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POR UN ECUADOR POTENCIA

A
l observar las explosio-
nes de innovación y em-
prendimiento que han
tenido ciertas regiones

del mundo como Silicon Va-
lley en California, Boston en 
Estados Unidos, Tel Aviv en Is-
rael, etc., concluimos que el 
proceso no pasa por decisio-
nes aisladas de uno u otro ac-
tor, sino por un articulado en-
jambre de voluntades. Lo que 
se ve como éxito es la parte su-
perior del iceberg, pero deba-
jo existen esfuerzos de em-
prendedores, la academia, los 
gobiernos (seccionales y a ve-
ces nacionales), corporaciones 
grandes y financistas.  

El primer reto es aceptar 
que tener una alta tasa de em-
prendimiento temprano, que 
en el caso de Guayaquil supera 
el 35 % de la población econó-
micamente activa, no es indi-

cador de innovación; ayuda, sí, 
porque la actitud es buena, pe-
ro lo que genera empleo y cre-
cimiento es “una idea nueva 
para el mundo”. Ciertamente 
no nos podemos olvidar de los 
“empleos de una persona”, pe-
ro no nos engañemos, aquello 
solo apunta a su supervivencia, 
sin transformar su trabajo pa-
ra que acceda a la seguridad 
social, educación o menos aún 
a la generación de empleo.  

De otra parte, las regiones 
deben estar conscientes de 
que por sí mismas no contro-
lan las políticas fiscal, laboral, 
comercial interna y externa, 
monetaria, o menos aún, las 
instituciones que nos asegu-
ran la administración transpa-
rente de justicia. Es por ello 
que deben centrarse en lo que 
controlan, y a través de su efi-
ciente interacción ganar el po-

der político que les da la pre-
sencia relativa en el país, bus-
cando entonces que las políti-
cas públicas se orienten a im-
pulsar a la región y desde lue-
go a través de ello al país.  

Guayaquil tiene algunas 
condiciones para convertirse 
en un polo de innovación y 
emprendimiento: cuenta con 
la mejor universidad en tecno-
logía del país (la Espol), tiene 
un gobierno seccional con ac-
titud positiva hacia el sector 
productivo y empieza a ser vi-
sible un brote entusiasta de jó-
venes trabajando ya en desa-
rrollos de la nueva economía. 
Tiene también algo muy im-
portante: la actitud de la perso-
na común que ve la prosperi-
dad ganada honradamente co-
mo deseable, sin complejos ni 
vergüenza.

El primer 
reto es 

aceptar que te-
ner una alta 
tasa de em-
prendimiento 
temprano no es 
indicador de in-
novación’.

✑ PAUL E. PALACIOS

E
l Proyecto de Ley Orgánica
del Tribunal de Cuentas
del Estado, planteado por
el contralor, es un meca-

nismo que apunta a la definición 
de una estrategia en la lucha 
contra la corrupción y a la con-
creción de esta difícil tarea como 
una verdadera política de Estado. 

Se trata de un objetivo orien-
tado a abarcar todos los niveles 
de autoridad y responsabilidad 
en las decisiones de gobierno, 
con la finalidad de establecer un 
riguroso marco normativo que 
garantice el buen uso de los re-
cursos públicos, la ejecución de 
las competencias tal como la 
Constitución y las leyes lo deter-
minan y la puesta en marcha de 
mecanismos de auditoría y su-
pervisión permanentes.  

El organismo rector de este 
novedoso y moderno esquema 
de funcionalidad, la Contraloría 
General del Estado, ampliaría 
su capacidad de instrumenta-
ción convirtiéndose en un Tri-
bunal de Cuentas integrado por 
siete miembros, con calidad de 
ministros auditores y con las fa-
cultades propias del titular de la 
Contraloría. 

