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COMO DECÍAMOS AYER

Premiados y olvidados

L
a dictadura militar de los
años 70 fue una “dicta-
blanda”, a diferencia de
los similares regímenes

castrenses que por esa época do-
minaban en el sur del continen-
te y que, incluso, siguiendo ór-
denes de la CIA gringa, se orga-
nizaron bajo el siniestro “Plan
Cóndor”, que asesinó, desapare-
ció y torturó a miles de personas
en la lucha anticomunista que
imponía la Guerra Fría.

Este gobierno uniformado,
presidido por el general Rodrí-
guez Lara, más conocido por su
mote de “Bombita”, no solo que
instauró el Día Nacional de la
Cultura, el 9 de Agosto, sino que
además creó el Premio Nacional
de la Cultura, para reconocer co-
mo se merece a los ecuatorianos
que se destacan en las activida-
des literarias, artísticas o cientí-
ficas, dotándolos no solo de una

legítima consagración sino tam-
bién de una pensión vitalicia
que, ya en la tercera edad, les
permita librarse de preocupa-
ciones económicas en su vida
doméstica. Recordamos que el
primero en recibir este galardón
fue el maestro Benjamín Ca-
rrión, en justo reconocimiento
a su inmensa labor de ecuato-
rianidad (fue el autor de “Cartas
al Ecuador”, con las que trató de
levantar el decaído ánimo nacio-
nal luego del Protocolo de Río
de Janeiro de 1942, que cercenó
parte de nuestra heredad territo-
rial) y de permanente estímulo
a la creación literaria y artística,
bajo su teoría de “pequeñas
grandes patrias”.

El segundo premiado fue el
inmenso poeta posmodernista,
príncipe de la metáfora, Jorge
Carrera Andrade. Y luego se ha
premiado, en una bien tratada

selección, a importantes figu-
ras culturales que enorgulle-
cen a nuestro país.

Hace poco tiempo -lo que
fue tema de un artículo anterior
de esta columna- nos llegó la
desagradable noticia de que el
premio se lo había reducido a
solamente la entrega de los 10
mil dólares que recibe cada ga-
lardonado en el solemne acto
de la premiación. Es decir que
se cancelaba lo más importan-
te, esto es la pensión vitalicia
mensual. Felizmente, ante la
crítica que se multiplicó, se vol-
vió a lo inicialmente instaura-
do. Desgraciadamente, tal pago
no se lo hace ahora en forma
oportuna, como debería ser, lo
que significa una falta de respe-
to a quienes han consagrado
sus vidas a enriquecer el patri-
monio cultural de la patria.
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Y luego se
ha premia-

do, en una bien
tratada selec-
ción, a impor-
tantes figuras
culturales que
enorgullecen a
nuestro país...’.

✑ FERNANDO CAZÓN VERA

E
l día viernes cuatro de di-
ciembre, en la segunda
página de EXPRESO salió
la foto de los asambleístas

que votaron a favor de la en-
mienda constitucional, es decir
que la historia ganó un recuer-
do que permitirá en su memo-
ria determinar quienes, con su
aprobación, formalizaron los
trascendentes cambios que se
darán en la vida del Ecuador.

Sin embargo, revisando este
largo camino que recorrió la en-
mienda, vemos que esa alegre
foto no tiene a todos los actores
de este proceso, y no sería jus-
to que la historia olvide esos
nombres y esos rostros. De esa
manera, como se conoce, si
bien la propuesta de la enmien-
da nació en la Asamblea, esta,
cumpliendo con la Constitu-
ción, consultó a la Corte Consti-
tucional acerca de dos temas:
¿cuál era el trámite a seguirse
de acuerdo a los cambios cons-
titucionales que se pensaban
realizar y quién era el órgano
que debía realizar este proceso?
Ante ese cuestionamiento, la
Corte Constitucional se pro-
nunció mediante una extensa
sentencia en la que analizó los
cambios planteados.

En ese sentido, es importan-
te recordar el trascendente rol
de la Corte, al decidir que el ca-
mino para los cambios en la
Constitución era vía enmienda
y que quien debía llevar a cabo
ese proceso era la Asamblea Na-
cional. De este modo, este orga-
nismo creó una comisión oca-
sional, empezó un proceso de
socialización de la enmienda y
luego de haber realizado los dos
debates, y con el voto favorable
de sus dos terceras partes, apro-
bó los cambios.

En conclusión, a la foto de
celebración de los asambleístas
que fue reproducida por la
prensa local le faltan actores de
enorme importancia: los magis-
trados de la Corte Constitucio-
nal no podrían faltar en ella, y
por qué no todos quienes desde
una tarima como tribuna prin-
cipal condujeron los pasos de
aquellos asambleístas que plas-
maron modificaciones y transi-
torias a sugerencia de un líder.

