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INTRODUCCIÓN 

 

Podemos apreciar que la sociedad actual se encuentra 
en un proceso de crisis existencial, cuadros de pobreza 
paradojal se dan en los continentes mas ricos del 
globo, las fuentes de energia se estan agotando, el 
ambiente presenta sintomas de deterioro significativo, 
los indicadores de salud mental van en aumento y 
mientras tanto seguimos persiguiendo objetivos ficticios 
de incremento de bienes materiales que se han 
constituido en una necesidad para continuar el 
necesario crecimiento economico que nos sustenta 
materialmente. Estamos presos de nuestra propia 
libertad en un sistema que presenta innumerables 
puntos de inflexión que constituyen un punto crucial  
para la humanidad. Este trabajo intenta analizar el 
origen de estos aspectos, llegar a conclusiones y abrir 
un ambito de entendimiento y conexión con todos 
aquellos que esten en la busqueda de un futuro mejor. 

 

A continuación se analiza en detalle que la sociedad 

tiene una dinámica que se pone de manifiesto al 

momento que los seres humanos cohesionamos con 

otros guiados por la afinidad que deriva de nuestras 

necesidades, afectos y gustos respecto a lo que 

queremos hacer. Para cualquier actividad que 

emprendamos debemos alcanzar el  consenso y 

organizarnos para poder llevarla a cabo. 

Se analiza que para toda actividad que iniciemos los 

seres humanos y para toda cosa nueva que hagamos 

existe una inercia o un estado natural conservador que 
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tiende a resistirse a los cambios con el objeto de 

mantener cierta seguridad interior respecto a la 

ansiedad básica de lo nuevo. 

  

Se analizan los aspectos relacionados a la satisfacción 

de las necesidades de los seres humanos, la visión que 

tenemos del futuro, la dinamica grupal, la arquitectura 

alcanzada como sociedad, el concepto de progreso, el 

individualismo y finalmente se analizan aspectos 

actuales relativos a diferentes áreas del 

desenvolvimiento social, como la educación, la visión 

de una sociedad futura, la relación del hombre con el 

medio ambiente, Una reseña sintética de la situación 

de las minorías étnicas, la crisis energética global que 

amenaza la subsistencia de la humanidad. 

También se analiza la situación del trabajo como un 

bien de la humanidad, el pensamiento liberal, los 

cambios necesarios en el pensamiento económico y en 

conceptos claves de esta disciplina y de las empresas, 

el proceso de transformación de la ex unión soviética 

que influyo en nuestra visión de la sociedad de una 

forma que necesita ser analizada, se revisa el concepto 

de la globalización, la terrible situación del continente 

Africano y la realidad latinoamericana en relación a sus 

aspectos de seguridad.    
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OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es analizar y debatir los 

lineamientos teóricos básicos y generales de una visión 

Universalista de la sociedad, en donde se tome lo 

mejor y positivo de cada ideología y de cada actor 

social significativo, para analizar una visión que 

contribuya a la solución definitiva de todos los puntos 

de inflexión que la sociedad actual tiene. 

 

DINÁMICA SOCIAL 

 

Una teoría, un concepto, un criterio o algo que sea útil 

para la sociedad, que produzca progreso o algún tipo 

de beneficio social puede tener orígenes distintos. 

Escuelas de Investigación, Universidades, Grupos 

Multidisciplinarios, Escuelas Filosóficas, Empresas, 

Sindicatos o particulares ya sea con intención o incluso 

por casualidad pueden desarrollar teorías, 

descubrimientos, conocimientos, técnicas o algo que 

sea útil para el hombre actual.  

 

Estas teorías, técnicas o conocimientos ¿cómo llegan a 

establecerse como una norma o pauta de utilización 

general para sociedad?, ¿Cuál es el proceso de 
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transformación de la idea en una realidad?. La palabra 

difusión sumada al convencimiento es en parte la 

respuesta a esas preguntas. Cuando aquellos actores 

sociales que poseen influencia ya sea en la dinámica 

de la sociedad o en algún grupo que la compone 

aceptan como viable una idea o algo, comienzan los 

planes, las implementaciones y posteriormente las 

transformaciones al plasmarse en la sociedad como 

una realidad. El hombre es un amplio consumidor de de 

ideas y de información, ya sea concientemente por 

inquietudes intelectuales o en forma inconsciente 

mediante medios de comunicación o por el ambiente 

cultural, el hombre consume constantemente 

información de diversas formas y características.  

 

Esto forma en su conciencia una plataforma de 

conocimientos que constituye lo que algunos autores 

definen como "Sabiduría convencional" . Desde los 

mas cultos a los mas ignorantes, los hombres 

consumen y asimilan ideas que conforman su 

plataforma cultural y ella en contraste con la realidad y 

las situaciones que le rodean los lleva a emprender 

caminos, a tomar decisiones.  
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Los procesos de transformación social llevan años, 

cientos de años en muchos casos. Un sistema en 

aplicación comúnmente aceptado por los hombres, por 

la mayoría de ellos o por aquellos que las 

circunstancias los ubica en posiciones de influencia, no 

puede echarse abajo para su reemplazo por uno nuevo 

y mejor o más beneficioso de un día para otro.  

 

Aunque sea posible hacerlo de esa forma las 

consecuencias no serian buenas. Cada sistema en 

aplicación en la sociedad en algún momento presenta 

falencias, puntos de inflexión, presenta situaciones o 

alarmas de muchas formas en la que no cubre las 

reales necesidades por las que fue implementado.  

 

Lo antes dicho puede deberse a fallas de ejecución o a 

las desviaciones lógicas que siempre surgen entre 

planes y ejecución de los mismos. Así surgen nuevas 

ideas, nuevas soluciones y nuevas implementaciones o 

puntos de vista para atender las necesidades surgidas 

que alimentan el consumo de información del hombre. 

Por ejemplo, un punto débil, un punto de inflexión 

puede afectar a determinados componentes de la 

sociedad, esos componentes reclaman una solución y 
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la solución se presenta, previamente habiéndose 

realizado ensayos, haberse presentado alternativas y 

habérselas evaluado para tomar una decisión. Esta 

seria en términos generales la dinámica social natural.  

 

Se establecen pautas, se vive dentro de ellas y las 

fuerzas que animan el funcionamiento de las 

sociedades actúan.  Posteriormente se presentan 

puntos a corregir que traen cambios, trasformaciones, 

nuevas necesidades y puntos de vista que a través de 

la atención de los reclamos constituyen la solución 

necesaria.  

 

El conflicto es la forma más común de evidenciar en la 

sociedad y en todo grupo humano la presencia de 

necesidades y de puntos a corregir en la dinámica 

social. Si una época esta marcada por la presencia de 

conflictos, es una época que representa una 

oportunidad en que pueden florecer nuevas ideas que 

renueven y den aire puro a la sabiduría convencional 

de los hombres y que puede constituir el comienzo de 

transformaciones y cambios que traigan como 

resultado la implementación de sistemas, métodos, 

conocimientos y técnicas que puedan hacer más felices 
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a los hombres y que pueda hacer que desarrollen su 

vida con menores dificultades y en forma mas armónica 

y equilibrada.  

 

La historia de la humanidad nos enuncia un sin número 

de ejemplos de lo antes enunciado. Donde como 

respuesta a las necesidades expresadas en conflictos, 

incluso en contingencias graves el resultado fue la 

transformación radical del pensamiento y de las 

sociedades para una vida mejor. Aunque lo ignoremos 

o no lo tengamos en cuenta la evolución propia de la 

humanidad hace que lo que hoy satisface nuestras 

necesidades mañana deje de hacerlo y es ahí donde lo 

que hoy nos es útil y necesario pase a ser obsoleto y 

limitado, ya sea en pensamientos, en ideas, en 

acciones. 

  

LA COHESIÓN NECESARIA 

Desde los animales hasta los ecosistemas, desde la 
familia cuerpo inicial desde donde el hombre se 
prepara para todos los aspectos de la vida, hasta las 
sociedades y desde las sociedades iniciales hasta el 
mundo globalizado actual, tienen una característica que 
es un factor determinante y necesario que permite la 
dinámica funcional a través de la cual, esos sistemas 
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citados generan todo lo necesario para su permanencia 
en el tiempo.  

Ese factor es la cohesión, la cual definimos como la 
medida de la afinidad con que se relacionan los 
elementos componentes de un sistema y que facilita la 
interacción entre esos elementos. Estos elementos 
pueden ser desde integrantes de una familia hasta 
actores sociales o empresas en un mercado. 

En cualquier sistema humano, equipo, familia, 
sociedad, empresa, organización, etc interviene, actúa 
y es necesaria para generar una dinámica constructiva 
la cohesión. Ella facilita las interrelaciones y de esas 
interrelaciones se producen como resultado efectos 
característicos de esa dinámica.  

Un ejemplo aclarara mejor el concepto. Supongamos la 
existencia de un grupo que tiene que tomar la decisión 
de pintar una pared, decidir sobre el color, tipo de 
pintura, calidad, tiempo de ejecución, costos, etc y 
debe luego ponerse manos a la obra para dejar la 
pared pintada. Si no existe interacción entre esas 
personas, no dialogaran entre ellos, no llegaran a un 
acuerdo sobre el color y demás variables y si no 
tuvieran la voluntad y el deseo de trabajar juntos no se 
podría realizar ese trabajo y la pared quedaría sin 
pintura. Por lo que la cohesión entre esas personas es 
aquello a través del cual logran interrelacionarse de 
forma productiva y ordenada poniendo en practica la 
afinidad entre los integrantes para lograr el fin buscado.  
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Supongamos ahora que existieran varios grupos sin 
contacto entre ellos y con los mismos recursos, que 
también tuvieran que pintar diferentes paredes. Al cabo 
de un tiempo veríamos que las paredes fueron pintadas 
de diferentes colores, con diferentes pinturas, calidades 
distintas y tiempos de ejecución distintos. En síntesis, 
todas las variables del proceso serian distintas o 
algunas iguales pero en concreto abría variabilidad en 
la ejecución de cada grupo para realizar lo mismo. 
Incluso si cada grupos estaría integrado por personas 
de iguales características los resultados no serian 
iguales, cada uno lograría un grado de cohesión 
distinta que imprimiría una dinámica diferente.  

En algún grupo el acuerdo seria rápido y eficaz, en otro 
grupo los desacuerdos atrasarían el trabajo y en otro 
quizás la organización y el orden de trabajo utilizado 
seria malo atrasando los resultados. Ahora bien, este 
ejemplo nos adelanta un poco lo complicado que puede 
llegar a ser cualquier emprendimento mas complejo y lo 
importante de la cohesión, ya que una alta afinidad que 
permita una buena relación entre integrantes, facilita y 
permite imprimir una dinámica sinérgica donde las 
aptitudes, cualidades, debilidades y fortalezas de los 
integrantes estén combinadas de forma tal que sean 
complementarias e impriman una resultante que 
maximice la potencialidad constructiva del grupo.  

La cohesión es tan importante e incluso mas que la 
planificación, la organización, la capacitación de los 
integrantes, la dirección y el control, ningún proyecto de 
envergadura puede adolecer de esos pilares básicos 
de la administración, pero tampoco puede adolecer de 



14 

 

una positiva cohesión si se quieren lograr buenos 
resultados en forma natural.  

Quienes han liderado grupos, grandes organizaciones 
o equipos de trabajo pueden observar que distintos 
tipos de cohesión entre integrantes requieren distintos 
tipos de liderazgo e incluso distintos tipos de 
organización y control. Un equipo integrado por 
personas de buena voluntad con fines constructivos y 
buena predisposición hacia sus compañeros genera 
una dinámica muy distinta a un grupo integrado por 
personas ultracompetitvas, con fines egoístas y que 
buscan entorpecer el desempeño de sus compañeros y 
por lo tanto requiere de modelos de gestión distintos, 
aunque, como la realidad esta llena de sorpresas, se 
da el caso de que este tipo de grupos puede llegar a 
ser mas productivo que el otro e incluso llegar a 
mejores resultados, pero por factores inherentes al 
liderazgo y a la estrategia de dirección aplicada y no 
por la propia dinámica natural del grupo. 

En muchos casos grupos formados por integrantes mal 
predispuestos pueden llegar al logro de óptimos 
resultados, si sus lideres combinan de forma 
estratégica y sinérgica esos factores negativos que se 
ponen en juego a pesar que el grupo tenga una 
dinámica desastrosa y un grado de cohesión mínimo. 
Los grupos no se forman como cuando los chicos 
compran muñecos de peluches para adornar sus 
habitaciones, los grupos se forman naturalmente por 
razones que desconocemos, aunque muchas veces la 
integración de funciones a empresas y equipos se hace 
en base a inventarios de personal donde se analizan 
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aptitudes, conocimientos y capacidades nunca tenemos 
y nunca vamos a tener un conocimiento completo de 
todos los aspectos de las personas que los integran, 
hagamos los análisis y estrategias que hagamos nunca 
podemos tener la certidumbre total de que hechos 
generaran las personas y por lo tanto la visión del 
futuro real de un grupo es limitada aunque no nula.  

También a nivel macro, en mercados, industrias y 
economías, donde los actores sociales 
interrelacionados son empresas, organizaciones y 
grupos numerosos la cohesión es un factor mas 
importante y determinante que a nivel micro, por el 
hecho de que la conformación de su dinámica se 
desarrolla en forma totalmente natural. Salvo 
excepciones, en la sociedad capitalista industrial actual 
bajo un modelo de desarrollo predominantemente 
neoliberal, las sociedades no se construyen en base a 
decisiones y a proyectos centrales, las sociedades de 
la actualidad son el resultado, como analizamos en 
otros documentos, de los efectos de acciones 
individuales ejecutadas por actores sociales con un 
grado de influencia determinado.  

Por lo tanto el grado de cohesión lograda entre esos 
actores constituye un factor que juega en contra o a 
favor y que afecta en forma directa a su dinámica y a 
los efectos de esta. Si analizamos los factores de que 
depende la cohesión, a nivel micro podemos observar 
que depende de cómo se establezcan las relaciones 
interpersonales y estas a su ves dependen de factores 
internos inherentes al ser humano que pasan por la 
afinidad, por su pasado y por factores psicológicos que 
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muchas veces están desvinculados de lo intelectual, de 
lo consciente y lo racional. En síntesis depende de 
aquello que muchas veces llamamos el clima que hay 
en un grupo.  

A nivel macro también depende de los mismos factores 
ya que las empresas, las industrias, las organizaciones 
y las economías también tienen una cultura y un clima 
determinado. En el caso de las empresas estas tienen 
una cultura construida por sus integrantes producto de 
los valores organizacionales, de su misión social y 
compromiso con la sociedad y de sus experiencias 
pasadas. Estas se relacionan con su ambiente externo 
a través de sus equipos de trabajo y de sus 
representantes que actúan en nombre de la compañía 
y estos representantes interrelacionados en el 
entretejido social con otros representantes de otras 
organizaciones están sujetos también a los mismos 
factores internos inherentes al ser humano que pasan 
por la afinidad, por su pasado y por factores 
psicológicos.  

Por lo tanto vemos como la dinámica resultante en 
grupos y agentes sociales esta influenciada 
directamente por la cohesión que logremos y esta por 
nuestra forma de relacionarnos que depende de 
factores de nuestro interno, es así que nuestra forma 
de pensar, de sentir, de abordar los problemas y de 
encarar la vida entre otras cosas, tiene un efecto 
importante en la dinámica que se conforma como 
resultado de nuestras relaciones y acciones. De 
acuerdo a esto vemos como también en este factor 
analizado en este documento que es la cohesión, 
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podemos concluir que somos parte activa operante de 
un sistema al cual influenciamos con nuestra acción. 
De acuerdo a lo analizado en este documento, nuestro 
estado interno y psicológico, nuestros pensamientos y 
sentimientos también influyen de forma positiva o 
negativa fuera de nosotros mismos y en los grupos que 
integramos conformando un clima que favorece o 
entorpece la cohesión de los grupos a los que 
formamos parte, desde nuestra familia, nuestras 
amistades, los equipos de trabajo que integramos, el 
barrio, la ciudad, el país y la sociedad en general. 

LA SOCIEDAD, EL CONSENSO, LA MEDIACIÓN  

Una sociedad esta compuesta por diferentes actores 
que la integran y que tienen diversos objetivos, 
diversas necesidades, costumbres distintas y distintos 
ideales, que se manifiestan de diversas formas y 
desarrollan actividades muchas veces distintas. Cada 
actor social se manifiesta en el mismo medio y tiene un 
grado de influencia determinado, tiene posibilidades y 
capacidades distintas de poder lograr plasmar hechos e 
ideas en la sociedad de acuerdo al grado instrucción y 
control de los mecanismos sociales. 

 Podemos decir, desde un punto de vista Macrosocial, 
que la sociedad en su conjunto esta influenciada por 
distintas fuerzas y su rumbo será el del sentido de 
aquellas fuerzas que accionan con mayor intensidad. El 
rumbo que la sociedad tome será beneficioso o 
perjudicial para sus componentes de acuerdo a la 
intención, grado de conocimiento y preparación de los 
actores sociales con mayor influencia. De acuerdo a 
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este modelo de análisis el consenso y la mediación 
actuaran como un mecanismo regulador ya que 
establecerán la dirección que sea la más coherente y 
menos perjudicial de acuerdo a la consideración de las 
necesidades que tenga la sociedad en su conjunto en 
un momento determinado de su historia, esta dirección 
podríamos llamarla la mas optima.  

Cada actor social no es un ente aislado, tiene un 
aspecto externo, tiene factores limitantes que 
condicionan el rumbo y las actividades que realizan. 
Muchas veces esos factores limitantes reclaman un 
determinado rumbo y un curso de acción especifico y 
preciso.  

Tomemos como ejemplo la problemática del medio 
ambiente que enfrenta actualmente la humanidad y que 
reclama un determinado curso de acción conjunto por 
todos los actores sociales que no podrá posponerse o 
relegarse a las necesidades de ningún actor social en 
particular por mas influencia y control de los 
mecanismos sociales que tenga, ya que el resultado de 
no atender esta apremiante necesidad será de 
consecuencias nocivas para el conjunto de la 
humanidad.  De igual forma la Paz, las necesidades de 
desarrollo, la igualdad y la calidad de vida de los 
hombres condicionan el rumbo de la sociedad y 
determinan en cada momento un rumbo especifico  

¿Cómo entenderán ciertos actores sociales ese rumbo 
si a ellos particularmente les reclama esfuerzos y/o 
perdidas de beneficios, por ejemplo?,  
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¿Quiénes tienen el deseo y la capacidad de analizar los 
hechos a nivel global de forma de poder definir el 
rumbo necesario a tiempo evitando así cataclismos 
producto de desajustes?.  

El tiempo responderá estas preguntas, pero es claro 
que en algo estamos comprometidos como integrantes 
de la humanidad. Quienes creemos en la existencia de 
una ley que rige la vida no debemos desalentarnos 
pero puede que sea útil, sin lugar a dudas, tener 
presentes las siguientes palabras :  

Capacitación Responsabilidad y sensibilidad Social 
Amor Fraternidad Consenso Respeto Mediación, desde 
una visión MicroSocial podemos entender que cada 
uno de nosotros, con nuestras acciones individuales y 
de conjunto sumamos una determinada fuerza que 
constituye la resultante del Macroproceso antes 
enunciado, incluso individualmente nos enfrentamos a 
las disyuntivas y situaciones que se enfrenta la 
sociedad en su conjunto.  

Como norma y pauta de convivencia podemos afirmar 
que la mediación y el consenso es la actitud más 
conveniente, positiva y beneficiosa que podemos 
adoptar incluso dentro de nosotros mismos. Debemos 
mediar y consensuar con la realidad y con quienes nos 
rodean, ese puede que sea nuestro trabajo actual, de lo 
contrario no estableceremos una buena relación con 
todo y todos los que nos rodean. 

Si analizamos todas las necesidades prioritarias que 
tiene la humanidad actual como el hambre, la 
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desigualdad, la agresión al ambiente, la creciente falta 
de trabajo y oportunidades, podemos comprender que 
la gestión de soluciones sostenibles para estas 
problemáticas necesita de la previa convergencia, a 
través de un proceso de colaboración y consenso, de 
todos los actores involucrados.  

Esta convergencia se debe a la necesidad de reducir la 
brecha de comunicación existente entre todos los 
actores involucrados con el objetivo de lograr, mediante 
la puesta en marcha de un modelo de organización y 
gestión sinérgico, un real mecanismo de solución y a la 
ves una fuente potencial de oportunidades de todo tipo, 
ya que la atención de las necesidades sociales es 
también una fuente de oportunidades de desarrollo 
para la sociedad en general.  

Cualquier fallo en esta convergencia mencionada, falta 
de comunicación o presencia de conflictos mal 
controlados, implica desacuerdos y los desacuerdos se 
convierten en retrasos y los retrasos no pueden 
admitirse bajo ningún concepto en ciertas necesidades 
sociales prioritarias.  

Pensemos en el hambre por ejemplo ¿puede esta 
necesidad seguir sumida en el olvido o en la discusión 
metodológica de si solución?, Por lo tanto el consenso, 
la sinérgica y la convergencia entre actores sociales 
son factores prioritarios y medulares.  

Las siguientes pautas pueden servir de lineamiento 
general para el logro de este objetivo :  
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• Es necesario comprender que los actores sociales 
involucrados en ciertas necesidades o conflictos se 
relacionan en complejas redes, tienen distintos niveles 
de formación e información sobre el tema que los 
involucra, tienen procesos de toma de decisiones 
distintas, diferenciaciones culturales y conviven entre 
ellos una amplia gama de cuestiones que es necesario 
conocer. 

 • Los procesos diseñados para la solución de las 
necesidades sociales deben ser conducidos por un 
equipo multidisciplinarío, capacitado para cumplir el rol 
de facilitador en procesos muy complejos o conflictivos.  

• Es necesario lograr mediante una estrategia de 
comunicación adecuada, el sentimiento y la creencia 
real de que el problema es de todos y que es necesario 
la buena voluntad y el consenso como camino 
indiscutible para encontrar una solución.  

Estos lineamientos fueron extraídos del manual de 
construcción de consenso de la fundación Cambio 
Democrático de la República Argentina, organización 
no gubernamental, apartidaría y sin fines de lucro, cuya 
misión es desarrollar procesos colaborativos de 
construcción de consenso para la prevención y 
resolución pacifica y participativa de los conflictos. 

APRECIACIONES SOBRE LA INERCIA SOCIAL  

Si analizamos las actividades que realizamos 
diariamente en todos los aspectos de nuestra vida, ya 
sea laboral, social, familiar, personal, actividades 
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empresariales, económicas, políticas, etc, 
observaremos que en todos los ámbitos hay una 
tendencia a repetir conductas o a mantener una 
tendencia determinada en lo que hacemos. En general 
repetimos actividades y conductas, en forma 
prolongada, por ejemplo, cenamos y almorzamos en 
los mismos horarios, dormimos casi siempre la misma 
cantidad de horas, trabajamos con cierta rutina de 
actividades, consumimos los mismos productos, etc. A 
nivel macro esta característica de la sociedad es 
fácilmente observable y es el resultado de la suma de 
esas conductas individuales, así por ejemplo, la 
economía presenta un comportamiento cíclico, la 
demanda de energía presenta también un 
comportamiento cíclico diario y anual. Si analizamos el 
aspecto laboral o el artístico, podemos apreciar por 
ejemplo que en las empresas se mantienen procesos 
en marcha realizados a través de actividades que son 
muchas de ellas rutinarias, esas tareas que vamos 
realizando diariamente van produciendo cierto 
acostumbramiento el cual hace que llegue un momento 
en que adquirimos habilidad, rapidez, efectividad y 
perfeccionamiento al nivel que las hacemos casi en 
forma inconsciente y autónoma.  

Por ejemplo si observamos una línea de ensamble de 
una fabrica, a un artesano en madera, a un empleado 
bancario, a un guitarrista o a cualquier ser humano 
realizando sus actividades diarias, observaremos que 
realiza esa actividad y su técnica, muchas veces 
compleja, con gran habilidad y precisión excepcional, 
producto de la practica y la experiencia adquirida. 
También observaremos que esa habilidad, practica y 
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rapidez fue incrementándose gradualmente con el 
tiempo partiendo desde un desempeño mínimo la 
primera ves que se realizo. De igual manera si 
analizamos a nivel macro por ejemplo la productividad 
general de una industria seguramente encontraremos 
que existe una correlación entre esta, el nivel de 
entrenamiento y la practica de las actividades que se 
realizan para cumplir con los procesos necesarios de 
esa industria. Ahora supongamos que a esa persona 
que ha alcanzado un nivel de experiencia en la 
ejecución de sus actividades y trabajos, por algún 
factor como podría ser un cambio de trabajo, un cambio 
en la modalidad de vida, un cambio tecnológico, etc, 
hiciera que las actividades que realiza en forma 
autónoma, con calidad y experiencia se vieran 
modificadas. Surgen aquí algunas preguntas ¿Qué 
pasaría?, ¿Aceptaríamos el cambio?, ¿Seria necesario 
un periodo de adaptación?, ¿La productividad y la 
rapidez de las tareas se verían afectadas?, 
¿Psicológicamente podría constituirse en un factor 
estresor que nos afectaría? La respuesta dependería 
de cada caso en particular, siendo lógicamente distinta 
y variada según sea el caso que se trate, pero hay algo 
que seria común a todos los casos y es la necesidad de 
que exista un periodo de adaptación.  

En todo cambio hay necesidad de una etapa previa de 
adaptación lógica y hay también necesidad de vencer 
una resistencia a ese cambio, debido muchas veces a 
la necesidad de querer seguir realizando las cosas con 
el ímpetu y la forma con que se realizaban antes. Esto 
se hace mas evidente si las condiciones en que se 
realizaban las cosas eran mas cómodas y mas 
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seguras, aunque sea en nuestra percepción subjetiva 
de la comodidad y de la seguridad y no en la realidad 
del caso. Es así que de la misma forma que a un objeto 
pesado hay que aplicarle una fuerza para ponerlo en 
movimiento o para detenerlo, igual que en los objetos 
mecánicos debido a la existencia de una inercia, en 
nosotros y en la sociedad existe también una inercia 
social y una resistencia a los cambios que requiere de 
un esfuerzo de adaptación el cual puede o no ser 
agradable para nosotros según sea el caso.  

Así por ejemplo un cambio en la secuencia de 
operaciones que debe realizar un operario que realiza 
un producto y que aliviane su tarea será bien recibida 
por este, también un cambio de horarios de trabajo que 
nos permita disponer de una hora mas de tiempo libre 
también será bien recibida, pero pensemos que quizás 
, por ejemplo, la necesidad de mejorar los controles de 
calidad de un producto con un control estadístico 
adicional no lo sea, también aceptar un mayor numero 
de auditorias internas para evitar desvíos en los 
procesos tampoco lo sea, como también un cambio de 
tecnología que requiera horas adicionales de 
capacitación compleja o un entrenamiento fuerte en 
algún proceso que no es de nuestro agrado tampoco lo 
sea o por ejemplo la necesidad de analizar con mayor 
profundidad los efectos que pueden traer sobre el 
ambiente y sobre los demás nuestras actividades 
industriales, económicas, sociales, financieras o 
políticas, tampoco los sea. Vemos que considerando la 
diversidad y la variabilidad de situaciones que el 
hombre transita en el desarrollo de su vida humana y 
considerando la posibilidad y necesidad de cambio, es 
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factible que muchas situaciones a que nos enfrente la 
vida no sean agradables por completo para nosotros 
pero sean beneficiosos sus efectos para la sociedad e 
incluso para nosotros también a largo plazo. 

Consideremos que desde la edad de piedra hasta la 
actualidad el hombre ha mejorado infinitas veces su 
calidad de vida, la esperanza de vida, ha ampliado su 
capacidad de acción y ha transformado por completo el 
planeta y la vida sobre el. Pero es necesario considerar 
que ese cambio fue realizado a través de mucho 
esfuerzo, trabajo, dedicación y también a cuesta de 
aceptar y madurar muchos cambios no siempre bien 
recibidos y no siempre beneficiosos para el conjunto de 
quienes integraron la humanidad en los diferentes 
estratos en los que puede dividirse su historia. El 
hombre actual es un hombre que vive en un escenario 
muy distinto al hombre inicial que habitaba la edad de 
piedra y que luchaba contra la ferocidad de la 
naturaleza, este hombre actual vive en un escenario 
distinto pero sigue siendo el mismo hombre en esencia. 
Aunque no lo percibamos somos ese hombre pero 
habiendo desarrollado una mayor capacidad de 
razonamiento y de operatividad para modelar según 
nuestras necesidades el entorno en el que vivimos. Hoy 
se valora y se busca la comodidad y el lujo, es como 
que ese es el objetivo primordial de la vida humana, no 
para todos, pero si para el grueso de la humanidad. Por 
lo tanto la comodidad forma parte de nuestras 
necesidades psicosociales.  

Tratamos de aceptar lo cómodo y rechazar lo incomodo 
relegándolo hacia lo que consideramos en forma ficticia 
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como un estrato social mas bajo al que nosotros, 
también en forma ficticia, suponemos pertenecer. Así la 
inercia social se ve potenciada por esa imagen virtual 
que establecemos dentro de nosotros mismos y que 
modela nuestra psicología, en esa imagen virtual 
nosotros pertenecemos a un estrato el cual tiene, 
según los convencionalismos sociales, ciertas 
atribuciones, ciertos derechos y ciertas necesidades. 
Así todo ese bagaje de conceptos e ideas las enviamos 
al saber convencional y las difundimos a través de las 
generaciones, estas encaran en cada estrato social 
distinto las acciones necesarias para mantener la 
comodidad obtenida e incrementarla y también para 
rechazar cualquier factor perturbador de esa imagen, 
estando todo este proceso intrínsecamente relacionado 
con la inercia social antes mencionada, sin percibir que 
dentro del bagaje de actividades y cosas que 
rechazamos para cuidar esa posición irreal y ficticia se 
encuentran muchas actividades que seria necesario 
que realicemos para una mejor calidad de vida nuestra 
y de todo ese conjunto de personas que llamamos 
Humanidad. ¿Qué pasa entonces con los cambios? 
Respecto a los cambios ocurre que estos, de acuerdo a 
lo analizado, se constituyen en una potencial amenaza 
a los factores que consideramos beneficiosos dentro de 
la imagen de comodidad que internamente tenemos, 
mantenemos y difundimos, imagen subjetiva pero con 
muchas características comunes a todos los seres 
humanos. Así los cambios por mínimos que sean nos 
generan sentimientos de rechazo que se combinan con 
el mucho o poco egoísmo que tengamos haciendo que 
el hombre muchas veces se convierta en el propio 
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saboteador de su progreso o algo que es peor, el 
saboteador del progreso de las futuras generaciones.  

Las palabras hasta aquí expuestas pueden hacer 
suponer que este documento esta en contra de la 
buena vida y la comodidad, siendo necesario aclarar 
que no es así. Solo se trata de analizar mecanismos 
psicosociales intrínsecos a nuestra vida que la 
condicionan de alguna forma y que es necesario 
conocer con el fin de enfrentar la realidad de un mundo 
globalizado donde la necesidad de cambios es 
imperiosa. Siguiendo con el análisis de porque el 
hombre se resiste a los cambios y porque hay una 
inercia social implícita en nosotros, en principio 
podemos analizar que todo cambio es técnica y 
físicamente una adaptación que es lógico que requiera 
de una inversión de tiempo y esfuerzo, de planificar el 
cambio y luego entrenar las nuevas actividades hasta 
lograr la habilidad necesaria en ellas para alcanzar la 
rapidez y efectividad necesaria para una ejecución 
optima,  

Supongamos un ejemplo simple de cambio, un cambio 
de domicilio, en los primeros tiempos ese cambio nos 
obliga a tener que reconocer el nuevo barrio, los 
negocios mas cercanos, los medios de transporte, etc., 
y luego a habituarnos a esos recursos nuevos para 
nosotros, esto implica una adaptación, un esfuerzo y 
una inercia implícita para adaptarse a la nueva 
situación, aunque esta sea placentera. También 
depende la resistencia al tipo de vida en sociedad que 
tenga el hombre, por ejemplo quien vive 
placenteramente en la sociedad actual, en condiciones 
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optimas de recursos y de seguridad social, es probable 
que perciba algunos cambios como un problema, como 
un esfuerzo como un disgusto y mas por quienes no 
tienen la voluntad necesaria para aceptarlos. Aunque 
entiendan ciertas razones, existen factores intrínsecos 
a su persona que facilitaran el rechazo de la situación y 
el condicionamiento a abandonarla potenciando la 
inercia social mínima que toda situación trae aparejado 
en las personas. Esto se debe a lo explicado 
anteriormente, el hombre al ser un afanoso buscador 
de seguridad y comodidad, hace que esta se 
transforme en una necesidad psicológica de primacía 
en su vida que lo motiva a encarar acciones para 
satisfacerlas, una vez alcanzados ciertos objetivos de 
seguridad y comodidad también le hace replantear su 
estrategia personal y plantearse nuevos objetivos para 
mantener los anteriores e incrementarlos.  

Estos objetivos personales muchas veces están en 
oposición a los objetivos sociales de cooperación y 
desarrollo necesarios para este momento. Es así que 
esta forma de encarar la vida en sociedad nos lleva a 
observar el mundo desde un único punto de vista 
personal, el de nuestra seguridad y nuestra comodidad 
particulares, siendo esta una visión escasa y limitada 
de la realidad e incluso insuficiente como para lograr 
comprender ciertos aspectos sociales que requieren y 
van a requerir en forma inevitable de la cooperación 
entre muchos sin pensar en sus beneficios individuales 
en forma exclusiva.  

Por otro lado el hombre que se encuentra en situación 
de necesidad y excluido de los beneficios que la 
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sociedad moderna puede otorgar a los hombres, ese 
hombre al que ciertas corrientes ideológicas en una 
forma injusta, aberrante e ignorante llaman “perdedor 
del sistema”, tiene limitaciones y busca moverse 
socialmente para sortearlas. Busca, selecciona, prueba 
y se esfuerza logrando o no alcanzar satisfacer aunque 
sea sus necesidades básicas, ese hombre tiene una 
visión distinta de las cosas, la realidad social se le hace 
contingente, áspera y dura, llega muchas veces a serle 
necesario por no encontrar otras salidas y producto del 
entorno exigente y su realidad, vivir situaciones duras y 
desagradables que le generan pasivos morales a veces 
irrecuperables o de lo contrario quizás le sea necesario 
revolver la basura de aquellos que, como señalan 
algunas ideologías el sistema “premia” por su 
eficiencia. En cada tipo de hombre el cambio afecta de 
formas distintas y produce distintas expectativas, 
distintos compromisos, distintos esfuerzos. 
Considerando todo lo analizado y teniendo en cuenta 
que el hombre como humanidad se enfrenta a décadas 
de profundo cambio y transformación que incluyen a 
todos los aspectos de su vida, desde lo económico, lo 
político, lo ambiental, lo laboral, en su relación con la 
naturaleza y en todos los aspectos, cambios que son 
necesarios para resolver problemáticas complejas y de 
imperiosa necesidad de solución. Surge aquí el 
interrogante ¿Cómo aceptar los cambio? , ¿De que 
forma? , ¿Cómo reconocer la inercia social en nosotros 
y que hacer con ella?. Las respuestas a estas 
preguntas deben ser el resultado de un trabajo 
individual de cada ser humano, un trabajo de 
autoanálisis para comprender como nos encontramos 
relacionados con todo lo que nos rodea, como me 



30 

 

influencia ese entorno y como nosotros lo 
influenciamos, un trabajo de autoanálisis y de 
reelaboración que tendrá distintos tiempos para cada 
persona, donde no existen modelos a seguir sino 
ejemplos, un trabajo cuyo resultado debe ser el 
descartar lo que ya no es útil y potenciar y adquirir lo 
útil, haciendo el esfuerzo necesario para lograrlo. En 
ese trabajo se deberá luchar con factores internos a 
nuestra persona que se resistirán a ciertos cambios 
que deberemos realizar indefectiblemente.  

Todos estos factores intrínsecos al ser humano a los 
que hacemos referencia y analizamos anteriormente 
son los que dan origen a la compleja y muchas veces 
inentendible realidad macro social actual, donde los 
conflictos y las relaciones internacionales muchas 
veces requieren para su comprensión de complejos 
modelos causales para entender el porque de ciertas 
situaciones, donde el origen de ese porque esta 
adentro de cada ser humano que integra el mundo con 
sus responsabilidades, poder, grado de influencia, 
comodidad, seguridad, necesidades, patrimonio, 
voluntad e inercia social, que frente a la realidad actual 
adopta distintas posturas que muchas veces se oponen 
a las posturas de otros actuando de formas no 
beneficiosas para ellos mismos y para el conjunto. 
Dentro de todo ese complejo tejido de ideas, 
pensamientos, sentimientos, acciones y decisiones se 
entiende que debemos en el momento actual aceptar el 
cambio como una realidad inminente y necesaria, 
gobernando de forma adecuada los mecanismos de 
inercia social intrínsecos a nuestra persona que pueden 
perturbar nuestra visión de las cosas haciendo que 
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intentemos sin éxito modificar la realidad a nuestra 
exclusiva conveniencia en detrimento de la 
conveniencia e incluso de las necesidades básicas de 
otros, actividad que en el hombre actual ocupa 
demasiado tiempo. Cabe señalar que lo antes 
mencionado no implica abandonar las comodidades 
que hayamos obtenido, no implica dejar de tener o 
buscar seguridad para nosotros o nuestras familias, 
pero implica saber reconocer y manejar que esos 
mecanismos antes descriptos operan en nosotros y 
muchas veces sin que lo percibamos. Esos 
mecanismos internos muchas veces en contraste con 
la dinámica social actual producen efectos que podrían 
evitarse o mejorarse, según sea el caso, con una mejor 
adaptación a los cambios y un mejor manejo de la 
inercia social que opera en nosotros. 

APRECIACIONES SOBRE LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

Las necesidades humanas son algo que acompaña al 
hombre desde su nacimiento como tal, el hombre inicial 
al igual que nosotros tenia necesidades básicas que 
satisfacer, necesidades de alimentación, de vivienda, 
de abrigo, de seguridad y de contacto con los demás 
con quien compartía su experiencia. Esas necesidades 
básicas crean en el hombre una tensión psicológica por 
satisfacerlas, es así que el hombre debe encontrar 
alimentos, debe encontrar abrigo, debe encontrar 
protección y seguridad y debe ocupar un rol en su 
relación con los demás. La satisfacción de todas esas 
necesidades es lo que motiva al hombre a hacer 
actividades para satisfacerlas y luego deviene la 
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especialización producto de agudizar el ingenio. En la 
satisfacción de las necesidades básicas y en luchar 
contra la ferocidad de la naturaleza era el eje por el 
cual giraba toda la actividad del hombre inicial. Ha 
medida que el hombre fue evolucionando empezó a 
desarrollar mayor capacidad e ingenio para lograr ese 
objetivo con mayor facilidad, dejo de ser nómada, 
empezó a organizarse a avanzar en la ciencia y a 
desarrollar herramientas, técnicas y métodos que le 
ayudaban a realizar su vida. Esto ocurría mientras la 
capacidad de razonamiento se incrementaba 
paulatinamente y a la ves las necesidades del hombre 
crecían, surgiendo así un bagaje mas diverso de 
necesidades de tipo social, intelectual, artístico y 
económico, etc, algunas propias del hombre y su deseo 
de expresarse y otras potenciadas por el mismo con el 
objeto de mantener la demanda de determinados 
productos en el sistema económico.  

En esencia todas las necesidades son parte de la 
experiencia humana, incluso podría decirse que la 
experiencia humana es una lucha por clasificar, 
ordenar, rechazar y satisfacer necesidades de distinta 
calidad que impactan en el alma del hombre y que este 
a través de su mente trabaja para interpretarlas a veces 
en forma correcta y beneficiosa según su visión de la 
vida y del destino y otras veces no. El hombre actual 
tiene un bagaje mucho mas amplio y diverso de 
necesidades, estas, en el trayecto de su historia fueron 
de alguna forma elevándose en calidad. En 
determinado momento de la vida del hombre comienza 
a sentir determinadas necesidades que le son propias a 
su experiencia, que impactan en su alma y sus deseos 
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haciéndole reflexionar sobre el rol y el lugar que quiere 
ocupar en la sociedad, pudiendo ser estas necesidades 
beneficiosas o perjudiciales para el y de diversas 
características, dependiendo esto de la esencia de 
cada ser humano, de la cultura en que este inmerso y 
de aspectos psicológicos propios de cada persona. El 
deseo por satisfacer esas necesidades lo encamina en 
una búsqueda incesante que se extiende por toda su 
vida, obteniendo éxito, fracaso, aprendiendo de la vida 
de relación y de la experiencia propia y la de otros con 
quienes va agrupándose para avanzar en el camino de 
vida seleccionado. Así nacen artistas, científicos, 
ingenieros, licenciados, trabajadores, artesanos y toda 
la gama de actividades en las que puede clasificarse 
hoy en día las actividades del hombre, de acuerdo a 
ese proceso cada hombre va ocupando distintas 
posiciones complementarias en el tejido social y con su 
actividad y emprendimientos pone en marcha y dar 
formato a la dinámica social. 

