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Soy consciente de que cuando lean Vds. estas

líneas estarán encarando el último trimestre del 2006
—es decir, el Q4—. Pese a todo, he querido titular mi
mensaje como «E2

«Ecuador Editorial de

», haciendo un acrónimo de
». Les explico.

Cuando este número 5 se empezó a gestar fue,

obviamente, nada más sacar el anterior, el 15 de
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Informática, Software y Telecomunicaciones, la más

DINTEL»— nuestro segundo Congreso

nuestra Revista

en Ecuador y otros países ibero-

papel. Sin duda, esta es una de las «luces» innegables
de Internet: a partir del día 15 de todos los meses
impares, me han confesado muchos, que acuden
sedientos de información profesional acerca de las TIC
y la Seguridad de la Información (¡por supuesto, en
español!), que sacian sobradamente —afirman—
entrando en www.revista-ays.com (directamente, o a
través del banner y link correspondiente de
www.dintel.org). No les diré que lloré de alegría, pero
sí que he vuelto pletórico y con aun más ganas de
potenciar nuestra

: no es hora de desvelar planes

estratégicos para el 2007, pero «haberlos haylos»
—como las «meigas»— y muy pronto los conocerán...

Telecomunicaciones (CONATEL, de Ecuador), de la

COMPU´2006 (XXV Feria Internacional de

orientado a organizar —con la característica «calidad

americanos, sin ni siquiera distribuirla allí, impresa en

Industria de Quito, ... del Consejo Nacional de

el Observatorio DINTEL, en paralelo con la

asociaciones y sectores profesionales, todo ello

gratamente sorprendido de la penetración que tenía

España, de la Cámara Oficial Española de Comercio e

«Mitad del Mundo», en Quito), donde celebraremos

así como con centros de poder y decisión, y

Les cuento esto, y aquí, porque quedé muy

particular, de la Oficina Económica y Comercial de

CEMEXPO (Centro de Exposiciones y Convenciones

entrevistaba con autoridades políticas y económicas,

Quito (Ecuador), los días 16, 17 y 18 de octubre.

sendas «rondas

«patronal» de empresas del sector) y, la propia

reuniones—, y por supuesto contactaba y me

Observatorio DINTEL´2006 que tendrá lugar en

Observatorio DINTEL, en Quito, hemos programado

Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT, la

refectorios, conventos e iglesias desacralizadas para

Internacional en Iberoamérica de este año: el

llegan a España. Por eso, durante todos los días del

nuestra Embajada de España en Ecuador – en

vivido durante el pasado mes de agosto en Ecuador,

—desde hoteles y lugares de turismo, hasta

conocimiento en la imagen de los inmigrantes que

España, del Club Financiero Génova y, desde luego de

que ha supuesto para mi las casi tres semanas que he

contrastes, mientras evaluaba múltiples opciones

que algunos creen, basando únicamente su

de negocio»: contamos con la colaboración, en y desde

año. Ahora bien, no ocultaré, también, la impronta

tecnológico en este país, pleno de atrayentes

mucho más y tiene mucha más potencialidad de lo

con el impulso de nuestra Revista

julio; por tanto, nada más atravesar el «ecuador» del

en un baño de inmersión sociocultural-económico-

Volviendo a Iberoamérica, y centrándonos en
Ecuador... ese desconocido, puedo asegurarles que es

La Sociedad de
la Información
es, en fin,
mucho más que
hablar de ella:
cada cual, que
«lea» lo que
quiera en mis
palabras

antigua de cuantas se celebran en Iberoamérica).

E

Entenderán ahora por qué hablaba de «E2

Ecuador Editorial de

-

»: nos encontramos en un

«paralelo» de tiempo y espacio en tanto que estamos
atravesando «por la mitad del año» y «por la mitad del

mundo». Ciertamente, es, en este equilibrio «geotemporal», donde nuestra Revista

tendrá un

papel relevante, según les contaremos en el próximo
número 6, del 15 de noviembre.
Permítanme, no obstante, que vuelva un poco más

atrás: allá cuando les hablaba de cómo

era

esperada con ansiedad en Iberoamérica, y leída por
Internet.
Pues bien, déjenme que les cuente cómo y cuánto
me satisfizo escuchar de boca del mismísimo General
Moncayo («Paco» como se deja llamar, el Alcalde de
Quito) cuando me «disparó, a bocajarro» una pregunta –
petición: « ¿qué información-ayuda podía
proporcionarle DINTEL/