La fundamentación de esta 
novedosa y muy significativa ini-

ciativa deriva de una serie de 
consideraciones, entre las cuales 
se encuentran: la evaluación de 
“nudos críticos”, a partir de cla-
ras situaciones de dificultad en 
el ejercicio de la gobernabilidad 
derivadas de pasajes de cuestio-
nables manejos de los recursos, 
la revisión de casos en los que se 
ha utilizado de modo parcializa-
do e interesado la institucionali-
dad pública, y los resultados ob-
tenidos por la aplicación de lí-
neas similares de procedimien-
tos en otros países de la región y 
del mundo. 

Este sistema de control pú-
blico debe asegurar los princi-
pios de autonomía e indepen-
dencia, a fin de preservar su ac-
tividad frente a cualquier in-
fluencia coyuntural o exógena 
reñida con los intereses nacio-
nales. Por ello, debe delinearse 
como un organismo eminente-
mente técnico. 

Solo así se podrá asegurar el 
control y monitoreo de la gestión 
pública, convirtiendo a esta en 
una suma de capacidades de los 
diversos funcionarios, expresada 
en la vigencia de una transpa-
rente gestión de la instituciona-
lidad estatal.

El listado de la 
corrupción

“Debe existir una mejor forma para designar 
los nombres de los colegios fiscales”

Los nombres de los colegios fiscales de
Guayaquil denotan pobreza. Por 

ejemplo, las réplicas del Vicente Roca-
fuerte y Aguirre Abad deben llevar nom-
bres de maestros ejemplares y 
no repetitivos. 

En el Aguirre Abad se 
destacaron educadores co-
mo Ignacio Carvallo Cas-
tillo, Carlos Esteves, Ma-
nuel de J. Real Murillo, 
entre otros; en el Vicen-
te Rocafuerte, Pedro Jo-
sé Huerta, Jorge Villa-
crés Moscoso, Hugo Del-
gado Cepeda, Miguel Ro-
que Salcedo, Leopoldo Beni-
tes Vinueza… que deben ser to-
mados en cuenta por el Gobierno ac-
tual para corregir el desacierto del correa-
to, que por complacer a sus acólitos repitió 
nombres en las réplicas, como si solo estos 

colegios fueran importantes, cuando hay 
otros que también lo son. 

Otro error: en la inauguración de los 
años lectivos y demás actos importantes, 

los ministros prefieren siempre a 
estos colegios y a los llama-

dos emblemáticos; se dis-
crimina a los demás, así 
todos quieren matrícu-
las en estos centros 
educativos. 

A propósito de la 
educación, le recorda-
mos al ministro, una 

vez más, que cumpla con 
su palabra y nombre a nue-

vos rectores por concurso; así 
como también aumente el suel-

do de los maestros, pues ganan 815 
dólares, menos que los policías que perci-
ben 1.000 dólares mensuales con derecho. 

Lic. César Burgos Flor

Como ocurre en Alemania y
otros países, obligatoriamente 

toda persona previo a obtener su 
licencia debería aprobar el estu-
pendo curso práctico y teórico de 
30 horas que dicta la Cruz Roja, 
pero también quienes trabajen 
con grupos de personas, no solo 
guías de turismo como en la ac-
tualidad se exige, sino profesores, 
etc. Justificado por tantos motoci-
clistas y buses accidentados por 
impericia o irresponsabilidad, en 
escuelas por accidentes, para la 
ciudad por los riesgos naturales y 
antrópicos, y lógicamente para los 
propios hogares.  

Se estudia: control de hemorra-
gias; movilización en bloque para 
evitar muerte por movimientos 
inapropiados de cabeza a una per-
sona accidentada por choque o caí-

da que requiere, por ejemplo, res-
pirar o vomitar; maniobra de He-
imlich para desobstrucción de vías 
respiratorias (entre ombligo y es-
ternón); resucitación cardiopulmo-
nar, que incluye ejercicios para 
compresión torácica en víctima 
con débil pulso por hemorragia in-
terna, etc. La Cruz Roja necesita no 
solo más ambulancias para llegar 
en menos de 10 minutos al lugar 
tras llamar al “nueve” “uno” “uno” 
(fácil indicación para un niño), si-
no mejores sueldos de nivel supe-
rior de servidor público para esfor-
zados profesionales que dependen 
del Ministerio de Salud y  trabajan 
12 horas seguidas con estrés aña-
dido por el sonido de la ambulan-
cia para atender a tantas víctimas. 