Ahora analicemos todo lo que un ser humano necesita 
para satisfacer sus necesidades. Internamente necesita 
el apoyo de los demás, de su familia y de la sociedad 
en general, necesita salud, necesita conocimientos, 
necesita practica, necesita voluntad, tranquilidad, 
necesita planear como encarar las cosas, necesita 
razonar y tomar decisiones y fundamentalmente 
necesita tener esperanza en poder lograr lo que se 
propone. En forma externa necesita medios materiales 
y lo que pueden otorgarle las actividades que otros 
hayan desarrollado, las que a través del intercambio le 
ayudan a satisfacer sus propias necesidades.  
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Si bien en la actualidad el aspecto material económico 
es de relevancia primordial en la vida y las necesidades 
del hombre, entendemos que eso no implica que así 
deba serlo en forma definitiva. La vida es en esencia 
algo que trasciende el solo hecho Material, el aspecto 
económico debe ser el medio de una forma de vida que 
realizara el hombre derivada de asumir los conceptos 
de una visión del mundo resultante de un estado 
superior de conciencia, dentro del cual nacerán en el 
otro tipo de necesidades, objetivos y motivaciones a 
cumplir en la vida. Entonces, así como desde el 
hombre inicial a la actualidad el aspecto económico fue 
tomando relevancia e importancia en la vida del 
hombre, desde la actualidad a un futuro lejano dejaría 
de tenerla, no por que el hombre renuncie a lo material 
o a la actividad económica, sino porque nuevas ideas 
producto de nuevos estados de conciencia, 
transformaran la visión del mundo y dentro de esta 
nueva forma de ver las cosas, lo material será solo un 
medio a otros fines mas elevados que el hombre 
necesitara satisfacer para avanzar en la vida.  

Esto no implicaría el abandono de la actividad 
económica, el abandono de lo material, la 
desjerarquización de las ciencias económicas, en 
absoluto, estas serán medios, herramientas necesarias 
para complementar una nueva forma de vida. En la 
edad media, según el pensamiento y el paradigma de 
la época, lo percibido por el hombre como necesidades 
era muy distinto a lo que fue surgiendo después de la 
revolución francesa y con el nacimiento de la sociedad 
moderna y la posterior industrialización, donde las 
necesidades comenzaron a ser otras.  
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En la edad media las necesidades estaban mas 
relacionadas con aspectos espirituales y místicos, 
como se puede comprobar en la filosofía de esa época, 
a diferencia de la edad moderna donde las 
necesidades de tipo material-Economico comenzaron a 
ser el centro de la actividad del hombre.  

En la actualidad puede observarse que de alguna 
forma el materialismo extremo puede ya reconocerse 
como el generador de los problemas globales que 
tenemos, por lo tanto seria lógico que hubiera una 
transformación de la conciencia y el pensamiento del 
hombre hacia aspectos menos materiales. 

Entendemos que esto no constituirá una regresión 
material, ni económica, ni social, sino que constituirá el 
nacimiento de una nueva forma de vida, donde el 
conocimiento de la vida será el que guíe las decisiones, 
acciones y emprendimientos humanos. Siendo el 
conocimiento de la vida una nueva disciplina de estudio 
producto de la experimentación de nuevos estados de 
conciencia superiores en los que el hombre efectuará el 
análisis y estudio de la vida para el conocimiento de 
sus aspectos trascendentes.  

Esta nueva disciplina no estará en contradicción con la 
ciencia, por el contrario podrá ser el producto, la 
compilación y el marco filosófico de las diferentes 
ramas de la ciencia. En esta disciplina el hombre 
encontrará nuevos lineamientos filosóficos, éticos, 
morales y a través de ellos llegará a comprender 
gradualmente con mayor amplitud la esencia de la vida, 
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a la cual se alineará con sus acciones individuales y 
grupales.  

Esto provocará una especie de revolución en el mundo 
y un cambio de paradigma que generará movimientos 
nuevos, actividades nuevas y el replanteo de las 
existentes y se transformará radicalmente la vida y las 
actividades del hombre, generándose nuevos tipos de 
necesidades humanas. 

HORIZONTE DE EXPECTATIVAS FUTURAS 

En otros documentos analizamos que es el futuro y 
concluimos que el futuro a nuestros ojos es incierto, 
pero que nuestra visión acerca de el no es nula si 
consideramos que contando con información precisa de 
las condiciones actuales se pueden analizar tendencias 
que constituyen la extrapolación de esas condiciones, 
que pueden modificarse por determinados hechos.  

Maestros del Hinduismo consideraban al futuro como 
una sucesión infinita de probabilidades de ocurrencia 
de hechos que depende de nuestra posición actual 
respecto a las leyes que rigen el universo, de ahí que 
todo lo que nos ocurre depende de nosotros mismos en 
contraste con la acción de esas leyes. 

Nuestras experiencias personales nos dan acabada 
prueba de cuantas veces suponíamos un futuro de 
determinadas características resultando presentarse 
una realidad completamente distinta. Por lo tanto 
podemos ver que el futuro es incierto, aunque 
tengamos algo de visión acerca de el y también 
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podemos apreciar que existe el futuro real constituido 
por los acontecimientos que se van sucediendo en 
nuestras vidas y que existe una visión que tenemos de 
el que podemos denominarla el Horizonte de 
expectativas futuras la cual puede no coincidir con el 
futuro real.  

El horizonte de expectativas futuras lo definimos como 
nuestra visión de las condiciones futuras, de aquellas 
condiciones que consideramos van a estar presentes 
en el futuro y que muchas veces están presentes en 
nosotros sin que podamos percibirlo, así pensamos que 
en el futuro viajaremos a un lugar quizás sin 
determinarlo con exactitud, que tomaremos contacto 
con personas de determinadas características, que 
obtendremos un titulo universitario, que ocuparemos un 
puesto con determinadas condiciones de salario en una 
empresa, que podremos juntar una determinada 
cantidad de dinero sin especificar en que gastarla, que 
podremos mudarnos a un barrio con ciertas 
características, etc.  

Aunque no precisemos detalles, contamos que en 
nuestro futuro van a estar presentes ciertas 
condiciones. Así en todos los aspectos de nuestra vida 
tenemos un horizonte conformado por determinadas 
condiciones que pueden establecerse o no en el futuro 
real, pero que condicionan nuestras acciones actuales.  

Los objetivos precisos que nos planteamos están 
basados en considerar que esas condiciones van a 
estar presentes o no, por ejemplo si nos planteamos el 
objetivo de estudiar la carrera de veterinaria es porque 
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en nuestro horizonte de expectativas futuras esta 
presente que existirá una demanda de trabajo de esa 
disciplina salvo que lo hagamos por Hobbie, como 
también existe en nuestro horizonte de expectativas 
futuras que estaremos vivos aunque no conocemos con 
exactitud hasta que momento.  

El como esta conformado el horizonte de expectativas 
futuras depende en gran parte de factores psicológicos 
internos nuestros y de las experiencias pasadas, pero 
también esta fuertemente influenciado por la 
información que nos llega por los diversos medios de 
información que nos entregan datos sobre la actualidad 
y sobre estimaciones del futuro. 

A través de los medios de comunicación como la 
televisión, Internet, diarios, revistas, opiniones de 
especialistas, por comunicaciones que recibimos a 
través de la publicidad e informaciones producto del 
contacto con distintos actores sociales, vamos 
conformado una imagen de las condiciones actuales y 
de las condiciones que se sucederán a corto plazo y a 
largo plazo. Esa imagen del futuro no constituye el 
futuro mismo ya que este es incierto y como 
analizamos anteriormente ciertos hechos pueden 
alterar de forma abrupta las condiciones que parecen 
inminentes. El horizonte de expectativas futuras solo 
constituye un imagen que toma forma en nuestra mente 
y la cual, como antes mencionamos, constituye la 
extrapolación de las condiciones actuales.  

Consideremos además que el horizonte de 
expectativas futuras puede estar elaborado con datos 
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imprecisos de la realidad, ya que vivimos en medio de 
una lucha de operaciones de imagen e inteligencia 
realizadas por Gobiernos, empresas y grupos de poder 
que buscan modelar una determinada imagen de si 
mismos para presentar en la sociedad, imagen que 
muchas veces es totalmente desviada de la realidad y 
que se construye en forma premeditada para el logro 
de ciertos efectos que pueden ser desde ventas de un 
producto hasta influencia, control y poder sobre 
determinados grupos de personas o incluso sobre una 
persona individual.  

Ciertos actores sociales utilizan la información como 
medio para el logro de control o manipulación de 
grupos de personas, estas operaciones de imagen e 
información se realizan muchas veces alimentando el 
horizonte de expectativas futuras con información falsa 
que hace que tengamos una imagen de las condiciones 
futuras que nos haga actuar en el presente de la forma 
que estos grupos buscan para lograr objetivos 
estratégicos de inteligencia. Cabe aclarar que lo 
comentado en líneas anteriores puede ser considerado 
como un argumento de película de suspenso, sin 
embargo constituye en muchas regiones del planeta la 
realidad diaria de sociedades que en su interior se 
desarrollan enfrentamientos entre facciones y luchas de 
poder por el logro de condiciones favorables, 
exteriorizando un aspecto de amistad y de sensibilidad 
social por parte de estos grupos enfrentados.  

También se hace necesario señalar que muchos de 
estos enfrentamientos se producen por la visión futura 
de ciertas condiciones de competencia económica o 



40 

 

influencia social que existe en el horizonte de 
expectativas futuras de estos grupos, que los hace 
operar en forma estratégica para desviar determinadas 
supuestas condiciones desfavorables que afectarían 
teóricamente sus planes operativos y que, como 
adelantamos, no se tiene certeza de que realmente 
vayan a ocurrir, pero al actuar en consecuencia con 
ellos como una realidad futura avecinan los hechos o 
sus efectos y sin haber ocurrido estos se plasman en la 
realidad. De esta forma la dinámica social se torna en 
un circulo vicioso negativo que desencadena acciones 
similares en otros grupos y contra acciones debido a 
hechos que solo forman parte de horizonte de 
expectativas futuras y no de la realidad propiamente 
dicha, donde las imágenes falsas circulan como 
moneda corriente originando efectos de entropía social 
que pueden, en caso de extremarse, romper la 
cohesión y llevar a sociedades, grupos o personas 
individuales hacia el caos, la guerra, la violencia y los 
enfrentamientos como medio de evitar estos supuestos 
hechos que estos grupos consideran una realidad 
futura posible.  

También se hace necesario hablar de los rumores, el 
rumor constituye una información que se trasmite por 
medios informales y que como cita el especialista 
Argentino Dr Daniel Scheison en su libro Comunicación 
estratégica, el rumor esta conformado por aquello que 
queremos que ocurra, el rumor nace y se asimila por 
ser aquello que quien lo transmite quiere que ocurra, 
provoca ruido ya que deforma muchas veces la 
realidad y es muy difícil de eliminar porque opera en 
parte relacionado a deseos inconscientes. 
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En general todos aquellos huecos de falta de 
comunicación sobre aspectos de la realidad o sobre 
actores sociales son llenados en general por prejuicios 
que luego son difíciles de eliminar. Así por ejemplo una 
empresa que sea poco comunicativa hacia su ambiente 
externo en determinados aspectos, es común que esos 
huecos de información que deja la empresa al no tomar 
contacto con la sociedad, sean llenados por prejuicios 
personales inconscientes en relación a las empresas 
en general, a las organizaciones, a la actividad que 
desarrolla o la industria a la que pertenece, luego esos 
prejuicios son difíciles de eliminar aún con la puesta en 
marcha de políticas de imagen de la empresa. Lo 
indicado es un factor generador de rumores de carácter 
negativo que luego realiza un circuito de transmisión 
entre quienes prende el rumor, transmitiendo 
información no comprobada y distorsionada de la 
realidad.  

Vivimos en un mundo donde abunda la información y 
mas en el mundo globalizado actual en el cual hay 
muchas versiones e interpretaciones de un mismo 
hecho, incluso a nivel de especialistas. La realidad 
actual es compleja, las interrelaciones entre actores 
sociales en el tejido social no es fácil de comprender y 
analizar e incluso ciertos hechos que se suceden se 
ordenan de una forma tal que pareciera haber una 
estrategia detrás que los coordina, esto da origen 
muchas veces a visiones sobre supuestas 
conspiraciones totalmente desviadas de la realidad que 
esconden o sirven de pantalla para las reales 
conspiraciones existentes y que constituyen 
documentos e ideas a las cuales se les suman adeptos 



42 

 

que en muchos casos se preparan para enfrentarlas y 
limitar sus efectos supuestos.  

Por lo tanto se hace necesario muchas veces conocer 
estos mecanismos y saber de su existencia para no ser 
objetos de influencias que puedan llegar a perturbar 
nuestro futuro real y también para emitir opiniones e 
información de manera responsable. Debemos recordar 
que solo tenemos posibilidad de modificar nuestras 
acciones y aquello que esta bajo nuestra 
responsabilidad de lo contrario es coaccionar y la 
coacción esta en muchos casos reñida con la ética y la 
responsabilidad social. Coaccionar implica la 
manipulación de factores que condicionan la conducta 
de otra persona llevándola a proceder de una forma 
determinada, es una forma de alterar la libertad de 
acción y en general se la utiliza para lograr manipular a 
otros, pudiendo ser estos, desde personas individuales 
hasta grupos de personas, organizaciones, mercados y 
hasta Gobiernos. En la actualidad existen expertos en 
coacción y en análisis de factores para operar de 
manera estratégica con fines determinados que en 
general no son el bien común.  

Si todos los actores sociales están alineados a respetar 
parámetros específicos de conducta enmarcados en 
determinados limites en todo el universo de actividades 
que realizan e incluso en la información que analizan y 
emiten y en la que conforma su horizonte de 
expectativas futuras y si también esos parámetros de 
conducta están guiados por la ética, la responsabilidad 
social y la sensibilidad social, la dinámica resultante 
seguramente evitara todos los contratiempos 
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mencionados en líneas anteriores y se conseguirá el 
grado de cohesión necesaria.  

Ahora bien, estas son variables totalmente conocidas 
por nosotros, todos sabemos que es la ética, la 
responsabilidad social y la sensibilidad social, también 
la exigimos de otros hacia nosotros, esperamos que los 
otros actores sociales se comporten de esa forma en 
relación a nosotros, pero muchas veces nuestras 
estimaciones sobre las condiciones actuales y las que 
se establecerán en el futuro cargadas naturalmente de 
imprecisión, como analizamos en líneas anteriores, 
hace que alteremos nuestros parámetros de conducta y 
queramos transformarlas a otras mas favorables para 
nosotros, muchas veces ignorando que efecto tendrá 
esto en los demás.  

No solo esto, obviamente los demás hacen lo mismo y 
eso conforma el clima de desorden y en casos 
extremos de caos que, como podemos apreciar, esta 
establecido en la actualidad. Podemos concluir que la 
comunicación, la información que asimilamos y la 
información que emitimos y lógicamente nuestro 
horizonte de expectativas futuras son un factor de gran 
influencia en nuestra conducta que debemos cuidar con 
el objeto de evitar plasmar en la realidad hechos que 
solamente están presentes en nuestra mente y que por 
temor a que ocurran, nos lleva a actuar de la forma que 
creemos racionalmente correcta para evitarlos y estos 
es lo que conforma los efectos que tienen como 
resultado atraerlos y desencadenarlos. 
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APRECIACIONES SOBRE LA DINÁMICA GRUPAL 

Si comparamos la sociedad occidental desde su 
nacimiento y desde el surgimiento de la filosofía como 
rama única que englobaba todos los conocimientos que 
el hombre poseía, en contraste con nuestros días 
donde podemos apreciar una realidad multidisciplinaria 
en que el conocimiento humano se encuentra 
diversificado en diferentes disciplinas que atienden, 
analizan y comprenden fenómenos de los diferentes 
aspectos en que se constituyo la compleja y diversa 
realidad actual. Podemos apreciar en esa comparación 
los resultados de la investigación científica y del avance 
de la ciencia en consonancia lógica con el progreso y 
evolución de la sociedad y la capacidad del hombre.  

Por ejemplo, en la edad media el hombre tenia la 
concepción de una sociedad cuya jerarquía máxima la 
constituía el rey el cual era el representante de Dios en 
la tierra, el conocimiento humano estaba 
profundamente influenciado por el Cristianismo que 
constituía la base del conocimiento humano y desde 
donde se rechazaban o aceptaban otros 
conocimientos. A medida que el hombre comienza a 
avanzar en el desarrollo de la ciencia, comenzó a 
existir una fricción entre el cristianismo y otros 
conocimientos nuevos y también comenzó a surgir la 
necesidad de que los conocimientos se diversificaran 
comenzando a conformar ramas especificas del 
conocimiento que dieron origen a nuevas disciplinas 
con objetos de estudio particulares a cada una de ellas.  
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La necesidad de esa diversificación del conocimiento 
se debió a que el caudal que se iba acumulando de 
conocimientos requería para una correcta gestión 
científica de disciplinas independientes. Con la 
revolución industrial y el crecimiento económico, la 
diversidad de actividades del hombre fue en aumento y 
también los objetos de estudio del conocimiento, 
conformándose el inicio de la situación actual.  

En el terreno operativo la división del trabajo jugo un 
papel fundamental ya que los nuevos modelos de 
gestión de la producción postulaban la producción en 
serie y el abandono del trabajo artesanal realizado por 
una sola persona. El incremento de la producción y la 
demanda posibilito el surgimiento de nuevas y variadas 
empresas de producción y servicios, también el 
crecimiento de esas empresas dentro de un marco de 
búsqueda de beneficios económicos y competencia 
origino nuevas actividades y disciplinas de estudio 
dentro de las Ciencias Económicas a nivel macro y a 
nivel micro.  

De esa forma llegamos a la actualidad donde como 
comentamos en líneas anteriores podemos apreciar 
una realidad multidisciplinaria a nivel intelectual y 
operativo en la sociedad. Si analizamos los modelos de 
gestión actuales y los métodos de producción podemos 
apreciar que en casi todas las industrias y actividades 
ya van desapareciendo los especialistas en una 
disciplina completa. Por ejemplo dentro de la Ingeniería 
la tendencia es que los ingenieros atiendan a 
determinadas áreas especificas de ingeniería según la 
rama de esta disciplina y no a toda la disciplina 
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completa, así por ejemplo hay en las empresas con 
ciclos técnicos de producción ingenieros dedicados 
exclusivamente a Mantenimiento, otros a operación y 
otros a diseño por ejemplo.  

Estos profesionales se capacitan e incrementan sus 
conocimientos en esas áreas específicas teniendo 
conocimientos generales de las otras. En otros tipo de 
actividades sucede los mismo y a la hora de emprender 
un proyecto o una actividad nueva se reúnen todos 
alrededor de una mesa conformando un equipo de 
trabajo donde cada uno aporta lo relativo al proyecto 
del área de la disciplina que domina. Si consideramos 
también que la actualidad presenta situaciones, 
necesidades y contingencias que entran en el dominio 
de varias disciplinas podemos apreciar que esa 
metodología de trabajo multidisciplinarlo se convierte 
en la actualidad en una necesidad a nivel micro, y a 
nivel macro esta necesidad se hace mas apremiante. 

Si consideramos como ejemplo el problema de la 

relación del hombre y el ambiente vemos que este 

problema de alcance global incluye consideraciones de 

tipo ecológico, político, económico, legal, industrial, 

consideraciones dentro de la ingeniería, dentro de la 

ética, lo filosófico y moral.  

Al diseñar una estrategia de solución y ponerla en 

marcha se hace necesario un equipo multidisciplinario 

de trabajo, si analizamos otras situaciones vamos a 

corroborar que la situación y necesidad es la misma. 

Ahora bien , los equipos de trabajo, los comité, los 
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grupos multidisciplinarios son muy útiles y óptimos pero 

encierran peligros y si no son gestionados 

correctamente esos peligros pueden llegar a colapsar 

los proyectos a sumergirlos en atrasos o a lograr que 

realicen excelentes teorizaciones o grandes ideas pero 

a no ejecutar ninguna en concreto.  

Si bien puede parecer una critica a los grupos de 

trabajo o los comités, no lo es, esta es una 

característica natural de los equipos de trabajo que es 

parte de la dinámica natural del comportamiento 

humano grupal y se hace necesario conocerla para 

saltar estas tendencias y para poder lograr objetivos y 

beneficiarse con ellos.  

Todo equipo de trabajo comienza siendo un grupo de 

personas reunidas para lograr algo, luego se 

transforma en un equipo cuando cada uno encuentra el 

rol adecuado que aporte sinergia al equipo en 

consenso con los demás integrantes, los equipos 

pasan por varias fases hasta lograr el trabajo sinérgico, 

para esto es necesario establecer pautas de conducta, 

de trabajo y de comunicación entre sus integrantes y 

respetarlas.  

Esto se logra con un liderazgo adecuado, en caso de 

no haber un responsable del equipo se logra con un 

moderador adecuado. Esta realidad multidisciplinaria 

que estamos analizando requiere cada ves mas de 

equipos de trabajo, muchos de ellos en relación 
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jerárquica horizontal y es necesario que sean equipos 

operativos y expeditivos que lleguen a planes e ideas 

brillantes pero también a ejecuciones y resultados 

eficientes.  

El líder o moderador debe contar con la capacidad y 

con la habilidad de lograr combinar las capacidades y 

aptitudes de los integrantes del equipo de trabajo de 

forma sinérgica, debe poder saber intervenir 

adecuadamente en situaciones de conflicto y debe 

tender a dirigir el equipo hacia la concreción de 

objetivos evitando tiempos muertos o teorizaciones 

mas halla de lo necesario.  

Esto se logra teniendo una visión clara de la situación 

que deben estudiar y atender, de lo que esa 

problemática requiere y del capital intelectual y 

operativo integrado, también debe tener un panorama 

de los aspectos presupuestarios y de los recursos y 

limitaciones con que cuenta e integrar todos esos 

factores adecuadamente para planificar una estrategia 

que luego mediante el control de variables criticas 

pueda visualizar los resultados y detectar y corregir 

desviaciones.  

Esto necesita la actual realidad multidiciplinaria y la 

falta de ese adecuado liderazgo es la causa de que 

muchas decisiones necesarias para atender 

problemáticas se dilaten o se lleguen a decisiones con 

resultados poco satisfactorios. Esta necesidad se esta 
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evidenciando paulatinamente en la sociedad actual en 

el echo de que cada ves, es mas necesario en las 

organizaciones con diversas finalidades, la integración 

de personas con conocimientos generales sólidos en 

sus ramas de aplicación y que tengan la aptitud, 

habilidad y practicidad de adaptarse a diferentes 

situaciones con rapidez pudiendo generar rápidamente 

una visión o modelo claro y completo de las diferentes 

situaciones que la realidad esta imponiendo y que ese 

modelo evolucione con el tiempo real de la situación 

real modelada sin distorsiones significativas.  

La globalización y sus efectos de aceleración de 

acontecimientos y de influencias mutuas generan un 

entorno con una dinámica cambiante y mutable que 

hace necesario para perdurar en la sociedad la 

capacidad y habilidad de adaptación y la necesidad de 

considerar al cambio de condiciones y de 

circunstancias, como una variable de influencia 

constante, que requiere de equipos de trabajo 

dinámicos y ejecutivos. Consideremos también que en 

el ámbito global hay decisiones de carácter 

multidisciplinario que no pueden retrasarse o dilatarse y 

esto obliga a considerar los aspectos analizados en 

este documento y a tener un conocimiento mas 

acabado de la dinámica global o del entorno de 

decisión en que estemos inmersos. 
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EL MODELO DE ANÁLISIS DE SOCIEDAD 
NECESARIO  

De acuerdo a como se va constituyendo la realidad 
actual que conforma situaciones a tener en cuenta en 
la toma de decisiones, a cualquier nivel en que nos 
encontremos, se hace necesario contar con un modelo 
de análisis que constituya el lineamiento general para 
tener un panorama los mas preciso posible de la 
realidad social que nos circunda y de la cual somos 
parte activa y operante tal cual como analizamos en 
documentos anteriores   

Se hace necesario tener una visión de la sociedad que 
contemple cómo son las cosas dinámicamente, en el 
fluir natural de los hechos y acontecimientos en que 
estamos inmersos, la necesidad de una análisis 
dinámico se evidencia como condición dado lo 
acelerado de los cambios que nos toca vivir y de la 
variabilidad de las circunstancias.  

De acuerdo a esto hace falta abordar los análisis para 
toma de decisiones desde una visión sistémica de la 
realidad social, considerando que la sociedad esta 
conformada por actores sociales los cuales están 
relacionados en un entorno que les ejerce influencia y 
al cual influenciamos y a su ves se ejercen influencia 
mutua los actores entre si.  

Este entorno citado se conforma por dos aspectos, el 
primero la naturaleza de la cual todos formamos parte y 
el segundo la dinámica que crea el hombre al 
desarrollarse en su diario vivir en el mundo, esta crea 
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condiciones, produce y condiciona efectos sobre el 
entorno natural y sobre los actores mismos.  

La dinámica se desarrolla producto de las acciones y 
emprendimientos de los actores cohesionados y 
condicionado por las influencias mutuas y del entorno y 
sus factores componentes citados. Se hace necesario 
analizar los temas desde la visión de situarse sobre 
diversos niveles de visión social o estratos de análisis 
que se definan desde un nivel mínimo o comúnmente 
llamado Micro hasta un nivel máximo o comúnmente 
llamado Macro. Cada situación a analizar tiene el 
entorno y tiene los actores en relación, pudiendo ser 
estos, grupos de trabajo de una empresa en un nivel 
micro o industrias en relación al medio ambiente en un 
nivel macro global por ejemplo.  

Esto se entiende como que lo micro se encuentra a un 
nivel inferior y a medida que nos vamos elevando hacia 
lo macro se van dibujando y redefiniendo los actores en 
relación y se va ampliando el entorno. Esto permite 
relacionar lo micro con lo macro y poder comprender 
como las acciones micro aportan influencia a efectos 
que se evidencian a nivel macro.  

Así podríamos definir dos ejes de análisis,  uno vertical 
que permite visualizar la trazabilidad entre lo micro y lo 
macro y para definir los distintos estratos de análisis 
intermedios entre esos dos polos y un eje de análisis 
horizontal donde se estudia la evolución temporal de 
los diferentes estratos definidos verticalmente en el 
modelo.  
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En el eje de análisis horizontal se definirían las 
variables relacionadas a factores de evolución temporal 
analizando así la tendencia futura de cada problemática 
de análisis. De acuerdo a esto los análisis se 
abordarían, según este modelo que constituye el 
modelo de análisis convencional en investigación.  

Si cada problemática se analiza de esta manera se 
tiene una visión completa, a través del eje de análisis 
horizontal se puede tener una visión de la problemática 
a nivel macro o micro según corresponda y al analizar 
la trazabilidad entre ambas se puede llegar a identificar 
resultados macro de acciones micro o viceversa.  

Esto permitiría llegar a tener una aproximación a una 
visión dinámica de la sociedad que permita ayudar a 
comprender la realidad humana en la que vivimos 
inmersos y que conformamos diariamente con mayor 
precisión, para que ayude a que logremos tomar 
decisiones mas acertadas y a conocer mas 
profundamente la realidad. 

Este modelo debe considerar que el hombre esta 
inmerso dentro de la dinámica resultante de la 
interacción de los actores sociales con el entorno y que 
también es parte activa pudiéndola modificar con sus 
actos, permitiendo llegar a conclusiones de cómo debe 
actuar para lograr los efectos buscados considerando y 
analizando la evolución historia y los efectos macro y 
micro de sus acciones.  

Un ejemplo aclara mejor el concepto, consideremos 
analizar la demanda de energía eléctrica de una 
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sociedad, comenzamos definiendo las variables de 
estudio que en este caso seria el valor en Mega watts 
hora total por zonas, por áreas, etc. El eje horizontal de 
análisis estaría conformado por los valores históricos 
de demanda de energía en un horizonte temporal 
determinado, supongamos 5 años, de aquí podríamos 
obtener conclusiones de como evoluciono la demanda 
de energía en ese tiempo, cuanto creció anualmente y 
cual es la tendencia de crecimiento futura ( Se habla de 
crecimiento porque la demanda de energía eléctrica de 
una sociedad tiene tendencia creciente con el tiempo 
debido al incremento de la utilización de aparatos 
eléctricos, por lo menos en un plazo de 5 años, a muy 
largo plazo puede decrecer o mantenerse constante 
debido a la optimización y uso racional de la energía.).  

El eje vertical estaría conformado por la consideración 
de los factores que fueron los condicionantes del 
crecimiento de la demanda en cada estadio de la 
evolución temporal analizada bajo el eje de análisis 
horizontal, así por ejemplo un factor como el 
crecimiento del producto bruto interno de un país, 
variable de análisis a nivel macroeconomico, 
incrementa la renta de los habitantes y favorece el 
incremento de la demanda de energía y por ejemplo un 
nuevo concepto arquitectónico en decoración donde las 
viviendas se iluminen de una forma excesiva, factor 
micro, también incrementa la demanda de energía y a 
su ves también esta correlacionado con el incremento 
de renta del país ya que sin crecimiento económico no 
se crearían las condiciones para generar nuevas 
modas que reporten mayor cantidad de gastos a los 
habitantes que las asimilen.  
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Por lo que vemos que en el análisis vertical hay una 
trazabilidad y una correlación entre el Producto bruto 
interno, la moda arquitectónica y la demanda de 
energía, variables que pertenecen a niveles de análisis 
macro y micro. También seria necesario desde un 
punto de vista sistémico analizar la influencia de este 
incremento de energía en otros actores sociales 
considerando los eslabonamientos que se generan por 
ejemplo en productores de petróleo u otras industrias y 
también analizar los efectos sobre el entorno natural.  

Por ejemplo un posible incremento de la oferta de 
energía hidroeléctrica utilizada para abastecer la 
creciente demanda afecta el nivel de los ríos y esto a 
su vez afecta de alguna manera los ecosistemas donde 
están ubicadas las centrales. También el incremento de 
la contaminación puede deberse por un incremento de 
la producción de energía por medio de centrales 
térmicas o el incremento del peligro de desastre que 
traiga aparejado un incremento de la generación de 
energía por medios nucleares  y detectarse que se 
requiera una modificaciones de las regulaciones 
legales de esta actividad.  

Así vemos como un factor en cambio genera cambios 
en otros innumerables aspectos y un día vamos a 
darnos cuenta, según el nivel de responsabilidad social 
que tengamos, que tenemos tanta influencia en nuestro 
entorno que el análisis profundo de nuestras acciones 
debería ser una practica constante a nivel personal, 
para evitar como ocurre en la actualidad que la 
enemistad de dos personas, representantes de 
naciones, ponga en situación de conflicto militar a todo 
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el mundo, importando solamente los deseos personales 
de los grupos que influencienciaron o que llevaron a 
que estas personas ocupen ese puesto de 
responsabilidad amplia creando los escenarios 
necesarios para que terminen siendo elegidos por el 
pueblo.  

LA PLANIFICACIÓN, EL TIEMPO REAL Y EL LARGO 
PLAZO 

Luego de un análisis exhaustivo del impacto de las 
acciones humanas, cada problemática necesita 
planificarse de una forma adecuada que permita incluir 
detalles factibles de ocurrir y con esos datos diseñar la 
organización, asignación y delegación de funciones 
necesaria con el fin de concretarlo.  

La posibilidad de emprendimientos, proyectos y 
actividades que son factibles de realizar, considerando 
lo diversa que es la realidad actual, son infinitas. Hay 
proyectos de tipo material tangible como lo seria por 
ejemplo la elaboración de un producto y hay proyectos 
de tipo intelectual como seria escribir un libro por 
ejemplo.  

Una de las características que los asemeja es que 
requieren una adecuada planificación para concretarlos 
en forma eficiente. Con relación al tiempo de ejecución, 
hay proyectos de corta duración, de larga duración y 
también proyectos de ejecución permanente. Estos 
últimos una ves puestos en marcha permanecen en 
operación por tiempo indefinido, así por ejemplo las 
empresas, las fabricas, los comercios y las 
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universidades, son proyectos que nacen y permanecen 
en operación cumpliendo su finalidad y objetivos de 
acuerdo a las necesidades que pretenden atender en la 
sociedad.  

Para el caso de este tipo de proyectos de ejecución 
permanente, la planificación puede desdoblarse según 
sea el caso en distintos tiempos de análisis que cubren 
y atienden necesidades que parecieran en principio ser 
diferentes de acuerdo al tiempo considerado. Para este 
tipo de proyectos tanto la planificación como también 
todas las funciones de la administración son una 
herramienta clave de su subsistencia, lo que no 
significa que en proyectos de corta duración no lo sean, 
pero estos deben ser sostenibles y deben generar los 
recursos para satisfacer las necesidades de su propia 
subsistencia, operando dentro de un entorno cambiante 
que genera factores e influencias a las cuales deben 
adaptarse.  

Por ejemplo la construcción de un edificio es algo 
complejo donde es necesario conocimientos y 
habilidades de Arquitectura y Construcciones, hay que 
administrar tiempos, materiales y métodos de trabajo, 
pero una ves obtenida la financiación se pone en 
marcha y se logra finalizarlo con un adecuado control 
del presupuesto y del avance.  

En cambio por ejemplo una planta potabilizadora de 
agua de una ciudad pasa a cumplir un rol indispensable 
en la sociedad que le exige permanencia, parámetros 
de calidad a mantener en forma constante a lo largo del 
tiempo y donde el horizonte temporal es distinto. 
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Cuando hablamos de horizonte temporal nos estamos 
refiriendo a ver hacia delante, ese ver hacia delante es 
el objeto de la planificación, si bien la realidad y el 
futuro son inciertos, en términos generales pueden 
analizarse tendencias y pueden programarse cosas 
que si bien eventos inciertos llegan a modificar, si se 
cuenta con información precisa del entorno en que se 
desarrollan, se puede planificar lo necesario para lograr 
objetivos en alto grado de alineación con planes 
estimados.  

Esto sería en términos generales la planificación, pero 
antes de abordar su análisis y los diferentes horizontes 
temporales y su relación, se hace necesario tener en 
cuenta que por mas planes que se hagan de forma 
precisa, la incertidumbre es una constante con la que 
debemos aprender a convivir. En función de esto es 
necesario considerar que siempre van a existir 
desviaciones a los planes como parte de la dinámica 
natural en la cual vivimos, esta es una característica 
propia de la naturaleza y la realidad actual.  

Si bien el análisis macro de ciertos aspectos nos da 
evidencia de que los mecanismos de regulación y de 
búsqueda del equilibrio en la naturaleza, responden a 
tendencias totalmente predecibles, esos mecanismos 
son el resultado de nuestras acciones micro que 
ejecutamos con libertad siguiendo un comportamiento 
consciente e inconsciente pudiendo seleccionar entre 
alternativas de acción. Esto implica que a nivel micro el 
acontecer de los hechos tiene un alto porcentaje de 
aleatoriedad, mientras que a nivel macro los 
comportamientos aleatorios micro parecen ordenarse al 
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cumplimiento de determinados hechos que hubieran de 
ocurrir aunque las alternativas micro seleccionadas 
hubieran sido otras.  

Un ejemplo ayudará a explicar este concepto, Es como 
si arrojamos dados y siempre la suma de las caras 
resultantes son siempre de igual valor o responden a 
una función determinada, pero ese resultado se 
conformara con diferentes combinaciones de los 
valores de las caras de los dados, las caras actúan de 
forma aleatoria y libre pero el conjunto responde a un 
determinado orden. Por lo tanto el futuro a nuestros 
ojos es incierto, pero nuestra visión acerca de el no es 
nula por completo, sin contamos con información 
precisa podemos analizar tendencias y esas tendencias 
constituyen la extrapolación de Las condiciones 
actuales que por determinados hechos aleatorios 
puede modificarse por completo pero en general 
brindan un poco de claridad a la incertidumbre. El 
pronostico del tiempo es el ejemplo mas palpable de 
esta realidad, cuantas veces nos ha engañado 
haciéndonos salir con paraguas o piloto de lluvia, pero 
también cuantas otras veces nos ha evitado mojarnos.  

Todo proyecto pone en marcha desde un proceso 
hasta varios de acuerdo a la complejidad de su 
desarrollo, los procesos son secuencias de tareas que 
tienen un output con un agregado de valor a un imput y 
la secuencia de tareas es el procedimiento a seguir 
para cumplirlo, hay procesos tangibles materiales y 
procesos de tipo intelectual. Para el logro de la 
secuencia de tareas de cada proceso se pueden 
necesitar materiales, energía, mano de obra, etc, o 
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para los procesos de tipo intelectual información, 
registros de operaciones, estadísticas de fallas, etc.  

Existen para cada proceso formas eficientes y optimas 
de ejecutar la secuencia de tareas que permita que el 
outpup tenga una buena calidad con el mínimo posible 
de recursos, esto implica que cada ves que repitamos 
de esa forma la secuencia de tareas, vamos a tener 
alta probabilidad de lograr la calidad y la optimización 
buscada. De esta forma se diseñan y planifican 
métodos, cadenas de producción, y todo lo necesario 
para operar los procesos en forma controlada, lo que 
significa poder regular el procedimiento de ejecución de 
los procesos conociendo los resultados e impactos en 
el output.  

La planificación en relación al diseño y ejecución de los 
procesos es a corto plazo, es a un horizonte temporal 
corto, donde las tareas y funciones a desarrollar y 
repetir se deben hacer diariamente, semanalmente o 
mensualmente según sea el caso. En este caso la 
planificación se acota al proceso propiamente dicho 
abstrayéndose del entorno, se diseñan también todos 
los abastecimientos de materiales necesarios para 
mantener en marcha los procesos. 

Entre los diferentes procesos también se analiza y 
prevé la coordinación necesaria, ya que un ciclo de 
producción eslabona necesidades en procesos de 
compras, de financiación y de transportes e incluso en 
procesos contables. 
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 Un ejemplo ayudara a comprender mejor los 
conceptos, supongamos la producción de un producto 
llamado A el cual se realiza con un imput de 2 insumos 
en una maquina. La planificación a corto plazo partiría 
del echo de tener que producir una determinada 
cantidad de A, derivada de un estudio de mercado o de 
pedidos por ventas, esto requeriría una determinada 
cantidad de los 2 insumos y una maquina con la 
capacidad de producción necesaria para tener el 
producto finalizado en los tiempos solicitados.  

Estas variables eslabonan las cantidades que hay que 
comprar y la disponibilidad de dinero para pagarlas, 
como también el espacio necesario para almacenar los 
insumos y productos finalizados, también los vehículos 
que se necesitan para su transporte y todos los detalles 
para mantener en marcha continua la producción. En 
esta planificación nos estamos abstrayendo de la 
evolución de la economía, de la influencia de la 
globalización en la tecnología de producción y en 
cuanta influencia del ambiente externo exista, si bien el 
ambiente externo influye fuertemente en la producción, 
para la planificación citada de corto plazo, podemos 
decir en principio que no es necesario tener en cuenta 
esto, importa cubrir las tareas y funciones para 
mantener el proceso en marcha y la coordinación 
necesaria entre todos los procesos.  

Al planificador de la producción le interesa mantener 
todas las variables en condiciones para que la 
producción este en marcha continua, le interesa que 
esta no se altere y le interesa actuar ante contingencias 
que se presenten, hace el control de calidad e investiga 
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precisiones de producción para corregir defectos, 
también le interesa controlar los inventarios para que 
tengan el nivel necesario de acuerdo al nivel de 
producción. En síntesis le interesan todos los 
acontecimientos que se presentan en tiempo real, 
siendo el tiempo real el aquí y ahora de la producción, 
lo que esta transcurriendo en el presente y que 
requiere una determinada ejecución de operaciones y 
acciones que están en relación intima con 
acontecimientos del momento actual y no del futuro. De 
esta forma se operan los proyectos de ejecución 
permanente.  

Tanto la planificación de corto plazo como las acciones 
en tiempo real son el corazón del proyecto, lo 
mantienen en marcha, constituyen lo principal que le da 
vida y posibilita el cumplimiento de objetivos, por lo 
tanto toma relevancia medular. Por ejemplo, sin la 
maquina para procesar los 2 insumos del producto A no 
hay proyecto, no solo eso, sin el operador de la 
maquina tampoco hay proyecto, sin energía y quizás 
sin un pequeño tornillo componente de la maquina 
tampoco hay proyecto. Es así que la planificación de 
corto plazo y las decisiones en tiempo real requieren de 
máxima precisión, un pequeño olvido puede ocasionar 
una avalancha de contingencias que ocasionen desde 
perdidas hasta el colapso del proyecto.  

Sin embargo y como analizamos en otros documentos, 
la planificación a corto plazo y todo lo que acontece en 
tiempo real, operan dentro de una industria, dentro de 
un entorno social, económico, político, ecológico 
ambiental, cultural, tecnológico etc, ese entorno lo 
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influye conformando condiciones que deben 
identificarse y analizarse, ya que la falta de alineación 
entre el ambiente externo e interno puede ser motivo 
de colapso futuro.  

Aquí toma relevancia la planificación a largo plazo y la 
planificación estratégica, que tratan de identificar en 
que posición esta el proyecto, hacia donde se quiere ir 
y la estimación de como va a evolucionar el entorno 
para lograr la posición buscada. Si nos remitimos al 
ejemplo de la fabricación del producto A y suponemos 
que se tienen datos de que uno de los 2 insumos de 
producción va a escasear por estar producido con un 
material que esta desapareciendo, aquí se plantean 
muchos interrogantes a investigar.  

¿hay un sustituto de la misma calidad?, ¿En que 
tiempo se tendrá que hacer frente a la escasez?, ¿El 
sustituto puede procesarse con la tecnología disponible 
o alcanzable?, ¿los precios serán los mismos? y en 
términos generales ¿las condiciones serán favorables o 
desfavorables?.  

