protección de la propiedad intelectual? Espero que la 
ruta trazada por el Presidente Correa en estos últimos 
meses deje claro que es hora de una depuración al 
interior del gobierno. 

Es hora de una mayor coherencia y alineación entre 
todos los entes gubernamentales incluyendo a Senplades 
con su planificación centralizada. 

Con el proyecto de Ley Reformatoria al Código 
Penal, en materia de propiedad intelectual, el Presidente 
Correa ha dando un claro mensaje de su voluntad de 
respetar tratados internacionales como los vigentes 
con la OMC y el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio.  

Dejemos de lado entonces experimentos utópicos 
cuyo resultado es incierto y viremos hacia una política 
económica que cree certidumbres y reglas claras. El 
objetivo debería ser el impulso a la inversión y a la 
producción para la generación de riqueza y empleo. 

¡Ojalá 2014 traiga más sorpresas!
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