Eco. Diego Valdivieso Anda 
Quito

Un curso de auxilio inmediato deben 
seguir los estudiantes de conducción

Una propuesta concreta 
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Tareas para los abolicionistas de hoy 

E
l flagelo del tráfico de seres 
humanos es un problema
que los líderes de todas las 
fes deben tomarse muy en 

serio. Tras ser electo en marzo de 
2013, una de las primeras accio-
nes del papa Francisco fue escri-
birme, como jefe de la Academia 
Pontificia de Ciencias (PAS), pi-
diéndome que estudiásemos la 
esclavitud moderna y sus solu-
ciones. Nueve meses después, 
Francisco convocó a líderes reli-
giosos de todo el mundo para de-
clarar que el tráfico de seres hu-
manos y sus órganos, además 
del trabajo forzoso y la prostitu-
ción, son crímenes contra la hu-
manidad. En septiembre de 
2015, los líderes mundiales se 
hicieron eco de esta conclusión 
cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó por 
unanimidad los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que incluyen 
como una de sus metas poner 
fin a estas prácticas. Es un impe-
rativo moral que el mundo traba-
je en conjunto para lograr la vi-
sión fijada por nuestros líderes 
religiosos y políticos. No hay 
tiempo que perder; millones to-
davía son víctimas de formas 
modernas de servidumbre invo-
luntaria. El abuso en todas sus 
formas (tortura, violación, matri-
monio forzado o trabajo forzado) 
deja huellas más duraderas que 
las del daño físico. Afecta el espí-
ritu de la persona, hiriendo 
nuestra confianza en nosotros 
mismos y en los demás a niveles 
que pueden ser más dolorosos y 
profundos. La degradación y hu-
millación que han sufrido las 
víctimas de tráfico humano pue-
den llevarlas a creer que son po-
co importantes o propiedad de 
otra persona. Como resultado, 
suelen no poder ofrecer el apoyo 

y la afirmación que requiere una 
amistad verdadera, y esta incapa-
cidad se extiende a su participa-
ción en el matrimonio y la vida 
familiar. La indignación nos pue-
de desarmar, pero también mo-
vilizarnos para emprender accio-
nes. Cuando la gente ve el into-
lerable contraste entre lo que se 
espera en términos de derechos 
humanos y lo que se ven obliga-
das a padecer las víctimas de la 
esclavitud moderna, se hace más 
difícil pasar por alto la injusta 
distribución de la dignidad en 
nuestras sociedades. Y, una vez 
nos hayamos comprometido a 
una acción global unificada -co-
mo nos ha urgido Francisco en 
su trascendental encíclica Lauda-
to si’- se vuelve posible acabar 
con la esclavitud moderna. Los 
líderes globales deben colaborar 
para generar cambios que cru-
cen las fronteras políticas, reli-
giosas y culturales para asegurar 
la dignidad, libertad y participa-
ción social para todos. La PAS ha 
identificado dos áreas que mere-

cen especial atención: pasar del 
diálogo entre religiones hacia la 
acción colectiva, y concientizar a 
la sociedad acerca de la esclavi-
tud moderna y esforzarse por 
implementar soluciones. Los 
profesionales legales (policías, 
fiscales y jueces) tienen que ha-
cer del tráfico humano una prio-
ridad de la justicia penal. Las au-
toridades locales (alcaldes) de-
ben involucrarse más en el abor-
daje del problema, y los gobier-
nos nacionales y provinciales in-
troducir cambios de política des-
de arriba. Los que es más impor-
tante, todos estos esfuerzos se 
deben coordinar para que las víc-
timas nunca sean tratadas como 
criminales.  Francisco llamó al 
asunto una “herida abierta en el 
cuerpo de la sociedad contempo-
ránea, una marca de flagelación 
en el cuerpo de Cristo”. Eso es lo 
que pensaron muchos de los 
abolicionistas tempranos y de-
pende de cada generación conti-
nuar el trabajo que iniciaron. 