Así las diferentes situaciones a largo plazo pueden ser 
infinitas y provenir de cualquiera de los aspectos del 
ambiente externo. En este tipo de planificación el 
horizonte temporal es el futuro y el producto de la 
planificación será lo que queramos lograr en el . Ahora 
bien, ambas planificaciones están íntimamente 
relacionadas, en tiempo real ejecutamos acciones 
medulares que ponen en operación los procesos que 
dan vida y realidad al proyecto y el futuro en 
combinación con nuestros deseos nos condicionan a 
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planificar también el rumbo a seguir mientras el 
proyecto sigue en marcha. Supongamos que vamos en 
un auto y hace falta doblar, es lógico que el motor debe 
seguir la dirección de la curva al igual que el auto, lo 
contrario seria ilógico y nunca podríamos entenderlo 
como algo posible. De la misma forma las acciones en 
tiempo real y la planificación a corto plazo deben estar 
alineadas con la planificación a largo plazo.  

Por ejemplo, para el caso planteado de la fabricación 
del producto A en que se avecina para un futuro la 
escasez de uno de los insumos, deberían hacerse 
pruebas y ensayos del insumo sustituto e ir adaptando 
de a poco la producción en tiempo real a su utilización 
al tiempo en que la escasez se haga evidente. 

 De acuerdo a esto la alineación entre el corto y largo 
plazo se hace imprescindible, el tiempo real debe 
alinearse con el largo plazo de forma coherente de lo 
contrario podría verse el proyecto frente a un riesgo de 
colapso. Volviendo al ejemplo del producto A, 
supongamos lo que ocurriría si una planificación a largo 
plazo se realizara con datos inexactos y no nos 
evidenciara la futura escasez del insumo, esta se haría 
evidente estrepitosamente en tiempo real sin poder 
adaptarse y se debería dejar de producir A con la 
consiguiente perdida de empleo y calidad de vida de 
quienes trabajan en su producción.  

Vemos que tanto la planificación a corto plazo, motor 
del los proyectos y la planificación a largo plazo, timón 
de los proyectos son importantes, pero lo es también su 
alineación. En la práctica de la gestión de operaciones 
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esta necesidad de alineación se traduce en consenso, 
trabajo en equipo y lógicamente en cooperación entre 
planificadores de largo plazo y quienes operan en 
tiempo real. 

Muchas veces los convencionalismos y la falta de 
cooperación entre estos equipos de trabajo impiden la 
alineación necesaria por diversas causas, causas que 
para analizarlas hay que partir del análisis de las 
características que cada tipo de trabajo le imprime a las 
personas. En general quienes trabajan relacionados 
con las operaciones en tiempo real tienen una visión 
interna del proyecto, operando procesos. Su visión es 
dinámica a corto plazo y su función es cuidar y atender 
la continuidad de ejecución de los procesos. Estas 
funciones les exige ser concretos y operativos y los 
hace evadir teorizaciones exageradas. El echo de estar 
mirando hacia adentro del proyecto le dificulta tener 
una visión global de la relación del proyecto y de su 
entorno.  

Quienes tienen funciones relacionadas con la 
planificación a largo plazo tienen una visión general del 
proyecto, ven los procesos constitutivos por unidades 
relacionadas sin profundizar en su interior y 
observándolos como una caja negra con un Imput y un 
Output de determinadas características, esto le permite 
desarrollar un modelo de análisis e identificar factores 
internos relacionados con factores externos. Tratan de 
ver hacia el futuro y detectar incompatibilidades entre el 
entorno y los procesos para buscar alternativas 
estratégicas.  
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Este tipo de análisis lo remite a teorizaciones y 
generalizaciones y también a la necesidad de consultar 
teorías, datos e información para completar los 
modelos.  

Estos grupos distintos de hombres trabajando en 
equipo pueden llegar a tener problemas de 
comunicación y entendimiento por manejar variables y 
visiones distintas del proceso, también unos pueden 
refutar las teorías y visiones de los otros planteándose 
de esta manera diferentes grados de hipótesis de 
conflicto a manejar según sea el caso.  

Supongamos que un plan a largo plazo requiera la 
necesidad de una flexibilización laboral de funciones 
que exija a un grupo de trabajadores altamente 
sindicalizados incluidos en operaciones en tiempo real 
un desempeño multifuncional, y que en sus convenios 
colectivos de trabajo no se contemple la multifunción y 
que la hipótesis de conflicto sea alta ante un cambio de 
estas caracterices.  

Supongamos también que ese factor interno a los 
procesos de producción sea desconocido por los 
planificadores de largo plazo y no considerado 
relevante por quienes gestionan la operación en tiempo 
real. Cabe la pregunta ¿Se concretara la estrategia?, 
¿se suscitarán una cadena de conflictos gremiales? 
¿podrá negociarse la mulfifunción?.  

Supongamos que ciertas alternativas de producción o 
métodos, considerados por quienes gestionan la 
Operación en tiempo real, dieran muy buenos 
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resultados, pero sean considerados obsoletos por 
planificadores de largo plazo y descartados por estos 
influidos por conceptos de lecturas progresistas o por 
estrategias de venta de tecnología nueva a la cual 
tienen acceso por material de su consulta. Cabe la 
pregunta ¿No se estaría descartando una mejora de la 
calidad futura? ¿No se estaría complicando las 
operaciones futuras?.  

En la practica pueden observarse seguido estas 
incompatibilidades entre estos equipos de trabajo, no 
solo eso, en general se jerarquiza demasiado a quienes 
planifican y trabajan en largo plazo y se suele 
desvalorizar los puestos operativos, generando con 
esto mayor distancia entre ambas funciones, que 
deberían estar al mismo nivel debido a la 
complementariedad necesaria. Estas 
incompatibilidades constituyen factores que crean 
fracturas organizacionales que dan origen a 
descoordinación y la descoordinación genera 
contingencias operativas que influyen en los valores 
que conforman la cultura y se instauran en ella 
generando desconfianza entre estos equipos.  

Estas mismas diferencias y problemas suelen 
establecerse entre personal de niveles jerárquicos altos 
y bajos y son causales de factores generadores de 
conflictos y de bloqueos a la sinergia, se genera como 
una especie de incremento de la inercia frente a los 
cambios y a las necesidades de adaptación del 
proyecto con la evolución de los factores externos que 
le influyen.  
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Estas tendencias hacen necesario que exista un 
liderazgo eficaz capas de integrar adecuadamente 
estas funciones, se requiere de personas que puedan 
moderar equipos de trabajo. El líder debe requerir 
precisión y adaptación a las condiciones del tiempo real 
a los planificadores de largo plazo y debe requerir 
colaboración y predisposición al cambio a quienes 
gestionan el tiempo real, a la vez debe motivar a ambos 
equipos de trabajo al logro de planes efectivos y 
ejecutivos. Tarea que no es cosa fácil y que exige un 
acabado conocimiento de la investigación de 
operaciones, de la gestión de procesos y del entorno 
en que opera el proyecto.  

Algo que puede traer resultados positivos es que 
quienes planifiquen el largo plazo provengan de áreas 
operativas, lógicamente con la adecuada formación en 
administración para trabajar en planificación de largo 
plazo, también hacer tomar un fluido contacto con las 
operaciones de tiempo real y con sus procedimientos a 
planificadores de largo plazo ayuda a lograr una 
adecuada coordinación.  

Consideremos el ejemplo de Lee Iaccoca ex Director 
de General Motors, una de las características de su 
managment, era la de pasar bastante tiempo en 
contacto con la línea de procesos de producción y con 
su personal. Tengamos en cuenta que un director de 
una compañía como General Motors trabaja entre 60 y 
70 horas semanales y en general dispone de poco 
tiempo para el análisis y la toma de decisiones debido a 
la dinámica y demanda de trabajo de la alta dirección, 
por lo que podemos apreciar que para Iacocca el 



68 

 

contacto y la información recibida en forma expresa y 
directa de la línea de producción era un factor clave 
para guiar los destinos de General Motors y para el 
diseño de estrategias a largo plazo.  

Para finalizar podemos resaltar el echo de que este 
documento se limita a analizar genéricamente los 
proyectos o emprendimientos del hombre, pero sus 
resultados pueden hacerse extensivos a cada caso en 
la actividad humana en que existan equipos de trabajo 
con una visión macro global de una actividad y que 
deban coordinarse con equipos de trabajo gestionando 
las actividades engranajes del modelo en tiempo real, 
así mismo los responsables de Gobiernos y de la 
marcha de la economía, por ejemplo, pueden verse 
expuestos a estas situaciones donde la falta de 
comunicación, entendimiento y alineación generan 
factores de inercia para llevar adelante un proyecto en 
forma eficiente. 

ARQUITECTURA SOCIAL 

De acuerdo a lo que analizamos en anteriores 
oportunidades podemos ver que La arquitectura Social 
actual presenta un panorama en el que bajo un mismo 
sistema capitalista se desarrolla el hombre y donde el 
mundo y sus recursos están al alcance de todos 
aquellos que el sistema en su dinámica no excluye.  

Exclusión que podría evitarse sin muchos esfuerzos, 
este detalle es importante de resaltar por el echo de 
que si bien se puede decir que desde un punto de vista 
técnico el sistema en el que estamos inmersos es 
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eficiente, desde otros puntos de vista no lo es en 
absoluto e incluso puede afirmarse que es cruel y 
perverso ya que somete al hombre o a algunos de ellos 
a exigencias extremas a carencias y flagelos 
terminales.  

Todos de alguna manera podemos excusarnos y echar 
culpa a eso que llamamos el sistema, la organización, 
el modelo, sin darnos cuenta que el modelo y el 
sistema son solo simplificaciones teóricas para analizar 
la realidad que construimos diariamente entre todos 
con nuestras acciones, lo que llamamos el modelo o el 
sistema es una herramienta de análisis para entender 
como se constituye la realidad.  

No puede un modelo de estudio afectar la realidad, son 
los efectos de acciones que se ejecutan en la sociedad 
las que producen un resultado determinado y estas 
acciones son analizadas dentro del modelo utilizado 
como herramienta de análisis. Esto implica que el único 
medio de transformación y de evitar anomalías del 
nombrado modelo es la acción concreta, previo análisis 
de alternativas.  

Ahora bien estos resultados mencionados y acciones 
son o están constituidos por sumas de fuerzas. Como 
se entiende este concepto, es sencillo, supongamos 
que arrojamos un papel al piso, a nadie afectamos con 
esa acción, sin embargo si todos piensan en igual 
forma podemos llegar a causar una catástrofe al tapar 
los desagües de lluvias, generar inundaciones y sus 
graves consecuencias.  
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Un poco exagerado el ejemplo pero didáctico, es 
simple, vivimos inmersos en una dinámica determinada 
de la cual somos parte activa operante y dentro de la 
cual con nuestras decisiones y acciones conformamos 
tendencias y las tendencias son las que producen 
resultados. Aunque tenemos amplia libertad de acción 
y decisión sobre nuestras vidas y sobre nuestras 
acciones el comportamiento humano no es errático, 
sigue tendencias, unos influenciamos a otros y sin 
darnos cuenta copiamos desde actitudes, hasta formas 
de pensar, de actuar y de consumir, sumado a esto hay 
que destacar los efectos de la publicidad y los medios 
de comunicación y de las modas que impactan en 
nuestros gustos y preferencias de consumo y que 
constituyen una fuerza que tiene gran influencia en 
nuestras decisiones.  

Por ejemplo si analizamos el consumo de energía, el 
comportamiento de las economías, la utilización de 
materias primas y cualquier variable económica o social 
o también la evolución del comportamiento 
macroeconómico general, observaremos que tienen un 
comportamiento predecible e incluso en algunos casos 
cíclico. De acuerdo a esto podemos apreciar que si 
bien actuamos libremente, en general todos hacemos 
lo mismo, nos levantamos cuando sale el sol y nos 
acostamos cuando el sol cae, nos alimentamos de 
vegetales, de animales, de frutas y de sus derivados, 
arrojamos los residuos de lo que consumimos, 
ahorramos dinero que depositamos en los bancos, 
buscamos la obtención de un beneficio económicos y 
estamos afectados por modas e influencias.  
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Esto hace que se conformen las fuerzas antes 
mencionadas y son esas fuerzas las que producen 
resultados que al tener un comportamiento cíclico 
producen efectos y consecuencias apreciables, 
observables y estimables. Por lo tanto aquello que 
realizamos y decidimos individualmente suma o resta 
intensidad a esas fuerzas propias de la dinámica social, 
si en ves de consumir vegetales preferimos cambiar por 
consumir animales en nuestra alimentación, esa 
decisión individual produce que se reste intensidad a 
los efectos del consumo de vegetales y se sume al del 
consumo de animales. Esto ocasionara en el aspecto 
económico que se reduzca la demanda de vegetales y 
se incremente la de animales, si esta decisión es 
seguida por muchos se alteraran los precios, el empleo 
dentro de esas industrias y el ingreso. En otros 
aspectos relacionados a esa decisión se producirán 
cambios también, por ejemplo dentro de los 
ecosistemas a los que pertenecen los vegetales y los 
animales consumidos, que al variar las cantidades 
consumidas producirán dentro de ellos cambios o 
posibles inestabilidades. 

De acuerdo a esto los resultados de las acciones 
dependen de la intensidad con que se producen, esto 
nos lleva a una reflexión, ya que en general en nuestra 
visión micro de la realidad cotidiana desconocemos con 
que intensidad e influencia operamos en la sociedad 
para decisiones menores o cotidianas y a nivel macro 
la visión que tenemos producto de resultados de 
investigaciones o a través de los modelos de análisis 
de variables, no la disponemos en tiempo real, en 
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tiempo real vemos tendencias que pueden hacerse 
realidad no la realidad misma.  

Esto hace difícil tener una visión conjunta de la realidad 
que permita detectar a tiempo puntos de inflexión, que 
permita hacer que el sistema en el que estamos 
inmersos sea eficiente al 100 % y carezca de 
necesidades de corrección. De acuerdo a esto siempre 
van a existir desajustes entre lo planeado y lo 
realizado, siempre van haber alarmas de que algo no 
esta cumpliendo con su verdadera finalidad, siempre va 
a haber algo que corregir, hay que aceptar esto como 
una realidad natural producto de la limitación que 
tenemos para apreciar la realidad. A esto hay que 
sumarle otros factores de importancia, estos son, los 
diferentes puntos de vista que tenemos de las cosas 
que requieren un tiempo para lograr el consenso y la 
cohesión necesarias para actuar frente a las 
necesidades, la planificación previa a cualquier acción 
que requiere el diseño de una organización adecuada y 
la disponibilidad de recursos para su puesta en marcha 
y el echo de que vivimos acostumbrados a actuar frente 
a la motivación de lograr satisfacer nuestras 
necesidades con la búsqueda de beneficios, que pasa 
si una determinada acción requiere de nosotros un 
esfuerzo que no sea rentable o nos otorgue beneficios.  

Esto complica el panorama y constituye la causa de 
porque existen en el mundo necesidades insatisfechas, 
hambre, miseria, falta de oportunidades, discriminación 
y todos los males que azotan a la naturaleza en la cual 
vivimos.  
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La razón real es porque no hacemos lo necesario para 
que ello no ocurra, no actuamos ni solicitamos a 
quienes son responsables una acción adecuada para 
solucionar esos flagelos. El mundo actual cuenta con 
los recursos y todo lo necesario para que, por ejemplo, 
el hambre no exista, sin embargo diariamente mueren 
personas por hambre.  

Estos conceptos son importantes de considerar y de 
analizar debido a que cuando comenzamos a 
adentrarnos en el conocimiento de los aspectos 
sociales, en temas como política, economía, etc, vamos 
aprendiendo principios, técnicas y métodos de análisis 
que nos hacen comprender como funciona el mundo, 
hacemos estimaciones y hacemos predicciones y en 
general llegamos a conclusiones con un determinado 
grado de certidumbre. Estos hace que creamos que la 
única forma de analizar el mundo sea a través de 
métodos cuantitativos y estaremos pasando por alto 
detalles importantísimos y aspectos de la vida que no 
pueden medirse a través de variables y que tienen 
mucha importancia.  

Por lo tanto resulta conveniente decidir con 
responsabilidad social lo que hagamos en función de 
un conocimiento los mas objetivo posible de la realidad 
circundante, ya que a esta altura de la historia puede 
apreciarse que el moverse dentro de la sociedad 
guiado exclusivamente por la satisfacción personal de 
necesidades y por la conveniencia es un camino que 
encierra peligros aunque haya permitido en otras 
etapas el desarrollo y progreso de la sociedad. Esto 
significa que debemos hacer un análisis de los 
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resultados de nuestras acciones como si ellas fueran 
de intensidad y cubriendo todos los aspectos 
necesarios no solo los cuantitativos, de esa forma 
tendremos seguridad de no estar influyendo 
negativamente en nuestro entorno o dejar de hacerlo 
positivamente.    

ASPECTOS PRIMITIVOS PRESENTES EN LA 
CULTURA HUMANA  

En anteriores oportunidades analizamos la 
conformación y los aspectos intrínsecos de la cultura, 
estos aspectos constituyen el marco de referencia para 
las acciones humanas, ya que está constituida por el 
bagaje de creencias y valores que comparte un grupo 
de personas que cohesionan en un determinado ámbito 
y constituye un elemento fundamental del desarrollo 
dinámico que esas personas van a experimentar. La 
cultura y sus elementos intrínsecos, creencias, valores, 
formas de ver la vida y el mundo, constituyen el marco 
de referencia consciente e inconsciente que esos seres 
humanos tienen para actuar, para relacionarse y para 
perpetuarse en el tiempo.  

La cultura humana actual tiene un acentuado 
materialismo reduccionista, existe la creencia de que 
exclusivamente el acopio de bienes materiales en 
forma ilimitada es la única actividad que deben realizar 
los seres humanos para alcanzar la felicidad, el 
bienestar y la seguridad, excluyendo otros aspectos 
importante de la vida. Cabe señalar que en la cultura 
humana no solo esos elementos de tipo materialista 
están presentes, la cultura tiene elementos de 
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avanzada, elementos sumamente positivos y 
lógicamente otros elementos negativos diversos y 
también elementos primitivos que se expresan en el 
ámbito moderno actual.  

Los seres humanos derivamos de la especie animal 
iniciando un proceso de evolución gradual en el cual, 
mediante un esfuerzo de superación, vamos 
abandonando el estado de conciencia rudimentario 
inicial y vamos adquiriendo estados de conciencia de 
mayor sutileza que nos permiten comprender con 
mayor amplitud la esencia de la existencia y la realidad 
de la vida. Este proceso gradual de evolución va 
permitiendo avanzar intelectualmente y moralmente 
alcanzando modelos de vida cada vez mas 
evolucionados, los que a través de la tecnología hacen 
experimentar una sensación de control sobre los 
acontecimientos y de estar posicionado en lo máximo 
que es posible lograr dentro de la vida humana y el 
mundo.  

Esta sensación es ficticia e irreal y no solo eso, sino 
que también empaña el discernimiento necesario que 
habría que tener para poder autoanalizarse e identificar 
el lastre de elementos, de creencias, de 
comportamientos conscientes e inconscientes que son 
primitivos y que continúan insertos en la cultura 
humana actual. Estos aspectos son derivados de 
estados de conciencia menos sutiles que los que el 
hombre actual podría lograr y se constituyen en una 
pesada carga a superar por los seres humanos y en el 
origen de estilos de vida desarmónicos en relación a la 
esencia y la realidad de la vida.  
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Es así que ciertos comportamientos violentos, de tipo 
tribal urbano, de exaltación exagerada de los sentidos, 
de estimulación artificial del comportamiento, de 
búsqueda de estados de conciencia alterados mediante 
el consumo de sustancias diversas, son en su esencia 
aspectos culturales primitivos que no hemos superado 
los seres humanos y que se expresan mediante 
mecanismos conscientes e inconscientes en el medio 
social actual y utilizando la tecnología y los adelantos 
del presente. Es necesario señalar que muchas de 
estas actitudes sociales también son expresiones 
reaccionarias o escapes frente a situaciones de 
sufrimiento y desinterés social muy acentuadas, que en 
la actualidad transitan grandes contingentes humanos y 
personas en lo individual por diversos motivos, sin que 
exista una respuesta adecuada por parte de la 
sociedad en su conjunto.  

Muchos de estos aspectos adquieren una fuerza 
impresionante dentro de la cultura actual, en especial 
en los jóvenes y adolescentes, impulsándolos hacia 
estilos de vida destructivos o esclavizantes. Es 
necesario señalar que muchos de estos aspectos son 
explotados por la publicidad, por grupos delictivos y por 
todo tipo de oportunistas que ven en estos contingentes 
de jóvenes oportunidades económicas diversas 
relacionadas a estos aspectos analizados. 

EL PROGRESO – SUS DETERMINANTES – SU 
DEFINICIÓN 

En anteriores oportunidades comentábamos sobre 
diferentes aspectos de la realidad social y global actual, 
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en esos textos analizábamos y destacábamos aspectos 
que perecieran ser barreras insalvables para el hombre 
actual, barreras que en caso de no ser solucionadas 
constituyen un factor de contingencia grave o incluso 
de destrucción.  

Si bien esa es la realidad, si bien somos lo queramos o 
no, responsables de nuestro destino y responsables de 
las consecuencias de nuestras actividades y de 
nuestras decisiones, si bien la gravedad de la situación 
es palpable y observable sin mucha dificultad. 
Profundizando el análisis y remitiéndonos a la historia 
podemos comprobar que este tipo de hechos estaban 
presentes en diferentes estadios de nuestra evolución 
como sociedad, con forma o aspecto distinto pero 
iguales en esencia.  

Situaciones graves, contingencias extremas e 
inconvenientes el hombre tuvo que solucionar desde la 
prehistoria y siempre encontró soluciones adecuadas 
que le fue posible implementar para poder avanzar en 
su camino de progreso.  

Antes de continuar con este análisis es necesario hacer 
un interrupción para enunciar un concepto clave, este 
concepto es el del progreso. En la actualidad bajo un 
sistema Capitalista que se rige por mecanismos de 
economía de mercado, donde el grueso de las 
actividades llevadas a cabo por el hombre tienen una 
finalidad económica, el progreso es percibido en forma 
limitada como el logro de tener posibilidad de acumular 
gran cantidad de bienes materiales de valor económico 
con un determinado grado de renta.  
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También es percibido como la posibilidad de tener 
acceso a bienes tecnológicos que faciliten y den confort 
al diario vivir, en muchos casos se percibe como la 
posibilidad de acceder a lujos y bienes de alto valor en 
dinero, como la posibilidad de dominar conocimientos 
que nos otorguen un determinado status social, 
también como la posibilidad de controlar factores de 
poder a través de los cuales incrementar la influencia 
social, política y/o económica o personal.  

A nivel Macro se considera una nación con progreso a 
aquella que logra la obtención de una gestión 
económica con indicadores de rendimiento adecuados, 
también a aquellas naciones con gran poderío militar. 
Sin embargo, lo antes nombrado, son solo aspectos 
materiales del progreso que si se consideran en forma 
aislada limitan la definición real que debería tener el 
progreso en la actualidad.  

Consideremos que un nivel de progreso siempre tiene 
aspectos materiales por resolver o potencialidades 
materiales por desarrollar, es una característica propia 
de la evolución natural del hombre llevada a cabo hasta 
la actualidad, como veremos en líneas siguientes.  

Es discutible y no entra en este análisis y también 
puede constituir un tema sumamente interesante y 
revelador para otra oportunidad, la afirmación de que el 
progreso material debe continuar indefinidamente como 
lo postulan ciertas corrientes de pensamiento. Ahora 
bien, pensemos que en la actualidad estamos en un 
nivel de progreso material importante, pensemos que el 
hombre esta al tanto de ciertas problemáticas que 
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pueden desembocar en su destrucción. Sin embargo 
no logra la concientización general y el consenso 
necesario para encarar los cursos de acción que 
permitan evitar esos peligros.  

¿No es motivo suficiente para hacernos rever la 
definición de lo que consideramos progreso? La 
respuesta es si.  

Consideremos que el hombre ha llegado a su máximo 
de posibilidad material y que ese máximo alcanzado no 
fue acompañado con el nivel ético y moral necesario 
para hacer de ese progreso algo sostenible, algo 
perdurable en el tiempo. Un ejemplo aclarara mejor el 
concepto. El hombre alcanzo un nivel de desarrollo de 
la energía nuclear importante que le permite la 
posibilidad de que con una cantidad mínima de un 
mineral sea posible generar una gran cantidad de 
energía para abastecer su creciente demanda actual. 
Sin embargo, utiliza ese recurso también para la 
producción de armas nucleares introduciendo un factor 
de peligro al mundo actual. 

Ahora si analizamos todos los hitos descriptos 
podemos asegurar que las contingencias al modelo de 
desarrollo en aplicación siempre están presentes. Los 
modelos de organización y de gestión incluso a nivel 
global no son perfectos, ni van a serlos nunca en 
principio, si pretendemos vivir sin limitaciones, vivir sin 
contingencias, vivir sin prevenir obstáculos, sin analizar 
y capacitarnos sobre como funciona la naturaleza 
material y humana y fundamentalmente como funciona 
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mas halla de ella. Vamos a vivir cargados de 
preocupaciones innecesarias.  

Mas que contingencias o problemas son oportunidades, 
incluso pueden encerrar un carácter de oportunidad 
económica ya que pueden derivar en la conformación 
de industrias y de mercados que permitan el desarrollo 
y den oportunidades de inversión y de aplicación de 
conocimientos. Generalizando vemos que esas 
contingencias constituyen el timón, la guía para el 
progreso, el cual se va sucediendo en etapas o 
estadios que brindan los lineamientos y las 
características en que se desarrolla la humanidad 
dentro del modelo elegido que se hace vigente.  

El modelo presenta falencias y alarmas que el hombre 
advierte y busca solucionar llegando así a la puerta de 
acceso a la transformación del modelo para poder 
saltar esas falencias. De esa forma, así sucesivamente 
la humanidad va progresando y podemos finalmente 
llegar a una definición mas profunda del progreso 
Diciendo que constituye el trayecto seguido, el destino 
que se va gestando en el mundo y entre los hombres el 
cual plasma una etapa, plasma actividades para 
realizar por parte del hombre y plasma lo necesario 
para que el hombre encuentre a su alcance en la 
medida de sus posibilidades y en el misterio, 
podríamos decir, que constituye su destino aquello que 
necesita para subsistir.  

Por lo tanto las contingencias, las falencias, las alarmas 
comentadas y ejemplificadas son propias de la natural 
dinámica del progreso social, indican lo que hay que 
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apuntalar para perfeccionar la sociedad y las 
actividades que realizamos. Si consideramos las 
contingencias de esta forma, objetivamente, estas 
pueden preverse, pueden planificarse e instrumentar 
los medios de forma proactiva para superarlas 
fácilmente al momento de presentarse, en forma optima 
y con efectividad.  

En esta etapa actual en que estamos viviendo se 
encuentra el hombre frente a una posición con respecto 
a su progreso y a su destino, la realidad global nos 
muestra un panorama en donde hay naciones con gran 
diferencia de desarrollo, donde hay naciones 
poderosas en armamentos en contraste con naciones 
donde sus habitantes mueren de hambre, donde el 
ingreso por ventas de muchas empresas 
transnacionales es mayor que el producto bruto interno 
de muchas naciones pobres, donde países con 
capacidad productiva de alimentos, con posibilidad de 
dar de comer a mayor cantidad de habitantes que los 
que habitan su territorio, tienen pueblos, ciudades y 
municipios desnutridos, sin educación y sin salud. 
Donde la naturaleza presenta signos de deterioro, 
donde el nivel ético y moral no esta valorado como 
debería estarlo.  

Todas esas son alarmas que nos están indicando un 
cambio de rumbo, nos están indicando que se deben 
implementar soluciones imaginativas para poder hacer 
sostenible la vida futura y así quizás encarar otra etapa 
de progreso distinta a esta. 



82 

 

EL INDIVIDUALISMO COMO BOICOT AL 
PROGRESO 

Si nos ponemos a pensar en las situaciones y 
problemáticas en que nos vemos incluidos diariamente 
o que observamos en que están incluidas otras 
personas, ya sea problemáticas individuales, familiares, 
comunitarias, a nivel región, país, humanidad, etc, 
observaremos que muchas de estas situaciones 
parecieran no tener solución o las alternativas de 
solución posibles son de difícil implementación.  

En todos los niveles que analicemos, económico, 
político, social, en los conflictos internaciones, en los 
conflictos laborales, en todos los ámbitos, se puede 
apreciar esta característica y también se aprecia que 
los conflictos en todos los ámbitos se propagan por 
tiempo indeterminado sin lograr llegar a poder 
implementarse una solución definitiva.  

Si analizamos las empresas, en especial aquellas que 
tienen enfoques de administración rígidos y poco 
flexibles con resistencia a los cambios, observaremos 
en ellas la existencia de problemas y trabas 
administrativas que no se logran vencer por años, 
ocasionando que ciertas ineficiencias se propaguen 
también por tiempo indeterminado sin poder lograr el 
consenso para modificar lo necesario y así sortearlas.  

Tomemos un ejemplo concreto para identificar 
claramente a que hacemos referencia. Había una 
empresa que tenia ciertas funciones tercerizadas, la 
relación entre esta empresa y el contratista se regulaba 
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a través de un contrato donde constaban las 
obligaciones y cláusulas que ambas partes debían 
respetar. Cambios en el ambiente externo de esta 
empresa la obligo a realizar una reingeniería en la 
Dirección del área administradora del contrato que 
altero el escenario de esas funciones, pero no se hizo 
una revisión del contrato por estar desarrollado en una 
Dirección ajena a la que implemento la reingeniería 
aunque le fue consultada para ver si era necesaria una 
revisión del contrato siendo negativa la respuesta.  

Sin embargo el contrato paso a tener una cláusula que 
impidió solicitar a la empresa contratista que realice 
una función necesaria. Se trataba del mantenimiento de 
un sistema informático de la empresa, la cláusula en 
cuestión expresaba que “El control del avance de los 
indicadores de rendimiento del sistema estará a cargo 
del área administradora del contrato quien evaluara de 
acuerdo a su evolución el cumplimiento de los objetivos 
por el contratista”. El problema fue que la reingeniería 
disolvió el área administradora del contrato y pasaron a 
cumplir sus funciones otras áreas que se crearon 
nuevas.  

La administración del contrato le fue cedida a un área 
que contaba con todos profesionales arquitectos y 
estos no conocían los indicadores de control y se 
resistían a hacerlo, entonces solicitaron a la empresa 
contratista que elaboraran informes técnicos de gestión 
detallados para poder evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones. La empresa contratista se negó a hacerlo 
por la existencia de tal cláusula y alego que no contaba 
con analistas ni tiempo para realizar una tarea de esas 
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características y que no le correspondía de acuerdo a 
las obligaciones emergentes del contrato.  

El área administradora nueva en búsqueda de una 
solución le solicito al área encargada de las 
contrataciones que cambiara tal cláusula y se firmara 
de nuevo el contrato revisado, esta se negó a hacerlo 
porque eso implicaba un cambio que les hacia actuar 
en contra de uno de sus procedimientos centrales y 
que ese cambio solo se efectuaría con la autorización 
de su Director de asuntos legales. Al querer hablar con 
el Director este no tenia tiempo para atenderlos porque 
tenia funciones de relevancia para la compañía, esto 
atraso por 3 meses la reunión con el y al llegar el 
momento de atender el problema, el Director de 
asuntos legales verifico que el contrato se había 
firmado casi en el mismo momento en que se planeaba 
la reingeniería y que se le había consultado a un jefe 
de departamento de su dirección para que revise el 
contrato y a este se le había pasado por alto la falta de 
alineación entre la cláusula y la nueva organización de 
la dirección que administraría el contrato.  

Esto generó en su persona que no quiera que se 
evidencie una imprecisión en el personal a su cargo y 
se negó a efectuar el cambio argumentando toda una 
serie de complejas explicaciones sobre el motivo de la 
necesidad de permanencia de la cláusula. 

Mientras tanto la empresa contratista al ponerse al 

tanto de esta situación aprovecho por ese tiempo a 

reducir las prestaciones, ya que el control de gestión 

estaba debilitado. Posteriormente no hubo acuerdo 
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entre el Director de asuntos legales y la nueva área 

administradora del contrato por unos 2 meses mas. En 

el tercer mes, el sistema, debido a la reducción de 

prestaciones comenzó presentar fallas y verse 

debilitado en sus funciones, hecho que acelero que las 

cosas se solucionen llegándose a un acuerdo final y 

modificándose el contrato negociando un aumento de 

precio por parte de la empresa contratista.  

Este ejemplo puede ser útil para que apreciemos y 

recordemos cuantas veces nos vemos ante situaciones 

de este tipo donde las partes involucradas actúan en 

función de sus propias conveniencias, comodidades y 

temores en forma individualista. Pensemos que hubiera 

ocurrido si las cosas se habrían dado de la siguiente 

forma. Que el área administradora del contrato dejara 

de lado prejuicios profesionales y se haya capacitado 

en comprender los indicadores diseñados por analistas 

de sistemas, que el Director de asuntos legales no 

hubiera sentido en peligro su reputación por haber 

encontrado un pequeño punto de inflexión en uno de 

sus contratos y que la empresa contratista no hubiera 

aprovechado la situación para liberarse de algunas de 

sus obligaciones contractuales por ese periodo de 

discusión.  Si las cosas hubieran sido así, se evitaban 

todos los contratiempos descriptos.  
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En este ejemplo también se puede apreciar como los 

individualismos personales de cada parte en busca del 

propio beneficio constituyen un boicot grave a la 

eficiencia. Circunstancias como estas pueden 

apreciarse en todos los niveles y traen como resultado 

que se conforme un clima en el que pareciera no existir 

soluciones a las problemáticas que se van 

presentando, esto desanima y ataca la motivación de 

las personas honestas quienes comienzan a ser 

escépticas frente a los acontecimientos y también en 

muchos casos, por ignorancia, facilita que otro tipo de 

personas crean que las cosas deben ser así por 

naturaleza, entonces alimentan y crean situaciones 

como estas suponiendo que el estar involucrado en 

ellas les otorga un aire de importancia.  

Si tratamos de remontarnos al origen de estas actitudes 

individualistas descubriremos que ellas radican en los 

diferentes rasgos de personalidad de las personas, en 

su ética y en su moral, pero hay un trasfondo de origen 

ideológico que las facilita.  

Si analizamos el modelo de sociedad en que estamos 

inmersos vemos que, vivimos dentro de un modelo 

neoliberal que se impone y pareciera extenderse por 

efectos de la globalización, donde los actores sociales 

buscan exclusivamente su beneficio individual y donde 

los modelos de gestión se diseñan para potencializar y 

asegurar ese beneficio, vivimos dentro de un modelo 

donde la competencia regula su funcionamiento y 
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muchas veces esta se traduce en enfrentamientos en 

términos económicos y en búsqueda de beneficios 

individuales sin considerar los beneficios sociales.  

Esto facilita que el individualismo ocupe un lugar 

preponderante en nuestra cultura, llevando a las 

organizaciones que dan formato a la sociedad a la 

conceptualización y a la procedimentación de las 

funciones y tareas que ejecutan buscando asegurar los 

resultados actuales en el futuro de sus actividades. 

Esto encierra el peligro de perpetuar en el tiempo 

metodologías y lineamientos que tienen efectos de 

poco o nulo beneficio social, ya que lo que 

procedímentamos es lo que haremos de aquí en 

adelante y por lo tanto estamos reforzando y 

asegurando la continuidad de sus efectos, sin percibir 

cuales son en su totalidad y dificultando en el futuro la 

implementación de alternativas mejores de gestión. 

Esto se observa en forma palpable en la actividad 

diaria de las organizaciones. 

También en el aspecto del trabajo es importante 
considerar que la realidad actual exige una apertura 
hacia la actividad multidisciplinaria debido a la 
complejidad de las situaciones actuales, también hace 
falta considerar que la operación de actividades en el 
mundo actual requiere de la disminución de la 
especialización, ya no hay profesionales en disciplinas 
completas que abarquen todos los conocimientos de la 
misma, el caudal de conocimientos es tal que seria 
imposible a una persona abordar toda una disciplina, 
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en consecuencia la tendencia es a la especialización 
en ramas comprendidas dentro de una disciplina. Esto 
implica que el trabajo en equipo y la cooperación sean 
un requisito indispensable y por lo tanto hace 
posicionar al individualismo como un factor que 
boicotea las actividades y por lo tanto el progreso que 
de ellas depende.  

Como un factor adicional hay que considerar también 
que en nuestra cultura actual no se percibe al 
individualismo en estos términos como una amenaza a 
nuestro futuro. Al nivel de las relaciones humanas, es 
bien visto quien se desempeña con criterio individual. A 
nivel personal y a nivel social en muchos casos nos 
vemos obligados a ser individualistas aunque no lo 
queremos y en otros casos no percibimos nuestro 
accionar individualista en extremo ciegos por cuidar 
perpetuar nuestros beneficios o por alcanzarlos.  

Si extrapolamos los efectos de todas estas condiciones 
analizadas podremos llegar a conformar en nuestra 
mente una realidad caótica que aunque nos parezca 
una visión de película de ciencia ficción futurista, hoy 
en día podemos apreciar que se pueden encontrar 
esas imágenes en la realidad de muchas regiones del 
planeta.  

Si sumamos a todo esto que el individualismo extremo 
en muchas personas de influencia conlleva a que se 
conformen en su visión personal de las cosas 
espejismos de poder y a que tengan tendencias 
megalómanas que los lleva querer construir grandes 
imperios donde ellos estén a la cabeza y que a la vez 
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muchos de ellos tienen decisión e influencia en la 
operación de recursos de tipo global o nacional y si 
también consideramos que esas tendencias anulan la 
objetividad, el sentido común y en muchos casos la 
ética motivando así el abandono y cambio de los 
valores morales por valores netamente cuantitativos y 
económicos particulares, es ahí donde empezaremos a 
entender porque el individualismo constituye un boicot 
al progreso.  

Cabe señalar que en muchos ámbitos o círculos se 
absorbe y transmite esa cultura y se actúa acorde con 
ella, en el mundo actual dentro del tejido social se 
aceptan y respetan líneas jerárquicas de instrucciones 
que muchas veces traspasan las fronteras nacionales y 
hasta culturales y también las organizacionales, hay 
grupos que operan estratégicamente desde posiciones 
diversas no coincidentes con las posiciones de las 
estructuras formales de las organizaciones y que tienen 
como objetivo lograr el control sobre recursos y para 
ello operan factores y utilizan para el logro de sus 
objetivos actividades o personas que si forman parte de 
las estructuras formales y no de sus objetivos.  

Esto confunde y crea acontecimientos poco predecibles 
pero reales y hace que muchas veces no sepamos bien 
claro para quien o quienes estamos trabajando o 
haciendo las cosas, creemos que cumplimos objetivos 
precisos y que conocemos la estrategia que les dio 
origen pero no comprendemos el origen primero y 
muchas veces oculto de muchas operatorias, pudiendo 
llevarnos reales sorpresas si los conociéramos y 
darnos cuenta que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo 
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son parte de algo que no nos conduce a nada como 
sociedad y que solamente estamos trabajando para los 
objetivos particulares e individuales de un grupo de 
personas en estratos jerárquicos superiores al que 
nosotros estamos.  

En la sociedad actual unos responden a otros, nosotros 
respondemos a otros y a la ves otros responden a 
nosotros y en el grueso de los casos no conocemos ni 
tampoco damos a conocer el fin ultimo de lo que 
estamos haciendo, lógicamente hay excepciones y mas 
que eso, no todo es tan oscuro, pero como 
comentamos anteriormente en muchas regiones del 
planeta la situación es esa y se premia a quienes 
logran dentro de ese esquema y se desplaza 
injustamente a quienes no lo logran por constituir un 
obstáculo.  

Una realidad dura que es a la que estamos sometidos 
en forma constante y a la que sometemos o dejamos 
someter a otros en forma constante también, aunque 
muchas veces no lo percibamos, no nos percatemos o 
no queramos hacerlo o incluso nos beneficiemos con 
ello a cuesta de poner en peligro nuestro futuro como 
sociedad. 

VINCULO COMUNIDAD - EDUCACIÓN - 
DESARROLLO  

Todo proyecto, grupo de personas que lo ejecutan, 
comunidad, sociedad, etc tiene un aspecto externo, el 
aspecto externo seria, desde un punto de vista 
sistémico, el resto de los actores sociales con quien tal 
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grupo o comunidad interactúa, interacción que se 
produce en forma voluntaria o no. Por ejemplo, todos 
debemos interactuar con la ley, con el gobierno, con las 
condiciones económicas, con las culturas propias de 
las regiones que habitamos, con otras empresas, 
organizaciones, etc. Esta interacción, nos ejerce algún 
tipo de influencia y nosotros ejercemos influencia sobre 
ellas.  

Si queremos desarrollarnos, crecer en cualquier sentido 
debemos conocer este ambiente externo y debemos 
saber como evoluciona, cual es su tendencia, hacia 
donde va, que factores nos afectan y que factores nos 
brindan oportunidades y como nosotros influimos, 
queremos influir y podemos al resto de los actores 
sociales. Realizando ese análisis podremos identificar 
que pasara a nuestro alrededor para prevenir 
contingencias y/o aprovechar oportunidades.  

