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La economía del conocimiento y 
la sociedad abierta 



Economía del Conocimiento 
•  Basada en: 

–  Innovación 
–  Producción de Ideas 

•  Requiere: 
–  Política Pública 
–  Escuelas, Universidades 
–  Instituciones que fomenten 

y protejan la creación de 
nuevo conocimiento 

–  Aprender a Aprender 





•  El desarrollo no depende 
tanto de saber encontrar      
las combinaciones óptimas        
de recursos y factores            
de producción dados,       
como de conseguir,           
para propósitos de desarrollo, 
aquellos recursos y 
capacidades que se 
encuentran ocultos, 
diseminados,                             
y mal utilizados... 
Albert O. Hirschman,  
The Strategy of Economic Development (1958)  

Se necesitan todos los recursos 



Por siglos no fue así… 



Resumen del espíritu revolucionario 
(1776-1789) 

Fuente: Pierre Rosanvallon, Society of Equals (2013)  



•  William Blake:             
“Dark, satanic mills” 

•  “Children of nine or ten years 
are dragged from their squalid 
beds at two, three, or four in the 
morning and compelled to work 
for a bare subsistence, until ten, 
eleven or twelve at night, their 
limbs wearing away, their 
frames dwindling,                    
their faces whitening and       
their humanity sinking               
into a stone-like torpor…”    
Karl Marx, Das Kapital, Vol. I, Ch. 10 (1867) 

Revolución Industrial  
cambió las reglas 



•  The inhabitant of London could 
order by telephone, sipping his 
morning tea in bed, the various 
products of the whole earth, and 
reasonably expect their early 
delivery upon his doorstep… 

•  he could at the same time and 
by the same means adventure 
his wealth in the natural 
resources and new enterprises 
of any quarter of the world… 

•  and he could secure forthwith,    
if he wished, cheap and 
comfortable means of transit to 
any country or climate without 
passport or other formality…  

John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace (1920) 

Primera gran era de la globalización… 



•  Reacción a la globalización: 
§  Nacionalismo Virulento 
§  Proteccionismo  
§  Xenofobia  

•  Pax Britannica de Keynes 
termina en la convulsión de 
la primera guerra total… 

•  Sir Edward Grey: “the lamps 
are going out all over 
Europe; we shall not see 
them lit again in our 
lifetime”.  

…termina con la Primera Guerra Mundial 



La democracia queda 
desacreditada... 



•  “When anyone talks to me of 
intelligence, I take out my 
revolver.” – Hermann Goering 

•  En estas sociedades 
totalitarias el pensamiento 
crítico y la libertad de 
expresión estaban 
prohibidos y eventualmente 
se fomentaba la destrucción 
del conocimiento a través de 
la censura, la quema de 
libros y el encarcelamiento, y 
en muchas ocasiones el 
asesinato, de profesores, 
escritores, periodistas, e 
intelectuales.  

Destrucción del conocimiento 



•  The Open Society and its Enemies, 
publicado en 1945. Popper estaba 
escribiendo, en parte, en respuesta 
al desarrollo de sociedades 
totalitarias, tanto de izquierda como 
de derecha, durante la primera 
mitad del siglo 20. 

•  Producto de epistemologías 
deterministas que intentaban 
demostrar que la historia de la 
humanidad evolucionaba de 
acuerdo con unas leyes universales 
que solo un pequeño grupo de 
ilustrados lograban descifrar.  

1945: Karl Popper y la sociedad abierta 



¿Es Puerto Rico una sociedad abierta? 



•  Más de 500 años de colonialismo han 
producido  una larga historia de: 
§  dependencia gubernamental,  
§  clientelismo político,  
§  persecución y vigilancia ilegal de 

organizaciones políticas tanto por 
el gobierno federal como por el 
estatal, 

§  uso repetido de la fuerza para 
reprimir el derecho a la libre 
expresión y para perseguir a 
diversas comunidades marginadas, 
y  

§  niveles alarmantes de corrupción 
gubernamental e impunidad oficial  

§  “More PRPD officers are involved 
in criminal activity than in any 
other major law enforcement 
agency in the country” – US DOJ 
Investigation of the PR Police 
Department, p.14 

…tal vez no... 



