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Realidad económica en Latinoamérica analizada en la ULEAM

Redacción - EM 
 
Compartir criterios, puntos de vista y experiencias, ayer alumnos de la 
facultad De Economía de la Uleam y el mexicano Víctor Hugo Becerra, 
coordinador De programas de la Fundación "Friedric Naumann", 
participaron en unconversatorio para analizar la realidad económica de 
Latinoamérica. 

Becerra indicó que fue invitado a 
Manta por la Coordinadora para la 
Inversión y el Trabajo, razón por 
lo que ayer en el conversatorio se 
hizo énfasis en lo relacionado con 
las oportunidades que América 
Latina pueda tener en una 
economía globalizada, lo que 
actualmente está pasando en esta 
parte del continente, en donde 
hay rechazo a muchas formas de 
intercambios, de libre comercio, 

de globalización, apoyo a los empresarios, y de creación de un 
autentico Estado de derecho, elementos que no pueden seguir 
sucediendo. 
 
 
Resalta que estos temas, son cuestiones que todos tenemos que 
prestar atención, y ver que realmente las oportunidades para América 
Latina están precisamente en lo que hoy se rechaza, que realmente se 
necesita el respeto a los procedimientos democráticos, se necesita una 
libre circulación de bienes, de personas y de productos. Se requiere 
realmente poner a trabajar todo esa riqueza que se tiene "dormida" 
por rechazo al empresario, a procedimientos democráticos, en ese 
sentido se piensa que la región tiene un gran potencial si se sabe 
utilizar la riqueza y oportunidades que se les están presentando.  
 
 
Globalización y Gobiernos socialistas 
 
En América Latina hay varios Gobiernos socialistas, quienes tienen otra 
visión sobre la globalización. Para Víctor Becerra, son dos cuestiones 
incompatibles, si el hecho que surjan Mandatarios con dicha ideología, 
debe deponer a reflexionar a la sociedad, para ver si sus oportunidades 
debe ser tener mejores empleos y niveles de bienestar más grandes o 
bien seguir pensando que el culpable es el imperialismo. 
 
 
Considera que la responsabilidad de América Latina, es ponerse a 
trabajar sin rencores, y pensando buscar un bienestar de todos, y no 
solo en una clase política.  
 
 
FOTO: Los concejales Carlos Velásquez, Víctor Becerra, y 
dirigentes estudiantiles, reunidos ayer previo la conferencia 
hoy en el Municipio.  

 

 

 

 

 Más Noticias

· Militares efectúan 
operativos para requisar 
armas 

· Estoy en otro 
embarque (II) 

· Refriega en las afueras 
del Colegio Cinco de 
Junio 

· Con Proyecto San 
Francisco: Ecuador 

 Más Opciones

· Más Acerca de 
Educación 
 

Noticia más leída 
sobre Educación: 

Colegio Manta, presente 
en Séptima Feria de 
Ciencias y Tecnología 

 

 Calificación

Puntuación Promedio: 0 
votos: 0 
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