Esa es la forma de proceder para el planeamiento 
estratégico del desarrollo ya sea para una industria, un 
país, una comunidad, una escuela e incluso para 
nosotros mismos. Todo lo antes dicho se resume en 
que cualquier curso de acción a seguir debe estar 
alineado con lo que interactúa ya sea para aprovechar 
como para prevenir. Esa es la forma de coexistir en la 
sociedad actual donde el poder y el grado de influencia 
social esta diversificado y atomizado, sin haber salvo 
excepciones, grupos cuya influencia sea tan grande 
como para orientar el rumbo y el sentido a tomar por la 
sociedad en su conjunto.  
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Ahora bien la educación es la formadora de las 
capacidades y herramientas que tendrá una generación 
en el futuro para desarrollarse, incluso la educación 
ayuda lógicamente a que el hombre conforme su visión 
de la sociedad y acorde con esa visión será en gran 
medida su accionar social, sus espectativas y sus 
actividades. Por lo tanto es imprescindible que la 
educación este alineada, con la estrategia de desarrollo 
a llevar a cabo. Esa estrategia tendrá objetivos y metas 
de acuerdo a las posibilidades y se hace fundamental 
que esos objetivos y metas se encuentren alineados 
con los objetivos y metas educacionales.  

Un ejemplo aclarara mejor el proceso: Si una 
comunidad habita en una zona donde se tienen amplias 
posibilidades de explotar recursos agroganaderos, 
donde del análisis de ese mercado se llega a inferir que 
es factible el desarrollo de esa industria en un plazo de 
diez años, por ejemplo. En ese plazo va a ser 
necesario que se disponga de ingenieros agrónomos 
para operar la industria, de peones de campo, de 
agricultores, de veterinarios, etc. Por lo tanto las 
instituciones educacionales deberán brindar las 
herramientas de capacitación para ese particular 
camino de desarrollo de forma de disponer de los 
conocimientos indispensables para el factor trabajo 
necesario en esas industrias al momento de su 
formación.  

Esto posibilitará generar fuentes de trabajo y desarrollo 
en la comunidad. Es necesario que el vinculo 
comunidad, Educación y Desarrollo este planteado de 
acuerdo a los conceptos antes enunciados, esto implica 
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que las autoridades educacionales deben conocer y ser 
parte de la estrategia de desarrollo futuro y programar 
las carreras y conocimientos necesarios para que al 
momento de ejecutar los proyectos contar con los 
conocimientos necesarios y los recursos humanos 
óptimos. De esta manera se establece un vinculo 
sinérgico entre la educación y la estrategia de 
desarrollo que aporta lo necesario e impulsa la 
inserción de los hombres en los futuros puestos de 
trabajo y así se generan ingresos, se genera demanda 
y se genera crecimiento económico y lógicamente 
desarrollo.  

Podemos concluir diciendo que se hace necesario que 
el plan educacional de una comunidad sea un plan de 
apoyo al plan general de desarrollo de la comunidad, 
de lo contrario el factor trabajo necesario se vera 
limitado y será necesaria la búsqueda externa de 
personas con el capital intelectual necesario, quedando 
relegados los habitantes de la comunidad a los puestos 
de trabajo de menores ingresos y posibilidades. 

REFLEXIONES SOBRE LA SOCIEDAD FUTURA 

Podemos comenzar este tema analizando la evolución 
de las sociedades y el futuro de la sociedad actual 
conceptualizando a la sociedad en términos generales, 
esto se entiende de la siguiente manera. Si bien cada 
sociedad tiene particularidades especificas, que son el 
resultado de la combinación de su cultura, de su 
estructura humana, de su estructura geográfica y 
recursos naturales, también de sus posibilidades de 
desarrollo, de su organización y de la aptitud de sus 
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habitantes. Hay características generales que son 
comunes a todas las sociedades, mas en este 
momento en donde el proceso de globalización esta en 
plena marcha.  

Si analizamos los hitos por los que la sociedad fue 
pasando en su evolución gradual, desde el inicio del 
hombre nómade con una organización del tipo clan 
familiar en la prehistoria, hasta su establecimiento 
sedentario en pequeñas aldeas y su posterior evolución 
a una sociedad de tipo feudal agraria y posteriormente 
la industrialización inicial con origen en Inglaterra, luego 
su difusión y evolución hasta llegar a nuestros días en 
la era informática. El análisis nos lleva al interrogante 
de cómo será su evolución futura, como será de aquí 
en mas. Seguramente el hombre de la edad media ni 
imaginaba que 700 años después iba a poder 
comunicarse al instante con cualquier lugar del globo, 
que en 36 horas volando llegaría a las antípodas, que 
podría transplantar órganos.  

De igual manera nosotros no imaginamos lo que 
vendrá y seguramente si lo intentamos no podremos 
tener una visión completa de cómo estará constituida la 
sociedad dentro de 700 años. Pero, si tenemos en 
cuenta que el futuro se construye en el presente, 
podemos enunciar ideas de cómo necesitamos que sea 
la sociedad futura para tener una mejor calidad de vida 
y así inferir algo de sus características.  

Una hipótesis que puede ayudar para realizar un 
análisis es que puede suceder algo análogo en lo social 
a lo que ocurrió en la física, específicamente con la 
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mecánica clásica. La mecánica clásica, rama de la 
física que explica la interacción de las partículas y 
sistemas de partículas en general, explicaba todos los 
fenómenos del mundo, al comenzar la ciencia a 
descubrir aspectos de la estructura intrínseca de la 
materia la mecánica clásica dejaba de explicar todos 
los fenómenos, había algunos que no los explicaba, así 
surgió la mecánica cuántica. Estos fenómenos relativos 
a la estructura interna del átomo sin explicación 
avecinaron una revolución científica, un cambio de 
paradigma, un cambio en la visión del mundo, donde la 
mecánica clásica paso a ser un caso particular de la 
mecánica cuántica.  

Sin seguir profundizando en la historia de la física, este 
fenómeno antes explicado es análogo a lo que puede 
ocurrir con la sociedad o con la visión que sobre la 
misma tiene el hombre. Tengamos en cuenta que el 
hombre actúa y realiza en función de su cosmovisión, 
ella sirve de marco general para sus investigaciones 
científicas, también los objetivos que intenta lograr el 
hombre parten de esa cosmovisión y del esfuerzo que 
haga por estar acorde en sus actos con ella. Por lo 
tanto hablar de cosmovisión es en parte hablar de lo 
que el hombre procurara realizar o de la actitud frente a 
la vida y frente a lo que lo rodea que tendrá.  

Siguiendo con el tema, la actual cosmovisión es de 
corte materialista, la tendencia de la conducta humana 
actual es materialista y los emprendimientos que el 
hombre efectúa son en general con la finalidad de 
maximizar beneficios económicos, gran parte de los 
recursos consumidos por el hombre son para la 
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satisfacción de necesidades, muchas de ellas ficticias y 
actualmente necesarias ya que permiten la 
retroalimentación de la corriente circular económica 
que permite mantener los niveles de producción al 
punto necesario para posibilitar la existencia del 
numero necesario de fuentes de trabajo que aseguren 
los niveles de demanda adecuados y la circulación de 
la renta. 

Proceso este en continua fluidez siguiendo los cambios 
cíclicos característicos de la actividad económica y a 
través del cual satisfacemos nuestras necesidades 
vitales y también ficticias. En este esquema dinámico 
se encuentra inmerso el hombre actual. Sin embargo, 
hay alarmas de que algo no esta del todo correcto en 
esta dinámica, el modelo si bien satisface necesidades 
tiene puntos de inflexión que pueden llevar al colapso 
del modelo si no se toman las medidas necesarias. 
Podemos enumerar diversos ejemplos de estos puntos 
de inflexión, por ejemplo, la relación conflictiva del 
hombre con el ambiente, el hambre en algunas zonas 
del planeta, los conflictos armados, las dificultades 
económicas, la violencia, la marginación, la mala 
distribución de los recursos generados, etc.  

Surgen respuestas a estas contingencias sociales 
dentro del ámbito científico, económico, filosófico y 
Religioso, respuestas que tratan de orientar al hombre 
en su acción dentro del modelo y mas allá de el en su 
persona. Hay muchas teorías, conceptos y respuestas 
a filosofemas que seria innumerable su enunciación. 
Ahora bien, se puede apreciar que todas ellas 
convergen en un punto crucial, este punto es que el 
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hombre debe cambiar, sin alterar el modelo en un 
principio, algunos aspectos de su dinámica. También 
que aquello que fundamentalmente podría generalizar 
ese cambio y hacerlo efectivo, esta en el interno del 
hombre y constituye que cambie su actual cosmovisión, 
que su visión del mundo sea distinta y en concreto que 
abandone el extremo materialismo bajo el cual están 
influenciadas sus acciones.  

Esto implicara una transformación dentro del modelo, 
donde desaparecerán algunas industrias y donde 
reaparecerán otras o abra que hacerlas aparecer para 
garantizar la calidad de vida y el nivel de actividad 
económica necesaria. 

El abandono del materialismo supone un hombre 
menos aferrado a necesidades y gustos materiales, los 
cuales le pasaran inadvertidos para tener otro tipo de 
propósitos, estos podrán pasar por el arte, la música, la 
naturaleza, la ciencia, el desarrollo, la religión y donde 
lo material y el dinero serian solo un medio para el 
logro de esos fines tal como lo expone el programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo en su anuario 
1994.  

Donde lo material va pasaría a ser algo accesorio, 
donde la cosmovisión actual del hombre va a ser un 
caso particular de una cosmovisión mas abarcante, una 
cosmovisión que originara en el hombre el deseo de 
abandono de ciertas conductas y que lo conduciría a 
fines y realizaciones elevadas por sobre el 
materialismo.  
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Este efecto comentado es análogo a lo acontecido con 
la mecánica clásica y la mecánica cuántica ya que de 
acuerdo a esta hipótesis podemos aventurarnos a 
suponer que la vida del hombre se encuentra en el 
aspecto social y en todos los aspectos frente a una 
transformación radical que se va operando en forma 
gradual debido a que la visión actual del mundo no 
tiene los elementos suficientes para explicar y operar 
las situaciones y contingencias que se presentan en el 
ámbito social. En la cual ciertos hechos y efectos de 
factores en operación no tienen una explicación precisa 
porque la actual cosmovisión no tiene los elementos 
suficientes para explicarlos o solucionarlos, haciendo 
suponer que surgirá una nueva forma de ver las cosas, 
una nueva cosmovisión que permitirá solucionar 
aquello que la cosmovisión actual no puede, de lo 
contrario o bien las contingencias no tendrán solución o 
se agravaran sus efectos a limites no controlables.  

Considerando, como comentamos líneas arriba, que de 
la cosmovisión se desprende su accionar, una nueva 
forma de ver las cosas implicara un accionar distinto y 
este accionar tendría que llevar a mejores resultados 
globales.  

Si bien lo enunciado es una hipótesis a la cual le falta 
evidencia a favor o en contra, como en toda hipótesis 
lógicamente, pensemos algo.  

El clima que se respira en todo el mundo, las 
circunstancias que se viven y los hechos ¿no lo están 
anunciando y no nos dan evidencia a favor de ella?  
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También pensemos ¿Los acontecimientos actuales no 
nos dan muestra de la necesidad de un replanteo 
general de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de 
ver las cosas?  

EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 

El hombre desde sus comienzos extrae materia prima 
de la naturaleza, para construir los instrumentos 
esenciales para el desarrollo de su vida (madera para 
el fuego, piedras, vegetales, etc.). así se sucedieron las 
diferentes edades en que se clasifica su historia, la 
edad de piedra, la edad de hierro, etc, hasta nuestros 
días. 

Los primeros atisbos de arte se observaron en el 
neolítico ( edad siguiente a la edad de piedra), desde 
donde se encontraron hallazgos de piedras que 
estaban pintadas para embellecerlas, lo que puede 
suponerse como un vuelco artístico por parte del 
hombre, que hasta ese momento solo modificaba sus 
elementos en forma muy rudimentaria y en el aspecto 
de utilización.  
 

La cultura espiritual se observa también desde la 
prehistoria, se expresa a través del trato que el hombre 
daba a sus muertos, como por ejemplo enterrarlos con 
alimentos lo que hacia suponer que creía en la 
existencia de una vida post - morten.  

De acuerdo a esto la ciencia, el arte y la religión están 
presentes en la humanidad desde sus comienzos, la 
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complejidad y diversidad de nuestra sociedad actual es 
producto de miles de años de esfuerzo y trabajo de los 
integrantes que generación tras generación fueron 
conformando la humanidad desde sus comienzos hasta 
nuestros días. 

Desde esas edades hasta la fecha la organización 
social, el arte y todos los aspectos en la vida del 
hombre cambiaron y evolucionaron, lo que en realidad 
motivo ese cambio es que el hombre sucesiva y 
paulatinamente fue desarrollando e incrementando su 
capacidad de razonamiento y sus conocimientos sobre 
la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte 
integrante, lo que le permitió resolver con mayor 
facilidad los problemas de adaptación con el medio 
ambiente . 

La relación inicial del hombre con el medio ambiente 
era sobrevivir a la ferocidad y los cambios imprevistos 
de la naturaleza, el problema del hombre actual es 
sobrevivir con su bagaje científico, cultural y su 
complejidad en todos los aspectos, con ella, sin llegar a 
situaciones de agresión excesivas que hagan peligrar 
los ecosistemas al punto de afectar las condiciones de 
vida. 

La relación del hombre con el medio ambiente, no es 
nueva, es una relación y una problemática que se 
estableció desde el comienzo del hombre en el mundo, 
que continuo en la sucesión de las edades y que 
continuara por siempre ya que el hombre y el planeta 
están el uno para el otro relacionados en su existencia 
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al igual que con el resto de los seres vivos que lo 
habitan. 

La solución al problema del medio ambiente deberá 
constituirse desde una base de organización social y 
económica que permita el desarrollo sostenible del 
hombre y establezca una relación armónica y 
equilibrada con la naturaleza. 

En esta disyuntiva es claro que las pautas de relación 
las establece la naturaleza, es el hombre el que debe 
modificar sus conductas para estar armónico y en 
equilibrio, ya que la naturaleza a la cual también 
pertenece el hombre, regida por sus leyes funciona 
perfectamente equilibrada.  

El problema del medio ambiente comprende aspectos 
distintos, en principio las fuentes de energía se están 
agotando, la naturaleza presenta daños de toda índole 
por la extracción de materia prima y daños por las 
emanaciones tóxicas de desechos que cubren las 
aguas, el aire y la tierra, especies vegetales y animales 
se encuentran en peligro y otras han desaparecido y lo 
mas notable y problemático es que grupos humanos 
están desapareciendo o se ven obligados a la 
migración por cuestiones de contaminación o de 
erosión de la vegetación de sus lugares de origen, 
estos grupos humanos constituyen minorías que la 
actividad industrial ,comercial y/o militar altera los 
ecosistemas a los que pertenecen y por lo tanto su tipo, 
forma y calidad de vida.  
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Todos los continentes en algún punto tiene pobladores 
que podríamos incluir en este grupo, los que 
desarrollan sus vidas en las más diversas y variadas 
expresiones pero el común que los une en muchos 
casos es la gran dificultad para poder desarrollarse, ya 
que careciendo de los recursos necesarios y sumado al 
echo de que tienen una visión de la vida totalmente 
distinta a la que en este momento los países 
desarrollados y el Mundo globalizado en gral poseen, 
se ven desorientados y en inferioridad de posibilidades, 
produciéndose migraciones, mortalidad, 
desculturizacion y en muchos casos donde se suman 
circunstancias de compleja explicación manifiestan un 
gran perjuicio en su nivel moral e intelectual que 
posiblemente no sea de fácil recuperar en el trayecto 
de sus vidas. Todo esto puede traer aparejado su 
desaparición si no se toman los recaudos necesarios 
en forma real y eficaz . 

Por lo tanto al hablar de medio ambiente estamos 
hablando, de desarrollo, de peligro y de 
responsabilidad, porque si las características de la 
actividad del hombre no se transforman no solo la vida 
de las minorías es la que va a peligrar si no la de todos 
los habitantes del planeta si se extremaran las 
agresiones al medio ambiente a niveles fuera de la 
tolerancia admisible. 

La naturaleza no es algo que sea fácil destruir, si nos 
informamos sobre este punto especifico veríamos que 
la naturaleza responde a las agresiones adaptándose, 
no es fácil erosionar el planeta, la naturaleza admite un 
limite de agresión sin destruirse, ese limite es el que 
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permite el funcionamiento de los ecosistemas en los 
que sabemos que hay extinciones, desaparición de 
especies y alteraciones de todo tipo.  

La historia de la evolución de la vida sobre el planeta 
tierra nos da muchos ejemplos de alteraciones 
climáticas y de otras índoles que causaron la extinción 
de especies en gran escala y otros fenómenos 
similares que constituyeron transformaciones globales 
que se caracterizan, por estar siempre dentro del 
proceso que forma parte de la evolución física propia 
del planeta y su humanidad. 

Por lo tanto no significa que la sociedad moderna 
tecnológicamente deberá desaparecer, que es algo anti 
- natural, así como es de natural el hombre lo son 
también sus actividades y sus emprendimientos, pero, 
si se ajustan armónicamente y como sea necesario 
para permitir el desarrollo de otras formas de vida, ya 
sea vegetales o animales y de otros grupos humanos 
que poseen formas de expresión de la vida distintas.  

Con los conocimientos actuales que el hombre posee, 
en todas las ramas de la ciencia, puede determinarse 
como interactuar con la naturaleza sin producir 
perjuicio. No es un trabajo fácil ni simple, es un trabajo 
de características multidisciplinarías, de gran 
movimiento de conocimientos, de ensayos y errores, de 
fracasos y aciertos hasta encontrar el punto de 
equilibrio optimo de desarrollo sostenible.  

El tipo de sociedad materialista y consumista actual 
cuyo objetivo es la maximización de los beneficios 
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económicos podemos afirmar que no satisface las 
necesidades de desarrollo de la humanidad, no 
satisface las expectativas del hombre y le hace perder 
la visión real de las cosas impidiéndole ver los peligros 
que se genera con acciones desmedidas y fuera de 
control.  
 

En la humanidad actual hay naciones en gran 
diferencia de desarrollo y de conocimientos, grupos en 
estado desastroso hablando desde el punto de vista 
social e incluso moral, este desafío que deberá 
emprender ineludiblemente el hombre puede servir 
también para la solución de esos aspectos y de otros, 
por ejemplo, se puede lograr absorber el numero de 
puestos de trabajo que los adelantos tecnológicos 
desplazan con actividades nuevas relacionadas con la 
protección del medio ambiente las que incluso pueden 
operarse con un criterio económico maximizador 
trayendo como resultado la conformación de nuevos 
mercados.  

El eje central del movimiento de las sociedades 
actuales es el consumo, el consumo es el que 
determina que caudal de materias primas, de desechos 
Y de industrias que estarán en operación, el consumo 
esta regido por el hombre, analizándolo y 
cuantificándolo vemos de que forma interactúan las 
sociedades con el medio ambiente, de esos análisis 
efectuados se obtienen variables de control y se puede 
observar que sus valores cambian en función del 
consumo. 
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El grado de agresión al medio ambiente esta 
determinado por como el hombre maneje sus hábitos 
de consumo, lo que a su ves esta determinado por las 
necesidades que el hombre tenga, básicas, necesarias 
y ficticias y que materialmente satisfaga. En función de 
esto, cada acción individual influye de alguna manera 
en la sociedad y en el funcionamiento del sistema 
social y económico conformando mercados de 
productos que son abastecidos por industrias que 
pueden o no agredir a la naturaleza. 

Teniendo en cuenta esto vemos que las pautas de 
consumo del hombre tendrán que cambiar para 
adaptarse a los limites de agresión admisibles que los 
diferentes ecosistemas aceptan, por lo tanto el tema 
que nos ocupa "proteger el medio ambiente" es un 
tema amplio y complejo que abarca aspectos 
científicos, sociales, de educación, económicos, 
aspectos de ingeniería, filosofía, y ciencias naturales 
que tienen que coordinarse para que en conjunto 
logren el fin buscado de desarrollo y crecimiento 
sostenible sin agresión a la naturaleza. Desde ya que la 
buena voluntad y deseo de que se logre por parte de la 
humanidad es un requisito básico y esencial. 

SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS 

Las minorías étnicas son grupos de hombres que 
forman pueblos y culturas, de las diversas razas en que 
en su momento se encontraba dividido el mundo, 
habitan los más diversos rincones del planeta y 
constituyen mayorías en la población de diversos 
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países de Latinoamérica como Perú, Bolivia, Ecuador, 
Guatemala y de los continentes Asia y África.  

Su situación de vida es difícil, en general luchan por 
sobrevivir o se ven obligados a abandonar sus lugares 
de origen por falta de recursos u otros motivos aun 
peores. Se relacionan con el mundo con dificultad y en 
inferioridad de posibilidades, gran cantidad de personas 
del mundo globalizado moderno ignora su existencia.  

Todas estas situaciones les trae aparejado en forma 
conjunta o individual graves peligros con 
consecuencias irreparables para sus vidas. Si 
sumamos a estas minorías las enormes cantidades de 
personas que viven en estado de pobreza y 
marginación en las grandes ciudades podemos 
observar la existencia de lo que podríamos llamar un 
gran foco de necesidad.  

Como todos sabemos existen grupos u organizaciones 
cuyas actividades van en detrimento de la vida. Estos 
grupos, sin importarles en absoluto la vida de las 
personas, se dedican a fomentar actividades con las 
cuales pueden recaudar grandes sumas de dinero que, 
por lo general, sus integrantes gastan en lujos 
excesivos y en las mismas actividades que ellos 
fomentan y tal vez si dedicaran una ínfima parte a la 
cooperación sacarían del hambre, la miseria y otras 
necesidades a quienes las sufren. Presa de estos 
grupos están todos aquellos que por su situación o por 
ambición deciden tomar esos caminos, pero, una gran 
cantidad lo hace por no tener otra salida, para 
sobrevivir, para dar alimento a sus hijos o por que el 
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mundo moderno por alguna razón les cierra sus 
puertas.  

El hambre, la miseria, la falta de oportunidades, la 
discriminación, el materialismo excesivo, el fomentar 
lujos y apariencias son en mayor o menor medida, 
puertas para que muchos decidan cambiar sus vidas 
por sobrevivir o por motivos sin más valor que lo 
netamente material. El mundo del futuro lo debemos 
construir para terminar de raíz con todas estas 
desgracias que llevan a las personas por caminos de 
dolor para luego el que los tome sea por propia 
voluntad. 

LA CRISIS ENERGÉTICA  

Para abordar el tema de el tema de la crisis energética 
que afecta al mundo,  puede ayudar el análisis de las 
alternativas de respuesta a seis preguntas 
características que enuncian claramente los 
lineamientos generales respecto a este tema.  

1 - ¿Cual es la gravedad actual respecto al 
agotamiento de las fuentes no renovables de 
energía?  

Si se extrapolaran las condiciones actuales de 
demanda de recursos energéticos y no se 
implementaran modificaciones tecnológicas en los 
procesos de producción que permitieran optimizar el 
rendimiento de los recursos, si no se efectuaran 
modificaciones estructurales en la sociedad de 
consumo y si no se desarrollaran nuevas 
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implementaciones energéticas, podría estimarse a titulo 
aproximado que el cenit del petróleo (La máxima 
producción sin agotamiento de reservas) se produjo 
entre el 2006 y 2008, momento a partir del cual las 
reservas comenzaron a disminuir en forma casi 
exponencial y llegara a un estado critico para el 2030, 
donde la sociedad capitalista y la era del petróleo habrá 
llegado a su fin.  

Cabe señalar que no se puede poner fechas precisas al 
pico (o meseta ) de producción, las fechas estimadas 
son solo a modo de referencia aproximada sin 
exactitud, pero lo importante no es cuando se producirá 
sino que es un hecho inevitable debido a los actuales 
parámetros de desarrollo y por ello hay que trabajar en 
la dirección correcta para ampliar el cóctel de energías 
disponibles.  

2 - Respecto a las aplicaciones solares a través de 
paneles fotovoltaicos u otras aplicaciones 
renovables como células de combustible por 
ejemplo ¿Existe en la actualidad una perspectiva de 
mejorar el rendimiento de esas aplicaciones con el 
objeto de poder aprovecharlas como un recurso a 
gran escala?.  

En este momento los estudios y simulaciones 
realizadas respecto a las energías renovables parten 
de extrapolar las condiciones de demanda actual de 
energía y las condiciones económicas de los mercados 
energéticos, por lo tanto los resultados de estos 
análisis no parecieran dar evidencias de uso a gran 
escala de esas aplicaciones. Sin embargo en el 
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momento de presentarse la crisis energética y en las 
décadas posteriores al cenit esas condiciones deberán 
modificarse radicalmente y adaptarse a los recursos 
disponibles de energía y por lo tanto habrá que recurrir 
a esas aplicaciones, en ese momento se establecerán 
nuevas condiciones de demanda energética, nuevas 
condiciones en los mercados y el lógico replanteo 
necesario de la infraestructura social con el objeto de 
adaptarse a la nueva realidad. Esa será la crisis 
energética en acción y deberá cuidarse la equitativa 
distribución de los recursos que inicialmente serán 
escasos en relación a las necesidades actuales de 
energía y al nivel de actividad económica del momento.  

3 - ¿Existe, una relación directamente proporcional 
entre la centralización urbana, las economías de 
escala de las industrias, la demanda de energía, la 
erosión al medio ambiente y el consumo excesivo 
de recursos energéticos no renovables?.  

Exactamente esta relación es real, si se concibiera un 
tipo de sociedad menos centralizada a nivel urbano e 
industrial que utilizara una proporción equilibrada de 
recursos energéticos no renovables actuales, 
combinados con las fuentes no convencionales de 
energía podría ayudar a no llegar a un punto critico de 
crisis de abastecimiento de energía. 

4 - ¿La centralización urbana e industrial ayuda 
también a favorecer una tasa de sustitución de 
capital por trabajo favorable, que a la ves impulsa la 
eliminación de puestos de trabajo, el poco acceso 
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al capital, la pobreza y la explotación y lógicamente 
el aumento de demanda de energía?.  

Exactamente, el modelo neoliberal actual y los métodos 
de gestión moderna de la producción tienden al uso 
intensivo de capital a una tasa de sustitución de Capital 
por trabajo muy favorable. Esto implica menos puestos 
de trabajo y mayor consumo de energía para una 
misma cuota de producción. La nueva sociedad deberá 
equilibrar este aspecto o no existirá sociedad moderna, 
esto implica también la necesidad de un cambio radical 
en la visión del mundo por parte de los integrantes de 
la sociedad capitalista y de sus exponentes mas 
influyentes que son los grupos económicos, quienes 
deberán ceder la concentración de capital y tener una 
acción mas orientada a los beneficios sociales que a 
los netamente económicos. Esto deberán hacerlo 
aunque no quieran de lo contrario no habrá economía, 
no habrá producción y el capital sin energía pasara a 
ser una reliquia de museo.  

5 – ¿Cual seria una posible solución?  

La solución a este grave problema como el de todos los 
problemas globales deberá ser sistémica y estratégica. 
La misma tendrá que ser avanzando sobre varios 
frentes que deberán respetar los siguientes 
lineamientos generales aplicándose en cada región del 
planeta de acuerdo a las condiciones particulares 
imperantes :  

• Uso racional de la energía  
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• Desconcentración del capital. Lo que implica mayor 
acceso al capital al común de la gente y por lo tanto el 
crédito juega un papel fundamental en este proceso, 
como también las sociedades anónimas, su cotización 
en bolsa y el ahorro. Siendo necesario mejores salarios 
y beneficios al común de la gente con el objeto de 
pulverizar el capital y los factores de producción con el 
objeto de desconcentrar la sociedad y las industrias.  

• Uso menos intensivo de capital y mayor 
utilización de mano de obra.  

• Construir una sociedad menos consumista. Con el 

objeto de reducir el consumo de energía desde su raíz 
que son las necesidades económicas de productos. En 
este factor la publicidad y los medios de comunicación 
son un recurso clave para poder difundir estilos de vida 
nuevos.  

• Apoyo económico e impulso por parte de los 
gobiernos para : El uso de fuentes renovables y la 

desconcentración urbana e industrial. Por lo que el 
estado deberá intervenir eficientemente y en forma 
multidisciplinaría aunque las ideologías económicas 
actuales traten de impedirlo.  

6 – ¿Existen hipótesis de conflicto o emergencia en 
relación a este tema?  

Existen millones de hipótesis de conflicto o emergencia 
relacionadas, las que deberán ser analizadas en su 
momento en los ámbitos militares y policiales, pero con 
intervención de la sociedad en trabajo en equipo con el 
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objeto de impedir soluciones que estén relacionadas 
con el uso de la fuerza sobre la población. Tendrá que 
ayudarse a las poblaciones en crisis y mitigar las 
reacciones del temor y el caos que pudieran producirse 
mediante la cooperación, descartando cualquier 
hipótesis de represión o uso de la fuerza, pero 
manteniendo los niveles y mecanismos de control del 
orden social en marcha para evitar posibles 
desordenes y delitos propios de las emergencias. 

De todas formas en el caso extremo de llegarse al 
punto de crisis total, por no haberse tomado las 
medidas necesarias, ante los primeros Blackout 
eléctricos generales, el colapso de las economías, la 
falta de recursos e incluso los conflictos que pudieran 
producirse producto del caos en que derivaría esta 
situación, desde los ámbitos de influencia 
implementarían las medidas enunciadas en el punto 5 
por ser el único vehículo de restablecimiento del orden 
social para esta situación, pero habría un periodo de 
adaptación que si fuera en este momento seria 
bastante complicada la gestión de una emergencia de 
este tipo.  

Es importante para este caso el desarrollo de planes de 
emergencia e incluso de planes de hipótesis de 
máxima gravedad extrema con el objeto de analizar las 
condiciones mas adversas y contemplar la creación y 
sustento de una red de ONG y de contactos que tengan 
intervención a nivel municipio, con agentes que 
deberán contar con recursos básicos de comunicación, 
transporte y todo lo necesario con el objeto de poder, 
desde los niveles micro locales, actuar para evitar el 
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desarrollo de focos de conflicto, calmando a la 
población y agrupándolas en pequeños grupos que se 
organicen y tengan recursos mínimos satisfechos y 
funciones delegadas para cooperación con los demás 
en trabajo en equipo, esto ayudaría a que no se 
pongan en marcha las reacciones de pánico que dan 
origen en las emergencias a todo tipo de turbulencias y 
reacciones sociales. 

LA HISTORIA DEL TRABAJO 

Si como ejercicio tratamos de llegar a una definición 
general del trabajo que traspase las barreras culturales, 
podemos decir que :  

“El trabajo es todo aquello que hace un ser vivo, en 
forma consciente o por instinto, para lograr la finalidad 
de su existencia, sea esta cual sea y sea esta donde 
sea, tanto para conseguir lo que necesita para lograr 
esa finalidad, como también todo aquello que hace con 
el objeto de alcanzar las metas y objetivos que se 
plantea y le son planteados y que mediante su 
desarrollo, le invitan a transitar el camino que devela y 
hace presente el misterio de su destino, ese destino 
que muchas creencias religiosas consideran ya escrito 
y que desconocido por el hombre, lo va descubriendo y 
guiando en su diario vivir”.  

De acuerdo a esta definición del trabajo, este existiría 
como algo que es ley en la existencia, todos los seres 
que existen deben trabajar y hacer algo para cumplir 
con la finalidad de su experiencia y a ese algo 
llamamos trabajar.  
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De acuerdo a esto, el trabajo comúnmente realizado 
diariamente por todos nosotros para obtener los medios 
materiales de nuestra vida, es un caso particular del 
trabajo o actividades generales que un ser humano 
realiza para el desenvolviendo de su vida, sus objetivos 
y sus aspiraciones como ser que existe en el universo. 
Así por ejemplo, una persona que no esta en relación 
de dependencia económica con ninguna empresa, pero 
que realiza tareas como voluntario en un hospital esta 
trabajando, esta trayendo un beneficio para la sociedad 
en su conjunto y es posible que su trabajo sea mas 
productivo para la sociedad y para ella misma que el 
mejor de los trabajadores de una gran compañía con 
fines económicos y comerciales.  

Por lo tanto en necesario destacar que el trabajo en 
relación de dependencia económica es un caso 
particular del trabajo de vida que todos los seres 
vivientes deben realizar para existir, como tal deben 
analizarse sus condiciones económicas, sociales y 
potenciales desde esa óptica, como una actividad 
trazable al origen de la vida y no solamente como un 
factor de producción variable que se transforma en un 
costo de producción. Esa visión reducida de un aspecto 
fundamental en la existencia de todo ser viviente es el 
resultado de que toda la historia del trabajo y de las 
relaciones laborales establecidas en la humanidad sea 
también la historia de la explotación y la historia de la 
subordinación de tan importante aspecto de la vida a 
los fines materiales y económicos de unos en contra 
posición con otros.  
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El trabajo debe ser realizado en relación armónica con 
los demás y con todo lo que existe. Es necesario aquí 
resaltar el hecho de que el trabajo no solo implica 
actividad individual y aislada por parte de los seres 
humanos, el trabajo se realiza en relación a otros y al 
ambiente, por lo tanto las condiciones del trabajo, sus 
resultados y su evolución a través del tiempo no solo 
dependen del ser humano como ente individual, 
también dependen de las relaciones laborales que se 
establecen, ya que la sociedad es un conjunto dinámico 
que cambia y evoluciona hacia nuevas formas de 
desenvolvimiento de manera gradual y continua y por lo 
tanto también en forma trazable deben evolucionar las 
relaciones laborales.  

Desde que el hombre inicio su vida trabaja para 
transformar mediante esa actividad aquello que la 
naturaleza le permite obtener para satisfacer sus 
necesidades. En los clanes familiares iniciales cada 
integrante cumplía un rol determinado dentro de la 
estructura social y de esa forma trabajaban para la 
obtención de la satisfacción de las necesidades del 
conjunto social al que pertenecían todos. A medida que 
la evolución social y tecnológica se fue gestando, las 
relaciones sociales y los roles necesarios para que la 
sociedad se sustentara en el tiempo, fueron 
gradualmente siendo cada vez mas complejos, 
variados y diversos, en consonancia con los distintos 
modelos de sociedad por los que fue transitando la 
humanidad. Es necesario resaltar en este momento 
que el trabajo y las condiciones que en cada época fue 
asumiendo en estos diferentes modelos, constituye 
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también un pasivo y un foco de necesidad que la 
evolución social viene arrastrando desde siempre. 

¿Por qué un pasivo y un foco de necesidad? Como 
señalamos en líneas anteriores “La historia del trabajo 
es también la historia de la explotación y la historia de 
la subordinación de tan importante aspecto de la vida a 
los fines materiales y económicos de unos en contra 
posición de otros”  

Cuando hablamos de explotación no tenemos que 
olvidarnos de la esclavitud que durante muchas épocas 
de la historia de la humanidad estaba institucionalizada 
y sustentada conceptualmente, ni tampoco de la 
esclavitud que en la actualidad constituye la realidad 
diaria de muchos contingentes humanos, de niños y 
niñas que trabajan por un plato de comida en 
condiciones infrahumanas en las fabricas de muchos 
países y que son de propiedad de marcas reconocidas 
mundialmente, que ven la oportunidad de producir a 
muy reducidos costos los productos que luego venden 
a precio de producto de calidad en todo el mundo.  

Sin mencionar el trafico de seres humanos, hombres, 
mujeres, niñas y niños para fines de prostitución que 
deja un saldo de impresionantes sumas de dinero que 
quedan en poder de unos pocos. Si sumamos a todo 
ese contingente de seres humanos a aquellos que les 
falta el trabajo, a aquellos que no pueden ni se les 
permite encontrar medios de vida y aquellos que 
trabajan en condiciones no adecuadas y por salarios 
excesivamente bajos, es posible apreciar que todo ese 
impresionante conjunto de seres humanos conforma un 
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foco de necesidad que se perpetua a través del tiempo 
en todas las épocas en que se divide la historia y que 
tiene como origen y causa el excesivo afán de 
conseguir dinero y ganancias económicas o de no 
perderlas que tienen reducidos sectores de la 
humanidad y que les lleva a impulsar las causas de 
origen de esos males o a no hacer nada al respecto, en 
el mejor de los casos.  

En la edad media la historia del trabajo era la historia 
de la subordinación de las actividades de muchos a las 
necesidades de los señores feudales, quienes 
satisfacían sus lujos y a través del trabajo de los demás 
que Vivian con los recursos necesarios para 
alimentarse, vestirse y tener un techo.  

En la edad moderna desde la revolución industrial con 
origen en Inglaterra y exportada desde ahí a todas 
partes del mundo, la historia del trabajo es también la 
historia de la búsqueda incesante de ganancias, el 
trabajo infantil, el incremento de la jornada, las 
condiciones insalubres y también la explotación.  

La historia del trabajo paso desde la edad media a la 
edad moderna, de la subordinación del trabajo a las 
necesidades del señor feudal a la subordinación del 
trabajo a las necesidades del incremento de las 
ganancias de los empresarios y capitalistas. De vivir en 
campos comunales a vivir en ghettos industriales con 
condiciones infrahumanas.  

La historia actual del trabajo es la historia de la falta de 
trabajo y la marginación subordinada a las exigencias 
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que el proceso de globalización impone a las industrias 
y la historia de la aniquilación de puestos de trabajo en 
pos del incremento de ganancias.  

Como vemos todas las épocas evidencian respecto al 
trabajo un pasivo y una deuda impresionante, que 
hacia la sociedad en general tienen quienes tienen la 
posibilidad de crear los puestos de trabajo y de 
mantenerlos, seres humanos que se encuentran en 
todos los estratos sociales y en todos los niveles 
jerárquicos de las estructuras formales de las 
empresas, los gobiernos, las universidades, los 
sindicatos y las instituciones profesionales y de estudio.  

Esta necesidad y deuda que tiene la humanidad 
respecto al trabajo requiere de nuevas formas de 
pensar y de soluciones imaginativas y 
fundamentalmente requiere el abandono de la 
subordinación que actualmente tiene el trabajo con 
respecto a las ganancias económicas, para ubicar al 
trabajo en una posición trascendente para el desarrollo 
de la vida humana, para de esa forma respetar el 
derecho al trabajo y la buena calidad de vida que esta 
establecido en la Declaración Universal de los 
derechos humanos, en muchas otras mas y en la 
legislación laboral de casi todos los países del mundo. 

Si hacemos un análisis bajo términos económicos,  
desde un punto de vista convencional el trabajo 
conforma un mercado en el cual hay una demanda y 
una oferta de trabajo, cuya convergencia se establece 
a un determinado nivel de salarios, analizando los 
factores que determinan la demanda y la oferta de 
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trabajo se puede apreciar que, la demanda de trabajo 
esta determinada por las necesidades de personal que 
tiene el sistema de producción y servicios y los 
organismos públicos.  

Las organizaciones puestas en marcha para cubrir las 
diferentes necesidades de los mercados de productos y 
servicios, deben cubrir los puestos de sus estructuras 
con personas que las realicen, con esta finalidad toman 
personal cuyo salario se constituye en un costo para la 
empresa. La Oferta de trabajo esta determinada por las 
personas que integran la población activa de la 
sociedad que tienen intensiones y necesidades de 
trabajo para satisfacer sus necesidades materiales y de 
desarrollo, estas personas se emplean en las 
organizaciones y empresas para percibir un salario que 
les permita vivir dentro del modelo de sociedad en el 
que estamos inmersos.  

El nivel de actividad económica juega un papel 
fundamental ya que de acuerdo a el, se establece la 
demanda de bienes y servicios en circulación en el 
sistema económico, en periodos de recesión, con bajo 
nivel de actividad económica, se reduce la demanda de 
trabajo y en periodos de recuperación se incrementa.  

Cabe señalar que en plena ocupación, a máximo nivel 
de actividad económica, esta presente una 
desocupación de características fricciónales, producto 
de la dinámica propia de los mercados. La tecnología 
juega un papel fundamental que afecta en forma directa 
a la demanda de trabajo, la cantidad de personas que 
el sistema de producción necesita se ve afectada en 
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forma directa por el tipo de tecnología que las 
industrias utilicen. La tecnología informática, la 
electrónica, la automatización y la robótica, son 
implementaciones tecnológicas que teóricamente 
fueron desarrolladas para facilitar la tarea de los seres 
humanos en la producción de bienes y servicios y que 
se están convirtiendo en una amenaza para el trabajo y 
lógicamente para el sistema económico.  

La implementación de nuevas tecnologías, permite 
realizar mayor cantidad de funciones con menor 
cantidad de personas y puestos de trabajo, esto hace 
que las empresas cambien tecnología por mano de 
obra a una tasa de sustitución muy ventajosa, 
provocando que muchas personas se vean expulsadas 
de los sistemas de producción de bienes y servicios, 
esto pone en marcha un proceso en donde se 
incrementa la oferta de trabajo y se reduce 
gradualmente la demanda y por la tanto disminuyen los 
salarios. A su ves todos aquellos que son desplazados 
del sistema de producción deben reducir el consumo de 
bienes y servicios por la falta de ingresos, afectando de 
esta forma también al nivel de actividad económica, 
que al reducirse afecta también a los ingresos de las 
empresas, creándose un circulo nefasto de recesión, 
desempleo y miseria. 

La situación actual es compleja, durante la década del 
90 la desocupación avanzo en todo el mundo, en 
Latinoamérica la situación fue desastrosa, las 
empresas implementaron procesos de racionalización y 
flexibilización laboral, los estados iniciaron procesos de 
reducción de personal y privatizaciones elevando la 
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tasa de desocupación a niveles extremos y superiores 
a los alcanzados durante la crisis del 30 en algunos 
países. Si sumamos a esto lo comentado en líneas 
anteriores respecto de la influencia del avance 
tecnológico sobre el trabajo, podemos comprobar que 
la situación es verdaderamente complicada y requiere 
de una especial atención. 