Cuando la 
gente ve el 

intolerable 
contraste entre 
lo que se espe-
ra en términos 
de derechos 
humanos y lo 
que se ven obli-
gadas a pade-
cer las víctimas 
de la esclavitud 
moderna, se 
hace más difícil 
pasar por alto 
la injusta dis-
tribución de la 
dignidad en 
nuestras socie-
dades’.
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N
o sé si ustedes tienen la
misma percepción, pero
pareciera que el país está
en un estado de hiberna-

ción, similar al efecto que ocurre 
cuando las computadoras por 
inactividad entran en estado de 
reposo. Necesitamos que las auto-
ridades de nuestro país despier-
ten, que aplasten la tecla ‘enter’ y 
reactiven las actividades comer-
ciales para lograr acuerdos con 
países con los que tenemos im-
portantes intereses económicos; 
urge inyectar recursos e incenti-
vos al sector industrial y al agríco-
la, que son unos de los pilares 
fundamentales de la economía de 
nuestro país. Junto a esto, es im-
perativo reforzar la seguridad ju-
rídica para dar tranquilidad a la 
inversión privada. 

Repasen lo que sucede en di-
versos sectores productivos de 
nuestro país y se darán cuenta de 
que, salvo contadas excepciones, 
están pasando por momentos 
complejos sobre los que no veo 
que existan actuaciones concretas 
para manejarlos. Este Gobierno 
no puede considerarse y autodefi-
nirse como un gobierno de tran-
sición, con el simple mandato de 
corregir el timón de la nave, y sin 

hacer olas, pasar el rato hasta en-
tregar la posta al futuro gober-
nante. No podemos seguir con el 
discurso de que están compo-
niendo lo que el otro destruyó; tie-
nen que trazar un plan claro, con 
objetivos concretos, para que to-
dos los ciudadanos sepamos ha-
cia dónde tenemos que empujar 
el carro. No es muy difícil quedar 
bien cuando el patrón de compa-
ración es un gobierno desastroso 
que tuvo al país secuestrado por 
una década y que a su término lo 
dejó postrado y sin recursos. Es 
muy poco lo que deben hacer pa-
ra sacar mejor nota que el gobier-
no anterior.  

Este Gobierno debe dar un gi-
ro de 180 grados y expulsar de los 
espacios de poder a los “acólitos 
infiltrados”, alcahuetes de la co-
rrupción de la década pasada. De-
ben despertar y ponerse en acción 
de manera urgente; abandonar lo 
antes posible ese estado de letar-
go en el que hemos entrado. De-
berían haber despertado luego del 
tremendo cocotazo que recibie-
ron al enterarse de que duermen 
con el enemigo. Manos a la obra, 
para que no pasen a la historia co-
mo el gobierno ‘immobile’.

Gobierno ‘immobile’

DESDE EL ÁTICO

DIANA 
ACOSTA 
JARAMILLO

Una de las primeras cosas que
se deben pedir al presidente 

electo de Brasil, cuando esté en 
funciones, es que mande al país 
notariado, un listado detallado y 
con fechas, con nombres y apelli-
dos completos y razón social de 
todas las personas e instituciones 
que se beneficiaron, aquí vía 
transferencia de fondos, giros, de-
pósitos directos e indirectos; y 
otros medios de pagos, que hizo la 
empresa Odebrecht, durante los 
diez años del nefasto gobierno an-
terior. Alguien tiene que hacerlo 
porque Bolsonaro asume el próxi-
mo 2 de enero. En paralelo nues-
tro Gobierno cuando tenga en su 
poder dicha información ponga  
presos a todos los que saquearon 
el país y evitar que se fuguen. 

Roberto Flores
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