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PERSONAJES

Ella creó
un ‘think
tank’ para
estudiar
la libertad

(I)
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DoradeAmpuero En los
años 90 fundó el Instituto
Ecuatoriano de Economía
Política. Sus convicciones
liberales y sus ideas han
marcado a generaciones.
Mónica Mendoza (I)
Macroeditora
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n el primer día de clases
en la George Mason
University (EE.UU.) se
le abrió el mundo de las
ideas liberales. Esa fue la primera
vez que escuchó el nombre Friedrich August von Hayek (austrohúngaro 1899-1992), jurista y economista de la escuela austríaca,
defensor del liberalismo y crítico
del socialismo.
Eran los años ochenta cuando
Dora de Ampuero había decidido estudiar una maestría en economía. La universidad quedaba
a solo cuatro cuadras de su casa
en Fairfax, Virginia. No quería
solo estar en casa para cuidar a
sus tres hijos, mientras su esposo
Carlos Enrique Ampuero Pareja
trabajaba.Empezóatomarclases
de educación continua, pero terminópasandohorasyhorasenlas
aulas y en seminarios.
Don Lavoie, su maestro de macroeconomía, le habló de Hayek
en aquella primera clase y corrió
a la biblioteca a investigar sobre
él. “Descubrí cuál era rol del Estado, lo que debía ser y no ser. El
Gobierno tiene que ser limitado
a darnos garantías y la importanciadelalibertaddeelegir”.Desde
entonceshasidounapredicadora
de la libertad del individuo. Para
eso,citaelpensamientodeHayek:
“laspersonastienenlafacultadde
elegir, no pueden ser sujetos de
coerción, nadie lo puede obligar
a hacer cosas que no quiere...”.
Había estudiado economía en
la Universidad de Guayaquil en
los años setenta y la mayoría de
sus maestros eran de tendencia
marxista. Incluso habían llegado
al país, huyendo, luego de la caída de Salvador Allende, el 11 de
septiembre de 1973. El manual de
economía política de la URSS estuvo entre sus textos de estudio.
Para esa época ya trabajaba, pero
nunca se sintió explotada por sus
jefes como le decían en las aulas
universitarias. Ella pensaba que
los capitalistas no eran malos,
pero siempre creyó que la gente
podíavivirmejor,quepodíaelegir
quéhacer,peronoencontrabaun
concepto para esas ideas.
Suesposo,uningenieroagrónomo,habíatrabajadoduranteaños
en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (Iniap). En
susprimerosañosdecasadavivió
enlaestaciónexperimentalPichilingue (Los Ríos) de esa entidad.

HOJA dE
vidA
Nació en Guayaquil el 3 de
septiembre de
1935. Fundadora y directora
del Instituto
Ecuatoriano
de Econoḿa
Poĺtica (IEEP).
Tiene una
maestŕa
y estudios
doctorales en
George Mason
University.
Publicó en
Ideas en
Libertad, un
homenaje de
80 autores a
Mario Vargas
Llosa, un libro
de la Fundación
Internacional
para la Libertad.

NuEstro
trAbAjo
Es PErsuADIrlos DE
lA ImPortANCIA DE
lAs IDEAs.
QuE los
muCHACHos
CoNozCAN
QuE No
HAy lIbErtAD sIN
rEsPoNsAbIlIDAD”.

Pero por los cambios políticos a
inicios de los ochenta salió del
cargodedirectorylafamiliaAmpuero decidió emigrar a EE.UU.
Enel2010,suhistoriaseincluyó
enellibro‘Ichoseliberty’(Heelegidolalibertad).Unacompilación
de Walter Block, quien pidió a 82
prominentes pensadores libertariosdelmundoescribirsusvidas.
La crítica la considera la colección de autobiografías más completa publicada de los libertarios
contemporáneos.
‘Dorita’, como la llaman sus

amigos,arranca suhistoriacomo
estudiantedeGeorgeMason.Ahí
conoció las ideas liberales y los
‘thinktank’. HabíavisitadoelInstituto Cato y Atlas, dos ‘tanques
de pensamiento’ y se empeñó en
montarunoenEcuador.Elentonces director de Atlas, Alejandro
Chafuen, la entrenó y le regaló la
primera computadora para crear
el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP).
Era1991cuandolosAmpueroregresaronalpaís. Enelcomedorde
su casa en Urdesa, una urbaniza-

El 9 de septiembre se realizó la
Cena ‘Heroína
de la libertad’
en homenaje a
Dora Ampuero
(izq.). En uno
los foros en los
que participó
la directora
del IEEP para
promover la
dolarización.

