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PRÓLOGO 

 

Tengo el enorme agrado de prologar esta obra cuyo autor es, 

además, un buen amigo. Si bien aprecio todo el trabajo por él realizado 

a la hora de escribir ficciones, sus cuentos y relatos, considero 

importante manifestar ahora mi particular complacencia por esta última 

creación: “Tecnoparaíso”, El impacto de las nuevas tecnologías, y 

explicaré por qué.  

Si bien sus trabajos anteriores se caracterizan por la imaginación 

para concebir argumentos y su brillante redacción, a esta obra nueva se 

le suma un exquisito trabajo de investigación yo diría periodístico, donde 

queda expuesta la dedicación y el esfuerzo realizados.  

Es notable la sencillez con la que explica acontecimientos muy 

complejos que nos permite a los lectores comprender sin mayores 

dificultades los temas elegidos.  

Yo diría que es una obra para disfrutar, inclusive es una buena 

excusa para crear vínculos con otras personas a la hora de debatir la 

temática que contiene. Confío en que este ensayo pasará a formar fila 

en los estantes de las bibliotecas de muchas familias y un buen material 

de consulta personal y profesional. Y esto se debe a la riqueza tanto en 

la información que nos brinda como en el plano artístico literario que nos 

ofrece el escritor. 

Agradezco el espacio para compartir con los lectores los 

sentimientos que me generó esta obra y felicitar al escritor/amigo por su 

excelente trabajo. 

 

 

Dr. Ricardo Salvador Risiglione (Contador Público) 
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Palabras Preliminares del Autor 

 

Con este intento, no tan rico en detalles como en amplitud de 

enfoque, pero con pretendido y absorbente realismo, comienzo a donar 

mi excesivo tiempo libre al placer de escribir. 

Pretende ser una introducción a un problema al que todos, 

inexorablemente, habremos de enfrentar hasta el final: “el impacto de 

las nuevas tecnologías”. 

Me siento, por fin, un librepensador y, como tal, me alcanza para 

identificar este grave problema y adivinar que sus consecuencias ponen 

en precario equilibrio a la sociedad contemporánea.  

Este libro pretende hacer un llamado a las conciencias de los 

lectores acerca de la forma en que deberemos diseñar una sociedad 

económicamente mejor adaptada a nuestras necesidades como 

personas y ciudadanos. 

Fascinado por estudiar esta realidad y sus consecuencias y, 

despojado de todo pudor y cobardía, he intentado escribirlo de una 

manera provocativa y valiente, ayudado por la lectura de aquellos libros 

cuyos autores facilitaron la apertura de mi mente y lateralización de mis 

pensamientos. 

La antiburocracia que defiende Ackoff, el sentido de la nueva 

misión dado por Drucker, la función de pensar de Raths, la inteligente 

emoción de vivir bien que nos propone Goleman, el concepto de 

liderazgo visionario de Nanus y las provocaciones extremas de Rifkin 

junto con las esperanzadoras superluchas de Toffler y las estrategias 

didácticas que analizan Bixio y Aguerrondo estimularon mis ideas y 

ampliaron mi imaginación al punto de visualizar una nueva perspectiva 

del mundo actual. 
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Hay una diferencia sustancial entre un hombre y un escritor, 

ambos pueden pensar, sí, mas sólo uno puede escribir. Espero que mi 

intención de pensar tenga la mejor correlación con mi intención de 

escribir.   

El amateurismo me provoca cierta tranquilidad.  

 

 

J.V. 
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Introducción 

 

 Estamos iniciando una nueva fase de la historia, caracterizada 

por lo que ya parece una permanente e inevitable decadencia de lo que, 

hasta ahora, entendemos por trabajo. Las actuales cifras de desempleo 

a escala mundial son las mayores jamás registradas. El número de 

subocupados o de que quienes carecen de trabajo está creciendo a un 

ritmo vertiginoso debido, sobre todo, a los millones de recién llegados al 

mercado laboral que se están convirtiendo en víctimas de una nueva 

revolución tecnológica. 

 Las más sofisticadas computadoras, la robótica, las 

telecomunicaciones y otras formas de alta tecnología están sustituyendo 

rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores 

económicos. 

