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CUENCA: Se realizó lanzamiento de libro La Presencia Salesiana en el
Ecuador: Perspectivas históricas y sociales

En el marco de la conmemoración de los 15 años de la carrera de Gestión para el Desarrollo
Local Sostenible el viernes 16 de noviembre se llevó a cabo la conferencia magistral
«América Latina y la Geopolítica Mundial» con el especialista holandés Wim Dierckxsens.
Wim Dierckxsens nació en Hulst, Holanda, es economista de carrera, Doctor en Ciencias
Sociales de la Universidad de Nijmegen con posgrado en Demografía de la Universidad de la
Sorbona (1968-1969). En su trayectoria profesional ha participado en el Foro Social Mundial
de Porto Alegre y en el Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, en este ultimo
evento, desarrolló el tema de los movimientos sociales contra la guerra y el neoliberalismo.
Actualmente reside en San José de Costa Rica, en donde se desempeña como investigador en
el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y como miembro del Foro Mundial de
Alternativas (FMA)
La conferencia magistral en el campus El Girón, docentes y estudiantes de la Universidad
Politécnica Salesiana y de la Universidad Central del Ecuador coparon el Auditorio Monseñor
Leónidas Proaño para participar de la conferencia académica. Según Dierckxsens «esta
tendencia ocasiona crisis en las economías mundiales porque como ﬁn buscan el
enriquecimiento indebido de dinero sin pensar en las consecuencias que dejan a países
subdesarrollados», dijo reﬁriéndose a la distribución inequitativa de la riqueza y a casos
como la deuda externa que han ocasionado problemas de carácter social y económico como
la miseria, mala nutrición o las guerras promovidas por países como Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Alemania, China en busca del apoderamiento de los recursos naturales.
Para el especialista los países desarrollados «persiguen el control mundial, su mejor
herramienta para conseguirlo es apoderándose de la economía mediante el dominio de la
riquezas de los recursos naturales renovables y no renovables», aclaró.
Antes de ﬁnalizar los estudiantes intervinieron con algunas preguntas sobre la teoría del libre
funcionamiento del mercado. Lola Vázquez, directora de la Carrera de Gestión para el
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Desarrollo Local Sostenible agradeció la visita del especialista Wim Dierckxsens, el cual
permitió reﬂexionar y debatir el tema de trascendencia mundial.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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