El impacto de estos hechos en el mercado laboral es 
abrumador, los puestos de trabajo se reducen 
gradualmente incrementándose la oferta laboral, en un 
contexto donde la demanda de trabajo se reduce, esto 
crea condiciones propicias para la explotación e incluso 
la esclavitud encubierta, ya que quienes tienen trabajo, 
frente a este panorama desalentador, no tienen 
opciones para poder rechazar las condiciones carentes 
de ética que desde ciertos sectores representativos del 
capital tratan de imponer con el objeto de reducir 
costos laborales e incrementar las ganancias. De esta 
forma la humanidad se encuentra actualmente bajo un 
proceso de polarización, quienes están dentro del 
sistema y quienes van quedando afuera, mientras las 
economías paradójicamente crecen, crece también la 
desigualdad de oportunidades, sin contar que la 
población mundial va en aumento, por lo tanto es 
necesario que se analice y se hagan replanteos 
básicos sobre la función y la necesidad de trabajo en la 
sociedad con el objeto de implementar políticas 
laborales que permitan mantener un nivel de calidad de 
vida acorde a lo que los derechos humanos señalan 
para los seres humanos.  
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A continuación se listan algunos artículos de la 
declaración Universal de los derechos humanos que 
están relacionados al trabajo y la calidad de vida, 
muchos de estos principios parecen estar olvidados en 
la actualidad en muchas oportunidades.  

Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 22 Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.  

Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a 
la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.  

Artículo 23.2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  
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Artículo 23.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 
protección social.  

Artículo 23.4. Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.  

Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad. 

Por lo tanto es también parte de las acciones 

necesarias para el resguardo de los derechos humanos 

por parte de los organismos internacionales el cuidado 

de estas condiciones básicas de vida. Cabe señalar 

que los organismos internacionales y la comunidad 

internacional invoca reiteradamente a los derechos 

humanos para la justificación de muchas acciones. 
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Estas acciones tienen como objetivo el salvaguardar 

los derechos humanos de determinadas regiones en 

conflicto. Cabe señalar que también dentro de los 

derechos humanos están los derechos del niño a la 

alimentación y los derechos a un nivel adecuado de 

calidad de vida para todos los seres humanos del 

planeta sin distinción de raza, religión o país de origen 

como se indicaron ciertos artículos.  

Por lo tanto también contingencias relacionadas a esas 

necesidades deberían ser motivo de intervenciones 

rápidas y efectivas de los organismos internacionales, 

como lo son ciertas operaciones militares que se 

realizan en zonas de conflicto y que demandan una 

gran cantidad de recursos financieros, productivos y 

humanos que lógicamente implican grandes sumas de 

dinero como ingreso para determinadas industrias que 

aplican las mismas medidas comentadas en líneas 

anteriores que deterioran las fuentes de trabajo. De 

igual manera deberían efectuarse operaciones a gran 

escala planificadas y estratégicamente diseñadas con 

la finalidad de salvaguardar estos Derechos Humanos 

aquí señalados y que están siendo alterados en 

muchas regiones y países del mundo.  

Cabe señalar que estos Derechos Humanos están 

reconocidos internacionalmente por la "Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

culturales y la Convención Internacional sobre los 
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Derechos del Niño, incorporada a la legislación 

nacional de casi todos los países del mundo. 

Estos Derechos Humanos no se aseguran mediante 
operaciones militares, estos Derechos Humanos se 
aseguran con asistencia humanitaria efectiva, con 
recursos suficientes y acordes a las necesidades 
reales, con políticas de colaboración económica, se 
aseguran condonando deudas externas y permitiendo a 
todos los países explotar sus recursos propios para 
beneficios de sus habitantes, se aseguran creando 
puestos de trabajo desde las grandes empresas que 
son las que cuentan con mayores recursos y 
posibilidades, aun si esos recursos no se constituyen 
en inversiones rentables y son solamente gastos, 
gastos solidarios.  

También es necesario para tal fin la acción del estado 
en sinergia con las organizaciones civiles , creando 
grupos a los que se les destinen los recursos 
necesarios para que puedan crearse redes de 
asistencia y desarrollo que se constituyan en 
organizaciones no formales y efectivas que se 
expandan por todos los rincones en donde existan 
necesidades y actúen efectivamente en el corto plazo 
para apaliar los efectos inminentes del hambre y la falta 
de desarrollo y tengan expectativas de largo plazo para 
impedir el surgimiento futuro de las variables sociales 
que producen esas contingencias. 
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APRECIACIONES SOBRE EL LIBERALISMO  

Analizando con ojos positivos y buena predisposición a 
nivel teórico el modelo neoliberal actual vigente en la 
mayoría de los países del mundo, se puede apreciar 
que en ese nivel de análisis aparente ser un sistema 
eficiente para regular la naturaleza económica del 
hombre, en la cual la libertad de acción y decisión de 
los actores intervinientes en la economía trae como 
resultado una dinámica con efectos óptimos donde los 
recursos se explotan de acuerdo a su disponibilidad en 
forma racional.  

Pero se hace necesario verificar algunos supuestos del 
liberalismo con el objeto de comprobar si realmente, en 
el contexto real actual en que vivimos, con la evolución 
tecnológica alcanzada y el desarrollo económico y 
social alcanzado por el hombre, sus supuestos teóricos 
siguen siendo validos en la practica social o no se hace 
necesario reconsiderarlos y quizás sin faltar el respeto 
a la ideología y a sus principales exponentes, 
actualizarlos.  

Adam Smith postulaba que los actores sociales en la 
economía debían actuar libremente en función de su 
conveniencia y en función de los objetivos utilitarios 
que cada uno en particular buscaba.  

En la Alta edad media estos principios rompían con el 
esquema conceptual de la época, donde los cánones 
eclesiásticos consideraban esas acciones como 
pecado de usura, donde hasta se debatía si la tasa 
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interés por el préstamo de dinero consistía en pecado 
de usura o no.  

La revolución francesa, el comercio en las grandes 
ciudades y los principios de la revolución industrial 
fueron resultado de nuevos esquemas de pensamiento, 
donde la libertad empezó a tener mas relevancia en la 
conceptualización y en la aceptación de las actividades 
del hombre. Las Industrias , los bancos y la inversión 
comenzaron a debilitar el sistema medieval y comenzó 
a surgir el capitalismo como sistema de relación 
económica del hombre y la libre empresa.  

Considerando como eran en la época medieval, el tipo 
de vida y los parámetros de desarrollo, si esas nuevas 
consideraciones de libertad, de competencia 
económica, de utilidad y de libre empresa, no se 
hubieran despertado en la conciencia del hombre, es 
seguro que todavía estaríamos cultivando tierras 
colectivas bajo la protección del señor feudal, luchando 
contra los desequilibrios entre el crecimiento 
demográfico y los recursos alimenticios y también es 
seguro que las hipótesis de Malthus hubieran sido 
reales.  

En principio entendemos objetivamente a nivel teórico 
que no existe, en función de la naturaleza humana 
actual,  mejor sistema que el capitalismo para poder 
aunar en un todo medianamente ordenado y con 
resultados óptimos la necesidad de libertad económica 
y en todo sentido que tiene el ser humano, pero 
considerando la individualidad extrema y el 
egocentrismo que este tiene. 
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También entendemos, que si esa individualidad hubiera 
sido puesta en practica de otra manera no tan extrema 
por parte del hombre y si el egocentrismo fuera menor, 
es posible que el sistema necesario para que la 
humanidad se desarrollara y progresara habría sido 
otro o quizás el mismo con mejores resultados y menos 
puntos de inflexión que los que actualmente tiene.  

También es necesario aclarar que si bien entendemos 
lo antes comentado, también consideramos reales 
todas las falencias que se le atribuyen al Capitalismo, 
como prueba de ello podemos analizar el momento 
actual : 

 Vivimos en un mundo lleno de peligrosos conflictos  

 El ambiente presenta irreparables deterioros  

 Grupos humanos están en peligro  

 Los puestos de trabajo disminuyen y no solo en los 
países del 3°er mundo 

 La pobreza aumenta  

 La riqueza queda en manos de unos pocos  

 La competencia entre empresas y grupos 
económicos es feroz en ciertas regiones del planeta 
y crea en muchos casos mas prejuicios que 
beneficios.  

Es aquí donde surgen las preguntas  

¿Qué pasa con el modelo teórico neoliberal?  

¿Es esto lo que predicen los modelos de análisis?  
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En un intento de respuesta podemos suponer que 
cuando Adam Smith postulo sus sabios conceptos, 
quizás vio que la humanidad tenia un potencial de 
desarrollo dormido y bloqueado por las concepciones 
sobre la vida humana de la edad media.  

Adam Smith quizás no imaginaba que después de 232 
años el hombre llegaría a desarrollar la capacidad 
tecnológica que actualmente tiene y que la utilizaría sin 
la responsabilidad necesaria y que como consecuencia 
de ello llegaría a alterar los ecosistemas naturales, 
tampoco imagino que el hombre podría relacionarse 
económicamente con regiones al otro lado del globo al 
instante, que los mercados de las industrias se 
considerarían desde una óptica global y que las 
consecuencias de crisis económicas y financieras se 
extenderían a lugares remotos en tiempo real.  

En síntesis, quizás Adam Smith, con todo respeto, no 
haya percibido en ese momento que la utilidad y la 
conveniencia como mecanismo de relación económica 
no tendrían en la actualidad la capacidad de brindar y 
ayudar a apreciar todas las consideraciones que hoy en 
día se tienen que tener en cuenta al tomar decisiones 
para que sean confiables y seguras.  

Quizás Adam Smith haya sido tan buena persona que 
nunca imagino que el hombre libre de ataduras 
conceptuales y de condicionamientos económicos 
llegara a conformar el escenario que tenemos en este 
momento en el mundo y del cual todos somos 
responsables. Surge aquí otra pregunta  
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¿Cómo integrar la realidad del mundo actual con la 
necesidad de libertad económica y de todo sentido del 
hombre?  

Entendemos que la respuesta esta en pensar si no 
existe algún condimento necesario a la libertad 
humana, económica y en todo sentido, para que se 
generen beneficios reales para el hombre, producto de 
sus actividades y desaparezcan los puntos de inflexión 
que hacen peligrar la vida en el planeta. 

Es necesario evaluar y tener en cuenta si el hombre 
libre y la sociedad libre no deben moderar su deseo de 
utilidad, de competencia y de beneficios económicos al 
nivel de que esos deseos y necesidades humanas 
dejen de producir desajustes prejudiciales en la 
naturaleza, en el sistema social y por lo tanto en el 
hombre.  

Es así que la pregunta se transformaría en  

¿Debe el hombre actual moverse en la sociedad guiado 
solamente por sus deseos de conveniencia y utilidad 
económica? o ¿Debe hacerlo ponderando en sus 
accionar otras variables y siendo mas responsable de 
los efectos globales de las mismas? 

CAMBIOS EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
CONVENCIONAL 

En anteriores oportunidades analizamos como ciertos 
lineamientos dentro del pensamiento económico 
convencional son el origen de políticas y gestiones 
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económicas que tienen como resultado la puesta en 
marcha de procesos en la sociedad cuyos resultados 
evidencian la necesidad de un cambio radical y también 
la necesidad de introducir en el pensamiento 
económico convencional variables de consideraciones 
sociales con el objeto de que su aplicación devengue 
un mayor caudal de beneficios sociales y evite los 
efectos no deseados de la globalización.  

Una evidencia de la necesidad de ese cambio y de 
cómo ciertos intelectuales lo están entendiendo como 
una problemática crucial para la humanidad y para el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos, es lo expresado en el libro “Mas Etica, Mas 
desarrollo” de Bernardo Kilksberg, donde este 
excelente profesional analiza la implicancia, la 
necesidad y la urgente potenciación de la ética en las 
actividades económicas con el objeto de obtener 
mejores resultados.  

Entre las paginas de dicho Libro Bernardo Kliksberg 
describe perfectamente la crisis en la que se encuentra 
el pensamiento económico convencional, analizando 
que esta crisis se expresa en aspectos como los 
siguientes :  

• Existen dificultades en el pensamiento económico 
convencional para la comprensión de la compleja 
realidad económica actual.  

• Cita una frase de Joseph Stiglitz (premio Nobel de 
economía) , donde expresa que “ Un principio del 
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consenso emergente es que un mayor grado de 
humildad es necesario”.  

• Señala que otro aspecto sobresaliente de la nueva 
discusión sobre desarrollo es la apelación cada vez 
mas generalizada de superar los enfoques 
reduccionistas y buscar captar la compleja realidad 
actual a través de perspectivas integradoras de 
variables múltiples.  

• Indica la necesidad de no confundir los medios con 
los fines, desvío en el que se ha caído con frecuencia.  

• Se resalta como critica del pensamiento económico 
convencional que las limitaciones de su marco de 
análisis actual han creado serias insuficiencias de 
operación por haber excluido variables que tienen un 
alto peso en la realidad.  

Señala también Bernardo Kliksberg en su libro que todo 
este cuadro conjunto, donde las dificultades de la 
realidad han impulsado una crisis y un proceso de 
profundo reenfoque del pensamiento económico, esta 
impulsando la inclusión de nuevos conceptos como el 
del capital social por ejemplo y la importancia de los 
aspectos culturales en los análisis económicos.  

Expresa también que existe en la actualidad una ola de 
estudios realizados en los últimos años que indican, 
con datos de campo a su favor, como diversos 
componentes no visibles del funcionamiento cotidiano 
de una sociedad, que se relacionan con la situación de 
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su tejido social básico, inciden fuertemente en las 
posibilidades de desarrollo y en el crecimiento.  

Expresa también como distintos estudios realizados en 
el seno de las naciones unidas y expresados a través 
de sus informes de desarrollo humano no corroboran la 
famosa teoría del derrame, evidenciándose esto en las 
marcadas diferencias de desarrollo y equidad 
emergentes en los últimos años en muchos países y en 
especial en Latinoamérica. 

Describe la importancia del concepto de capital social, 
relacionándolo en forma directa con el crecimiento 
económico y con el desarrollo y señala que esta nueva 
forma de capital esta determinada por :  

• El grado confianza existente entre los actores 
sociales.  

• Las normas de comportamiento cívico practicadas.  

• El nivel de asociatividad entre los actores sociales.  

Cuanto mayor estén presentes estos factores en la 
sociedad, mayor capital social hay puesto en juego, 
constituyéndose en un potencial importantísimo para el 
desarrollo y el crecimiento económico.  

Cabe señalar, como también cita este libro, que según 
el análisis del Banco Mundial hay cuatro formas de 
capital, estas son :  
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• Capital Natural : Constituido por la dotación de 
recursos naturales con que cuenta un país.  

• Capital creado : Constituido por lo creado por el ser 
humano, como infraestructura, bienes de capital físico, 
financiero, etc – (El concepto ortodoxo de capital)  

• Capital Humano : Determinado por el grado de salud, 
nutrición y educación de un país.  

• Capital Social : Descubrimiento reciente de las 
ciencias sociales. Algunos estudios adjudican al capital 
social y al humano un porcentaje mayoritario en el 
desarrollo económico de las naciones a fines del siglo 
XX. 

Estos nuevos conceptos enunciados en el libro de 
Bernardo Kliksberg, mas las citas de otros autores e 
intelectuales mencionados por el y las referencias a 
estudios realizados, son una acabada prueba de que 
hay abierto un camino muy importante en las ciencias 
económicas y sociales, que si las condiciones lo 
permiten, puede desembocar operativamente en la 
implementación de políticas económicas con un mayor 
rostro humano que logren atender definitivamente las 
necesidades de desarrollo pendiente en muchos 
sectores de la humanidad que hay en este momento.  

Este libro se convierte en una importante herramienta 
de análisis y capacitación para quienes tienen interés 
en temas sociales y para quienes están relacionados a 
las políticas económicas y sociales en la actualidad. 
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Existe la necesidad evidente de que se produzcan 
cambios en el pensamiento económico convencional, 
debido a la existencia de serias fallas metodológicas 
que impiden interpretar la realidad económica con el 
grado de detalle y la consideración de variables y 
factores necesarios, que permitan tener una 
comprensión cabal de la compleja realidad actual.  

Existen sobradas evidencias de esta necesidad y 
existen también evidencias de estar produciéndose 
cambios de relevancia en la visión económica de 
muchos intelectuales de influencia. Sin embargo estos 
cambios no son suficientes, ya que la situación actual -
en cuanto a distribución de recursos- requiere de 
políticas, planes y acciones urgentes mas que de 
discusiones conceptuales que ya deberían estar 
superadas.  

La visión económica predominante responde 
estrictamente a las necesidades e intereses de los 
gobiernos, las empresas y las personas mas ricas del 
mundo. Éstas últimas, constituyen un núcleo muy 
reducido de la humanidad, que a través de los años va 
reduciéndose más aun, debido a que las políticas de 
ajuste practicadas van desplazando mayor cantidad de 
personas hacia la pobreza y hacia duras condiciones 
de vida en todos los países del mundo, incluso en los 
países desarrollados.  

En este momento podemos decir que la humanidad 
transita un estado de emergencia. Emergencia que no 
corresponde a un problema de escasez de recursos, 
sino que responde a un problema de distribución 
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deficiente de los recursos disponibles. Podemos hablar 
de miles de emergencias sociales, como por ejemplo:  

• La existencia de hambre, miseria y muerte en muchas 
regiones del planeta, en contraposición con lujos 
excesivos, en otras regiones.  

• La creciente falta de oportunidades, de trabajo, de 
educación y salud, en contraposición con el incremento 
de las ganancias de los grupos económicos y del 
crecimiento de las economías.  

• La proliferación de explicaciones, argumentaciones y 
conceptualizaciones teóricas desarrolladas con el 
objetivo de explicar los males sociales, desligando de 
responsabilidades a quienes tienen la posibilidad y los 
recursos de actuar para solucionarlos.  

• La creciente indiferencia, no solo de los gobiernos y 
de las empresas, sino de la sociedad civil en general 
que se desentiende de los problemas sociales y adopta 
una postura individualista mientras dichos problemas 
no los afecten. 

Estos son una infinitesimal parte de miles de 
emergencias y aspectos que están presentes en la 
humanidad, que son el resultado de la aplicación de 
políticas y la puesta en practica de creencias y valores 
insertos en la cultura económica convencional . 

La desigualdad actual, origen de tantos males sociales, 
responde estrictamente a la ideología que se sustenta 
en la creencia de que el individualismo en lo económico 
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y social es una necesidad y un derecho que debe 
ejercerse como agente económico dentro del sistema, 
que para crecer económicamente debe actuarse guiado 
exclusivamente por el análisis de que nos conviene y 
que no, de acuerdo a nuestro punto de vista con 
relación a las fuerzas y la dinámica de los mercados.  

Si bien estas consideraciones deben ser tomadas en 
cuenta frente a cualquier análisis económico, su 
exclusiva y única consideración, obviando otras 
variables y factores relacionados -como la ética, la 
responsabilidad social y el medio ambiente, por citar 
solo algunos- impide tener una visión integral de la 
relación que existe entre las variables económicas y 
otras relacionadas, cuyo desconocimiento provoca que 
se tenga una escasa visión de la realidad y produce la 
inutilidad de los modelos de análisis para el diseño de 
estrategias de solución a los problemas que afectan a 
la humanidad.  

La realidad social actual reclama muchas cosas. Entre 
ellas, reclama que se abandone la individualidad 
extrema y que se adopte una visión social y de la vida 
mas integral que de cómo resultado, la implementación 
de programas que tengan objetivos de beneficio social 
orientados a los sectores y grupos marginados y 
necesitados de asistencia urgente.  

También reclama la necesidad de la convergencia de la 
sociedad civil en su conjunto, las empresas y los 
particulares, actuando voluntariamente, en combinación 
con el Estado para formar redes de asistencia 
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eficientes y potenciar las capacidades operativas de las 
redes ya creadas.  

Si bien existen redes de asistencia y existe una gran 
actividad voluntaria y solidaria en todo el mundo, es 
necesario considerar que la demanda de necesidades y 
emergencias sociales sobrepasa ampliamente la 
capacidad operativa de la oferta solidaria disponible, 
quedando muchas y cada ves mas necesidades 
insatisfechas y siendo necesario que mayor cantidad 
de personas vuelquen algunos de sus recursos 
disponibles al trabajo voluntario, ya sea en aportes 
monetarios o en aportes intelectuales y prácticos.  

Lógicamente, también es necesario un cambio en la 
mentalidad económica y en la visión de la vida y del 
mundo a escala global, para eliminar de raíz todas las 
acciones sociales que constituyen el origen de esas 
necesidades y emergencias.  

En los siguientes links de Internet, es posible encontrar 
datos de utilidad sobre el movimiento voluntario en el 
ámbito global y sobre la realidad social actual:  

http://www.worldvolunteerweb.org  

http://www.iadb.org/etica 

LA COMPETENCIA  

Constantemente escuchamos en periódicos 
económicos, en textos de economía o en empresas la 
palabra competencia. El concepto económico de 

http://www.worldvolunteerweb.org/
http://www.iadb.org/etica
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competencia es distinto al concepto tradicional, la 
competencia se considera en economía como 
mecanismo regulador, así un mercado esta integrado 
por empresas que ofrecen un determinado producto, 
cada empresa opera en el mercado buscando 
incrementar su cupo de participación que le permitirá 
obtener mayores ingresos y mayores beneficios.  

Lógicamente si para una empresa su participación en el 
mercado crece implica la reducción de la participación 
de otra empresa, siempre y cuando el precio del bien 
que ofrecen no disminuya permitiendo el acceso a el a 
mayor cantidad personas demandantes con menor 
poder adquisitivo.  

Esta operatoria es propia de los mercados 
competitivos, no es que haya intención directa de 
producir esa disminución de la participación en el 
mercado de la otra empresa, el mercado produce la 
selección optima de quienes abastecerán la demanda 
siendo la misma competencia el regulador natural que 
permite esa optima distribución.  

En la competencia oligopolica es distinto, las empresas 
que integran la industria, presentes en reducida 
cantidad respecto a muchos demandantes tienen 
contacto entre sí, se conocen y tratan de diferenciar su 
producto y mejorarlo para lograr atraer ventas 
estableciéndose así una competencia consciente e 
identificable para tratar de desplazar al competidor del 
mercado por medio de estrategias competitivas. Esto 
genera una dinámica en la que productores se asocian 
estratégicamente con otros para lograr mejores 
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condiciones, genera la puesta en marcha de proyectos 
de investigación y desarrollo para mejorar el producto, 
en síntesis genera una dinámica creadora difícil pero 
no imposible de alcanzar sin la presión del competidor.  

La sociedad con este mecanismo se beneficia ya que 
las mejoras alcanzadas por lograr el éxito producen 
que se acelere el adelanto tecnológico entre otras 
cosas por ejemplo. Pero, como comentamos, el éxito 
de una empresa supone un fracaso de otra, por lo que 
el sistema es exigente, crea condiciones limites y si 
bien la sociedad se beneficia también se perjudica.  

En este escenario también se reducen puestos de 
trabajo y también se reduce toda la actividad humana, 
tecnológica y productiva a cuesta de lograr la 
maximización exagerada de los beneficios económicos 
que se traducen en niveles de ingresos altos para los 
accionistas.  

Analicemos un ejemplo de industria global, la industria 
automotriz, su estado actual y su perspectiva futura, 
esto nos ayudara a entender mejor el concepto antes 
enunciado. En la Industria automotriz podemos 
identificar varios polos de desarrollo en Japón, 
Alemania, Europa en Gral. y EE.UU. Cada una con 
características tecnológicas similares pero con 
diferencias de relevancia en algunas en sus productos.  

Estas industrias operan a escala mundial, sus 
mercados son mercados de alcance global. Japón se 
caracteriza por la alta productividad, la eficiencia de 
costos y la aplicación de métodos de gestión de la 
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producción y el control de calidad que le imprimen al 
producto una terminación excepcional con un nivel de 
producción que es difícil alcanzar incluso aplicando sus 
mismos métodos.  

Japón es la directriz de la industria y por otro lado una 
amenaza para los otros países productores. Esto tiene 
efectos positivos y negativos, como efectos positivos 
podemos considerar todos aquellos que la competencia 
tiene en los mercados, mayor volumen de productos, 
mayor calidad, menor precio, pero también hay 
aspectos negativos. Uno de ellos es el caso de lo que 
se genera en Alemania, país que siempre se 
caracterizo por tener un buen nivel de vida y altos 
salarios de los trabajadores y este escenario de 
competencia con Japón se convierte en un factor 
limitante de la competencia, ya que los altos salarios 
les están impidiendo estar bien posicionados para 
competir en la industria, razón por la cual en la matriz 
FODA de análisis estratégico de Alemania, los altos 
salarios figuran como un factor desfavorable.  

Esto traerá a Alemania, desgraciadamente y sin lugar a 
dudas, la reducción del nivel de salarios o reducción de 
personal en la industria ya que de seguir en esas 
condiciones Japón ganara mas participación en el 
mercado desplazándola y generando el mismo efecto 
de reducción o peor. Cabe señalar que uno de los 
fuertes de Alemania en la industria automotriz son los 
autos grandes de lujo en los cuales tenia casi 
exclusividad, Sin embargo Japón esta incursionando en 
ese tipo de modelos con éxito, esto llevo a Alemania a 
producir modelos de menor tamaño como los 
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japoneses pero de mayor precio por ser de marcas 
consideradas de lujo logrando un éxito considerable 
pero no suficiente.  

Ahora analicemos este proceso descripto para 
identificar como actúa la competencia. Esta tiene 
efectos positivos de regulación de los mercados, pero 
llevada a su extremo las consecuencias no son buenas. 
Recordemos que las empresas operan tratando de 
maximizar sus beneficios, política que aplican tratando 
de llevarla a cabo en forma ilimitada sin restricciones 
actualmente y sin mesura.  

La competencia extrema se produce por el ilimitado 
deseo de éxito económico, debido a que somos 
adoctrinados con la idea de éxito, desde nuestra cultura 
nos preparan en las universidades para que utilicemos 
los conocimientos al servicio del beneficio económico 
formando parte de una sociedad exigente, realizando 
funciones físicas, operativas e intelectuales. Se nos 
exige éxito, desde todos lados posibles y el éxito ocupa 
en el saber convencional del hombre actual un valor de 
gran influencia.  

Así integramos organizaciones, proyectos, 
emprendimientos y operamos en la sociedad 
integrando estructuras que interactúan operativamente 
entre si y conforman como resultado la dinámica 
económica actual. Llevamos esa búsqueda del éxito al 
extremo porque suponemos equivocadamente que sin 
el no hay nada, que la vida se termina, que sin éxito la 
vida será un desastre y así engañados por ese 
espejismo olvidamos muchas veces realizar un análisis 
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ético de nuestras acciones grupales e individuales y 
aunque lo hagamos muchas veces la inercia propia de 
la dinámica económica arrasa con nuevas ideas y 
puntos vista que se ven desvalidos frente al ímpetu que 
tiene nuestras forma de vida limitada actual .  

Así si todos salimos a la búsqueda indiscriminada del 
éxito sin un análisis ético de nuestro accionar y de sus 
resultados realizado con los conocimientos y la 
instrucción necesaria para poder apreciar todos los 
factores que interactúan y operan. Si lo hiciéramos 
veríamos que los resultados dejan de ser óptimos y se 
plasma un estado que solo permite algunos éxitos 
particulares pero no el éxito general de la sociedad. 

Este éxito general de la sociedad al que estamos 
haciendo referencia no es un éxito que implique el 
abandono de los éxitos particulares, no es un éxito que 
implique ineficiencia económica. Por el contrario es un 
éxito que lo permita pero no a cuesta del perjuicio de 
otros actores sociales y sus dependientes, sus familias, 
sus hijos, sus ancianos.  

Este éxito al que hacemos referencia constituye un 
estado que permita generar las oportunidades 
necesarias para que quien desee emprender un camino 
tenga la oportunidad de hacerlo y tenga la puerta 
abierta para el desarrollo y la obtención de lo que 
necesita para vivir dignamente y sin limitaciones.  

Tomemos como ejemplo la experiencia del banco 
Grameen de Bangladesh, expuesta por su autor, 
director y fundador Muhamad Yumus en su libro “hacia 
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un mundo sin pobreza”. Yumus nos cuenta en su libro 
los resultados obtenidos y podemos apreciar con 
sorpresa que solidaridad, cooperación y éxito no son 
conceptos en dicotomía.  

Aplicando la cooperación y la solidaridad en busca del 
desarrollo y no la búsqueda ilimitada de ganancias 
también es un camino optimo para alcanzar el éxito e 
incluso el mismo éxito que nos exige la sociedad y para 
el cual nos preparan en las universidades y por el cual 
nos premian en las empresas, un éxito global y sin 
perjuicio de otros actores sociales.  

Recordemos que el escenario que constituye la 
realidad circundante es la resultante de las acciones 
individuales de todos los que conformamos la sociedad, 
la sociedad es un bumerang, el echo de estar inmersos 
en una corriente de bienes, servicios y dinero en 
circulación hace que dependamos unos de otros y que 
tengamos que cooperar solidariamente entre nosotros.  

Si cambiamos nuestro rumbo y nuestras aspiraciones 
por otras que estén por encima de lo netamente 
material, por encima del puro éxito económico y 
acompañando nuestras acciones por una reingeniería 
pero reingeniería ética en ves de reingeniería de 
costos, sin lugar a dudas la dinámica social será 
distinta. De esta manera fácilmente y sin alterar los 
parámetros de desarrollo, solo controlándolos, sin 
desarticular o abandonar en principio las actividades 
actuales el mundo puede tomar una dirección nueva y 
beneficiosa en todo sentido. 
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LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

Hemos analizado en otras oportunidades el proceso de 
Globalización y enunciamos que este proceso tiene 
como uno de sus efectos el facilitar a las empresas 
acceder a mercados mundiales y tener como 
demandantes de sus productos diferentes países. Esto 
facilita el desarrollo de empresas transnacionales, cabe 
señalar que la Administración comparada es la rama de 
la administración que tiene como consideración las 
diferentes condiciones externas en las que puede 
operar una empresa transnacional debido a las 
diferentes condiciones legales, sociales, económicas y 
culturales de los países donde opera.  

Es necesario aclarar que si bien como comentamos en 
anteriores documentos la globalización implica, facilita 
y tiene como resultado la unificación de criterios 
económicos y de gestión de las economías nacionales, 
a nivel Micro para la empresa en operaciones dentro de 
los diferentes países, se ve sujeta a diferencias de tipo 
legal, cultural y económico, ya que los países tienen 
diferentes costumbres, las leyes se aplican con 
diferencias y las condiciones de política económica 
difieren de un país a otro. 

Este concepto es clave para no entrar en una 
contradicción, el echo de que por efecto de la 
globalización se unifiquen los criterios de gestión hay 
que entenderlo como una tendencia que se plasma en 
la realidad como resultado de las relaciones 
económicas internacionales, los grupos con alto grado 
de influencia en la economía mundial tratando de lograr 



146 

 

objetivos de maximización de beneficios económicos 
ejercen influencia en los países donde operan con el 
objeto de reproducir condiciones favorables y logrando 
muchas veces desplazar costumbres y modelos de 
gestión particulares de cada país.  

La razón de tal acción y sus efectos negativos radica 
en factores de nivel ético, estos factores son propios de 
la ética de las personas responsables que integran las 
empresas. Podemos mencionar uno de mucha 
relevancia  que es el fanatismo que tienen los 
responsables de estas organizaciones con la cultura 
económica actual de tipo materialista y tecnócrata, no 
solo quienes invierten en estas empresas y sus 
responsables máximos, también integrantes de 
jerarquías de estratos medios de áreas de resultados 
claves de las grandes compañías, padecen como si 
fuera un síntoma de tal actitud frente a la actividad 
económica.  

Esto demuestra falta de criterio, preparación y 
responsabilidad para la operación de recursos a escala 
global, este fanatismo les impide profundizar 
adecuadamente sus acciones y es una de las razones 
por las que el cambio en el saber convencional del 
hombre, comentado en otros documentos, es clave 
para poder plasmar en la realidad social mejores y mas 
justos resultados. En este marco las fronteras 
nacionales y culturales parecen perder fuerza y surgen 
nuevos focos de poder cuya influencia y acción opera a 
nivel global, estos focos de poder lo constituyen los 
grupos económicos transnacionales. Cabe señalar que 
hay regiones del planeta donde la competencia entre 
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empresas para el control de recursos clave para la 
sociedad imprime tal influencia que los gobiernos de 
esos países se ven debilitados y la política económica 
de estos países se ve dominada por estas fuerzas, en 
muchos casos sus responsables solo atienden a los 
beneficios de la compañía sin detenerse en sus efectos 
externos, mientras que en otros este echo es utilizado 
como medio de obtención de poder por el solo echo de 
tenerlo y sin responsabilidad social.  

Para tener una idea de la dimensión de recursos 
puestos en juego en estas organizaciones 
consideremos que la facturación de muchos de estos 
grupos económicos poderosos es mayor que producto 
bruto nacional de países pobres, lo que nos da una 
idea del movimiento de capitales y recursos que 
manejan y de las posibilidades de mejorar la realidad 
actual que tienen en sus manos.  

No compartiendo la idea de detenerlos que entra en la 
opinión de muchas personas o corrientes de 
pensamiento, quienes elaboramos este documento 
proponemos el concepto de que las operaciones de 
estos grupos deberían reorientarse hacia el logro del 
beneficio social, ya que muchas actividades y muchos 
recursos indispensables que tiene la sociedad actual 
necesita del movimiento y de la acumulación de 
grandes capitales como los que manejan estos grupos 
económicos. 

Estos grupos están conformados por empresas que 
operan dentro de industrias cuya demanda puede ser a 
escala mundial o a escala nacional, también hay 
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grupos económicos cuyas actividades estas 
diversificadas en distintas industrias operando 
asociados estratégicamente con otros grupos 
económicos o conformado Joint Venture.  

Su formación constituye el resultado del crecimiento 
económico iniciado en la edad moderna en el siglo XVI, 
cuando los estados nacionales afianzaron su poder y la 
actividad comercial inicial preparaba las precondiciones 
de despegue para la industrialización desplazando el 
modelo de desarrollo agrario de la edad media y 
permitiendo al hombre, dentro del modelo de desarrollo 
capitalista inicial y vigente, la iniciativa privada, la libre 
elección de alterativas de inversión, la posibilidad de 
manejo privado de los factores de producción y el 
intento de acumulación ilimitada de beneficios 
económicos.  

Este crecimiento económico, dentro del marco de la 
libre iniciativa privada, posibilito el camino exitoso de 
ciertos actores sociales que lograron éxito y obtuvieron 
una posición de influencia pudiendo extender sus 
actividades a otras industrias o lograr una participación 
importante en mercados de productos de consumo 
masivo o la acumulación de un gran volumen de capital 
financiero el cual orientan como inversión de acuerdo a 
las posibilidades que los diferentes mercados ofrecen y 
obteniendo una renta que permite a su ves 
incrementarlo.  

Este proceso fue y es alimentado por el desarrollo 
tecnológico que otorga herramientas que facilitan las 
posibilidades de inversión con la creación de industrias 
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y también por las necesidades cuya satisfacción crea la 
demanda de bienes y servicios. Vemos que este 
proceso tiene como resultado la conformación de 
organizaciones exitosas económicamente y 
especializadas en modelos de gestión que le permiten 
mantener e incrementar beneficios, a su ves estas 
organizaciones se especializan en las diferentes ramas 
de la ciencia, la ingeniería y todas las actividades 
humanas que permiten el desarrollo profesional de 
millones de personas en el mundo.  

Estos grupos y organizaciones constituyen desde un 
punto de vista capitalista, repetimos, solamente desde 
un punto de vista capitalista, lo máximo que hoy por 
hoy puede aspirar el hombre en su desarrollo 
profesional. Pertenecer a estos grupos significa para 
sus integrantes, desde sus accionistas, hasta sus 
directivos y empleados estar posicionados en la 
sociedad actual con relativa facilidad.  

Estos grupos en su acción brindan una experiencia y 
un entrenamiento profesional que no es posible obtener 
en otras posiciones sociales. Desarrollarse dentro de 
estas organizaciones implica tener acceso a recursos 
que no seria posible disponer de no pertenecer a ellos, 
implica estar en contacto con problemáticas y 
decisiones que otorgan un training imposible de 
alcanzar en otros ámbitos, implica también el acceso a 
facilidades económicas, intelectuales, educativas que 
no seria posible obtener de otra forma.  

También la ejecución de ciertos proyectos, 
emprendimientos y actividades de absoluta necesidad 
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para la sociedad no seria posible operarlas sin 
organizaciones de estas características. Tomemos el 
ejemplo de la industria eléctrica, este tipo de industria 
abastece las necesidades de energía de la sociedad, 
sin ella la sociedad entraría en colapso, necesita de 
una gran cantidad de capital e inversión permanente de 
renovación, la operación de la industria es compleja 
desde el punto de vista de la ingeniería, la 
administración y desde el punto de vista económico. Su 
operación requiere un alto nivel de especialización y un 
margen de maniobra estrecho. Si bien es una industria 
rentable e incluso segura económicamente, el echo de 
atender una necesidad vital de la sociedad implica 
encontrar en todo momento de su operación un 
equilibrio entre rentabilidad, seguridad de servicio y 
planificación a largo plazo dado el creciente aumento 
de la demanda de energía de nuestra sociedad actual. 
Esas características necesarias, difícilmente se 
hubieran alcanzado sin haber previamente una gran 
acumulación de capital por parte de algunos y sin una 
organización experimentada profesional y 
económicamente a la cabeza. 

La razón de la necesidad de existencia de grupos que 
acumulen capital para que se plasmen en la sociedad 
ciertas necesidades que previamente necesitan amplia 
acumulación, radica en esencia en la tendencia del 
hombre moderno al materialismo extremo, al 
individualismo y a moverse en la sociedad en función 
de conveniencias económicas exclusivamente.  

Esto hace necesario que para proyectos de este tipo, 
solo se logren las condiciones necesarias en tipos de 
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organizaciones como las que estamos tratando de 
analizar, es un resultado cuya raíz se encuentra en las 
motivaciones actuales del hombre. Si quienes  
integramos la sociedad no nos motivamos por el solo 
hecho de la realización de logros sociales de bien 
común y solo nos motiva la necesidad de obtención de 
dinero para hacer algo, si existe una necesidad en la 
sociedad, esta tendrá que desgraciadamente estar 
subordinada a esta fuente de motivación. Si la 
motivación fuera solamente el satisfacer las necesidad 
de la sociedad los actores necesarios resultantes para 
satisfacerlas obviamente serian otros o los mismo pero 
en otro modo de organización.     

En pocas palabras y rápido desde el punto de vista de 
la conceptualización de GAIA , si la naturaleza permite 
la existencia de este tipo de organizaciones es porque 
alguna finalidad tienen para la vida de quienes 
habitamos sobre este globo en función de los 
estímulos, motivación y conducta social vigentes. Estas 
condiciones aparentemente ineludibles en la realidad 
social y económica del mundo actual son solamente 
según el punto de vista capitalista y si las motivaciones 
habrían sido otras habría existido otro modelo de 
desarrollo con otras posibilidades para el mismo fin. 
Tengamos en cuenta, sin entrar en discusiones 
ideológicas, que en el ex bloque de las Republicas 
Socialistas Soviéticas existió otro modelo el cual logro 
lo mismo que el bloque capitalista organizándose de 
otra forma.  

En síntesis en caso de no existir un individualismo 
extremo y una tendencia a la búsqueda de las 
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conveniencias económicas particulares como única 
finalidad y motivación de la existencia del hombre, la 
organización humana y económica hubiera sido distinta 
o bien igual con características, resultados y efectos 
distintos. 

Entendemos oportuno en este momento aclarar que de 
ninguna manera se esta despreciando en estas líneas 
ni anteriores, ni en siguientes al capitalismo, sin el no 
hubiéramos logrado nada de lo que hemos logrado 
como sociedad dentro de un ámbito de libertad, pero 
solamente bajo esas motivaciones internas. Es 
necesario aclarar que cabe la posibilidad que no sean 
las motivaciones naturales de toda la humanidad, ya 
que hoy en día estamos obligados a tenerlas para 
poder subsistir y a eso es lo que se llama libertad 
dentro de un modelo capitalista neoliberal, cuando en 
realidad no es libertad en la real esencia de la palabra, 
es libertad de acción pero no libertad interna, ya que de 
alguna forma el sistema nos condiciona a asumir cierta 
conducta o a introyectar esas motivaciones.   

Por lo tanto en 1°era instancia el capitalismo es un 
mecanismo optimo para lograr el progreso alcanzado 
por esta sociedad teniendo en cuenta la ética y moral 
humana actual. El capitalismo sirve para lograr la 
cohesión necesaria para el funcionamiento de la 
sociedad aunque quienes la conformamos nos 
neguemos a cohesionarnos voluntariamente y 
armoniosamente como debería ser, es en realidad una 
consecuencia.  
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Si la ética humana y la moral humana hubieran sido 
distintas, repetimos, el mecanismo de cohesión hubiera 
sido otro sin lugar a dudas. Tampoco estas líneas ni 
anteriores, ni en siguientes se pretende ni en forma 
expresa ni encubierta resaltar la necesidad de otra 
ideología de tipo marxista o colectivista, estas líneas 
pretenden ser Universalistas y tomar de cada cosa 
aquello que es mejor y beneficioso para la sociedad y 
descartar lo que perjudica, lo que ya no es útil.  