En otras palabras, la gran mayoría de los trabajos va a 

desaparecer para no volver jamás, de manera que el mundo acabará 

polarizándose en dos fuerzas irreconciliables: por una parte, una elite 

bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta 

tecnología y, por otra, un creciente número de trabajadores 

permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y 

menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo 

cada vez más automatizado. 

Deberíamos empezar a plantearnos la existencia de la era 

posmercado, es decir, la que estamos empezando a vivir en este 

comienzo de siglo. Tres son las cuestiones esenciales a tener en 

cuenta: 1) Pensar en formas alternativas a los planteamientos más 

habituales en torno al trabajo; 2) Poner en marcha nuevos modos de 

generación de ingresos y reparto de poder y 3) Generar una mayor 

confianza en el tercer sector (desocupados y subocupados-tiempo libre) 
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que, a su vez, deberá permitir la reconstrucción de nuestras 

comunidades y culturas. 

Es imperioso concienciarnos de que, si bien el fin del trabajo 

puede suponer el final de la civilización tal como la hemos conocido 

hasta aquí, quizás también sea el inicio de una gran transformación 

social que traiga consigo el renacimiento del espíritu humano. 

La mayoría de las veces, cuando se instala una máquina se 

despide a un trabajador, y a veces más de uno. De esta manera, las 

empresas han asumido el papel de los reyes, controlando los 

mecanismos que ponen en movimiento la producción de los bienes y 

servicios de una nación siendo el empleo en el sector de servicios, 

hasta ahora, el que permitió salvar a las modernas economías del 

terrible efecto devastador del desempleo. 

El desempleo en el mundo ha alcanzado en la actualidad, como 

dije, su nivel más elevado de la historia. Millones de personas están, en 

nuestros días, desempleados o subempleados en todo el mundo. Nos 

entristece saber que la economía global de mercado que para mediados 

del siglo seguramente se basará en una completa automatización 

pondrá, aún más, en serio riesgo de desempleo a los nuevos 

trabajadores. 

En todas partes, Argentina incluida, los trabajadores se quedan 

perplejos por lo que aparece como un proceso de agravamiento del 

desempleo. Entramos ya en una nueva fase de la historia mundial, en la 

que será necesario un número cada vez menor de trabajadores para 

producir los bienes y servicios requeridos por la población mundial. Las 

innovaciones tecnológicas y las fuerzas del mercado, nos están 

llevando al borde de un mundo carente de trabajo para todos. 

Los tres sectores tradicionales de la economía, es decir: el agro, 

la industria y los servicios están experimentando cambios tecnológicos, 
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forzando con ellos a un número cada vez mayor de personas a engrosar 

las filas de los desocupados. El único sector “aparentemente” 

emergente es el que está relacionado al conocimiento, formado 

alrededor de una pequeña elite de empresarios, científicos, técnicos, 

programadores, profesionales, educadores y asesores. 

El peligro real es que la población mundial se está polarizando 

en dos frentes irreconciliables y potencialmente contrarios: Una nueva 

elite cosmopolita que controla las tecnologías y las fuerzas de 

producción por un lado y, por el otro: Un creciente grupo de 

trabajadores despedidos con pocas esperanzas y menores perspectivas 

de encontrar trabajos significativos en la nueva economía global basada 

en las altas tecnologías. El impacto social de esta polarización se ve 

traducido en una creciente incidencia del crimen y la violencia. 

Un número de seres desesperados y sin futuro, muchos de los 

cuales se ven empujados a entrar en una vida de crimen, drogas y 

violencia colaboran, de esta manera, a la creación de una vasta 

subcultura criminal llamada “La nueva cultura fuera de la ley”, que está 

empezando a plantear una seria e importante amenaza a la capacidad 

de los gobiernos a la hora de mantener el orden y de garantizar la 

necesaria seguridad de sus ciudadanos. 

Durante la era moderna, el valor de las personas se ha medido 

siempre por el rendimiento que produce en su trabajo. Ahora que, 

progresivamente, el valor del producto hecho por el hombre tiende a ser 

más insignificante e irrelevante, en un mundo cada vez más 

automatizado, se deberán explorar nuevas formas de definir el valor de 

la persona y de las relaciones humanas. 

