DEFENDAMOS LA INVERSION PRIVADA SI, PERO CON
INTELIGENCIA
En nuestros días el mundo se ha convertido en una aldea global, que debe ser
gobernada con1500 cc., de masa gris. La aldea global esta interconectada, y no
podemos ser ajenos a esta realidad; pero tampoco podemos ignorar nuestra aldea
interna. Así tenemos en el mundo tres casos de éxito en función de Inversión
extranjera directa (IED). El primer caso es la ciudad china de Dalian, en la
Península de Liadong, en la costa nordeste de China, que ocupa una situación
privilegiada en el mar Amarillo frente a Corea y Japón; su clima le garantiza
puertos sin hielo, pero Dalian no solo goza del comercio exterior, sino que también
tiene fácil acceso a los recursos naturales como carbón, hierro, bosques y más.
Pero además cuenta con una reserva de mano de obra cualificada procedente de
universidades e institutos técnicos, gracias que ha sabido conjugar su antigua
base industrial de la provincia de Liandong (acero, química y piezas para
automóviles) con empresas de servicios y tecnología; en el curso de la década de
los noventa ha pasado de ser un puerto olvidado a convertirse en uno de los
centros industriales mas dinámicos de china. Después tenemos el segundo caso
de Irlanda; que en 1992, surgió la visión de Irlanda como ¨e-hub¨ o centro
neurálgico de las comunicaciones electrónicas de Europa, tanto más visionaria a
cuanto que surgió mucho antes de que Internet se introdujera en el comercio.
Desde entonces, todos los esfuerzos irlandeses se centraron en vender la imagen
de marca del país y atraer las labores administrativas y de atención al cliente de
importantes empresas multinacionales. Una vez mas han logrado todo ello al
excelente sistema educativo Irlandés y el tercero es el caso de éxito de Finlandia,
un país nórdico que, gracias a tener uno de los niveles impositivos mas elevados
del mundo, goza de un estado de bienestar tipo escandinavo, destacando uno de
los mejores sistemas educativos del mundo. Finlandia ha alcanzado niveles de
productividad y competencia que en 2003 le han valido el titulo de país mas
competitivo del mundo por segundo año consecutivo. Como podemos observar la
verdadera riqueza de los países está en su Recurso Humano, y hasta ahora o es
poco a nada lo que se hace al respecto, y dejemos tranquilos a los hermanos
nativos de la amazonia con su naturaleza, su habitad, con su cultura, con sus
costumbres, que bastante falta les va hacer al mundo global ( la amazonia es el
pulmón del mundo) cuando dejaremos de ser un país exportador de materias
primas , y empecemos la gran transformación que este país necesita que es en
educación. Yo diría que estamos en una nueva década perdida y no nos hemos
dado cuenta. El Perú está en un crecimiento económico ininterrumpido por mas de
60 meses, y hasta ahora no hemos invertido en ciencia y tecnología, revolución
educativa con ingeniería del pensamiento, y al contrario ya no sabemos que
mas vender para incrementar nuestros ingresos, que después se mal invierte en
burocracia deficiente, gestión obsoleta, funcionarios retrógrados, proyectos mal
gestionados, convirtiéndose todo esto en simple gasto y perdiendo nuestra gran
oportunidad de convertirnos seriamente en un país desarrollado. Porque si
podemos, compañeros, pero el camino actual no es el correcto.