Entendemos que en la diversidad actual de 
conocimientos, teorías, ideas, métodos y técnicas se 
debe tomar en forma objetiva lo que es útil y 
beneficioso desde el punto de vista trascendente que 
tiene que debería tener la vida humana.  

A titulo nuestro personal consideramos que en el 
Socialismo Premarxista, en especial el Británico cuyo 
exponente fue Owen se encuentran importantes 
herramientas ideológicas muy útiles para el momento 
actual, estas herramientas permitirían un mejor nivel de 
vida global sin cambios bruscos y sin contingencias 
extremas.  

Esta línea de pensamiento presenta la cooperación 
como método de regulación económica alternativo a la 
competencia, de esta corriente y de su análisis se 
desprende que el hombre seria mas feliz y lograría 
alcanzar una justicia social mas perfecta si cooperara 
con quienes comparte la experiencia en ves de 
competir.  
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Si bien todavía se esta disfrutando el triunfo del 
capitalismo sobre el colectivismo marxista de la post 
guerra fría, estas líneas ultimas pueden causar cierta 
confusión en quien las lea. Aconsejamos no tomar una 
posición de péndulo al leerlas (estar de izquierda o de 
derecha solamente) se hace necesario abandonar esa 
postura y pararse en el aquí y ahora de la realidad 
global en que vivimos e identificar puntos de inflexión y 
analizar alternativas de solución a esos puntos de 
inflexión, excluyendo cualquier tipo de competencia 
ideológica innecesaria, ya que todas tienen aspectos 
positivos útiles que aplicar y aspectos negativos que 
descartar, al igual que lo tendrán estas líneas y todo 
producto de nuestro pensamiento y análisis.  

Las grandes organizaciones económicas son 
necesarias pero encierran cierto peligro y existen 
síntomas de que se hace necesario que su cultura 
interna cambie o de lo contrario los resultados de sus 

acciones dejaran de ser beneficiosos. 

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN AL LÍMITE EN 
EMPRESAS ACTUALES 

Cuando el individualismo y la ambición es llevada al 
extremo prácticamente sintomático y característico de 
una psicopatológica, la operación de las empresas 
llega al limite de producir emergencias con 
consecuencias letales para la sociedad,  hay 
numerosos ejemplos conocidos de estos casos en 
empresas aéreas, empresas de servicios, clínicas 
medicas, empresas que elaboran productos 
alimenticios, empresas de transporte y de todo tipo, 
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inclusive en aquellas empresas que ejecutan procesos 
que tienen como resultado la emisión de desechos que 
agreden el ambiente y necesitan tratar esos desechos 
en forma adecuada antes de su eliminación y no lo 
hacen poniendo en peligro la vida de los habitantes de 
las zonas aledañas. 

Hay empresas que luego de padecer alguna 
contingencia de consideración en sus operaciones, que 
propagó consecuencias severas a sus clientes y a la 
sociedad en general, se descubre que en la operación 
de sus actividades se traspasaron los límites mínimos 
de operación segura y confiable con el objetivo de 
maximizar beneficios tratando de reducir costos al 
máximo posible.  

En muchos de estos casos la causa que motivo la 
contingencia fue el haber obviado algún método de 
control o mecanismo de seguridad que seguramente 
implicaba una inversión fuerte para la empresa, 
buscando evitar costos y gastos que de haberse 
realizado serian beneficiosos para la economía 
nacional.  

Lógicamente se excluyen de esta categoría a aquellas 
empresas que experimentan contingencias severas por 
otro tipo de motivos como errores de diseño o de 
ingeniería, como también por casos de fuerza mayor 
incontrolables por el hombre.  

Es común en los países de Latinoamérica que frente a 
un caso de contingencia como los comentados, se 
busque en forma inmediata la identificación de un 
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culpable y es común que este culpable exista y que el 
resultado de la investigación y las pericias del caso 
arrojen datos que evidencie que en las operaciones 
efectuadas se extremaron al limite los factores de 
beneficios y no se cumplieron con los recaudos 
mínimos que hubieran evitado el caso y sus 
desastrosas consecuencias.  

Por ejemplo se dio el caso de una empresa aérea que 
despachaba vuelos sin haber cumplido con las rutinas 
de mantenimiento preventivo necesarias, con el 
objetivo de aprovechar al máximo una alta demanda de 
vuelos. El piloto a cargo no había tomado vacaciones 
en 2 años a pedido de la empresa para evitar la 
contratación de nuevos pilotos y su gasto en personal.  

Un día el avión despego, el piloto por el cansancio 
olvido hacer todos los chequeos necesarios y luego no 
escucho una alarma que evidenciaba la falla de un 
equipo clave para el despegue, falla producto del 
atraso de los mantenimientos preventivos, esto 
ocasiono que el avión cayera apenas había despegado 
y que murieran casi todos los pasajeros.  

Los peritajes arrojaron los resultados comentados y 
efectivamente las medidas de reducción de 
mantenimientos preventivos y de recorte y pago de 
vacaciones habían sido emitidas por la Dirección 
General de la compañía quien carga en la actualidad 
con una causa penal. Este grave echo ocasiono aparte 
de la perdida de vidas humanas y de problemas de 
salud irreparables a los pocos sobrevivientes, el cierre 
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total de la compañía ya que su demanda después del 
accidente se derrumbo estrepitosamente.  

Este ejemplo y muchos otros mas que podamos 
analizar nos dan acabadas evidencias de cómo cuando 
se toman decisiones donde se extreman los limites de 
operación segura a corto plazo, en el largo plazo, 
ocasionan el derrumbe total de muchas empresas, la 
perdida en indemnizaciones de mucho mas de lo 
ingresado por su aplicación y hasta perdidas de vidas 
humanas según sea la función social que cumpla la 
empresa.  

Por lo tanto en términos humanos y económicos no es 
aconsejable gestionar las operaciones de esa forma, 
aunque resulten atrayentes para quienes ven a las 
empresas solo como un medio de obtención de 
beneficios económicos y no como un medio de 
desarrollo profesional y social, el que a su ves puede 
generar beneficios económicos moderados e incluso 
extraordinarios, operando en forma segura, si se 
planifica su organización y actividades en forma 
coherente a largo plazo. 

Existen muchos y variados motivos por los cuales un 
grupo de personas a cargo de una empresa o de la 
operación de algún área clave dentro de ella llegue a lo 
que llamamos Gestionar la Operación al limite, que en 
términos reales se traduce en reducir prestaciones 
fundamentales y necesarias para evitar sus costos y 
gastos y transformarlos en beneficios.  
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Si tratamos de analizar esas causas desde diversos 
aspectos, con el objetivo de ayudar a identificar los 
factores que pueden condicionar a una persona a 
actuar de esa forma dentro de una organización. 
Llegamos a la conclusión que el marco ideológico y 
cultural en que estamos inmersos tiene notoria 
influencia constituyéndose en un factor peligroso. Si 
analizamos los textos de administración, de economía y 
de investigación de operaciones, podemos apreciar que 
existe una característica fundamental que si se mal 
interpreta o se exagera puede conformar un factor de 
tipo ideológico que impulse conductas que lleve a los 
administradores a Gestionar la Operación al limite en 
las empresas. 

En todos los textos de administración y economía 
podemos apreciar que las enseñanzas están 
orientadas a asegurar la obtención de beneficios 
económicos y a que exista una optimización de los 
recursos explotados y un aprovechamiento racional de 
los mismos. En todos los textos de las Ciencias 
Económicas en general se tiene como finalidad el 
estudio, la técnica y el análisis de la economía para 
lograr satisfacer la mayor cantidad de necesidades, que 
para el hombre pueden ser infinitas, con recursos 
escasos en la naturaleza.  

La motivación exclusiva de lograr el crecimiento 
económico, la obtención de beneficios y la rentabilidad 
de los negocios constituye un valor compartido por toda 
la sociedad. Consideremos también que los recursos 
básicos como lo constituye el petróleo, por ejemplo, 
están en proporciones menores a las necesidades de 
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demanda presentes y futuras del hombre, factor que 
constituye una problemática que se traduce 
operativamente en la necesidad de una gestión y 
utilización eficiente del mismo y que existen análogas 
condiciones en casi todos los recursos que la 
naturaleza brinda.  

Consideremos también a la competencia, que exige a 
las empresas un trabajo constante por atraer y 
mantener la demanda de sus bienes, frente a las 
estrategias por igual objetivo de sus competidores. 
Analicemos todos estos factores enumerados y 
comprobaremos que conforman una serie de 
condiciones compartidas por la sociedad en general, 
que nos exige en forma constante que se obtengan, 
mantengan e incrementen los beneficios económicos y 
que se busque reducir costos y minimizar la explotación 
de recursos naturales y materias primas.  

Esta exigencia se nos impone desde las universidades 
y hasta en las operaciones que efectuamos en los 
puestos que ocupamos en las empresas, exigencia que 
responde a una necesidad real de la actividad 
económica del hombre y que debemos cumplir aunque 
gestionemos entidades sin fines de lucro u 
organizaciones no gubernamentales con finalidades y 
misiones cooperativas y de beneficencia. 
Consideremos también el escenario de globalización 
actual que muchas veces hace difícil el cumplimiento 
de esos objetivos para muchas industrias y países.  

Analicemos ahora que ocurre si estas condiciones 
económicas coherentes y necesarias para un correcto 
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desempeño económico son extremados en forma 
exagerada o en forma obsesiva patológica, si se 
buscan los beneficios económicos en detrimento de la 
responsabilidad social por ejemplo, pensemos en : 

¿Cómo se traducirían en acciones microeconómicas 
concretas?  

¿De que forma?, esa exageración ¿Posibilitaría un 
análisis objetivo de las decisiones y las consecuencias 
de las mismas?  

¿Serian objetivas las hipótesis de contingencia o abría 
una tendencia a minimizarlas?.  

Los sentimientos y pensamientos derivados de la 
aceptación de esas condiciones como valores 
organizacionales y sociales ¿Que tan fuerte 
influenciarían en los análisis y métodos de optimización 
y en la gestión operativa de las empresas?.  

Seguramente su influencia no será buena para la 
sociedad, ni para las empresas así gestionadas. Si 
tuviéramos la posibilidad de estar en las operaciones 
de empresas influenciadas por estos factores 
extremados, observaríamos que siempre están al limite 
de la contingencia, exigen a su personal objetivos 
muchas veces incumplibles que generan frustración o 
disconformidad en empleados y que empañan el clima 
de trabajo y reducen la motivación al nivel de que en 
los equipos de trabajo se trata de que sea mínimo el 
contacto con las Gerencias y Direcciones Generales 
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para evitar recibir instrucciones que no se quieren 
implementar o no condicen con los valores personales.  

A largo plazo esto se traduce en que el personal 
abandone la empresa y que la gente capaz y con 
valores bien constituidos rechacen los ascensos para 
evitar verse comprometidos en algo que su ética 
personal no acepta y de esta forma los puestos 
jerárquicos quedan relegados para los ambiciosos sin 
escrúpulos que aseguran la imposición y cumplimiento 
de los valores y las políticas deformadas de la alta 
dirección a los diferentes estratos jerárquicos de la 
compañía, potenciando el efecto negativo de estos 
factores.  

De esta manera se establece, mantiene, impulsa y 
transmite la Gestión de la Operación al limite como un 
valor cultural dentro de la organización. Valor con 
influencia permanente que provoca, cuando los 
acontecimientos lo determinan, que se avecine una 
contingencia extrema con consecuencias desastrosas.  

Lógicamente debido a la misma metodología de 
Gestión impuesta, es posible que esas empresas no 
cuenten con planes de contingencia y recursos 
necesarios extra para atender el imprevisto en forma 
adecuada, llevando las situaciones al colapso.  

Analicemos ahora, de que forma estos valores 
extremados que deforman la finalidad original de los 
conceptos económicos y los principios de buena 
administración, operan dentro de la cultura y logran 
mantenerse y transmitirse en la organización. 
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Tengamos en cuenta que la cultura organizacional es el 
conjunto de valores y de creencias que son adoptados 
por quienes integran una organización y que entienden 
que su cumplimiento conlleva al éxito en forma segura 
y permite un beneficio o evita algún mal a futuro.  

Estos valores y creencias se conforman producto de 
experiencias pasadas donde ciertas actitudes dieron 
buenos resultados o malos y por lo tanto se adopta en 
general como un camino para repetir beneficios o para 
evitar males. Lógicamente la cultura de la sociedad y 
país donde se encuentra la empresa influye en la 
conformación de la cultura organizacional, como 
también la religión profesada por sus integrantes. 

La cultura organizacional se establece y quien ingresa 
en la empresa la adopta y si sus valores personales no 
están en afinidad con ella, muchas veces puede 
implicar el abandono de la empresa, el bajo 
rendimiento laboral o una exigencia molesta para quien 
este en esa circunstancia. Cabe señalar que con la 
cultura organizacional también devienen ciertas 
sanciones implícitas y muchas veces inconscientes 
para quien no cumple con las actitudes que de ella se 
desprende, o que perciben sus integrantes que debería 
desprenderse.  

Así ideas, proyectos, emprendimientos, comentarios, 
etc , que no estén en sintonía con la cultura 
organizacional son rechazados y hasta boicoteados, 
esto hace que quien ingresa con valores personales 
distintos y carece de la habilidad, la persuasión y la 
capacidad de saber influenciar con sus ideas, influencia 
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que se logra en el largo plazo, puede no contar con el 
apoyo necesario o hasta ser boicoteado o alejado de la 
organización.  

La cultura organizacional es dinámica, no es estática, 
los acontecimientos, la llegada de nuevas personas con 
habilidades de influencia, los casos fortuitos y las 
experiencias diarias alimentan y reelaboran los 
procesos de aprendizaje de las personas y con el 
tiempo la cultura organizacional va cambiando, pero 
hay que destacar que su cambio no es algo fácil y no 
es algo que pueda imponerse o que pueda ser el 
resultado de una estrategia, es necesario saber que 
pueden imponerse sanciones a acciones derivadas de 
la cultura organizacional, pero es casi imposible 
modificarla, solo se puede hábilmente influenciarla a 
largo plazo.  

Consideremos, para tener una idea, que a muchos 
sabios o ilustres pensadores que lograron cambiar la 
cultura del hombre en general y su modo de pensar y 
de ver el mundo, les ha llevado toda su vida ese trabajo 
y muchos de ellos, sus obras y su ejemplo trascendió y 
cumplió su finalidad bastante tiempo después de su 
muerte, siendo en vida discriminados por sus ideas y 
hasta injustamente castigados.  

Considerando lo antes analizado, si un criterio 
económico o de gestión deformado se establece como 
un valor dentro de la cultura organizacional, se esta en 
un problema grave, aunque los indicadores económicos 
de resultados generales crezcan y se crea vivir dentro 
del éxito, este se mantendrá por largo tiempo hasta que 
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las experiencias negativas alimenten la cultura y lo 
desechen.  

Se impondrá a quienes ingresen a la compañía y 
modelara las actitudes, las decisiones y los proyectos. 
Operativamente esto se traducirá en falta de recursos 
para financiar las operaciones, recursos que no podrán 
solicitarse porque la cultura impondrá que no se debe 
solicitar recursos extras, por lo tanto los 
administradores se verán obligados a reducir 
prestaciones, reducir la calidad de servicios, la calidad 
de materiales y la calidad de los procesos, 
transformándose en un deterioro de la función real de 
la empresa.  

Es importante considerar que lógicamente estos 
valores y este tipo de decisiones no serán publicas, ni 
divulgables y no integraran la política de imagen 
corporativa que la empresa pueda tener en marcha. Es 
así que es común encontrar empresas cuyas 
comunicaciones a la sociedad son excelentes y que 
construyen una imagen de eficiencia, de 
responsabilidad y de calidad de alto nivel, siendo solo 
estrategias de comunicación y marketing y no 
reflejando la realidad operativa de la compañía.  

Los argumentos expuestos para reducir las 
prestaciones pueden ser variados y muy convincentes, 
muchos de ellos basados en estadísticas de fallas y en 
estudios de probabilidad de ocurrencia de 
contingencias. Si volvemos al ejemplo de la empresa 
aérea y la caída del avión antes comentado, es real 
que la probabilidad de que un piloto experto con 4000 
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horas de vuelo mínimo, olvide cumplir al 100% con los 
chequeos de despegue debido al cansancio o que no 
perciba el sonido de una alarma de falla de un sistema, 
seguramente es baja y aunque pueda ser de una ves 
cada 1000 años, pensemos y valoremos que cuando 
ocurre, pierden la vida mas de 100 personas por lo 
tanto no hay estadística valida ni método de análisis 
que evite la responsabilidad que se debe tener para 
que ese echo no tenga ni la mas mínima posibilidad de 
ocurrencia.  

Por lo tanto las consecuencias de Gestionar la 
operación de empresas al limite, son malas bajo 
cualquier punto de vista que se lo analice, esta nefasta 
actividad cobra en el mundo, vidas humanas, 
problemas de salud permanentes, agresiones extremas 
con erosión irrecuperable al ambiente, problemas 
genéticos e incluso a nivel económico, es conocido el 
caso de muchas compañías que han debido pagar 
sumas millonarias en indemnizaciones por negligencias 
como las analizadas en este texto, no solo eso, 
también directivos de nivel alto y nivel medio se han 
visto imputados con causas penales por decisiones de 
estas características. Recordemos, para tener una 
dimensión real del problema y de lo que estamos 
analizando, el conocido caso de la central nuclear de 
Chernobyl en Rusia y sus nefastas consecuencias.  

En síntesis, es necesario que los criterios de gestión, 
los criterios económicos y los principios de buena 
administración se respeten y sean ponderados no 
solamente con los beneficios económicos, sino con 
factores humanos y con el análisis de hipótesis de 
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contingencia reales y planes de emergencia. Es 
también necesario asumir los gastos operativos y 
costos de seguridad derivados de esos análisis como 
permanentes y constantes y es necesario operar las 
actividades empresariales de forma ética, segura y 
confiable, conformándose con beneficios económicos 
contables y asegurar que las empresas brinden a la 
sociedad bienes y servicios sin riesgos de ninguna 
índole.  

Para tal fin los administradores deben analizar 
minuciosamente de no ser ellos quienes impulsen estas 
conductas e influencias y que tampoco ninguna de las 
personas a su cargo lo hagan, también deben conocer 
al máximo la actividad de las áreas operativas, 
centrando su control y su análisis en conocer 
claramente cuales son los limites de operación segura 
y mantener las operaciones dentro de ese nivel, deben 
diseñar indicadores que le permitan detectar cualquier 
desvío a la seguridad y la confiabilidad del producto o 
servicio final y corregirlo en forma inmediata y 
preferiblemente en forma proactiva y también deben 
por sobre todas las cosas asegurar el destino de los 
recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios 
para poder cumplir con tales acciones en forma 
eficiente. 

GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN EMPRESAS 

Si bien se puede tomar todos los recaudos de gestión 
necesaria toda actividad humana esta expuesta a la 
imprevisión y a que se produzcan emergencias, para 
ellos hay que previamente de manera proactiva 
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desarrollar planes de acción para cuando estas se 
avecinen. 

Toda la información de un plan operativo de 
emergencia debe estar adecuadamente documentada y 
disponible en los lugares en donde la emergencia 
pueda producirse o causar algún tipo de afectación o 
impacto, disponible también para todos los que tienen 
un rol definido dentro del plan y también en el lugar que 
se defina como Centro de Operaciones para controlar 
la situación, que deberá ser desde donde se toman las 
decisiones particulares en el tiempo real de la 
emergencia.  

También se hace necesario hacer una revisión 
intrínseca a la actividad que desarrollamos para evitar 
contingencias o emergencias generadas por factores 
internos a la actividad debido a fallas o errores 
humanos, esto se hace mas critico y necesario en 
aquellas actividades que tienen riesgo o alto impacto 
social implícito en sus operaciones y donde la 
seguridad proactiva juega un papel fundamental para 
evitar emergencias.  

En todas las actividades la adecuada planificación, el 
análisis de funciones, la gestión de procesos y 
operaciones, la buena supervisión, la capacitación y el 
entrenamiento reducen la probabilidad de ocurrencia de 
contingencias o emergencias producto de errores 
humanos, descuidos, negligencia, cansancio o estrés, 
sin embargo la probabilidad cero de error humano es 
solo de existencia ideal, todo ser humano tiene 
factibilidad de cometer un error en la ejecución de 
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operaciones, por mas preparado, por mas preciso o 
experimentado que sea, no existe ser humano que este 
inmune a cometer un error, solo la correcta aplicación 
constante de adecuados procedimientos reduce la 
probabilidad y así mismo la naturaleza humana no 
permite eliminar a cero la probabilidad.  

Esto nos hace también considerar que debemos saber 
como actuar ante los errores en la ejecución de tareas 
y mas en aquellas actividades en las que un error 
puede desencadenar una emergencia con un impacto 
alto en la sociedad o el ambiente.  

Siempre que se produzca algún error humano operativo 
en alguna actividad, es necesario considerar y aceptar 
que los efectos del error ya ocurrieron y no es 
necesario exagerar con comentarios e interrogatorios 
excesivos al operario, supervisor a cargo de esas 
operaciones, administrador, gerente o autoridad que 
corresponda y en caso de haber actuado con 
negligencia deberán aplicarse las sanciones que la ley 
defina para tal caso, pero siempre y cuando se hayan 
efectuado todos los análisis necesarios que permitan 
realmente comprobar que existió tal negligencia.  

Quienes tienen experiencia en la ejecución, 
administración y/o análisis de operaciones y en trabajar 
bajo presión en emergencias saben que las 
operaciones realizadas en tiempo real bajo esas 
circunstancias, cuando se analizan en una fase post 
emergencias hacen siempre evidentes deficiencias 
cometidas en tiempo real, mejores formas de haber 
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actuado y caminos mas óptimos de acción que 
pudieran haberse seleccionado.  

Es fácil encontrar imprecisiones en una fase posterior 
al tiempo real de una emergencia debido que a la 
misma emergencia revela información muy preciada y 
útil sobre las operaciones y sobre factores ocultos que 
no se hacen visibles en los análisis proactivos y planes, 
cuanto mas profesionalmente se desarrollen los planes, 
este desvío mencionado se hace menor, pero es una 
realidad de la gestión de emergencias y negarlo seria 
no aceptar la realidad.  

Debido a esto la experiencia demuestra que en el 
tiempo real de una emergencia se cuenta con un nivel 
de detalle menor del proceso afectado que el que se 
tiene en la fase de análisis post emergencia, este 
aspecto hay que considerarlo para evitar hacer 
observaciones injustas y evitar a los oportunistas que 
suelen aparecer en las fases posteriores a las 
emergencias y que pueden intentar desprestigiar al 
equipo de operaciones.  

También se hace necesario considerar esto para 
evaluar en forma objetiva al personal interviniente y 
realizar un análisis objetivo y útil que ayude a mejorar 
los planes de acción aprendiendo de la información 
altamente preciada y costosa que revela una 
emergencia sobre las operaciones y sobre las 
debilidades de la actividad dentro de la cual se origino.  

La forma correcta de aceptar, aprender y superar una 
emergencia es analizando su origen, evolución y la 
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efectividad de las acciones llevadas a cabo para 
mitigarla con el objeto de detectar la carencia de 
recursos, acciones redundantes y la forma en que 
mejor se habría podido proceder, para luego ejercitarla 
mediante simulacros y así reelaborar los planes de 
acción y sus procedimientos e implementar programas 
de capacitación y divulgación de los resultados de esos 
análisis de forma de que en sucesivas emergencias 
pueda mejorarse la eficacia operativa.  

También es necesario considerar que los errores 
operativos en emergencia generan un impacto 
psicológico importante en el equipo de operaciones que 
fijan como una lección de fuerte aprendizaje y 
asimilación todo lo necesario para no volver a repetir el 
error o suceso desviado de los planes, si a esto se le 
adiciona la elaboración de un procedimiento o 
instructivo referido al caso, este estado psicológico 
ayuda a fijar con mayor fuerza la lección y produce un 
efecto de reforzamiento que se da en un grado mayor a 
que si el mismo procedimiento se elaborara en una 
fase proactiva o en una fase alejada al momento de 
haberse producido el error, cuando el impacto 
psicológico mencionado haya mermado.  

Este mecanismo puede ser utilizado por el 
administrador de operaciones para lograr una mayor 
asimilación de la enseñanza en el equipo de 
operaciones, potenciando de esta forma el aprendizaje 
individual y grupal, evitando cualquier tipo de castigo o 
sanción la que solo causara miedo y tensión en el resto 
del personal, miedo y tensión que estarán presentes en 
el tiempo real de otra emergencia perturbando el 
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correcto razonamiento y la acción operativa racional 
necesaria. Esto es lo que dicta la experiencia en el 
entrenamiento y la acción operativa y en la gestión de 
emergencias. 

UNA ALTERNATIVA, LA EMPRESA SOCIAL 

Así como por un lado hay organizaciones exitosas 
desde un punto de vista capitalista que acumulan 
beneficios, hay  también personas y hasta regiones del 
mundo donde existen condiciones de subdesarrollo o 
de desarrollo fallido. Por lo tanto el individualismo y sus 
sistema resultante tiene como punto de inflexión el 
surgimiento de factores, y/o fuerzas que dentro de la 
dinámica social tienen producen falta de oportunidades 
y una mala distribución de las y contingencias extremas 
en la vida de aquellos seres humanos afectados.  

A esta altura de los acontecimientos es claro y evidente 
que la conveniencia y el individualismo analizado y el 
pensamiento económico convencional como 
mecanismo regulador de la economía no son 
suficientes, es necesario implementar nuevos 
mecanismos y soluciones imaginativas que ayuden a 
alcanzar una mejor dinámica de vida.  

A modo de tormenta de ideas, presentamos aquí un 
ejemplo de idea que de implementarse ayudaría a 
generar posibilidades de desarrollo, puestos de trabajo 
y cambiaria la expectativa de vida de muchas 
personas, a esta idea la llamamos “La empresa social” 
y no estaría en pugna con el concepto de empresa o 
grupos de empresas.  
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Esta empresa seria una organización con finalidad 
productiva especifica, que sea puesta en marcha con la 
finalidad de cumplir y atender una necesidad de la 
sociedad y que no sea puesta en marcha para generar 
ganancias. Que con el resultado  de su gestión 
solamente se paguen los sueldos de quienes la 
integren, se paguen los gastos y costos de producción 
y de los servicios necesarios para tenerla en marcha y 
que incluso no se le cobre impuestos por parte del 
estado con el objeto de que sus costos operativos sean 
bajos.  

Esta empresa comenzaría sus actividades libre de 
cargas y de la excesiva inercia que tienen que vencer 
en la actualidad las personas con pocos recursos que 
necesitan iniciar una actividad productiva. El capital 
para su puesta en marcha podría ser destinado por el 
estado o por un organismo de crédito internacional o un 
consorcio de varios agentes que destinen dinero para 
esta empresa solidaria y a la ves brinden 
asesoramiento para la gestión de la empresa.  

La finalidad de esta empresa seria la de crear puestos 
de trabajo exclusivamente y atender la demanda de 
algún producto de necesidad social, sus ingresos 
serian utilizados solamente para pagar los gastos de 
operación, los insumos de producción y los sueldos de 
los empleados, sin tener la presión de obtener 
ganancias. De esta forma el capital estaría destinado 
solamente a crear un ámbito de trabajo y de desarrollo. 

Si la empresa comenzaría a generar recursos 
adicionales y a posicionarse en la economía con 
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relativa facilidad ahí se implementarían cuotas para 
devolver el capital inicial y pagar impuestos al estado. 
Estas empresas se pondrían en marcha solamente 
para generar actividades y que esas actividades 
permitan el ingreso que posibilite los medios de vida 
para personas que no cuenten con esa posibilidad, la 
puesta en marcha se efectuaría con capitales solidarios 
brindados por organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y empresas que podrían aportar a un 
fondo comunitario conformado para tal fin y al cual no 
haya que devolverle nada y que no sea en el futuro un 
vehículo coercitivo de imposición de condicionamientos 
económicos, como lo son los actuales organismos 
internacionales de crédito.  

En la actualidad este tipo de proyectos suena como 
hasta podría decirse ridículo de acuerdo a la actual 
cultura económica y humana actual. Este tipo de 
proyectos requieren de una visión integral de la vida, 
donde el aspecto económico sea un aspecto soporte de 
otros objetivos integrales derivados de una forma de 
abordar la vida mas amplia, mas espiritual y mas 
centrada en un tipo de relación que se base en la 
colaboración entre los seres humanos y no en la 
competencia y el individualismo.  

Cabe señalar que si en la actualidad, los recursos, las 
organizaciones, las redes de influencia existentes y las 
personas en lo individual tuvieran un forma de ver las 
cosas distintas respecto a lo material y volcaran 
aunque sea un mínimo esfuerzo a colaborar con la vida 
de los demás en sus reales necesidades, es posible 
que los grandes problemas que azotan a la humanidad 
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se vieran solucionados. Si consideramos las 
astronómicas sumas de dinero integradas a los 
presupuestos militares de los países desarrollados, 
puede comprenderse fácilmente que con destinar un 
mínimo porcentaje de esas sumas a actividades 
solidarias podrían aplacarse muchas de las 
necesidades que hoy tiene la humanidad en su 
conjunto. 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA URSS  

Para entender con amplitud la influencia que tuvo este 
cambio mundial en la dinámica Global de la 
humanidad, se hace necesario analizar en términos 
generales los acontecimientos ocurridos desde la 
segunda guerra mundial y detenernos en los años 
finales de la década del 80 hasta la fecha.  

A finales de la década del 80 se produce la caída del 
muro de Berlín, antes el mundo se encontraba dividido 
en 2 bloques antagónicos ideológicamente, tras la 
cortina de hierro bajo un sistema de desarrollo 
colectivista marxista y en occidente bajo un sistema 
capitalista. Ambos sistemas estaban en pugna y los 
bloques se encontraban enfrentados bajo una guerra 
oculta y silenciosa por el predominio ideológico y 
mundial, que se extendía a todo el mundo, debido a 
que las potencias involucradas propagaban sus 
operaciones apoyando o no a grupos, movimientos o 
gobiernos en otros continentes, fuera de su frontera de 
influencia, con la finalidad de contribuir con estas 
acciones en forma estratégica al logro de sus objetivos, 
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mediante los efectos directos o indirectos que 
resultaran de sus operaciones de inteligencia.  

Esa dinámica derivaba económicamente y en términos 
de producción en ambos bloques en un derroche 
exagerado de recursos para la producción de 
armamentos que ayudaran al logro del predomino 
mundial. La carrera armamentista era clave para los 
objetivos de cada uno de los bloques que buscaban 
equipararse en aspectos tecnológicos y de poderío 
militar.  

Esta situación fue la herencia de la apocalíptica 
segunda guerra mundial. En este proceso es necesario 
resaltar el echo de que la Humanidad paso del desastre 
y la destrucción que costo la vida a 50 millones de 
seres humanos en la segunda guerra mundial, a un 
estado de competencia, desconfianza y alta hipótesis 
de conflicto que si bien no es lo ideal, constituyo un 
paso adelante en el orden mundial.  

Puede apreciarse que el hombre paso a tener un mayor 
respeto por la paz y el desarrollo. Esto se evidencia en 
el nacimiento de instituciones como las Naciones 
Unidas que comenzaron a tener influencia sobre el 
acontecer internacional y en el hecho de que algo 
impedía a los hombres montarse en un conflicto 
mundial, ese algo era quizás el echo de percibir que las 
consecuencias de una nueva guerra podían llegar a ser 
trágicamente desastrosas para el mundo entero.  

La crisis del petróleo de 1970 implico para la 
humanidad un ejemplo de los desajustes económicos 
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que se producen cuando se reduce la oferta de un 
insumo energético fundamental , este hecho generado 
por un conflicto en medio oriente, provoca un cambio 
de paradigma económico que implico operativamente 
que desde ciertos núcleos de poder e influencia 
económica mundial acrecienten la difusión e 
implementación de políticas neoliberales que 
gradualmente fueron tomando forma y mayor influencia 
en la gestión económica global, en la gestión 
económica de las naciones y en la gestión de las 
empresas y grupos económicos.  

El concepto de optimización de los recursos derivo en 
toda una gama de objetivos de los cuales muchos de 
ellos fueron y son necesarios para una eficiente gestión 
económica, pero otros implican el priorizar las 
ganancias de las empresas por sobre aspectos 
fundamentales relacionados con la calidad de vida de 
los seres humanos. 

Durante los finales de la década del 80, en forma 
gradual comienza a disolverse el bloque de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, cae la cortina de 
hierro y cae estrepitosamente el comunismo, producto 
de las modificaciones y la apertura de Mihail 
Gorbachov, ultimo presidente del Soviet Supremo, 
quien a través de la Perestroica (reestructuración) y el 
Glasnot (transparencia política), transforma 
políticamente a la Unión Soviética.  

Todos los países del bloque marxista ponen en marcha 
un proceso de transformación e independencia en 
forma traumática y acelerada que provoca en muchos 
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casos el colapso de sus economías, haciendo que la 
desocupación y la incertidumbre abran paso a las 
condiciones iniciales para que se acelere aun mas el 
proceso de globalización en el que estamos inmersos 
indefectiblemente en la actualidad.  

Este nuevo escenario presenta problemáticas distintas 
a las de las décadas anteriores ya analizadas; el 
proceso de globalización unifica bajo un mismo sistema 
y modelo de gestión la operación de los recursos en 
casi todos los países del mundo, los Estados se 
reducen regulando y legislando solamente la economía, 
el ser humano pasa a valerse por sus propios medios 
dentro de un régimen de economía de mercado que 
muchas veces le imprime duras exigencias, las 
economías nacionales hacen esfuerzos por lograr el 
equilibrio y mantener los niveles de crecimiento.  

Los seres humanos como entes individuales se ven 
mas libres en principio, pero sometidos a una gran 
incertidumbre e inseguridad, los grandes núcleos 
económicos adquieren condiciones mas favorables 
para extender sus operaciones a todo el planeta y 
lograr así un grado de poder e influencia considerable.  

Así los seres humanos se ven expuestos en pocos 
años a una nueva carrera y un nuevo desafío que se 
extiende a todas partes del mundo que representa un 
punto crucial para la evolución social de la humanidad.  

Resumiendo vemos que el mundo, desde los años 80 a 
la fecha paso de la división de 2 bloques en pugna que 
hacían peligrar la paz mundial a un mundo globalizado 
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con un sistema que aunque incompleto y con 
muchísimos puntos de inflexión y problemas globales 
de relevancia, hace que todos los seres humanos 
compartan las mismas problemáticas y necesidades 
sociales.  

También se hace evidente que existe una oportunidad 
que de ser correctamente aprovechada podría ser de 
gran beneficio para la Humanidad. Esta oportunidad 
constituye el hecho de que así como hoy las 
consecuencias de contingencias en lugares remotos 
afectan a la economía mundial y a otros aspectos de la 
vida del humano en tiempo real, producto de la 
aceleración de las influencias mutuas que provoca el 
proceso de globalización, si se generaran y 
programaran en forma estratégica causas que 
provoquen efectos positivos y beneficiosos, estos 
efectos pueden también propagarse con facilidad a 
toda la Humanidad. En ninguna época de su desarrollo, 
el mundo tuvo a su alcance tal oportunidad, que es la 
de lograr un aporte benéfico, positivo y global a los 
acontecimientos. Esto, si bien puede parecer utópico, 
no es imposible de lograr. 

Para entender los aspectos psicosociales relacionados 
con el proceso de transformación descripto, si se 
analizan en forma conjunta lo relacionado con la 
transformación de la ex URSS, la caída estrepitosa del 
comunismo y la crisis del petróleo de 1970, podemos 
apreciar que las siguientes creencias se difundieron de 
manera consciente y en parte inconsciente :  
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• Se genero en el saber convencional de los seres 
humanos y en especial de muchos hombres 
relacionados a las gestiones económicas la sensación 
de que había triunfado el capitalismo y a que se 
relacione este hecho con el concepto de libertad.  

• Esto potencio la asociación del concepto de libertad y 
triunfo con el concepto de ganancia económica, 
incrementando aún mas en el inconsciente de los seres 
humanos el mensaje de que a través de la actividad 
económica y la obtención creciente de ganancias se 
obtiene libertad y felicidad, pero ahora dentro de un 
mundo capitalista triunfante que había logrado vencer 
ideológicamente a un orden desactualizado de lo que 
deben ser las cosas para poder progresar en forme 
creciente.  

Es posible que en esto hayan intervenido ciertos 
factores resultado de operaciones psicológicas y de 
comunicación estratégica coordinadas desde ciertos 
núcleos de poder económico y financiero mundial, 
durante la guerra fría, posteriormente y en la 
actualidad.  

• Se estableció, sin un análisis objetivo real, que todo el 
conjunto de ideas marxistas, comunistas y socialistas 
constituyen un contenido intelectual relacionado al 
terrorismo y a la insurrección, que todo este material de 
análisis social esta pasado de moda y debe ser 
descartado absolutamente.  

• Los seres humanos se ven forzados consciente e 
inconscientemente a abandonar todo concepto que 
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obstruya la operatoria económica de los modelos de 
obtención de ganancias o de lo contrario son 
menospreciados y considerados obsoletos aun que con 
su actividad extra económica obtengan buenos 
resultados.  

• En esta nueva cultura, adquieren, comparten y operan 
“poder” aquellos quienes las condiciones sociales, las 
actividades y las relaciones interpersonales los 
constituyen en operadores de esta nueva cultura 
moderna al servicio expreso del capital y su 
crecimiento.  

• En la mente de estos operadores de la nueva cultura 
se forma un solo lineamiento básico que guía sus 
actividades, este es “Trabajar para incrementar los 
beneficios de quien me contrata” Todo otro lineamiento 
implica boicotear la nueva cultura y eso tiene en el 
inconsciente de esos seres humanos sanciones 
culturales que son, perder prestigio, perder imagen, 
perder poder. Como analizamos en líneas anteriores 
todas esas supuestas perdidas ficticias, que no son 
mas que miedos infantiles, están asociadas a la libertad 
y la felicidad, por lo que esos seres humanos quedan 
atrapados psicológicamente y gobernados por las 
jerarquías estructurales de los proyectos que 
emprenden, beneficiándose en términos económicos 
en muchos casos y adoptando un modo de vida virtual 
y plástico, sumamente atrayente en un primer momento 
pero que termina por hacer perder la libertad y por 
perjudicar la vida de otros que el sistema va 
desplazando.  
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• Este desplazamiento fuera del sistema es operado 
por personas en diferentes estratos jerárquicos dentro 
de las empresas y en pos de las ganancias, la 
optimización y la supuesta libertad ficticia que se 
consigue en esa nueva cultura con el acatamiento de 
los lineamientos de las jerarquías y redes de influencia 
estructurales y por medio de análisis de reingeniería de 
procesos. No es solo dejar afuera del sistema, esto 
genera odios, rencores y sensación de abandono y de 
haber perdido todo, genera miseria, hambre y todos 
sus efectos colaterales físicos, sociales, psicológicos y 
morales.  

 Este ultimo factor mencionado potencia los 
sufrimientos, la posibilidad de conflictos, la marginación 
y la delincuencia, debido a que quienes quedan 
supuestamente afuera del sistema y que también 
forman parte de la cultura actual, no encuentran en ella 
muchas posibilidades de reinserción. También implica 
en términos macroeconómicos recesión, debido a que 
quienes quedan fuera de sistema, dejan de consumir y 
por lo tanto se debilita la corriente circular económica.  

La realidad es que este tipo de procesos implica en 
concreto la transformación de renta en ganancias de 
las empresas, de acuerdo a esto, inicialmente una 
economía nacional puede tener buenos indicadores 
macroeconomicos, pero estar creando las condiciones 
para unas paupérrimas condiciones de vida a 
determinados sectores de la población en años 
venideros (Característica notable en los países de 
América Latina).  
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• Todos estos factores a su ves se convierten en 
material e información que es utilizada para manipular 
la opinión publica con el objeto de cumplir finalidades 
sectoriales diversas. Cabe señalar que lógicamente 
existen excepciones que pueden verse a diario en la 
realidad social, pero la tendencia del momento 
responde en gran medida a este análisis. 

GLOBALIZACIÓN E HIPÓTESIS HECHAS 
REALIDAD 

En el libro “Los protocolos de la corona Británica” de 
Horacio Ricciardelli y Luis Smidth, editado en el año 
2004 en la Republica Argentina, se analiza 
minuciosamente la esencia del Capitalismo, su origen, 
sus características, su historia, sus organizaciones 
formales y no formales y las relaciones existentes entre 
ellas.  

En este excelente libro se enumeran y describen 
minuciosamente los probables conflictos que la 
globalización genera, los mismos se listan a 
continuación y de su análisis es posible comprobar que 
ya han dejando de ser hipótesis y se han convertido en 
la realidad de muchos países donde han generando 
efectos que han deteriorado la calidad de vida de sus 
habitantes y comprometido el futuro de sus futuras 
generaciones. La globalización facilita procesos que 
generan :  

• Conflictos sociales por incremento de tensiones 
internas dado el deterioro del empleo y los ingresos.  
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• Apoderamiento a vil precio del patrimonio nacional por 
empresas multinacionales, imponiendo decisiones de 
sus casas matrices por encima del interés nacional, 
manejando activos superiores al PBI de muchos países 
en desarrollo.  

• Bancos Centrales controlados desde núcleos 
financieros.  