En la actualidad, por primera vez, el trabajo humano está siendo 

paulatina y sistemáticamente eliminado del proceso de producción. Las 

máquinas inteligentes están sustituyendo a los seres humanos en todo 
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tipo de tareas forzando a millones de trabajadores de la producción y de 

la administración a formar parte del mundo de los desempleados, o peor 

aún, a vivir en la miseria. 

Con la incorporación de nuevos programas de “software” y por 

un “hardware” cada vez más potente, las empresas pueden obtener una 

mayor producción con un menor número de empleados. Sólo algunos 

empleos se crean en los sectores peor pagados y, en general, sobre la 

base de una contratación temporal.  

Los índices de desempleo y subempleo crecen diariamente en 

países centrales de Europa, en EEUU y en Japón. En ellos, millones de 

trabajadores no pueden competir con el rendimiento de los gastos, el 

control de calidad y la rapidez de entrega garantizados por los sistemas 

de producción automatizados. Los jóvenes están empezando a hacer 

públicas sus frustraciones y su rabia, desembocando en un 

comportamiento antisocial. Los trabajadores de mayor edad, en cambio, 

atrapados entre un próspero pasado y un futuro incierto, parecen 

resignarse.  

A lo largo y ancho de nuestro mundo existe un creciente 

sentimiento de hallarnos ante un momento de cambio tan grande en 

escala que apenas somos capaces de intuir su impacto final.  

Entonces, la vida, tal como la conocemos, está viéndose 

alterada en sus trazos fundamentales. 
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LA AGONÍA DEL TRABAJO 

 

Software contra Empleados 

 

 Mientras que las primeras tecnologías reemplazaban la 

capacidad física del trabajo humano sustituyendo cuerpos y brazos por 

máquinas, las nuevas tecnologías prometen la sustitución de la propia 

mente humana, poniendo nuevas máquinas pensantes allí donde 

existían seres humanos. 

Estudios estadísticos actuales (principios del Siglo XXI) 

muestran que apenas el 5% de las empresas en el mundo han iniciado 

su transición hacia la cultura de la máquina, lo que hace pensar que en 

las décadas futuras se hará inevitable la aparición de un desempleo del 

que no se tiene referencias hasta el momento. 

Las empresas radicadas en los países centrales han gastado 

millones de dólares, en especial durante la década del ´80, en adquirir 

computadoras, robots y otros tipos de equipos de automatización. Sin 

embargo y paradójicamente, ha sido recién en los últimos años del Siglo 

XX cuando estas inversiones masivas han empezado a ser rentables 

como consecuencia de los incrementos en la productividad, de la 

reducción de los costes laborales y del crecimiento de los beneficios. 

 

Volver a Pensar la Ingeniería 

 

Como consecuencia de lo expresado, las empresas debieron 

iniciar rápidos procesos de reestructuración de sus organizaciones para 

adaptarlas al uso de computadoras. En el proceso, se eliminan puestos 

de trabajo tradicionales de dirección, se concentran categorías 

laborales, creando equipos multidisciplinarios de trabajo, se instruye a 
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los empleados en distintas habilidades, acortando y simplificando los 

procesos de producción, de distribución, y perfeccionando los procesos 

administrativos. 

Al hacer un análisis de la economía mundial actual se calcula 

que, los proyectos de reingeniería empresarial, podrían eliminar 

definitivamente varios millones de puestos de trabajo por año en el 

futuro inmediato. Expresiones como: “las máquinas son el nuevo 

proletariado”, o “a la clase trabajadora se le está dando el pasaporte” 

serán, de ahora en más, una constante. El rápido camino hacia la 

automatización conduce vertiginosamente a la economía global a un 

futuro industrial sin trabajadores. 

Durante mucho tiempo en nuestro país y, con más razón, en 

países más industrializados como EEUU por ejemplo, estuvo y está de 

moda culpar por la pérdida de puestos de trabajo a la competencia 

extranjera y a la mano de obra barata de los países de ultramar 

(Indonesia, China, Taiwán, Corea, Filipinas, etc.). Sin embargo, 

recientemente, los economistas han empezado a revisar sus puntos de 

vista a la luz de nuevos estudios en el sector manufacturero. La 

preocupación, difundida en los años 50 y 60, sobre el hecho de que los 

trabajadores industriales perderían sus puestos de trabajo debido a la 

automatización, se acerca más a la realidad que la preocupación actual 

por la supuesta pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la 

competencia extranjera. 

Si bien el número de trabajadores continúa su lenta y progresiva 

disminución, la productividad continúa creciendo. En los próximos 30 

años, tan sólo un 2% de la  actual fuerza laboral “será suficiente para 

producir todos los bienes necesarios para satisfacer la demanda total”. 

En el futuro inmediato, la completa automatización será un hecho y, 
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durante los próximos 20 años, probablemente se podrán observar 

fábricas que no requerirán ningún tipo de trabajo manual. 

Mientras el trabajador industrial queda marginado del proceso 

económico, muchos economistas y políticos siguen manteniendo 

esperanzas ilusorias que el sector de servicios y administración serán 

capaces de absorber las millones de personas desempleadas. Sus 

esperanzas tienen muchas probabilidades de no llegar a cumplirse 

debido a que la automatización y la reingeniería ya están empezando 

también a sustituir el trabajo humano en un amplio espectro de campos 

relacionados con el sector de servicios. 

Las nuevas “máquinas pensantes” son ya capaces de realizar, y 

a gran velocidad, muchas de las tareas mentales actualmente 

reservadas solamente a los seres humanos. La introducción de 

tecnologías cada vez más sofisticadas que mejoran la productividad 

hace seriamente suponer que la economía global puede producir una 

mayor cantidad de bienes y mejores servicios empleando, para ello, un 

porcentaje significativamente menor de masa laboral. 

 

La Sociedad sin Trabajadores 

 

Para algunos pensadores un mundo sin trabajo señalará el inicio 

de una nueva era en la que el ser humano quedará liberado de una vida 

de duros esfuerzos y de tareas mentales repetitivas. Para otros, la 

sociedad sin trabajo representa la idea de un futuro poco halagüeño, 

afectando a un sinfín de seres humanos, agravado por más desazón 

social e innumerables disturbios. 

En realidad, entramos en un nuevo período de la historia en el 

que las máquinas sustituyen, cada vez más, a los seres humanos en los 
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procesos de fabricación, venta, creación y suministro de servicios, pero: 

¿qué ocurriría si, realmente, no existieran más empleos? 

Una gran mayoría de trabajadores se sienten completamente 

faltos de preparación para asumir la transición a la que deben 

enfrentarse. La eclosión de los avances tecnológicos parece habernos 

invadido sin previo aviso. De pronto, en cualquier punto del mundo, 

hombres y mujeres se están cuestionando si existe algún papel para 

ellos en el nuevo futuro que se desplegará a lo largo y ancho de la 

economía global. Los trabajadores con formación, especialización y 

experiencia se enfrentan a la posibilidad de ser sustituidos por las 

nuevas fuerzas derivadas de la automatización y la información. 

Nos vemos abocados a una potente revolución generada por las 

nuevas tecnologías que ofrece la promesa de una profunda 

transformación social sin igual en la historia. Esta revolución podría 

significar un menor número de horas de trabajo y mayores beneficios 

para millones de personas. Por primera vez en la historia moderna, 

muchos seres humanos podrían quedar liberados de un gran número de 

horas de trabajo y así alcanzar la suficiente libertad para llevar a cabo 

más actividades de tiempo libre. 

Las mismas fuerzas tecnológicas podrían, sin embargo, 

llevarnos a mayores niveles de desempleo y a una depresión de ámbito 

global. El hecho de que nos espere un futuro de utopías o de realidades 

depende, en gran medida, de cómo queden distribuidas las ganancias 

en la productividad durante la era de la informática. Una distribución 

justa y equitativa de las mejoras en la productividad requeriría, a nivel 

mundial, una reducción en las horas de trabajo semanales y un esfuerzo 

conjunto entre todos los gobiernos centrales para generar empleos 

alternativos en la economía social o tercer sector para aquellos cuyo 

trabajo ya no es útil en el mercado. 
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Si, a pesar de todo, no se reparten las enormes ganancias de 

productividad sino que se emplean principalmente para aumentar los 

beneficios de las empresas, para otorgar mayores dividendos a los 

accionistas, para retribuir mejor a los altos ejecutivos de las 

multinacionales, así como para la emergente elite de trabajadores 

implicados en los nuevos conocimientos de alta tecnología, las 

probabilidades de que las crecientes diferencias entre los que tienen 

todo y los que no tienen nada conducirán, sin duda, a disturbios sociales 

y políticos a escala global. 