/Observatorio DINTEL

para comprar 10.000 computadoras, que permitiesen
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Editorial
Municipalidad de Guayaquil tiene un proyecto de
implantación de WI-FI en toda la ciudad, con
múltiples hot-spots de acceso gratuito?
Además, Ecuador, en estos temas de la Sociedad
de la Información, practica el «a Dios rogando, y con el
mazo dando»: en estos días de agosto que visité
Guayaquil, pude comprobar cómo el Municipio ya
había creado una Comisión para arrancar el
«Proyecto de Internet gratis en lugares públicos»- su
Alcalde, Jaime Nebot, encontró viable el proyecto
presentado a primeros de mes por la Corporación
GUAYAS, constituida en marzo por empresarios y
profesionales de distintas ramas-; y, atención, que esos
23 «puntos calientes» iniciales de acceso gratuito a
Internet por conexión inalámbrica, están previstos
para octubre de este año. Si se consigue, puede que
durante el Observatorio DINTEL de Quito debamos
reconocer a Guayaquil como una de la ICF

incrementar la entrada de los «quiteños» en la

(«comunidades inteligentes») del mundo, con todo lo

Sociedad de la Información? «Eran las 8 de la mañana

que ello implica de desarrollo social... pero también

del lunes 21 de agosto, y estaba en el despacho oficial

económico.

del «Alcalde Paco», manteniendo una entrevista
exclusiva que me había concedido mientras me
confirmaba su presencia en nuestro evento de

Q
octubre...

Quienquiera que conozca al Alcalde de Quito,

sabrá que es un hombre carismático, un lider querido
por su pueblo y, que desde hace años, gana elección
tras elección... ¡sin desgaste! Pero, díganme: lo que les
contaba en el anterior párrafo, ¿no les «suena» a una
entrevista con algún Consejero de nuestras CC.AA.?
Pues es más, podría añadirles incluso que esas 10.000
computadoras de las que me hablaba el Alcalde,
tenían que ser «nuevitas y de última generación»;
además, «Paco», tiene muchos otros importantes
«proyectos tecnológicos» en su cabeza... como el del
Museo de las TIC, de Quito.
Ya les comentaba antes, que quienes participen en
el Observatorio DINTEL del próximo octubre
tendrán servida una buena ración de ¡networking

DINTEL!, tanto a nivel de Ponencias —la tarde del
miércoles, de clausura, estará dedicada a los CIOs de
España y Ecuador, quienes presentarán sus propios
«casos de éxito»—, como de «ronda de negocios» —en
torno a almuerzos de trabajo—, y los propios Stands
alrededor de la Zona de Conferencias- donde se
podrán exponer productos, soluciones y necesidades-.
Y, como les decía también al principio: no se limiten,
ni empobrezcan su perspectiva, con «cualquier
imagen» de Ecuador; por ejemplo, ¿sabían que la
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No es hora de
desvelar planes
estratégicos
para el 2007,
pero «haberlos
haylos»
—como las
«meigas» — y
muy pronto los
conocerán...

La Sociedad de la Información es, en fin, mucho
más que hablar de ella: cada cual, que «lea» lo que
quiera en mis palabras. En este, «ecuador editorial» del
presente año 2006, quiero afirmarlo con rotundidad y
comprometerme con Vds., pretendemos aportar
desde la Revista

nuestro correspondiente

L
«granito».

Las TIC son la puerta de acceso a aquella y, la

Seguridad de la Información la llave de ésta; en

lo

tenemos claro y, seguiremos manteniendo el rumbo
en esa dirección, aunque bien es verdad que ya que
hemos alcanzado altamar... con mayor velocidad de
crucero, si cabe. Lo irán constatando Vds. mismos.
Como decía el poeta y filósofo americano, Ralph

Waldo Emerson: «este momento, como todos, es muy bueno,

... si es que sabemos qué hacer con él». Además, «los únicos
límites para nuestras realizaciones de mañana, son nuestras
dudas y vacilaciones de hoy», según afirmaba Franklin
Delano Roosevelt. En suma, y siguiendo a Marco
Tulio Cicerón, «así como siembres, recogerás» (ut
sementem feceris, ita metes).

Un afectuoso saludo:

