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Se presentó nueva edición del pensamiento de Manuel Agustín Aguirre

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

Con la participación de autoridades de las Universidades Central del Ecuador, Andina Simón 
Bolívar y Católica de Quito, se realizó la presentación de los  tres volúmenes de la colección 
Manuel Agustín Aguirre, Historia del Pensamiento Económico. La nueva edición sobre las 
obras, textos y discursos de Aguirre, publicada por primera vez en 1958,  estuvo bajo la 
coordinación de Víctor Granda, docente de la U. Andina. 

Durante su intervención, Nelson Rodríguez, vicerrector Académico y de Posgrado de la 
Universidad Central del Ecuador, señaló que la universidad ecuatoriana tiene una deuda con 
el pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, al no abordar lo su�ciente sobre el impacto de 
su legado en la sociedad y el destino de la Universidad. Respecto a la Segunda Reforma 
Universitaria, señaló que los postulados del maestro Aguirre mantienen vigencia, luego de 
que en su momento denunció la instalación de una universidad tecnocrática, 
profesionalizante, sin compromiso con los sectores de obreros, campesinos.

Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina relevó el trabajo editado como un aporte  a la 
construcción de una memoria consciente que permite rea�rmar la identidad, a partir del 
estudio re�exivo  de uno de los grandes pensadores políticos y orientadores de la juventud 
del país como es Manuel A, Aguirre. Manifestó que el aporte de la propuesta emancipadora 
delineó el camino de la autonomía y continuación de segundo ciclo del proceso que 
iniciaron los estudiantes de la Reforma de Córdova, en donde se consagró la autonomía 
universitaria, el cogobierno, el acceso a cátedras por concurso, el libre acceso y la unidad 
obrero-estudiantil. 

El editor de la Colección, Víctor Granda, a�rmó  que el legado de Aguirre no se dirigió  solo a 
estudiantes sino a trabajadores. Explicó que La colección tiene 8 volúmenes en los que se 
recoge las obras más signi�cativas como artículos, editoriales e intervenciones 
parlamentarias en la agitada década de los años 40. Lucas Pacheco Docente de la U. Católica, 
se re�rió a los tres volúmenes presentados  como una crítica que en el primero se presenta 
un Estudio sobre los modos de producción pre capitalista y los inicios del capitalismo; el 
segundo estudio sobre postulados de Economía; y el tercero  una Crítica Social y marxismo. 
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