• Manejo bancario por casas matrices extranjeras en 
países en desarrollo, que a su vez son las mayores 
acreedores de la Deuda Externa. La misma es, 
imposible que se pague con el interés que pretenden 
los organismos internacionales crédito.  

• Limitación de la Soberanía Nacional propiciado por 
operaciones de ONG de dudosas procedencias e 
intereses internacionales globalistas.  

• Destrucción en los países en desarrollo de Fabricas 
Militares abastecedoras de FFAA, FFSS y FFPP.  

• Destrucción en los países en desarrollo de las 
tecnologías sustitutivas (aeroespacial, nuclear, química, 
biológicas, micro-componentes electrónicos, 
cibernéticas, genética, etc.) o aquellas de interés 
nacional para usos pacíficos.  

• Depredación de las riquezas y reservas energéticas y 
minerales.  
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• Introducción de desechos nucleares radioactivos, 
químicos, biológicos contaminantes por parte de los 
países industrializados.  

• Internacionalización de ciertas regiones del planeta 
para la explotación del Agua Dulce, minerales y 
combustibles (ejemplo Amazonas y Antartida).  

• Intervenciones multinacionales con apoyo de la ONU 
y OEA, como el caso de Irak, el intento en Venezuela y 
el planificado en Colombia, cuyo objetivo político real, 
apunta a apoderarse de las riquezas petroleras y otros 
objetivos.  

• Imposición de tratados de Libre Comercio, creando 
condiciones desfavorables para las industrias 
nacionales de los países en desarrollo.  

• Comprometer las Soberanías Nacionales a través de 
proyectos de secesión de partes territoriales.  

• Amenaza permanente a la vida y a la familia como 
núcleo social básico.  

• Amenaza al Medio Ambiente humano, capa de ozono, 
desechos radioactivos e industriales, sobre-explotación 
de mares y recursos no renovables (petróleo, gas y 
metales, inicio de la lucha por el control del agua 
potable y la alimentación)  

• Luchas por el control financiero y económico mundial 
por parte de grupos de Poder Multinacionales y 
oligopólicos a través del lavado de dinero, el 
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conocimiento tecnológico (know-how), las 
comunicaciones globales.  

• Unificación del Derecho Mundial Privado por encima 
de los Derechos Nacionales Públicos.  

• Control Cultural por Medios de Comunicación masivos 
en forma global, sustitución de la diversidad cultural 
eliminando las tradiciones y costumbres de los pueblos. 

Este escenario desalentador y la dinámica resultante 
de estos efectos de la globalización, hace presente en 
la realidad mundial evidencias cada ves mayores de la 
necesidad de implementar nuevos mecanismos de 
construcción de consenso y de participación como los 
analizados otros documentos.  

La actual metodología a través de la cual se decide si 
se emprende o no una actividad humana, responde 
exclusivamente a criterios de rentabilidad económica. 
Dicho criterio exclusivamente cuantitativo, es útil y 
necesario para asegurar la manutención y el 
crecimiento del capital, pero no cubre todas las 
necesidades que el momento actual reclama, ni las 
necesidades de la mayoría de los habitantes del 
planeta tierra.  

Dicho criterio responde exclusivamente a los intereses 
de las empresas, los grupos económicos y las 
personas mas ricas del mundo, que constituyen una 
minoría que tiene el control de los recursos globales y 
que logro establecer los valores y creencias de la 
cultura humana actual.  
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La realidad muestra que esa cultura es un engaño y 
una falacia en contraste con la realidad de la vida 
humana, han convertido a través de estrategias de 
difusión y manipulación de la cultura, un medio 
necesario para el desenvolvimiento de la vida como es 
la actividad económica en un fin en si mismo y en una 
herramienta de dominación, se ha difundido y 
establecido que el crecimiento económico debe ser la 
máxima aspiración que deben tener los seres 
humanos, se ha exacerbado el individualismo que se 
convirtió en un factor en contra a los modelos de 
gestión participativa y de construcción de consenso que 
las problemáticas globales reclaman como una 
necesidad y por sobre todas es un factor en contra a 
las necesidades del grueso de los habitantes del 
planeta. Bajo la apariencia de una ideología que 
prioriza la libertad, se ha establecido un orden con 
efectos desastrosos sobre el grueso de los seres 
humanos, un orden que promueve la desigualdad y la 
explotación, un orden que hace peligrar la vida de 
todos los habitantes del mundo e inclusive de quienes 
mas se benefician con el.  

En una ponencia llamada “Los problemas de seguridad 
en las sociedades en transición” presentada por Juan 
Avilés en el seminario “Democracia, seguridad y 
tecnología para un mundo mejor” Carrion de los 
condes, 21 de Setiembre del 2004, se puede 
comprender sintéticamente algunas variables de la 
relación existente entre el surgimiento de conflictos y 
este contexto de globalización neoliberal.  
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El avance del proceso globalización hace extensivo a 
todos los países la economía de mercado y la 
implementación de políticas neoliberales, impulsadas 
estratégicamente desde ciertos centros de decisión, 
que llevan a los países en desarrollo hacia procesos de 
transformación que, como comentamos en líneas 
anteriores, responden a las necesidades de la minoría 
que obtiene mayores beneficios económicos en el 
mundo actual.  

Estas sociedades en proceso de transformación son 
llamadas en la ponencia sociedades en transición ya 
que transitan el camino de abrir las puertas a 
encaminarse al modelo de gestión que la globalización 
impone a todo los países. Esto constituye, sin lugar a 
dudas un proceso estratégico de dominación y de 
cooptación de conciencias, cuyo objetivo es diseñar un 
mundo gestionado en base a las necesidades 
exclusivas de quienes mas tienen, sin importar si el 
resto de los habitantes del planeta se encuentran 
sumergidos en las peores desgracias, esto provoca que 
transitemos una etapa critica de altas hipótesis de 
conflictos. 

Como conclusiones la ponencia indica que :  

Los conflictos armados en los países en desarrollo 
seguirán siendo en los próximos años un factor de 
inseguridad, tanto para estos países en transición como 
para el resto del mundo, ya que los estados fallidos son 
focos de emigración ilegal, crimen organizado y 
terrorismo. Cabe señalar que la oposición a la 
globalización liberal crea vínculos de cohesión 
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superiores a las diferencias ideológicas, por lo tanto es 
necesario considerar dentro de las hipótesis de 
conflicto, que nuevas alianzas intenten desestabilizar y 
sabotear los enclaves y proyectos globalizadores 
utilizando metodologías no convencionales, 
considerando la diferencia de poderío económico y 
tecnológico, volcándose a la ejecución de acciones de 
inteligencia o de tipo terrorista en un entorno global, 
poco delimitado y difuso.  

La realidad actual va presentando evidencia a favor de 
esta hipótesis, pero es necesario considerar que no 
siempre las cosas son lo que parecen y mas en un 
mundo donde la información es utilizada 
estratégicamente con el objeto de utilizar variables 
psicológicas para inducir creencias y acciones en la 
población. 

La lucha contra el terrorismo esta en boca de todos los 
gobiernos y esta también de moda en todos los medios 
de comunicación, justifica guerras, gastos 
extraordinarios en armamentos, invasiones y 
transgresiones a las decisiones de los organismos 
internacionales como la ONU, fomenta el crecimiento 
de las industrias de armamento en un mundo 
globalizado donde ya no hay dos polos 
ideológicamente enfrentados que justificaban la carrera 
armamentista, pero pensemos también que esto puede 
servir estratégicamente de pantalla para una gran 
gama de acciones que muchos grupos de influencia 
pueden ejecutar con el objetivo de modelar la 
geopolítica de las décadas futuras y lavar esas 
acciones como acciones de grupos terroristas.  
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Por lo tanto la realidad actual es sumamente compleja 
y no puede definirse a priori desde centros de decisión 
con influencia global como debe ser la sociedad, las 
decisiones deben ser tomadas con la participación de 
todos aquellos cuyos intereses se vean de alguna 
forma alterados, se haga de donde se haga, lo 
contrario implica la subordinación de los intereses de 
unos a los de otros y eso es lo que pasa en la realidad 
actual donde el rumbo del mundo es el de aquellos que 
tienen mayor influencia, mayores recursos y mejores 
posibilidades, mientras el resto transita difíciles 
condiciones.  

El origen de esta realidad se encuentra en el extremo 
individualismo, todos actuamos en función de nuestros 
intereses, consideramos con un amplio sustento teórico 
que ese es un derecho inalterable, pero vemos en 
todos los análisis que se efectúen que esa visión de las 
cosas no cubre las expectativas globales actuales y no 
permite que las soluciones necesarias se lleguen a 
implementar y si esas soluciones no se implementan 
las consecuencias pueden ser desastrosas.  

Por lo tanto se hace necesario que existan en todos los 
niveles y entre los diferentes niveles sociales 
mecanismos y nuevas formas de participación que 
permitan canalizar todas las necesidades de los 
diferentes actores sociales sean o no de influencia, de 
forma que todos los habitantes del mundo comprendan 
que tienen un espacio donde ser escuchados, donde 
sus necesidades son atendidas en función de las 
posibilidades de cada caso y en caso de no haber 
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posibilidades de atención de las necesidades, que las 
mismas sean compensadas adecuadamente.  

Esto que es fácil decirlo implica en el nivel operativo un 
esfuerzo y un cambio de actitud frente a las 
necesidades de los demás. En el entorno global actual 
lo que hacen los otros actores sociales nos afecta en 
forma inmediata, por lo tanto, los conflictos de intereses 
podrán ser moneda corriente en el nuevo escenario 
geopolítico y si vamos a vivir tratando de imponer por 
sobre todas las cosas nuestras necesidades en una 
postura individualista extrema solamente 
conseguiremos el desastre. 

En esta época se escucha hablar mucho de la 
Globalización, por todos los medios de información, en 
libros de texto modernos, en periódicos, etc. Se la 
interpreta como un fenómeno nuevo que afecta al 
mundo en su totalidad y que lo orienta en una dirección 
única, también como sinónimo de un mundo con 
características globales unificadas, donde todos los 
países convergen en la adopción de medidas respecto 
a su económica y política.  

También se escuchan voces a favor y en contra de la 
Globalización, Grupos que tratan de impedir sus 
efectos y se revelan públicamente y otros grupos que 
toman decisiones nuevas y cambios de rumbos en su 
nombre. También podemos comprobar fácilmente que 
la sociedad actual tiene un grado de diversidad que es 
el máximo alcanzado en su historia.  
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La sociedad actual esta integrada por diversas culturas, 
actividades, industrias y focos de poder que parecen ir 
en aumento. Esta característica le imprime una 
dinámica en la que el poder se encuentra atomizado y 
no puede hablarse de focos de poder que tienen el 
control de la sociedad en su conjunto sino de grupos 
con un mayor o menor grado de influencia.  

Por ejemplo en la Sociedad medieval la actividad 
humana estaba constituida por la industria agraria 
colectiva con un incipiente comercio en desarrollo, el 
poder estaba centralizado en los señores con el rey 
como máxima jerarquía que tenia el control de la 
sociedad, esquema que se repetía en los diferentes 
reinos. El conocimiento estaba unificado en lo 
Filosófico para comenzar a diferenciarse en ramas 
especificas en la alta edad media, la tecnología la 
conformaban algunas micro invenciones como por 
ejemplo lo constituía la rotación trienal de los cultivos o 
alguna otra mínima medida de mejora o el cercamiento 
de tierras y animales, la religión estaba presente 
regulando no solo lo interno del hombre tal cual su 
función sino también sus actividades sociales, 
económicas e intelectuales.  

Desde los inicios del comercio y las grandes ciudades y 
la posterior industrialización hasta la actualidad el 
hombre ha multiplicado sus posibilidades en una forma 
incalculable y pareciera seguir haciéndolo con un ritmo 
de crecimiento exponencial. Actualmente, son 
innumerables las posibilidades, actividades, 
conocimientos y caminos humanos que el hombre tiene 
a su alcance. El estado va teniendo funciones mas 
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limitadas y encaminadas a la seguridad, la salud y a 
establecer el marco adecuado para que los diferentes 
actores sociales, libremente puedan emprender lo que 
gusten, quedando la sociedad regulada por 
mecanismos intrínsecos a su dinámica natural.  

El poder se encuentra distribuido en diversos grupos 
que como comentamos tienen un grado determinado 
de influencia que lógicamente puede ser de 
envergadura pero no absoluta. Este poder es heredado 
de las posibilidades económicas ya que en la sociedad 
actual priman, los emprendimientos que pretender 
maximizar estos beneficios.  

Esto parece ser una dicotomía, por un lado la actividad 
humana se diversifica y por otro el proceso de 
globalización va en avance. Estas líneas intentan 
encontrar las bases para una explicación y evaluar que 
es la Globalización, a que responde y como se pueden 
mantener y respetar las diferencias en un mundo donde 
pareciera que estas desaparecen. 

En principio podemos decir que la globalización es un 
proceso a escala mundial donde grupos, 
organizaciones y países convergen en un modelo 
característico de gestión y entienden que su ámbito de 
influencia y actividad es el mundo entero, esto genera 
una serie de efectos que afectan al ámbito global. 

Este proceso y sus consecuencias se originan en que 
al hombre moderno, los medios de comunicación y la 
tecnología le permiten conectarse con cualquier lugar 
del planeta en tiempo real, no solo comunicarse sino 
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también operar actividades e influir con ellas en todo el 
mundo. Así oímos hablar de consecuencias producto 
de crisis económicas de países remotos, de mercados 
que parecieran estar imbricados, de empresas que 
operan con capacidad de abastecer demandas 
mundiales, y que la característica de su gestión sea la 
administración comparada que implica la 
administración tradicional con la consideración de los 
factores inherentes a las diferentes culturas de los 
países donde se extienden sus operaciones.  

En este escenario las variables a considerar son 
distintas al pasado, los efectos de este proceso de 
globalización hacen que las oportunidades de los 
países y las contingencias a que puedan exponerse 
sean distintas. Las relaciones internacionales deben 
contemplar nuevas situaciones, la planificación de las 
empresas, de las industrias, las estrategias de 
desarrollo de las naciones también se ven expuestas a 
variables distintas.  

La influencia entre factores que interactúan, ya sea 
mercados financieros, de productos, factores 
ideológicos y de todo tipo se acelera e incrementa. Esto 
hace necesario un replanteo en cuanto a situaciones y 
efectos de estas nuevas influencias, ya que si el 
contacto a nivel global se acelera producto de 
comunicaciones mas abarcantes y eficientes, también 
se aceleran los resultados de esos contactos y las 
influencias mutuas que pueden ejercer los actores en 
contacto.  
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Ahora para ser realmente precisos y conocer que es el 
proceso de globalización y sus efectos reales, es 
necesario diferenciarlo de sus consecuencias, ya que 
de lo contrario podremos estar creyendo que ellas son 
a causa del mismo proceso de globalización, mientras 
que la causa real se debe a que factores ocultos 
operan dentro del proceso de globalización en forma 
sincronizada y esta solo los acelere y facilita, así 
efectos de acciones que antes tardarían años ahora se 
precipitan en tiempo real como en el caso de los 
mercados financieros o bien con una mayor prontitud.  

Un ejemplo aclarara mejor el concepto. Se atribuye a la 
globalización la perdida de identidad cultural por parte 
de algunos países por la adopción de una cultura global 
que esta compuesta por los valores, ideas e ideologías 
provenientes de los países influyentes mas ricos, 
cultura y valores característica de los grupos 
económicos de mayores posibilidades de influencia 
global. 

Si bien es claro que la globalización es la que facilita la 
perdida de identidad cultural, no es ella la causa 
expresa. La perdida de identidad cultural es una causa 
derivada del proceso de globalización, esta perdida se 
produce debido a que en el nuevo escenario de 
sociedad global las relaciones entre países se 
estrechan, todos podemos comunicarnos con lugares 
remotos con facilidad.  

Las relaciones económicas se van estrechando con 
mayor intensidad fuera de las fronteras nacionales e 
incluso continentales y con ellas la ideología y los 
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valores de los grupos económicos en operación global 
y de las naciones de mayor influencia que tienen los 
recursos mas aptos para una difusión mas efectiva se 
imponen a las culturas tradicionales.  

Estas culturas poderosas entre comillas logran 
imponerse debido a que se ponen en marcha los 
efectos de la difusión y la moda que impactan en los 
hombres con mayor rapidez, procesos que siempre 
impactaron en nosotros. Así se precipita una nueva 
forma de ver la realidad que llega a la sabiduría 
convencional y provoca en muchos casos la ruptura de 
identidades culturales tradicionales.  

Lo nuevo se impone con fuerza desplazando así 
culturas, ideas y valores tradicionales. Ya sea por el 
proceso de difusión descripto y muchas veces por 
coacción cultural. Sin embargo no es causa directa de 
la globalización, es causa derivada, causa que podría 
evitarse aunque el proceso de globalización este en 
marcha con el respeto y resguardo voluntario del 
contenido de esas culturas tradicionales, procurando 
que el efecto de la difusión se atenúe en los casos 
necesarios.  

Así podemos enumerar muchos ejemplos de resultados 
que la globalización, como comentamos, acelera su 
proceso de gestación y si bien tienen consecuencias 
negativas, podrían evitarse sin que sea necesario 
detenerla. De esta forma, identificando y controlando 
esos factores podemos beneficiarnos ya que un mundo 
orientado en un solo sentido, bajo modelos de gestión 
unificados y con un caudal de intercambio de 
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información, tecnología y bienes a nivel mundial, tal 
cual es la característica del mundo globalizado actual, 
no necesariamente debe ser algo que tenga resultados 
negativos.  

Pensemos en que hoy podemos conectarnos al 
instante con cualquier lugar del mundo, que podemos 
conocer otras culturas y aprender de ellas y de otras 
formas de vida con mayor facilidad que antes, que 
podemos tener acceso a las ultimas tecnologías y 
conocimientos fácilmente, que la interrelación 
económica a nivel global da mayores posibilidades de 
inversión y apertura económica, que grupos en estado 
de necesidad ya sea económica o por catástrofes y 
contingencias de cualquier índole pueden ser asistidos 
en forma rápida, efectiva y eficiente, que los beneficios 
de adelantos científicos y de experiencias de gestión 
positivas pueden ser difundidos y aplicados en todas 
partes del mundo, que en un mundo orientado en un 
solo sentido es mas fácil la obtención del consenso 
necesario para quizás llegar a efectuar una 
planificación global que pueda dar lugar a proyectos 
con resultados óptimos, eficientes y con beneficios 
globales considerables sin invadir las soberanías 
nacionales de los países.  

En síntesis un mundo unido, orientado hacia la 
dirección correcta es mas positivo que un mundo con 
ideas polarizadas tal cual el escenario anterior a la 
caída del muro de Berlín. La forma a través de la cual 
esos efectos pueden atenuarse se resume en dos 
palabras "sensibilidad social", ella es la consideración 
de los efectos de las acciones que producen las 
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actividades en la sociedad e implica un análisis de 
nuestro accionar y sus efectos anterior a la acción para 
evaluarlos.  

Si solo se considera para realizar o no una actividad o 
emprendimiento el análisis del valor actual del flujo de 
ingresos y gastos a una cantidad de años a futuro de 
las alternativas posibles, para luego seleccionar la mas 
rentable, estaremos realizando un análisis muy 
limitado, un análisis que no considera el ambiente 
externo y no considera la totalidad de efectos 
resultantes.  

La sensibilidad social implica un análisis profundo de 
todos los aspectos en que una actividad va alterar el 
equilibrio actual, de esta manera podremos identificar 
esos factores ocultos que van a operar en forma 
sincronizada al proceso de globalización y poder 
prevenir los efectos negativos ya sea con planes 
complementarios o con la selección de otras 
alternativas que generen impactos positivos.  

Concluimos diciendo que los aspectos negativos que la 
sociedad globalizada actual evidencia, no son causa de 
la globalización en si, son causa de la no consideración 
de los factores que ella acelera y precipita muchas 
veces en tiempo real, que los efectos de esos factores 
podrían evitarse o tratar atenuarse y así poder 
beneficiarse de un mundo en que la tecnología va 
quitándole limitaciones. 
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AYUDA INTERNACIONAL PARA AFRICA 

 Para el desarrollo de este tema se analizaron varios 
informes de emisión reciente sobre las conclusiones de 
las sesiones de la Junta de comercio y desarrollo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Por lo tanto las conclusiones alcanzadas 
representan lo que la opinión internacional emite al 
respecto de este tema y tiene el grado de veracidad y 
criticidad que ese organismo expresa en la actualidad, 
pudiendo ser coincidente o no con la realidad en 
terreno Africano.  

Cabe señalar que la carga de la deuda del continente 
Africano y el sobre endeudamiento es un elemento de 
disuasión de las inversiones y que menoscaba el 
crecimiento económico y la erradicación de la pobreza 
y por lo tanto exige una solución urgente para encontrar 
un remedio sostenible que permita el desarrollo de 
África y el cumplimiento de los objetivos enunciados 
por la comunidad internacional en la declaración del 
milenio.  

Desde la comunidad internacional se aplica la 
estrategia de erradicar la pobreza por medio del 
desarrollo económico sostenible del continente. Entre 
los tanto problemas con que choca esta estrategia, se 
encuentran la abundante cantidad de recursos que se 
necesitan para rehabilitar y reconstruir la infraestructura 
necesaria y para afrontar los grandes atrasos al 
respecto de los pagos por la deuda externa que debe 
realizar el continente a las instituciones financieras 
multilaterales, sin hablar del hecho de que gran 
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cantidad de la población Africana se ve azotada por el 
Hiv, el paludismo y la tuberculosis lo que demanda un 
inminente caudal de recursos necesarios, aparte de 
que África se desarrolle o no lo haga y aparte de que 
sea o no rentable hacerlo.  

Es aquí donde se hace necesario recordar que la 
comunidad internacional tiene poca memoria y parece 
carecer de la creatividad necesaria para resolver 
problemas. Si se recuerda la post 2°da guerra mundial, 
si se recuerda como Alemania, Japón y toda Europa 
fueron reconstruidas por procesos que se llamaron 
milagros económicos y que constituyeron en realidad 
aportes de capital sin intereses, como lo fue el plan 
Marshal, destinados a la reconstrucción y puesta en 
marcha del aparato económico mundial y cuyo 
trasfondo político estratégico real era evitar el avance 
del comunismo y poder conformar un bloque 
económico capitalista capaz de alcanzar la influencia y 
el predominio alcanzado en el mundo. Es ahí donde 
puede concluirse que cuando la comunidad 
internacional quiere lograr algo lo logra y dispone los 
recursos.  

El problema actual es que vivimos en un entorno 
económico que derrocha recursos que son escasos y 
por lo tanto el mundo industrializado necesita de 
regiones de donde se puedan extraer de manera 
ventajosa y fácil materias primas estratégicas para el 
funcionamiento del mundo capitalista, para el 
funcionamiento de ese mundo que come todos los días 
y que disfruta de una buena calidad de vida y que ha 
aceptado como algo normal en el Planeta Tierra que 
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alrededor de 500 millones de personas tengan que 
debatirse diariamente entre la vida y la muerte y que 
solo brinda recetas pragmáticas y formulismos 
económicos que poco hacen para solucionar el 
problema.  

Un continente Africano desarrollado económicamente 
es un conjunto de seres humanos que empezaran a 
consumir en mucha mayor cantidad parte de las 
materias que hoy en día son extraídas con relativa 
facilidad económica, por lo tanto si se analizan todas 
las condiciones al respecto de la deuda Africana, las 
facilidades que los organismos de crédito otorgan, los 
planes para la disminución de la pobreza y el hambre, 
encarados por la comunidad internacional, todos, 
priorizan que se mantenga la coyuntura de 
dependencia externa actual que tiene el continente 
Africano y que favorece a muchas potencias 
extranjeras.  

Cabe señalar que en África hay también redes que 
cada vez son mas extensivas y con una operatividad 
creciente, conformadas por Ong´s , organizaciones de 
voluntarios e instituciones privadas, que trabajan para 
apaliar los males y las consecuencias que sufren 
muchos de los habitantes de África. Estas redes 
cuentan con fondos que son destinados por 
organizaciones privadas y también por ramas de la 
comunidad internacional que buscan ayudar en el 
continente y terminan cumpliendo con muchísimo 
esfuerzo las finalidades que con relativa facilidad 
podrían cumplirse desde ciertos estratos oficiales y de 
influencia mundial.  
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Parte de la comunidad internacional se ha 
acostumbrado a que sea una realidad, que en ciertas 
regiones de África, sus habitantes, se mueren de 
hambre. Este acostumbramiento hace que las acciones 
encaradas a tal efecto sean insuficientes y tarden 
demasiado tiempo en lograr un avance radical y 
definitivo sobre la pobreza y el hambre a pesar de que 
en el mundo existen recursos de sobra para lograr esos 
objetivos en el corto plazo. 

LAS HIPÓTESIS DE CONFLICTO EN LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA  

La aplicación de políticas neoliberales en Latinoamérica 
durante la década del 90 provoco graves desajustes 
sociales, crisis económicas y la reducción de puestos 
de trabajo en los países que integran la región. Todos 
estos factores hicieron que en términos generales en 
todos los países latinoamericanos aparezca una 
reacción de oposición hacia el neoliberalismo y hacia 
todos los modelos de gestión emanados de los poderes 
económicos internacionales. 

Como resultado de esto en la sociedad creció un 
sentimiento de descrédito hacia la política y la 
economía y la creencia de que no son un medio que 
permita alcanzar el bien común, a esto se sumo el 
resurgimiento de muchos movimientos populares 
marxistas y antiberales que generan en forma 
constante una situación de tensión.  

La izquierda ha ocupado el poder en Brasil y en 
Argentina, debilitándose fuertemente las corrientes y 
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movimientos liberales y relacionando a estos grupos en 
la opinión publica y en el saber convencional de los 
latinoamericanos con la explotación, la injusticia 
económica, la falta de trabajo y dominación a través de 
la economía.  

Con respecto al tema de la seguridad el mundo en 
general habla un idioma por el momento distinto y que 
no se ajusta al contexto real latinoamericano. El 
problema del terrorismo Islámico no es el problema de 
seguridad de Latinoamérica, hay analistas que opinan 
que:  

“Latinoamérica, salvo excepciones como Colombia y 
algunos atentados como hubo en la Republica 
Argentina, no tiene graves problemas de terrorismo y 
de seguridad en General y que esa es la razón por la 
cual el presupuesto militar de la región es reducido”.  

Este tipo de opiniones y de análisis esconden una 
realidad mucho mas comprometida para la región 
latinoamericana, si bien es cierto que el problema del 
terrorismo islámico no es un problema de seguridad 
para la región Latinoamericana, esa no es la causa del 
reducido presupuesto militar y eso no significa que la 
región no tenga graves hipótesis de conflicto.  

La política al respecto de las fuerzas armadas en la 
región latinoamericana es el resultado de los gobiernos 
democráticos que sucedieron a las dictaduras de 
épocas pasadas, estos redujeron la atención, la 
asistencia y el presupuesto militar con el objeto de 
restarles poder y evitar un posible peligro a la 
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democracia de las décadas posteriores, se opto por el 
camino mas fácil, limitar económicamente y 
desacreditar socialmente a las fuerzas armadas con el 
objeto de reducir su poder y por la tanto desproteger a 
la región como efecto secundario, sin comentar que 
quizás el objetivo principal haya sido este.  

La región Latinoamericana tiene innumerables hipótesis 
de conflicto y amplias necesidades de inteligencia 
estratégica y de cooperación interna entre los 
diferentes países, debido a la presencia de graves 
presiones relacionadas con acciones económicas que 
se ejecutan sobre la región con finalidades 
estratégicas. Las crisis económicas que se sucedieron 
en algunos países Latinoamericanos como Argentina, 
con devastadoras consecuencias sociales y que se 
vienen sucediendo también desde décadas pasadas, 
no son consecuencia de la mano invisible del mercado. 
Esas crisis son el producto de operaciones de 
inteligencia financiera coordinadas desde ciertos 
grupos financieros y tienen finalidades estratégicas y 
económicas con el objeto de controlar y dominar los 
acontecimientos mundiales, esas crisis pretenden 
impedir el desarrollo de la región y la industrialización 
que es necesaria para otorgar un adecuado nivel de 
vida a los Latinoamericanos. 

La historia de la región es una sucesión de hechos 
hábilmente planificados desde ciertos grupos de poder 
con el objeto de mantener a Latinoamérica en un 
estado de colonia y en un estado de subdesarrollo. 
Existen sobradas evidencias, a través de 
declaraciones, documentos desclasificados y 
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memorandos de la existencia de estos planes y 
operaciones.  

Latinoamérica es una región rica en materias primas 
alimenticias, agua, petróleo, minerales, tierras, en 
síntesis, de todos los recursos que en décadas 
venideras comenzarán a escasear en los países del 
primer mundo, esto hace que desde ciertos enclaves 
de poder tengan a la región Latinoamericana 
subordinada en una situación de subdesarrollo, crisis 
política y crisis económica, eligiendo la táctica 
adecuada de acuerdo a las condiciones imperantes en 
cada época, para que Latinoamérica no consuma esos 
recursos propios que se reservan estos grupos para su 
explotación futura.  

Muchos países olvidan que las cantidades de oro y 
plata que extrajeron durante la época en que 
Latinoamérica era una colonia sirvieron para que 
puedan constituirse en un gran imperio, también 
muchos países olvidan que las cantidades de 
diamantes y de esclavos que extrajeron del África y su 
combinación con el trafico de opio les permitieron 
financiar empresas que desde hace mucho tiempo 
fueron transnacionales y que controlaban el comercio 
mundial con grandes ganancias. 

Por lo tanto las regiones con hambre en el mundo y con 
subdesarrollo no son producto de todas aquellas 
causas que ciertos analistas pretenden explicar, el 
hambre y el subdesarrollo son producto de condiciones 
y operatorias especialmente diseñadas y dirigidas 
desde perspectivas y análisis de macro historia que 
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tienen por objetivo táctico crear esas condiciones o no 
evitarlas para cumplir objetivos estratégicos de 
predominio mundial.  

En el mundo existen recursos como para que no haya 
hambre y subdesarrollo en ninguna región, sin embargo 
para el caso Latinoamericano existe lo que Bernardo 
Kliksberg llama en su libro Mas ética – Mas desarrollo 
una pobreza paradojal, la pobreza en medio de la 
abundancia :  

“América latina presenta a inicios del siglo XXI, un 
cuadro extendido de lo que podríamos llamar pobreza 
paradojal, las altas cifras de pobreza del 44% y del 
19.4% de pobreza extrema, no se corresponden con 
los niveles de producto bruto y producto bruto per 
capita. Se trata de la paradoja de amplios niveles de 
pobreza en medio de la riqueza potencial.”  

En conclusión la región del mundo que cuenta con 
recursos como para alimentar a la humanidad, tiene la 
mitad de sus habitantes en estado de pobreza, tiene 
economías con altos niveles de desigualdad que han 
tenido periodos de crecimiento cuya renta ha sido 
recaudada por empresas transnacionales y por elites 
locales, tiene deudas externas que someten a los 
países a los requerimientos externos y cada ves mas 
profundos y perjudiciales de los organismos 
internacionales de crédito que cuidan sigilosamente no 
perjudicar los intereses de los bancos y las empresas 
transnacionales.  
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Toda esta situación tiene nombres y apellidos detrás, 
tiene motivos y causas en organizaciones de operación 
global y en funcionarios locales que pertenecen a estas 
organizaciones y que han permitido que esta situación 
este presente.  

Todo este panorama es también una cuestión de 
seguridad, seguridad económica y política, es un 
problema de inteligencia estratégica y de fracaso o falta 
de preparación de los organismos de seguridad locales 
sumado a la falta de recursos y de confianza por parte 
de la sociedad en general y sus gobernantes.  

Hace falta que en Latinoamérica existan mecanismos, 
departamentos y unidades de seguridad especializadas 
que puedan detectar estas maniobras y operaciones 
con el objeto de impedirlas, hace falta a este respecto 
mayor cooperación entre los países latinoamericanos 
en cuestiones de seguridad regional a nivel estratégico 
para poder salir de esta situación y poder alcanzar el 
nivel y la calidad de vida que los Latinoamericanos 
merecen tener. 

APRECIACIONES SOBRE EL HOLOCAUSTO 

Los protocolos de la corona Británica es un nuevo libro 

editado en Argentina en el año 2004, sus autores son 

Horacio Ricciardelli y Luis Smidth. El primero de ellos 

fue Piloto de Mirage en la guerra de Malvinas, el 

segundo de ellos es posible que se haya desempeñado 

en funciones de Inteligencia, ambos de la fuerza aérea 

argentina, posiblemente retirados. 
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Los 2 autores son, presidente (Ricciardelli) y 

vicepresidente (Smith) del movimiento Cóndor, el 

mismo es un movimiento cívico-militar que difunde 

ideas nacionalistas e investiga a organizaciones y 

grupos de influencia mundial, su historia, su operatoria, 

sus metodologías, objetivos y su influencia en el ámbito 

nacional. 

Ricciardelli y Smith son muy respetados en el ámbito 

de las fuerzas armadas, según se comenta tienen mas 

llegada a los cuadros militares que los mandos 

formales. 

 

Se evidencia, por las frases que resaltan y algunos 

comentarios del libro, que llevan el peso del descrédito 

social que hay sobre los militares Argentinos en la 

actualidad y se evidencia también que esa 

circunstancia los ha llevado al replanteo lógico de los 

actos 

militares de épocas pasadas. 

Cabe señalar que hay en el libro algunos desvíos 

metodológicos al analizar los temas de medio 

ambiente, desarrollo sustentable y capital social. Según 

los autores, estos temas son un vehículo para ciertas 

operaciones que se ejecutan desde ciertos grupos de 

poder y no necesidades reales de la humanidad, 

cuando en realidad si son necesidades muy  reales, 

pero los grupos que ellos señalan utilizan esos 
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conceptos para operaciones y finalidades encubiertas y 

para cooptar a quienes estudian o trabajan en esas 

líneas de acción global. 

Como método de investigación deberían haberse 

planteado esa hipótesis ya que la diferencia es radical, 

una cosa es desacreditar un concepto y otra es señalar 

la necesidad de depurarlo de infiltraciones. Llama la 

atención y plantea la inquietud de considerar que 

pueda existir en otras temáticas del libro un desvió 

similar. 

 

(La información al respecto de los autores fue extraída 

de contactos efectuados con ellos y de informaciones 

de distintos medios. ) 

El libro tiene características no convencionales, ya que 

el material tiene varias orientaciones. Estas son, puede 

ser un libro de historia moderna, un libro de 

características “No Logo” (En contra de la 

globalización), un libro para personas con ideología de 

izquierda y un manual de inteligencia estratégica y 

táctica moderno, todo integrado en un solo ejemplar. 

Analiza la realidad actual desde bases objetivas y 

buscando la trazabilidad de los hechos globales, con su 

origen histórico y con la realidad nacional. Toma 

elementos y  conceptos de distintas ideologías, muchas 

de ellas contrapuestas lo que lo convierte en un libro 

complejo y sumamente interesante. 
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El eje en el que orbita el libro es el análisis de la 

operatoria que realizan ciertos grupos y organizaciones 

que tienen capacidad operativa para el manejo 

económico y político del mundo, realizado desde 

enclaves que se encuentran fuera de las 

organizaciones formales convencionales pero que 

realizan sus operaciones a través de las 

organizaciones formales, por lo que los autores llaman 

a estas organizaciones “El poder detrás del Trono”, 

atribuyendo que estos grupos responden 

exclusivamente a los intereses Británicos, de ahí el 

nombre del libro. 

Resumen general del libro 

Con el objeto de no hacer demasiado extenso este 

resumen me limito a resumir el mismo a modo de 

comentario muy general y exponer la explicación 

algunos hechos mundiales descriptos por los autores, 

con la intención de evidenciar que tipo de análisis 

efectúan. 

El libro explica que el mundo esta dirigido por 

organizaciones y enclaves poderosos en lo económico, 

que con una visión de macro histórica a muy largo 

plazo, planifican y dirigen la geopolítica mundial y crean 

las condiciones necesarias para mantener el 

predominio mundial y para cumplir sus objetivos. Sus 

objetivos son pura y 
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exclusivamente económicos, pragmáticos, de dominio 

global y sus métodos son, las Operaciones de 

inteligencia, las operaciones psicológicas, las 

operaciones de propaganda e información realizadas 

hacia todos los ámbitos de la realidad social y también 

las intervenciones militares, cuando no es posible de 

otra forma. 

Estas organizaciones actúan desde enclaves que están 

fuera de las organizaciones formales (Gobiernos, 

Bancos, fuerzas armadas, ONU, FMI, BM, etc) pero 

que a través de redes de influencia las controlan y las 

utilizan, también cuentan con redes de apoyo logístico 

y tecnológico. 

El libro enumera muchos casos mundiales conocidos, 

como por ejemplo las guerras mundiales, explicando 

cuales fueron los motivos y la forma en que fueron 

impulsadas desde estos enclaves y por quienes. 

Los autores citan que el origen histórico de estas 

organizaciones extraformales, se remonta a lo que 

llaman la nobleza negra de Europa perteneciente en su 

mayoría al imperio británico y a otras naciones, la 

nobleza negra fue influenciada y heredó el poder 

económico y sus métodos del antiguo imperio de 

Venecia. 

La historia de esta nobleza negra se remonta al origen 

del capitalismo. En la historia convencional se explica 

que en la edad media, cuando el comercio comenzó a 
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formar las grandes ciudades, los nobles se oponían 

porque les restaba poder y eran enemigos de las 

actividades comerciales, sin embargo, un grupo de 

nobles acompaño el surgimiento de la actividad 

económica a gran escala y relacionándose con 

banqueros y capitalistas, comenzaron a tejer las 

relaciones para gobernar y dominar la nueva forma de 

orden social, que todavía siguen dominando. 

Los herederos de ese grupo inicial, mas otros 

anexados a través de la historia, serian los actuales 

integrantes de ciertos enclaves que fueron 

ordenándose, creando organizaciones, sociedades 

secretas no formales y organizaciones formales e 

infiltrando otras que se formaron a través de la historia. 

Como su modo de pensar es a nivel de macro historia y 

sus objetivos son puramente de dominio desde una 

posición de influencia, van diagramando la geopolítica 

del mundo a su conveniencia y su visión de las cosas. 

(Cabe señalar que el libro enumera, lista, identifica y 

relaciona a estas organizaciones y a muchos de sus 

integrante, todos de nacionalidad europea ) 

 
En la actualidad estos grupos evidencian tener los 
siguientes objetivos y otros mas : 
 
• Controlar los recursos energéticos y alimenticios 
mundiales. 
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• Conformar el mercado del Agua y apoderarse de ese 
recurso vital. 

• Reducir la cantidad de habitantes del mundo. 

• Instalar un gobierno mundial. 

• Controlar todas las tecnologías de punta. 

• Fomentar la globalización. 

• Arrasar el concepto de nacionalidad. 

• Crear un mundo controlado por y para las 
organizaciones transnacionales. 

 
 
En síntesis, ante la evidencia de peligrar el capitalismo 
por todas las problemáticas globales que existen 
(agotamiento de los recursos energéticos – afectación 
del medio ambiente, optan por recomponer el sistema y 
privilegiar los objetivos económicos, aun a cuesta de 
muchas vidas humanas. 

Referencias concretas al Holocausto descritas por 
los autores 

Los autores señalan que durante la 2 da Guerra 
mundial, durante el genocidio de 6.000.000 de seres 
humanos pertenecientes a la religión judía, los 
documentales de la época muestran el horror del 
campo de concentración de Auswitz y muestran que los 
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prisioneros de esos campos iban a trabajar. Hacen las 
siguientes preguntas : 

¿A trabajar en que? 

¿Qué producían? 

La respuesta es que Austwitz estaba integrado también 
por el complejo de Monowitz, ambos cerca de la 
frontera entre Alemania y Polonia, en Monowitz había 
factorías de caucho y de gasolina sintética cuyos 
capitales pertenecían a personas de origen europeo, 
también comenta que los mandos militares no tenian 
información como para bombardear las industrias de 
capitales europeos o americanos en Alemania (Ejemplo 
las de Henry Ford) por lo tanto nunca intervinieron en 
atacar las instalaciones de Monowitz, como sugieren 
los autores. Esta acción hubiera sido una alternativa 
para terminar antes la guerra y posibilitaría salvar la 
vida de las personas que ahí fueron 
ejecutadas. 

Los autores no lo sugieren, pero un método 
complementario y eficaz hubiera sido bombardear 
insistentemente las vías ferroviarias que trasladaban a 
los prisioneros, liberarlos y copiar el modelo utilizados 
en Francia y Polonia – Brindar el apoyo logístico, de 
recursos, de organización y entrenamiento del Especial 
Operations 
executive (Departamento de Operaciones especiales 
del MI6) – con el objeto de trasladar a los liberados 
sucesivamente a regiones seguras, entrenarlos y 
hacerlos reingresar nuevamente a Europa como fuerza 
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de resistencia con la misión de impedir el genocidio y 
otros objetivos. 

Aparentemente no lo hicieron por la influencias de 
ciertos grupos que primaron los intereses de las 
corporaciones antes que las vidas humanas. 

Podría decirse que en el mejor de los casos fue una 
falla de inteligencia o una manipulación de información 
estratégica. 

ECONOMÍA Y DINÁMICA SOCIAL DESDE EL 1990 
AL 2010    

En nuestros documentos anteriores hemos descripto de 
forma rápida la realidad psicosocial actual en la que 
puede percibirse la exacerbación del individualismo, 
como así también una serie de cambios que desde la 
década del 70 vienen gestándose en el 
desenvolvimiento político y económico de las 
sociedades y que realmente están ocasionando no solo 
el quiebre de las expectativas futuras, sino también la 
negativa sensación de la existencia de un caos 
insuperable del cual no se tiene retorno.  