cióndeclasemediaenGuayaquil,
fue la primera oicina de su ‘think
tank’ a la ecuatoriana. Su esposo
nuncaseopusoaquelamesadonde almorzaban se convirtiera en
un sitio de estudios económicos.
“Él creía que yo era la mamá de
Tarzán”. Sonríe cuando recuerda
a su compañero de vida, fallecido
hace ocho años. Ahora vive sola,
sustreshijosyseisnietosresiden
en Quito, EE.UU. y Canadá.
Años después, en 1999, Dora de
Ampuero invitaría a sus excompañeros de George Mason para
que participaran en los foros y
colaboraran en los estudios que
sirvieron para impulsar que el
presidenteJamilMahuadasumieraelsistemadedolarizaciónenel
país, el 9 de enero del 2000.
MaríaBlanco,delInstitutoJuan
MarianadeEspaña,diceque‘Dorita’ ha sido su inspiradora y la de
muchos liberales que han participado con ella en coloquios,
eventos y en el camino de la vida.
En un artículo de septiembre del
2015, menciona su deseo de que
losespañolesconozcan“elalcance de su enseñanza y la tenacidad
de su lucha por la libertad, en una
nación(Ecuador)dondeverdaderamente uno se la juega”.
Héctor Ñaupari, analista y ensayista peruano, que la conoció
en 1999, la recuerda como una
mezcla de dulzura y irmeza. Pero sobre todo por su cruzada por
la dolarización en Ecuador, que
“lo salvó de derrumbarse del todo cuando el socialismo del siglo
XXI arribó a sus costas”.
La revista Vistazo la menciona
entre ‘¿Quiénes promovieron la
dolarizaciónenEcuador?’ juntoa
laempresariaJoycedeGinatta,los
académicos Pablo Lucio Paredes
y Franklin López, el experto monetarista Carlos Julio Emanuel y
economistas liberales como Dora Ampuero... Desde Guayaquil
seintegróelForoporlaDolarización que llevó el tema al debate.
Y también a los estadounidenses
Steve Hanke y Kurt Schuler, dos
académicosliberalesquepromovían la convertibilidad en países
de Europa y América Latina.
DoradeAmpuerorecuerdaque
ella llamó a Schuler, su antiguo
compañero de las aulas de la Mason,yjuntoconHanketrabajaron
envariosestudiosacercadecómo
se devaluaba el sucre, cómo los
ecuatorianos ya usaban el dólar y
su necesidad para el país.
El economista Kléber Chica
dice que las dos mujeres destacadasenlaluchaporladolarización
fueron DoradeAmpueroy Joyce
de Ginatta.
Citado por Vistazo, Kurt Schuler menciona que “el instituto de
Doraseconvirtióenelpuntofocal
paradesarrollarlosargumentosa
favor de la dolarización...”.

EL iEEP

Un centro de estudios que lleva 25 años
Redacción GuayaquiL

E

lInstitutoEcuatorianodeEconomíaPolítica(IEEP)cumplió
25añosfuncionando enelmismo barrio donde nació. Está un una
modesta casa que Dora Ampuero
compró para instalar el ‘think tank’.
El mayor logro del Instituto ha sido
capacitar a jóvenes en las ideas de libertadamásde25colegiosenGuayaquil y 20 en Quito. Se dictan clases de
economía de libre mercado.
ElIEEPhadictadomásde40conferencias internacionales en las que la

empresaprivadaasidolacontraparte
para la participación de jóvenes estudiantes y emprendedores.
“Nuestrotrabajoespersuadirlosde
la importancia de las ideas. Que los
muchachos conozcan las ideas y sus
consecuencias. No hay libertad sin
responsabilidad. Nuestros actos son
producto de las ideas que tenemos y
si nos equivocamos o nos dicen cosas
equivocadas,losresultadossonduros
paralospaíses”,explicaDoraAmpuero, directora del Instituto.
Cada año también capacitan a 50
jóvenes emprendedores en los con-

ceptos de economía, herramientas
de análisis de mercado y también les
brindanasesoríaparaconseguirinanciamiento para sus proyectos.
ElInstitutotieneacadémicosasociadosnacionalesyextranjeros.Mantiene su serie de publicaciones denominada Ideas de Libertad. Está asociado
a organizaciones como la Red Liberal
de América Latina. Otros aliados son
CaminosdeLibertad,CentroInternacional para la Empresa Privada, FundaciónInternacionalparalaLibertad,
FundaciónPrivadaEcuatoriana,Estudiantes por la Libertad Ecuador...

