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El Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas presentó la 
publicación No. 111 de la Revista Economía y el  Boletín de Coyuntura Economía y Sociedad No. 105. En esta 
ocasión, la edición de la Revista: Karl Marx ciento cincuenta años de controversias y continuidades,  está 
dedicada al gran pensador y su vigencia. Los docentes Giovanny Manoslavas, Christian Orozco y Andrea 
Martínez, conformaron el comité editor. 
 
Orozco aseguró  que  la presente edición busca contribuir a la compresión de los graves problemas que 
enfrenta la humanidad bajo el sistema capitalista. El pensamiento de Marx, señaló, se encuentra más vigente 
que nunca, pues las continuas crisis,  desigualdad e injusticia social, generadas por el fracasado modelo 
demandan de un análisis riguroso, a partir de una teoría materialista, dialéctica y revolucionaria. El objetivo 
es lograr una reinterpretación de la crítica que hizo en su momento Marx a la economía política. 

El rector Fernando Sempértegui destacó el trabajo del equipo editor. Resaltó que en el pensamiento de Marx 
hay una enorme fuente de inspiración, para el trabajo investigativo y cientí�co. En relación a la vigencia del 
pensamiento de Marx, referenció a la tecnociencia como una de las expresiones más radicales de la 
acumulación; en salud, el distanciamiento de la tecnología al servicio de la mayor cantidad de población va 
en aumento. Por ello aseguró que el deber de la Universidad es contrastar diversas corrientes y enfoques de 
pensamiento con la teoría de Marx, a �n de generar interpretaciones renovadas en bene�cio del pueblo. 

En esta línea, el docente David Chávez señaló  la importancia de recoger el sentido de la crítica de Marx, que 
no se encierra   en el campo de la economía sin que la re�exión sobre la estructuración del mundo capitalista 
trascendió en Marx a una explicación de la totalidad social que se construye bajo la forma capitalista. Desde 
un pensamiento abierto, crítico, comprometido con los oprimidos, es una teoría con enrome rigor cientí�co 
que ofrece enormes posibilidades de entender aquellos vacíos que otras teorías no alcanzaron a explicar. 
Chávez señaló que la edición 111  de la Revista constituye un esfuerzo para generar discusiones teóricas y 
mostrar la validez de Marx en la búsqueda de novedosas interpretaciones a los problemas sociales. 

Gustavo Pazmiño, director del Instituto de Investigación y Posgrado, informó que el No. 105 de Boletín 
Economía y Sociedad constituye un repositorio histórico de las discusiones producidas en la Unidad de 
Análisis y Coyuntura del Instituto, en los últimos meses. El Boletín incluye re�exiones sobre la crítica a la 
economía ecuatoriana y mundial abordados desde temáticas como la política de los salarios, la precariedad 
en la fuerza laboral y los contratos �exibles, la percepción de los quiteños sobre el desempleo, las medidas 
económicas del gobierno y otras. PM