Dicho factor instaurado en el clima social da lugar a 
muchas afectaciones individuales del orden psíquico 
cuyas estadísticas epidemiológicas demuestran a las 
claras su aumento. Pero sin entrar en ese tema el cual 
analizamos en otras secciones de nuestra web 
(http://www.cchaler.org/), puede apreciarse que desde 
esa época a la actualidad y especialmente desde la 
década del 90, se han sucedido en distintos puntos del 
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mundo una serie de crisis económicas y políticas de 
envergadura, que en algunos países ha alcanzado y 
superado la crisis del 30 que fue la que motivo el 
establecimiento del pleno empleo como variable 
objetivo de la economía. Como diferencia se puede 
apreciar que estas crisis, no motivan ningún cambio de 
las directrices económicas, sino que dan como 
resultado la transferencia de recursos productivos y 
financieros a un reducido numero de círculos 
económicos, que siempre se ven indemnes de 
perjuicios debido a contar con información anticipada 
por el grado de influencia que tienen en el 
desenvolvimiento económico.    

Fundamentalmente lo que cambio a través de estas 
décadas en el enfoque económico global, es que a 
través del neoliberalismo como supuesto salvador del 
Capitalismo, se han impuesto una serie de premisas 
que se han difundido con tal fuerza que se 
establecieron como verdades irreductibles en todo 
ámbito donde se realicen gestiones económicas, de 
administración y de producción. Estas directrices dieron 
como resultado un deterioro y una degradación de la 
producción en pos del incremento exacerbado de las 
ganancias económicas, con márgenes cada ves mas 
crecientes y con la necesidad de un crecimiento 
gradual ilimitado, algo que implica en la realidad actual 
de los recurso no renovables globales, una creencia 
irracional que se difunde y se sostiene como necesaria 
para poder crear un sistema de apoderamiento gradual 
del mundo moderno, en líneas siguientes veremos 
como se opera este proceso.  
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Esta serie de premisas económicas suponen al libre 
comercio como una necesidad imperiosa para el 
sostenimiento del sistema económico, el logro de una 
balanza comercial favorable a través del incremento de 
las exportaciones y la reducción del gasto publico, que 
se traduce en la gestión de los gobiernos, entre otras 
cosas, con la realización de ajustes estructurales 
fuertes, poca presencia del estado en la economía y 
privatizaciones con el objetivo de lograr la eficiencia en 
aquellas empresas estatales supuestamente 
deficitarias.       

Sin embargo estas premisas teóricas dan como 
resultado en la observación de la realidad muchas 
contradicciones, siendo una de las mas grandes 
aquella que impone el limite del ecosistema planetario. 
Este límite impide que imaginemos la continuación de 
los modelos actuales de desarrollo y crecimiento 
fundamentados en formas y modelos productivistas y 
en el crecimiento sostenido mencionado.  

Por ejemplo para que los países más pobres accedan a 
un nivel de consumo equivalente al de los países ricos, 
se precisan varios planetas tierra. Esta realidad implica 
la necesidad de buscar modelos de desarrollo 
diferentes al productivismo exacerbado derivado del 
modelo neoliberal, sustentado en el individualismo y en 
la manipulación evidente de la dinámica económica que 
a pesar de los argumentos de libre comercio se sigue 
ejerciendo ferozmente a través del sistema financiero. 

Existen muchas otras contradicciones en relación a la 
comparación entre los conceptos teóricos económicos 
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y la realidad concreta observable. Se teoriza que el 
crecimiento económico en todas las sociedades 
reducirá las desigualdades y combate toda forma de 
discriminación, sin embargo los hechos muestran una 
realidad distinta a la teorizada.  

Para poner un ejemplo concreto hablemos de un país 
desarrollado y sepamos que en los países en desarrollo 
esta divergencia es aun mas acentuada. Francia por 
ejemplo es como mínimo dos veces mas rica en la 
actualidad que en la década del 80, sin embargo en 
esa época rondaba los 200.000 desempleados contra 
3.000.000 de desempleados en la actualidad, el 
numero de personas sin hogar estaba prácticamente en 
cero en los años 70 contra 300.000 en la actualidad, 
mas cerca de 2.000.000 que viven en viviendas 
precarias.  

MODELO GLOBAL ACTUAL Y CRISIS DEL 
2008 

Como venimos mencionando lo teorizado no produce 
los efectos sociales esperados y es evidente que el 
objetivo real es el salvataje del sistema al advenimiento 
de una crisis mundial (Como fue reconocida como tal 
por el establishment en el año 2008), buscando la 
acumulación de capital y recursos en unos pocos y 
dejando a la mayoría de la humanidad a expensas de 
las variables en crisis de la dinámica del sistema. Esto 
es un objetivo de mínima para ciertos enclaves de 
poder ya que existen evidencias de manipulaciones 
mas aberrantes como podría ser el control del 
crecimiento de la población mundial para que esta se 
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ajuste a un nuevo orden mundial que seria gobernado 
por unos pocos y sostenido por el trabajo y los 
conocimientos de muchos otros a su servicio.     

Esta operación global mencionada podría intentarse 
describirla en términos generales como un proceso de 
economizacion exagerada y narcisista de la vida, 
narcisista porque muchos que la profesan y la 
impulsan, podrían cumplir los criterios diagnósticos del 
trastorno narcisista de la personalidad e incluso 
paranoide.  

En este escenario las ideas neoliberales traducidas a 
conceptos de administración de la producción derivan 
en una economización que llega a niveles extremos, en 
donde la reducción de costos deteriora la calidad de los 
productos. 

Se asume en la confusión, la creencia irracional que 
ese nivel de degradación es lo que comúnmente se 
conoce como optimización de los recursos y surgen así 
en las unidades económicas, productivas y de 
planificación, creencias compartidas inconscientes que 
expresan la idea de que su no acatamiento significa ser 
ineficiente y con posibilidad de ser descartado, algo 
que el ser humano individual incrustado en esas 
organizaciones y que supone crecer en ellas, teme de 
forma obsesiva en algunos casos.  

Siendo así las cosas en muchos ambientes laborales 
de alta dirección se forjan, en base a esa ignorancia 
profesionalizada, climas, que si bien están operando en 
un entorno llamado neoliberal, que supuestamente se 
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sustenta en la libertad, en su realidad son verdaderas 
células dictatoriales de rasgos narcisistas y patológicos 
compartidos, donde la excelencia de la profesión y la 
producción consciente y responsable paso al olvido 
relegada a los sencillos cálculos que pueden ser 
aprendidos en un curso simple de evaluación de 
proyectos. 

Así podemos observar en los ámbitos organizacionales 
mas caóticos, una degradación de los valores reales 
que hace entender claramente la desastrosa realidad 
que configuran los resultados de producción de esas 
unidades, que apostándose lejos de la planta 
productiva y despreciando toda experiencia técnica y 
laboral, reducen puestos de trabajo y solo se 
preocupan vergosozamente por sus propias 
competencias personales para acceder a puestos para 
los cuales carecen de la capacidad necesaria, 
olvidando producir con un sentido profesional, social y 
responsable.  

El Neoliberalismo evidencia que en lugar de provocar 
un derrame de beneficios a las capas inferiores de la 
pirámide social, solo potencian la acumulación en la 
cima y la transformación gradual de la economía física 
sustentada en la producción industrial, en una 
economía financiera superflua con poco sustento de 
capital productivo, que facilita el pasaje y la fusión del 
mismo con los fondos financieros de origen 
desconocido, los ingresos de  las mafias, el lavado de 
dinero y todo un entramado político, militar y de 
inteligencia anexo, necesario y relacionado, que 
sustenta y propaga su existencia. 
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Siendo así las cosas se crea un escenario financiero 
global de capitales anónimos, paraísos fiscales, 
accionistas y financistas ocultos, que tienen la 
posibilidad de manejar el desenvolvimiento económico 
de países, de gobiernos y que también dentro del 
contexto de crisis productiva, tienen la posibilidad de 
acceder a la adquisición de grandes grupos 
económicos en un entramado confuso de fusiones, 
compras y ventas que en cada pasaje de manos 
impulsan cada ves mas, medidas de ajuste que 
repercuten en la reducción de puestos de trabajo, de 
oportunidades y provocan el incremento de los 
resultados sociales negativos que se vienen 
observando en estas ultimas tres décadas. 

Dentro de todo ese entramado complejo y desviado de 
la verdadera finalidad social de la economía, en un 
contexto de recursos energéticos no renovables en 
disminución, la guerra pasa a ser un objetivo y una 
finalidad necesaria para producir una reactivación 
económica y un medio de adquisición de recursos 
energéticos que se sustentan a través de una doctrina 
de seguridad impulsada como necesaria para detener 
el avance del terrorismo, el cual a pesar de los actos 
terroristas reales acontecidos y de conocimiento 
mundial, son estos fusionados hábilmente mediante 
procesos de comunicación estratégica, con todo tipo de 
reclamos sociales por parte de los ciudadanos en 
contingencia los cuales son demonizados. Esto 
muestra a las claras la intensión de dividir en dos a las 
sociedades, por un lado los supuestos coherentes y 
responsables que creen defender la coherencia de la 
barbarie y por otro los rebeldes reaccionarios incultos 
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que pretenden vivir gratis, ambos victimas del sistema 
en diferentes dimensiones y que son enfrentados 
intencionalmente entre si, para que ese enfrentamiento 
sea funcional y necesario a la supervivencia del 
sistema.            

Abstraigámonos momentáneamente de nuestras 
creencias inmediatas y pensemos por nosotros 
mismos, si lo hacemos con objetividad podremos 
comprender que el nivel actual de complejidad de 
nuestra sociedad globalizada es solo aparente. Por 
ejemplo, entendemos la sociedad politizada y 
economizada actual no como una necesidad para el 
orden, sino como una necesidad en si misma, 
necesidad que no admite opciones alternativas.   

Analicemos el desenvolvimiento de las sociedades 
modernas y nos daremos cuenta  que no percibimos 
como una realidad, el hecho de que el ámbito dentro 
del cual se desarrolla la supuesta libertad económica, 
es en realidad una dictadura de ideas cuyo pilar 
fundamental es la creencia irracional de que nuestra 
sociedad solo puede funcionar con el numero limitado 
de alternativas del orden vigente y en los tipos de 
organización que nos ofrecen desde tanques de 
pensadores, que solo emiten en teorizaciones, aquellas 
ideas que permiten perpetuar el sistema actual y que si 
bien el abanico de las mismas presenta opciones 
enfrentadas, estas son parte de la misma estructura y 
en esencia son opuestos que parten del mismo punto, 
así que por mas enfrentamientos que existan y por mas 
que haya victorias aparentes seremos siempre 
funcionales al sistema, excepto algunas alternativas 
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nacionales de algunos países satélite que luchan por 
sus propias ideas.  

Hablamos en contra de la nefasta realidad del 
neoliberalismo, pero si como alternativas solo 
presentamos aquellas que siguen priorizando el 
materialismo y la acumulación de ganancias 
económicas como un fin en si mismo y no como un 
medio, entonces solo disfrazamos al lobo de cordero o 
anestesiamos síntomas, pero no eliminamos la 
enfermedad.  

Por ejemplo vayamos al origen de dinero como un 
medio de cambio necesario, si analizamos en detalle el 
proceso de creación del dinero y el manejo de la masa 
monetaria, en combinación con la estructura de bancos 
centrales mundiales y organismos de control monetario 
mundial, el proceso se asemeja a una maquinaria que 
permite solo los periodos de crecimiento económico en 
aquellos puntos del planeta en donde se desea que la 
actividad económica (a través del trabajo de todos) 
derive en la construcción y puesta en marcha de 
negocios, obras y agregado de valor,  para que luego 
en los periodos de recesión, aquellos emprendimientos 
mas prósperos, atractivos y ventajosos pasen a las 
mismas manos, que a través de influencias y gestiones 
en la operación de la variabilidad de las masas 
monetarias de los países, provoca el crecimiento 
económico y la subsiguiente recesión.  

Entendamos los resultados de este proceso y veamos 
que en síntesis, en los lugares mas prósperos del 
mundo se crea, trabaja y construye para que el valor 
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agregado mas significativo quede siempre en la misma 
minoría que posee la influencia de provocar 
movimientos significativos en el desenvolvimiento 
económico global a través del libre movimiento de 
capitales en los mercados mundiales. 

Por ejemplo, siempre se ha adjudicado esta operatoria 
nefasta al judaismo en miles de teorías de la 
conspiración, sin embargo la realidad indica que sus 
perpetradores pertenecen círculos de poder apátridos, 
relacionados a las finanzas, lo bancos y las grandes 
corporaciones y que incluyen a personas y familias que 
nada tienen que ver con esta religión y con ninguna. 
Lógicamente podrán incluir personas pertenecientes a 
la misma, pero en absoluto se trata de una estrategia 
sionista, ni se encuentra implícita en el simbolismo del 
lenguaje hebreo como suele decirse comúnmente.  

En concreto los operadores actuales de tales acciones 
derivan en una entramada red de influencia que 
proviene de los herederos del antiguo imperio de 
Venecia, el cual luego mudo su centro de poder a 
Inglaterra y luego a estados unidos e incluso esos 
países han sido en realidad receptáculo y base de esas 
operatorias y sus gobiernos han sido y son funcionales 
a ellas, pero nada tienen que ver con las mismas los 
ciudadanos comunes que en estas naciones viven, ni 
todos aquellos que no pertenecen a los enclaves de 
poder y organizaciones que les son funcionales, las 
cuales no están formalmente institucionalizadas, pero si 
cooptan personas de las organizaciones mas 
influyentes del mundo para impulsar dentro de ellas 
gestiones.  
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Lo mencionado hasta aquí es lo que comúnmente se 
llama “poder detrás del trono” y es objeto de 
investigación de muchos autores serios e 
independientes, como es el caso de Adrian Salbuchi 
(http://www.asalbuchi.com.ar/) quien conoce el 
capitalismo desde adentro. Lógicamente entre todos los 
autores existen divergencias y diferencias de criterios, 
pero lo expuesto en este documento en términos 
generales es la descripción de los procesos generales 
y es consistente con las investigaciones de la mayoría 
de los autores, también recomendamos ver el siguiente 
video (https://www.youtube.com/watch?v=8sYkAi04ojc) 
que también lo tenemos disponible en nuestra web en 
(http://www.cchaler.org/sociologia/).                             

ASPECTOS PSICOSOCIALES  

A nivel psicosocial, así como desde una óptica 
cognitiva un ser humano puede estar regido por un 
esquema predominante de pensamiento-afecto-
conducta y obtener de la realidad el resultado de sus 
acciones derivadas, puede inferirse que a nivel social 
un grupo humano cuando transita una problemática, 
esta misma, es el resultado de acciones propias del 
conjunto o de sus representantes mas significativos, se 
puede decir que hay también un afecto vinculado y 
compartido por estos al respecto de la problemática y 
existe una línea de pensamiento que se relaciona y la 
sustenta.  

Con esto queremos decir, que si bien lo significativo 
para la operación de una transformación son las 
acciones y decisiones concretas operadas sobre el 

http://www.asalbuchi.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=8sYkAi04ojc


225 

 

ámbito de pertenencia que seria la conducta social, si 
los afectos compartidos y las ideas o líneas de 
pensamiento no son modificadas, entonces los mismos 
filamentos patológico-sociales emergerán en cualquier 
circunstancia provocando desequilibrios o 
sustentándolos.  

Como ser, en líneas anteriores hablamos del 
narcisismo presente en los exponentes del 
neoliberalismo salvaje, este mismo tipo de individuo 
social que impulsa de forma fanática y egoísta la 
actividad económica en desmedro de los derechos de 
los demás dentro de un orden liberal exacerbado, 
también lo hará dentro de una dictadura, dentro de un 
movimiento ecologista o dentro de cualquier orden, ya 
que siempre antepondrá sus necesidades por encima 
de las de los demás por una tendencia afectiva quizás 
mas que racional. Incluso la dinámica de nuestro 
cerebro es prueba de que somos en realidad seres 
emocionales mas que mentales y por lo tanto lo mental 
sirve para comprender nuestro accionar pero en 
realidad actuamos a impulsos emocionales que en lo 
relacionado al desenvolvimiento social son también 
compartidos.   

Si los cambios, se sustentan en aspectos emocionales 
y resultan ser superficiales y no profundos, basados en 
la internalización de las experiencias sociales, en base 
al dialogo y el consenso social y si no se permiten y 
fomentan los foros de análisis, debate y planificación 
que permitan la reflexión y el desarrollo de un cambio 
compartido de consciencia social. Bajo cualquier orden 
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u orientación, los problemas van a emerger siempre 
derivando en resultados desastrosos. 

En términos generales puede aseverarse que la 
problemática global actual no se trata solamente de un 
problema de orientación de política y económica, sino 
que se trata de un problema de estado de consciencia, 
ya que quien no respeta los derechos y las libertades 
de los demás, se las ingeniara para no respetarlas 
nunca, porque esta dentro de su esquema de 
desenvolvimiento y esto es evidente en la realidad de 
muchas sociedades, en donde si bien se difunden 
cambios de manera continua, los resultados son 
siempre los mismos y los actores significativos también.  

En síntesis, si bien estamos hablando de puntos de 
inflexión del neoliberalismo, hace falta considerar que 
las problemáticas sociales no son una cuestión pura y 
exclusivamente de orientación y de pensamiento 
político y económico, son una cuestión que en mayor 
medida se trata de intensiones y de responsabilidad 
social.      

De acuerdo a esta ultima idea analizada podemos 
comprender fácilmente que así como el individualismo 
egoísta propio de la exacerbación materialista sin 
contenido, es motor de todo tipo de desajuste social y 
propiciador de desgracias dentro de cualquier tipo de 
orden social vigente, el ser humano individual en 
cohesión positiva y cooperativa con sus semejantes se 
hace relevante para todo tipo de transformación en 
cualquier ámbito. 
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Mas que el individuo comprometido y fanatizado con 
una ideología o tendencia e impulsado por un esquema 
interno que deriva en imágenes subjetivas 
megalómanas que lo hacen actuar en desmedro de sus 
semejantes, hace falta como condición ineludible para 
el cambio, un individuo mas comprometido con sus 
semejantes que con las ideologías abstractas, 
comprometido con el conocimiento, con la reflexión y la 
internalización del conocimiento mas que con las 
formulas rígidas y estructurales diseñadas por unos, 
para que sean obedecidas y protegidas por otros. Hace 
falta un ser humano que piense por si mismo juntos a 
sus semejantes con el objetivo de mejorar la realidad 
de todos sin individualismo y sin exclusión.    

La realidad de las problemáticas actuales se hace tan 
compleja que no puede caerse  tampoco en el terreno 
de la implementación de sistemas y organizaciones 
exacerbadas que tengan tantos mecanismos de control 
y de modificación de las conductas y opiniones de los 
demás, que se asemeje a una maquinaria que nunca 
pueda funcionar de forma cohesiva, debido a que esta 
sustentada en manipulaciones para la imposición de los 
esquemas de conducta que tienen sus planificadores. 

Así en muchos ámbitos y lugares del mundo surgen 
como respuesta a esta necesidad, foros de análisis, 
organizaciones, proyectos y grupos de seres humanos 
sin ningún vinculo orgánico que están relacionados con 
finalidades y objetivos de tipo social, que buscan 
cohesionarse con otros en un ámbito de diversidad de 
ideas y abiertos a un abordaje holístico y 
multidisciplinario de la realidad, con intensión de velar 
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por los derechos y las igualdades de todos los seres 
humanos y buscando alternativas para el abordaje de 
la crisis en que la sociedad global actual se encuentra 
sumergida y que en su aspecto económico se empezó 
a hacer mas evidente desde el año 2008 sin que haya 
podido ser evitada por el modelo neoliberal. 

EL FORO SOCIAL MUNDIAL  

Como mencionamos en estas décadas surgen los foros 
de análisis de alternativas y cohesión social.  En 
términos generales estos foros mencionados y grupos 
de análisis y acción surgen como respuesta a la crisis 
global analizando : 

Alternativas al Neoliberalismo – Igualdad de derechos – 
Aplicaciones concretas en la realidad social – Respeto 
por la diversidad y las minorías de todo tipo – El 
respecto por los derechos económicos, sociales y 
culturales – El respecto por parte de las organizaciones 
mundiales de los derechos y la diversidad – Acceso 
igualitario a salud, educación y servicios esenciales a 
todos los seres humanos y acceso a oportunidades – 
Democracia, consenso y ámbitos de debate y 
participación a escala mundial - Abolición de las 
dictaduras – Consideraciones del cuidado de los 
ecosistemas en las actividades económicas y 
productivas. 

Estos grupos puede entenderse que pertenecen en su 
mayoría al movimiento altermundialista cuyo rasgo 
principal es el de ser movimientos antisistemicos, se 
oponen a la visión de un mundo global que funcione 
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como una maquinaria financiera que privilegia de forma 
abstracta y patológica al capital en desmedro de los 
derechos de los seres humanos, de una economía 
solidaria y en desacople con los limites admisibles de 
los ecosistemas. 

Desde la década del 70, momento en que se hace 
evidente la crisis mundial al respecto de los recursos 
con la crisis del petróleo, el movimiento altermundialista 
comienza forjarse al presentarse voces en contra del 
imperialismo y en contra de las dictaduras que fueron 
funcionales a movimientos económicos del sistema, 
emite voces a favor de la libertad y la democracia y 
comienza a hacer suyas las ideas ecologistas, 
sumando así voces pertenecientes a estos 
movimientos. 

Entre 1980 y 1989 emiten voces en contra de los 
procesos que comienzan a forjarse de forma intensa 
como fase neoliberal, el endeudamiento programado de 
los países en crisis económicas al respecto de los 
organismos internacionales de crédito y las políticas de 
ajuste estructural con el objetivo de construir estados 
nacionales mas reducidos y con menor intervención 
gradual en las sociedades. 

Entre 1989 y 1999 se intensifican las luchas contra el 
ajuste estructural que en muchos países se hicieron 
presentes a través de medidas salvajes y que dejaron 
un saldo de desocupados cuasi igualable a la crisis del 
30. También podría considerarse que la sociedad de 
forma espontanea intervino en la caída del muro de 
Berlín, ya que este proceso, si bien pudo deberse al 
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resultado de movimientos de inteligencia operacional y 
financiera, también fue motivado por la sociedad civil 
que fue la que volteo el muro que separaba las dos 
Alemanias. El detalle importante a considerar es que 
este proceso fue utilizado estratégicamente para 
impulsar aun mas el neoliberalismo como un 
movimiento asociado a la libertad, tal como analizamos 
en nuestro documento Proceso de transformación de la 
URSS (En http://www.cchaler.org/sociologia/ en el tema 
4 . Procesos reales). 

Desde el 2000 al 2008 se consolida de forma mas 
orgánica y operativa el altermundialismo al cual se 
suman mas cantidad personas que ya vislumbran el 
caos que provoca el neoliberalismo en el mundo y se 
inicia la actividad en el Foro social Mundial como un 
instrumento de trabajo para la búsqueda de 
alternativas, el impulso de proyectos y acciones 
concretas y la posibilidad de apertura y contacto con 
toda persona que quisiera formar parte de estas 
nuevas iniciativas mundiales. 

A partir del 2008 comienza un nuevo periodo del 
altermundialismo con el reconocimiento a nivel mundial 
de que la sociedad internacional se encuentra en una 
crisis global de envergadura que empieza a hacerse 
emergente en países como Grecia y España con 
terribles consecuencias para sus habitantes.  

En esta mínima reseña incompleta, ya que deberíamos 
mencionar los movimientos de Chiapas y otros 
acontecidos, pretendemos describir de forma muy 
general la evolución de los movimientos que agrupan a 

http://www.cchaler.org/sociologia/
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personas que desde diferentes corrientes ideológicas 
pretenden elevarse sobre sus propias ideas para 
impulsar acciones de mejora en el ámbito global en 
crisis. Una crisis que estando en manos operacionales 
del stablishment global, hasta el momento, solo a 
relegado la misma a las capas mas vulnerables de las 
sociedades que integran el mundo, para defender y 
custodiar el capital de los grupos económicos 
poderosos, los bancos y los grupos de poder. Cabe 
señalar que como resultado de esas acciones no ha 
sido solo una defensa y una protección, sino que derivo 
en un crecimiento desmesurado del capital de los 
grupos económicos y los bancos. 

ALTERNATIVAS AL NEOLIBERALISMO  

Existen en el terreno de lo concreto un sin número 
diverso de alternativas para el abordaje de la crisis 
global del capitalismo, estas giran en torno a dos ejes 
estratégicos, a saber : 

1- EL salvataje del modelo capitalista por medio de un 
modelo que tenga en consideración los limites 
ecológicos, la implementación de medidas 
neokeynesinas con objetivos de pleno empleo y una 
premisa de sostenibilidad y bienestar sin crecimiento 
ilimitado que requiere de una fuerte regulación por 
parte de los estados nacionales. 

2- La superación del capitalismo que implica la 
implementación de un modelo que derive de una 
profunda transformación de la sociedad y de los pilares 
básicos en que se sustenta el sistema capitalista, que 
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giran en torno a tres ejes: La regulación por parte del 
estado en el ámbito social y económico, Las formas de 
propiedad y la relación entre bienes comunes y 
privados y la igualdad de derechos. 

No es finalidad de este documento realizar un análisis 
pormenorizado y detallado de las alternativas vigentes, 
ya que a las mismas puede accederse a través de la 
información accesible emitida por el foro social mundial 
y sus diversas organizaciones integrantes.  

Pero lo que realizaremos en esta parte final del 
documento es un análisis muy sucinto y general de, en 
principio aquellos factores que son medulares hoy en 
día en la operación estratégica del modelo depredador 
actual analizado en los apartados anteriores y luego 
una descripción de como esa operación es posible por 
medio de influencias, las que son instrumentadas en 
parte a través de creencias irracionales que hemos 
asumido como verdades irrefutables y que no permiten 
ni apreciar ni considerar la existencia de formas 
simples de organización, que se sustenten en la acción 
individual de seres humanos cohesionados a nivel de 
las necesidades percibidas en base a la utilización del 
capital humano, la cohesión solidaria y la participación 
en sus ámbitos inmediatos de pertenencia.  

Para tal fin propondremos una premisa básica 
expresada en un simple enunciado que quienes 
elaboramos este documento consideramos que es una 
buena guía interna para aunar voluntades solidarias y 
poder desde lo individual, en contraposición al 
individualismo, generar sinergias constructivas. Este 
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enunciado es: Piensa por ti mismo, junto a los demás...   
y lo analizaremos en detalle al final del documento. 

Si analizamos el modelo neoliberal actual hallaremos 
que el mismo podría ser representado por una pirámide 
en donde en la base se halla la mayoría de los 
habitantes del mundo y en su cúspide el conjunto de 
personas que tienen la posibilidad de influir con sus 
acciones en los resultados del desenvolvimiento 
económico. En los estratos intermedios se encontrarían 
los bancos y las grandes corporaciones que estos 
financian y en estratos superiores a estos la estructura 
operativa conformada por los bancos centrales y 
organismos internacionales de crédito que en conjunto 
operan los mecanismos de creación del dinero y la 
dinámica de los mercados de capitales. 

Los gobiernos a diferencia de lo que puede creerse a 
simple vista no se encuentran en la cúspide, si, se 
encuentran en un estrato superior al común de la 
gente, pero la cúspide la integran células y 
organizaciones no formales y que operan bajo un 
modelo de organismo sinérgico y en red, que es 
absolutamente distinto a las estructuras formales que la 
mayoría de los seres humanos conocemos en 
empresas o entidades formales y que responden a un 
modelo organizacional que se asemeja a una 
maquinaria, en la que, aun se apliquen en su operatoria 
conceptos de organización modernos con rasgos 
sinérgicos y dinámicos, su finalidad esta condicionada 
a la producción y la búsqueda del crecimiento ilimitado 
de ganancias, que acotan las posibilidades de 
flexibilidad porque constituyen como dos rieles que solo 
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permiten el desplazamiento en un sentido del cual no 
pueden moverse, derivando así, en las islas 
dictatoriales carentes de consenso, mencionadas en 
apartados anteriores. 

Hagámonos la pregunta, ¿cuales son los pilares que 
dinamizan la dinámica financiero productiva y 
económica global, en el modelo neoliberal actual?  son 
3 pilares, estos son :  

1 - La ausencia de regulación publica con estados cada 
ves mas reducidos y con menor intervención en la 
sociedad, de forma que permita a las células de la 
cúspide no tener factores instrumentales que impidan 
las operatorias que logran concretar como objetivos. 
Estas son posibilitadas y ejecutadas por el entramado 
de bancos, organismos internacionales de crédito y 
corporaciones que contando con información de 
primera mano pueden desempeñarse con libertad para 
poder ejecutar gestiones beneficiosas. 

2 - El contraste existente entre el concepto de 
propiedad privada y propiedad publica que en un 
sistema con poca o nula regulación consensuada por 
parte de los gobiernos que facilita la transferencia de 
todo tipo de concepto de propiedad a manos privadas 
con un valor de cambio, que dentro del contexto actual 
que estamos analizando, tiende a concentrarse en 
pocas manos e ir siendo despojadas de las manos de 
la mayoría, como evidencian las estadísticas actuales. 

Es importante al tratar este tema, ser abierto de mente 
y no caer en la típica discusión que se suscita entre 
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personas que apoyan el capitalismo y personas de 
izquierda. En general el común de la gente que posee 
un numero considerable de propiedades y activos 
físicos suponen que este punto se refiere a sus 
propiedades y la realidad es que a la cúspide 
mencionada, no le importa en absoluto si tenemos una 
o veinte propiedades o si hemos desarrollado la 
capacidad o haber aprovechado la oportunidad de 
acumular un considerable valor de capital en el sistema 
actual.  

Lo que les importa realmente ni siquiera es el dinero, 
porque tienen influencia sobre su dinámica de 
circulación y el proceso de creación del mismo y sobre 
los términos de intercambio en el mercado de capitales. 
Les importa realmente tener control sobre los recursos 
e insumos básicos necesarios para el desenvolvimiento 
de la vida, como lo es el petróleo, los insumos de 
producción, los recursos alimenticios, los recursos 
hídricos mundiales que en la actualidad han sido 
rodeados por propiedades privadas de personas 
vinculadas o pertenecientes a esta elite.  

Incluso el sistema necesita que haya personas 
beneficiadas dentro del mismo sistema y que puedan 
operar dentro de el y aquí viene algo importante, no 
todos los seres humanos en igualdad de derechos, 
porque los recursos naturales no son suficientes y 
actualmente llevan una pendiente de declive de sus 
reservas y por lo tanto deriva en la existencia de 
excluidos que librados a su suerte al revelarse justifican 
la inversión en armas y control poblacional.  
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Incluso en investigaciones se han encontrado hallazgos 
y documentos como lo es el conocido Informe Kissinger 
- NSSM 200 declasificado y que propone la reducción 
de la población mundial para garantizar la permanencia 
del sistema, por lo tanto la instrumentación de la 
igualdad de derechos, la paz y la solución de los 
conflictos, no es funcional a los objetivos de la cúspide. 

3 - El libre comercio sin barreras protectoras nacionales 
y la libre circulación de capitales sin regulación por 
parte de los estados, que facilita la utilización táctica 
del capital para operaciones de inteligencia financiera. 
El sistema financiero es el vehículo operativo que 
posibilita a través de la inyección o restricción de dinero 
y la adquisición y venta de activos, el impulso y 
desarrollo de ciertas industrias, la quita del mercado a  
determinados actores sociales y dirigir las guanacias 
hacia donde consideren conveniente. Esta es la razón 
por la cual se planifico el pasaje ultrajante, en estas 
últimas décadas, a un nivel peligrosamente acentuado 
de economía financiera en detrimento de una economía 
física y productiva con un nivel de empleo que sea el 
adecuado para contribuir a la igualdad de derechos y al 
equitativo acceso a oportunidades y beneficios por 
parte de todos los seres humanos. 

En síntesis en un sistema que divulga la creencia de 
que el éxito y la felicidad se encuentra en el incremento 
de bienes materiales y en la acumulación de dinero, en 
donde un grupo de células que conforman una minoría 
esta en la cúspide y cuenta con los recursos de capital 
como para dirigir la producción mundial y movilizar 
medianamente a su antojo las actividades, sin existir 
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barreras de regulación por parte de los estados 
nacionales, puede fácilmente manipular a todo el 
mundo y dirigir los destinos de la economía hacia fines 
que son ajenos a la acumulación de dinero y que se 
relacionan con el deseo de avanzar en objetivos de 
control y dominio de la humanidad. 

Por lo tanto lo enunciado en 1,2 y 3 que conforma el eje 
operacional del neoliberalismo y que se difunde 
asociado a creencias de eficiencia y libertad, no es más 
que un arma táctica para la instrumentación del 
dominio dictatorial a gran escala. 

A pesar de que hemos analizado la situación global al 
día de hoy, que es claramente evidente en la realidad 
actual, no lo fue tan  claro como lo es actualmente en 
décadas anteriores. En la actualidad el acceso a 
internet posibilita el intercambio de información, 
evidencia e ideas y posibilita integrar foros virtuales y 
realizar interacciones y cohesionar con otros 
obteniendo así acceso a información real que resta 
menor influencia a la información estratégica dirigida 
desde ciertos enclaves de poder cuyo objetivo va 
dirigidos al control de la conducta. Si bien aun se tiene 
poca y escasa información de los objetivos y acciones 
a corto y mediano plazo de los grupos de poder, es 
relativamente fácil acceder al resultado de 
investigaciones que alejan claramente este tipo de 
contenidos del calificativo de teoría de la conspiración 
con que se suele desacreditarla. 

Como analizamos en los apartados anteriores durante 
mucho tiempo se ha asociado al neoliberalismo con 
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toda una serie de creencias que logran encolumnar a la 
mayoría de los seres humanos en una percepción de la 
realidad social y económica que resulta ser funcional a 
objetivos estratégicos de control de la conducta social 
de una forma muy sencilla para los grupos de poder.  

Fundamentalmente hace falta comprender que aunque 
parezca complejo en primera instancia, estas son 
operatorias muy sencillas de realizar si se cuenta con 
los recursos económicos e instrumentales para operar 
en un nivel de comunicación estratégica sobre 
poblaciones objetivo que se hacen fácilmente 
identificables desde niveles de análisis estratégico. 

La razón de esa facilidad en la operación estratégica de 
información la ofrecemos diariamente la mayoría de los 
seres humanos con nuestra actitud mental que 
relacionada a la percepción de la sociedad hábilmente 
construida en nuestra mente, no nos permite ver mas 
haya de las opciones que resultan ser siempre 
funcionales a perpetuar las condiciones actuales. 

En principio cuando percibimos a la sociedad y su 
desenvolvimiento, como también cuando estimamos el 
resultados de acciones a ejecutar o de como se 
desenvolverá el futuro económico, por ejemplo, lo 
hacemos mas en función de la información que 
recibimos y del contraste de la misma con la 
percepción del modelo dentro del cual estamos 
inmersos, mas que con el sentido común y el contacto 
con lo inmediato que nos rodea y que constituye 
nuestro contexto real. 
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Un ejemplo aclara mejor el concepto : En las 
corporaciones se realizan inversiones bancarias y 
estudios de evaluación de proyectos de inversión en 
función de estimaciones del precio del dinero (tasas), 
de flujos de dinero (ingresos - gastos) y de resultados 
de estudios de marketing, ósea, a través de 
información abstracta en relación al desenvolvimiento 
de sistema económico cuya fuente básica de 
información tiene como origen los datos disponibles 
sobre el desenvolvimiento económico y que son 
hábilmente manipuladas. 

A nivel de la pequeña empresa o al negocio personal 
las decisiones se hacen en función de la percepción del 
inversor, pero este la realiza en función de lo que en el 
saber convencional popular se estima sobre el futuro 
del desenvolvimiento económico y que depende 
también de información manipulada por los medios de 
comunicación. 

Pensemos cuantas veces hemos estimado un futuro 
determinado en función de una percepción popular y se 
ha precipitado a la realidad algo completamente distinto 
que no coincidió con lo esperado como resultado por 
las acciones que hemos realizado y mas que nada en 
cuestiones financieras. Así mismo cuantas 
organizaciones han quebrado o pasado a otras manos 
a pesar de contar con un buen desenvolvimiento 
estratégico debido a que las condiciones de 
competencia en los mercados se hacen ventajosas 
para aquellos actores económicos que relacionados a 
las células de poder financiero cuentan con información 
real del desenvolvimiento que estas precipitan en el 
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mercado del dinero y por lo tanto actúan como 
depredadores en la industria que integran. 

Fundamentalmente se destaca en los ejemplos 
propuestos que se estima en base a información 
asimilada sobre el desenvolvimiento del sistema y que 
esta es hábilmente manipulada en beneficio de unos 
pocos y al margen de la veracidad o manipulación de la 
misma, el sistema en si, es un modelo descriptivo de la 
realidad y aproximado que es asimilado en la 
educación formal o en la educación practica pero que 
como regla general es adquirido y forma parte de la 
visión de la sociedad, pero no esta muchas veces en 
contacto directo con nuestra realidad inmediata 
cercana, sino que se trata de un modelo cuya 
percepción se alimenta de información adquirida que 
tomamos como cierta y que esta íntimamente 
influenciada en gran medida por creencias irracionales 
al respecto del desenvolvimiento social.  

Es muy conocido el caso de grandes éxitos en 
gestiones económicas, muchas de ellas que han 
evolucionado hasta alcanzar el nivel de economías de 
gran escala y que han sido realizadas por personas con 
sentido común, sin preparación profesional y que han 
actuado guiados por un conocimiento de lo inmediato y 
cercano, sin información y aplicación de métodos 
profesionales o altos conocimientos en organización y 
economía. Personas estas que han enviado a sus hijos 
a estudiar al extranjero en universidades reconocidas, 
que se han profesionalizado en el conocimiento de la 
economía y a pesar de haber realizado un entramado 
de importantes contactos en todo el mundo, han sido 
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estos y sus decisiones las que llevaron a sus industrias 
al quiebre total, la perdida de puestos de trabajo y el 
desastre debido a que han asimilado la ideología 
neoliberal y sus principios de gestión y organización 
llamada moderna, se han alejado del sentido común, 
del contacto con la producción y con las necesidades 
reales de sus clientes y han adoptando una postura 
cercana a la búsqueda del éxito y tratando de alejarse 
de una supuesta ineficiencia, han entrado en una falta 
de contacto con su realidad, que derivo en que 
realizaran acciones que en ves de contribuir al 
beneficio de su entorno inmediato, ya sea su país o 
industria nacional y trabajadores, han terminado 
contribuyendo a los objetivos de las corporaciones 
globales que se han apoderado de lo suyo o de lo 
contrario han quebrado. 

La visión de la sociedad adoptada de esta forma es una 
visión que a parte de ser distante de la realidad 
inmediata es incompleta, ya que no incluye la 
consideración de los limites ecológicos, la 
consideración del efecto de las acción es sobre la 
sociedad y que en las ultimas décadas mas que nada 
transgrede las misiones sociales de las organizaciones, 
alterando la calidad de vida de sus trabajadores, 
incursionando en la obsolescencia programada, en la 
competencia desleal, en la reducción de costos que 
altera la calidad de los productos, etc.  

Podríamos listar miles de transgresiones a sus políticas 
declaradas cometidas por las corporaciones, 
podríamos apreciar que todas tienden hacia un objetivo 
especifico que es el incremento de ganancias y su 
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crecimiento ilimitado sin la consideración de aspectos 
sociales y morales. Pero por encima de lo mencionado 
hay algo que subyase y es lo que mencionamos en 
líneas anteriores, en relación a que son conductas que 
pertenecen a esquemas compartidos que incluyen un 
afecto y creencias compartidas consensuadas.  

Por lo tanto se hace necesario verificar hasta que punto 
esas creencias en que se sustenta la dinámica social 
actual forman o no parte de nosotros mismos, hasta 
que punto estamos siendo parte de esa dinámica que 
se nos vuelve en contra y lograr pensar por nosotros 
mismos, lejos de toda manipulación y aceptación de 
realidades impuestas y en base al sentido común 
cohesionarnos con otros buscando consensuar y 
contribuir a la mejor de nuestra realidad inmediata. 

Hoy en día si solo ponemos nuestra atención en las 
mega realidades del dinero nos perderemos la 
oportunidad de sumarnos a proyectos de nuestra 
creación que compartidos con otros en una 
configuración de organización en red, posibilita el 
surgimiento de pequeñas dinámicas como las 
generadas en el foro social mundial, que estando 
integrados por personas individuales y miles de 
organizaciones que siguen sus propios ideales y sus 
propias ideas, contribuyen y buscan nuevas 
alternativas para un futuro mejor. 

PALABRAS FINALES  

Invitamos a los lectores a meditar sobre los conceptos 

y enviarnos sus comentarios. La idea de este trabajo es 



243 

 

analizar la sociedad desde una arista particular de 

análisis y el objetivo a futuro de esta línea de 

investigación, es la de conocer un poco mas la forma 

en como influye socialmente aquello que tenemos en 

mente y que conforma el entendimiento de nuestro 

entorno y ambiente social, constituido este 

entendimiento, por percepciones internas compartidas 

sobre como funciona el mundo y como estamos 

involucrados y relacionados nosotros dentro de el.  