Esa importante foto sin duda
constituye la memoria de un
pueblo y su vida política en es-
ta época. Solo el tiempo nos
permitirá observar los efectos
de estos importantes cambios.
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“Un ‘búnker’ de
leyes”

S egún los asambleístas, el parti-
do de la revolución ‘reforma’ la

carta de Montecristi para perpetuar-
se. Estas leyes harán irreversible el
proyecto político, ¡Patria para siem-
pre! Por eso, tras demoler las insti-
tuciones de la sociedad, falta politi-
zar a la fuerza pùblica. “Se militari-
za el país para crear una guardia
pretoriana”, dice Todorov. Actúan
de lobistas de AVC presionando a
los militares por todos los medios.
No es prevaricato afirmar que “hu-
bo delitos de lesa humanidad” antes
del juicio. como si la condena ya es-
tuviera escrita. El colapso bolivaria-
no ocurre en efecto dominó. Mien-
tras la volatilidad jurídica cunde en
una crisis de oscura incertidumbre.
El poder se atrinchera en un búnker
legal hasta las elecciones 2017.

Paul Tapia Goya

“Debemos tender puentes para emprender
nuevos caminos”

L a humanidad que todos comparti-
mos, tanto a través de nuestros ascen-

dientes como descendientes, aparte de
llevar consigo una innata vocación al de-
sarrollo de la estirpe, ha de acti-
var una escala de valores que
nos haga reencontrarnos
como colectivo. Por tan-
to, tan importante como
hallarse a sí mismo el
ser humano, es poder
sentirse miembro de
una colectividad, de la
que forma parte, sin ex-
clusiones. No podemos
cerrarnos y encerrarnos el
corazón. Hay que remontar-
se de las debilidades a la volun-
tad de cooperación, jamás discrimi-
nar y tender puentes para emprender ca-
minos contiguos, donde nadie camine
como propiedad de nadie, sino como

parte de la prosperidad humanitaria.
Efectivamente, a mi juicio, el ser hu-

mano ha dejado de ser verdaderamente
humano, convirtiéndose en su peor ene-

migo, en la medida que se ha de-
jado dominar por la técnica o

las finanzas, convirtiéndo-
se en un auténtico escla-
vo de la posesión, cuan-
do en realidad la felici-
dad no está en reunir,
sino en saber donarse,
en acompañar.

Indudablemente, to-
da acción social implica

un deber comunitario,
que a mi juicio ha de ins-

truirse con mayor tesón a las
nuevas generaciones, para que se

produzca el gran cambio social.
Víctor Corcoba Herrero

España

E l socialismo del siglo XXI en
América Latina tiene su talón

de Aquiles de proporciones ele-
fanteásicas, sobreviven gracias a
la figura central, debido al giro
obligado en torno a ellos y a la
disciplina partidista.

En Venezuela funcionó mien-
tras Chavez vivía, En Bolivia, se
registra que el 45 % no cree que
el partido de Morales tenga su-
cesor si no prospera la reforma
constitucional

Los resultados electorales ob-
tenidos en Argentina y Venezue-
la, muestran en forma categóri-
ca el rechazo al socialismo del si-
glo XXI, lo cual no obedece al ac-
cionar de enemigos imagina-
rios, creados y propagados de tal
manera que sean los culpables
de todo sino a la reacción propia

a los atropellos, escasez, etc.,
que sus habitantes han soporta-
do por más de quince años.

Todos quieren mandar, como
dice una frase muy criolla. “Aquí
hay mucho cacique para poco in-
dio” y sumado a ello, la gran an-
sia protagónica y la escasez de
nuevas figuras políticas que real-
mente inspiren al electorado,
una vez que el principal del par-
tido político sea removido, con-
vierten la situación en crónica.

La biblia dice en Mateo
11:15 “El que tenga oídos que
oiga”. Que este tiempo de Na-
vidad que se aproxima, los inte-
grantes de los partidos políticos
ecuatorianos escuchen y vean,
sería el mejor regalo que el
Ecuador tenga.

Ing. Isabel de Cordovez

El socialismo del siglo XXI y los
resultados en Argentina y Venezuela
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Silicon Valley por doquier

D
urante los últimos dece-
nios del siglo XX, Sili-
con Valley fue el epicen-
tro sin paralelo de la in-

novación en materia de tecno-
logía avanzada. Otras regiones
intentaron imitar su éxito, pe-
ro ninguna lo consiguió. La
Sophia Antipolis, intento del
Gobierno de Francia de crear
desde arriba un centro de inno-
vación cerca de Cannes no
prosperó, sino que siguió sien-
do desde sus orígenes un tran-
quilo parque tecnológico, pese
a su nombre mitológico, a un
clima parecido al de California
y a la insuperable gastronomía
de la zona circundante.

Sin embargo, en el siglo
XXI la competencia que sufre
Silicon Valley se ha vuelto más
feroz, como lo refleja el núme-
ro cada vez mayor de lugares
que adjuntan a su nombre el
del elemento químico: Silicon
Alley (Nueva York), Silicon
Wadi (Tel Aviv), Silicon Sen-
tier (París), etc. En Londres,
por ejemplo, el surgimiento
de Silicon Roundabout a fina-
les del decenio de 2000 tomó
al Gobierno británico casi por
sorpresa. Con la nueva deno-
minación de Tech City, el cen-
tro de innovación situado en el
antiguo barrio de Shoreditch
ha llegado a ser uno de los
fundamentales motores eco-
nómicos de Londres y focos de
atracción de talentos.

