
¿Qué pasó con la
agenda interna?

por Econ. Wendy Anzules, MBA
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Los ciudadanos estamos sa-
turados de esperanzas así co-
mo de frustraciones. Escu-
chamos hasta el cansancio
que el Ecuador es un país
con muchos recursos pero
mal administrados, necesita-
mos líderes que sean los artí-
fices de los cambios que ne-
cesita el país, líderes que tras-
ciendan, que caminen hacia
una misma dirección: lograr
el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los ecuatoria-
nos. Me pregunto ¿será una
quimera pensar en un go-
bierno honesto que propon-
ga una agenda interna que
vele por los intereses del país

y que todos los partidos polí-
ticos se alinean en esa direc-
ción con el único fin de cam-
biar el rumbo de nuestro
país? Repito, estamos satura-
dos de esperanzas.

El país necesita llevar adelan-
te acciones que permitan al-
canzar primero su estabili-
dad para luego lograr un de-
sarrollo económico. En este
momento llegan a mi mente
algunos de los problemas
económicos que tenemos co-
mo país, y que es imperativo
que sean atendidos por el
próximo gobierno, y digo
por el próximo gobierno,
porque el actual está espe-

rando terminar su improvi-
sado mandato, con también
improvisadas decisiones sin
pensar en las consecuencias
de largo plazo. Y es que de-
bemos exigir a los candidatos
a la presidencia de la repúbli-
ca un plan de gobierno que
contenga las estrategias, polí-
ticas y acciones viables para
conseguir el desarrollo. Y co-
mo ciudadanos responsables
debemos analizar esas pro-
puestas y rechazar aquellas
que son demagógicas.

Quisiera plantear sólo algu-
nos de los temas que debería
recoger esa agenda interna:

1. Educación y salud:
Considero que estas
áreas deben ser el eje de
una agenda interna,
pero no con soluciones
de forma, sino de fon-
do. En la educación,
por ejemplo, es impre-
sionante ver la situa-
ción de muchas escue-
las sin infraestructura

El país necesita llevar adelante acciones
que permitan alcanzar primero su
estabilidad para luego lograr un

desarrollo económico.
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básica, sin recursos
económicos, politiza-
das, con maestros no
calificados qué decir de
salud, los más pobres
de nuestro país no co-
nocen lo que es un
buen servicio de salud,
es más, cuando acuden
a uno de estos centros
no saben si saldrán vi-
vos, existe negligencia
e impunidad. Algunas
propuestas en ese senti-
do serían, por ejemplo,
destinar más recursos
económicos (para me-
jorar infraestructuras,
para luego invertir en
computadoras y libros,

capacitar a los maes-
tros, etc.).

2. Seguridad social: El se-
guro social, es un ente
monopolístico, centra-
lizado, con innumera-
bles presiones por parte
del gobierno, empresa-
rios, afiliados, jubila-
dos. ¿Cuál es el futuro
de la seguridad social?
Con tan sólo analizar
las cifras podemos dar-
nos cuenta de su futuro,
el sistema actual tiene
un déficit proyectado
hacia el futuro de más
de 5.000 millones de
dólares. ¿Por qué no

analizamos los resulta-
dos de la seguridad so-
cial en Chile por ejem-
plo, que tiene inversio-
nes hasta en el exterior?
Pienso que una solu-
ción sería permitir que
empresas serias compi-
tan para captar los re-
cursos de los afiliados,
obviamente con apoyo
estatal para los jubila-
dos más pobres.

3. Petróleo y sector eléc-
trico: La decisión toma-
da por el Gobierno con
relación a la caducidad
del contrato de la Oxy,
sin duda tendrá reper-
cusiones en el largo pla-
zo. Más allá de los as-
pectos legales argumen-
tados por el Ecuador,
internacionalmente se
habla de confiscación,
de que el Ecuador es un
país que no respeta los
contratos. Ahora, es Pe-
troecuador la propieta-
ria de los activos y res-
ponsable del manejo del
bloque 15, que generará
aproximadamente 100
millones de dólares
mensuales como renta
en los próximos meses,
pero ¿qué pasará en el
largo plazo? ¿Qué desti-
no tendrán esos recur-
sos? ¿Petroecuador está
preparado para invertir
y mantener la producti-
vidad de dicho bloque?
Es inminente establecer
estrategias y un marco
legal transparente que
garanticen la inversión
en esta área que permi-
tan explorar y explotar
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petróleo. En cuanto al
ineficiente sector eléc-
trico, que cobra altas ta-
rifas y no termina con
las pérdidas negras, es
necesario también que
sea manejado por inver-
sión privada. 

4. Reforma jurídica: Este
es uno de los grandes
males que tiene nuestra
sociedad ecuatoriana,
hace poco tiempo ter-
minamos un proceso de
reestructuración del po-
der Judicial, con veedu-
ría internacional, proce-
so polémico y que sólo
el tiempo dirá si fue
acertada la elección,
empero la reestructura-
ción debe continuar en
todas las instancias, sin
duda el exceso de leyes,
lentitud de procesos y
corrupción son proble-
mas que deben ser tra-
tados en una reforma
integral del aparato ju-
dicial del Ecuador. Se
ha hablado de convocar
a una nueva Asamblea
Constituyente para dic-
tar otra Carta Política,
pienso que esa no es la
solución a los proble-
mas -ya se han dictado
18 constituciones-, en
la Constitución actual
están escritos algunos
cambios que necesita-
mos, pero son letra
muerta. 

5. Sector productivo: La
agenda interna debe
apuntar a reactivar el
sector productivo, por-
que con más produc-

ción, aumenta el em-
pleo y el consumo y
disminuiría el gran
problema social de la
migración. Y en esto, es
necesario permitir la
competencia de banca
estatal y banca interna-
cional para que con ta-
sas de interés más bajas
se puedan financiar
proyectos de inversión.
Además, es necesario
crear estrategias para
mejorar la competitivi-
dad y productividad de
la empresa ecuatoriana
y poder incursionar en
los mercados foráneos
sin temor a los acuer-
dos comerciales que
podamos firmar sea
con Estados Unidos,
Unión Europea u otras
zonas económicas

6. Reforma política: Se ha
dicho que existen mu-
chos partidos políticos
y esto limita el ambien-
te de gobernabilidad,
entonces hay que elimi-
nar los partidos caducos
que no contribuyen a
este proceso. Y los po-
cos que queden deben
ser reestructurados con
ciudadanos probos y ca-
lificados que antepon-
gan los intereses nacio-

nales y ¿por qué no fir-
mar un pacto de gober-
nabilidad, como lo hizo
España, luego de la
muerte de Franco “el
pacto de la Moncloa”,
donde se depusieron los
intereses partidistas y se
pensó en una España
con futuro, ese pacto se
constituyó en el inicio
de una nueva España, y
ahora vemos los resulta-
dos, eso es pensar en
función de país.

En los puntos expuestos he
hecho referencia sólo a algu-
nos de los temas que deben
incluirse en la agenda inter-
na y que deben ser conside-
rados en los planes de go-
bierno de los candidatos a la
presidencia, hay muchos
más: instituciones públicas,
descentralización, autono-
mías, manejo del presupues-
to del Estado, política de en-
deudamiento, etc. Temas
que pueden ser atendidos
con un plan nacional de lar-
go plazo, porque sabemos
que los cambios profundos
se los consigue trabajando
cada día, como decía Confu-
cio “No importa lo lento
que vayas, lo importante es
que no te detengas” No te
detengas Ecuador! 
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