•  En general, las estructuras 
gubernamentales en Puerto Rico 
son paternalistas y poco 
transparentes.   

•  El gobierno tiende a desalentar la 
acción comunitaria independiente y 
a fomentar patrones de interacción 
basados en relaciones de 
dependencia y de patronazgo 
político.   

•  Muchas organizaciones de la 
sociedad civil y algunas del sector 
privado en Puerto Rico han sido 
capturadas por estructuras político-
partidistas, operan en función de 
esos intereses partidistas, y, por 
tanto, no son verdaderamente 
independientes.  

Paternalismo gubernamental 



•  Lo anterior no significa que no existan ejemplos de 
comunidades organizadas y de coaliciones de 
organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado 
exitosamente para cambiar la política gubernamental en 
áreas tales como: 
§  los derechos de la mujer, 
§  la justicia ambiental, y  
§  la igualdad legal para la comunidad LGBTT, entre otros ejemplos. 
  

•  Pero la realidad es que este tipo de acción cívica 
independiente no es la norma en Puerto Rico.  

Ejemplos exitosos son la excepción 



Nueva iniciativa busca (re)balancear 
relación entre la ciudadanía y el poder gubernamental 



“The few democratic liberties we still enjoy are not 
unimportant illusions that we can allow to be taken 
from us without a protest. They represent exactly 
what remains to us of the great revolutionary 
conquests of the last two centuries…If someone 
takes away your bread, he suppresses your freedom 
at the same time.  But if someone takes away your 
freedom, you may be sure that your bread is 
threatened, for it depends on the whim of a master.  
Poverty increases insofar as freedom retreats 
throughout the world, and viceversa.”  

– Albert Camus, Bread and Freedom (1953),  
published in Resistance, Rebellion, and Death.	  



•  Crear una sociedad verdaderamente democrática en Puerto 
Rico, donde los individuos y las organizaciones de la sociedad 
civil tengan los recursos, las herramientas, la capacidad, y la 
autonomía para: 
§  interactuar eficazmente con el gobierno y otras instituciones;  
§  oponerse y retar a las estructuras existentes de poder económico, 

político, y socio-cultural; 
§  reducir las desigualdades generadas por esas estructuras de poder; y  
§  ser agentes de cambio para conseguir un gobierno responsable, ético,  

transparente y que rinda cuentas al pueblo.  

Visión 



Para lograr esa visión… 



•  Economía basada en el 
conocimiento NO funcionará 
en una sociedad cerrada y 
poco transparente, donde: 
§  se le teme al cambio, a la 

innovación, a hacer las cosas 
de manera diferente; 

§  se desperdicia el talento de 
miles de personas victimas de 
la discriminación y la 
marginalización social; y  

§  se utiliza el poder 
gubernamental 
arbitrariamente para 
perseguir a aquellos que, 
parafraseando a Henry David 
Thoreau, deciden marchar al 
ritmo de otro tambor.  

Necesaria para la economía del conocimiento 



•  “there are going to be mistakes…there are going to be limits to 
the good we can do and the bad that we can prevent…we’re on 
this planet a pretty short time, so that we cannot remake the 
world entirely during this little stretch that we have…But I think 
our decisions matter…” 

•  “America was very lucky that Abraham Lincoln was President…
But it took another hundred and fifty years before African-
Americans had anything approaching formal equality, much less 
real equality. I think that doesn’t diminish Lincoln’s achievements, 
but it acknowledges that at the end of the day we’re part of a 
long-running story. We just try to get our paragraph right.” 

        – President Obama, interview with David Remnick, The New Yorker, January 27, 2014. 

Conclusión 