Historias similares están
dándose en todo el mundo.
En Berlín, cuentan que cada
veinte minutos se crea una
empresa tecnológica. En Pa-
rís se está construyendo la
que será la mayor incubadora
de Europa en Halle Freyssi-

net y en Tel Aviv la expresión
“Startup Nation” de lema po-
lítico ha pasado a ser una rea-
lidad económica.

Por primera vez, las “uni-
cornios” (empresas incipien-
tes que alcanzan una valora-
ción de más de mil millones
de dólares) ya no son un privi-
legio exclusivo de EE. UU.,
realidad que habría sido in-
concebible hace tan solo unos
años. Una brillante genera-
ción de jóvenes mundiales -de
Mumbai a Praga, pasando por
Kenya o Singapur- está apos-
tando por la innovación y los
fondos de capital de riesgo
americanos, sostenidos por el
acceso a una financiación ba-
rata, están saciando su sed de
inversiones en el extranjero.

Varios factores contribuyen
a ese fenómeno. En un mundo
globalizado, las corrientes de
capitales se han acelerado y
han adquirido un mayor alcan-
ce. Los innovadores de todo el
mundo pueden conseguir apo-

yo de inversores de capital de
riesgo o plataformas de finan-
ciación colectiva, como, por
ejemplo, Kickstarter. Las ideas
se mueven aún más velozmen-
te, propulsadas, sostenidas y
fortalecidas por la red Internet,
y la capacidad para hacerlas
realidad mantiene el mismo
ritmo, porque las cadenas
mundiales de suministro y las
nuevas tecnologías, como la
impresión 3D, reducen los
tiempos de ejecución.

Lo más probable es que esa
proliferación de innovaciones
sea solo el principio. Al conti-
nuar la red Internet penetran-
do en todos los aspectos de
nuestra vida, vamos entrando
en lo que el científico informá-
tico Mark Weiser ha llamado
la era de la “informática ubi-
cua”. Pronto el mundo digital y
el físico serán indistinguibles.
Ya está aquí “Silicon por do-
quier”... y está cobrando forma
en las ciudades del mundo.

Project Syndicate

Una brillan-
te genera-

ción de jóvenes
mundiales... está
apostando por la
innovación y los
fondos de capi-
tal de riesgo
americanos...
saciando su sed
de inversiones
en el extranjero’.
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E
spaña está a punto de ele-
gir un nuevo gobierno.
Tras décadas se rompió
con el equilibrio. Ya no so-

lo compite el Partido Popular
contra el Partido Socialista. Re-
sultado de la crisis se incorpora-
ron dos partidos nuevos que
simbolizan la renovación espa-
ñola: Ciudadanos (centro-dere-
cha) y Podemos (izquierda radi-
cal). El siguiente presidente de
gobierno será producto de cuán-
tos escaños gane cada partido.
Entre los temas que definirán
quién gobernará y quién fiscali-
zará desde la oposición, se en-
cuentra el de Cataluña. La pre-
gunta es: bajo su gobierno, ¿Bar-
celona seguirá siendo española?
De los 4 candidatos, 3 respondie-
ron con un contundente sí. Pa-
blo Iglesias, por su parte, argu-
mentó que si Cataluña quiere
ser Estado independiente, tiene
derecho de serlo. Ante esto solo
una opción es válida: preguntar-
les. Llamar al referéndum. ¿Por
qué negarles su derecho a deci-
dir? Suena lógico, pero debemos
tener cuidado con la retórica
porque puede dejar de lado todo
contenido y proceso. La Consti-

tución española define al Estado
como una unidad, donde las re-
giones no puede proclamar su
independencia de forma unilate-
ral. El problema de saltarse la
normativa por un bien general o
por la voluntad de la mayoría es
que una vez sentado el prece-
dente, ¿dónde paramos? Catalu-
ña no es la única región autóno-
ma del país. ¿Harían lo mismo
con el País Vasco, Navarra?
¿Quedaría algo de España?

Dejemos de lado la parte nor-
mativa. El reclamo catalán pre-
senta la siguiente lógica: ¿por
qué nosotros que producimos
más tenemos que mantener -vía
impuestos nacionales- a quienes
producen menos? ¿Dónde nos
detenemos? Alemania bien po-
dría aplicar el mismo razona-
miento respecto a España en el
contexto de la Unión Europea.

La demagogia de utilizar el ideal
democrático de “la mayoría decide”
puede terminar con un principio
fundamental del Estado de dere-
cho. ¿Suena familiar? Tal vez valga
la pena recordar que Pablo Iglesias
fue un ideólogo del chavismo. Es-
tá claro: tal hijo, tal padre.
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Tal hijo
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