En la actualidad, alrededor nuestro, todos los días vemos la 

introducción de nuevas tecnologías sustancialmente innovadoras y 

capaces de realizar extraordinarias proezas. Nos han hecho creer que 

las maravillas de la moderna tecnología podrían llegar a ser nuestra 

salvación. Millones de personas han puesto sus esperanzas de un 

mañana mejor en la posible liberación resultante de la revolución 

informática. Además, los niveles económicos de la mayoría de los 

trabajadores continúan su permanente deterioro en medio del 

desconcierto producido por la riqueza tecnológica. 

 

 

CAMBIO TECNOLÓGICO Y REALIDAD DEL MERCADO 

 

Más o Menos Ofertas de Trabajo 

 

Durante más de un siglo las previsiones económicas 

tradicionales afirmaban que el aumento de la productividad, la reducción 

en los costes y el incremento en la oferta de productos baratos que 

estimulan el nivel adquisitivo ampliaban las dimensiones del mercado y 

generaban un mayor número de puestos de trabajo. Pero su proceso 
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lógico nos lleva, en la actualidad, a una disminución precipitada en el 

poder adquisitivo de los consumidores y, finalmente, nos sitúa frente al 

espectro de una depresión a nivel mundial de magnitudes y duración 

incalculables. 

El aumento de la oferta de productos más baratos genera su 

propia demanda. La reducción en los precios, debido a la mayor 

productividad, estimula la demanda por parte del consumidor. A su vez, 

una mayor demanda estimula una producción adicional, lo que hace que 

haya un nuevo crecimiento de la misma creando, de este modo, un ciclo 

sin fin de producción creciente y de consumo. 

Los argumentos de la tecnología cambiante patrocinan que, 

aunque los trabajadores queden sustituidos por las nuevas tecnologías, 

el problema del desempleo se resolverá por sí solo. El creciente número 

de desempleados reducirá los niveles salariales. En nuestro país, por 

ejemplo, los salarios bajos tentaron a los empresarios a contratar 

trabajadores adicionales (en negro, temporarios, sin contrato, 

ocasionales, etc.) en lugar de invertir en materiales más caros, 

moderando, de esta forma, el impacto de la tecnología sobre los 

puestos de trabajo. 

Mediante la “eliminación” de trabajadores, los capitalistas están 

generando un mecanismo para la obtención de mano de obra barata 

que puede ser contratada por las nuevas industrias que, a su vez, 

pueden emplear los excedentes para incrementar sus propios 

beneficios. Pero, tarde o temprano y en todo el mundo, los excedentes 

van a ser invertidos en nuevas tecnologías que podrán propiciar ahorros 

de mano de obra que desplazarán a los ya empleados, reduciendo los 

costes unitarios y permitiendo, también, incrementos en los beneficios. 

Todo ello se traduciría en la creación de un ciclo de crecimiento 

económico y de prosperidad para pocos. 



 

 

 

 

29 

Las Masas Consumidoras 

 

 La transformación del argentino medio, de una psicología 

basada en el ahorro a una basada en el consumo, se mostró tarea 

ardua y difícil. La comunidad empresarial argentina se propuso cambiar 

radicalmente la psicología que había construido una nación cuyo 

objetivo fue convertir a los trabajadores argentinos desde la postura de 

inversores en el futuro a la de consumidores en el presente. 

Los publicistas no tardaron mucho en empezar a modificar sus 

planteamientos de lanzamiento de productos, pasando de argumentos 

de utilización a reclamos emotivos con diferenciación social y de 

estatus. El hombre y la mujer corrientes fueron invitados a emular a los 

ricos, a tomar porciones de riqueza y de prosperidad antes sólo 

reservadas a la aristocracia empresarial y a la élite social. 

Los publicistas emplearon cualquier medio a su alcance para 

denigrar a los productos “caseros” (tejerse un abrigo, fabricarse un 

barrilete, etc.), promocionando los comprados en tienda. Los jóvenes 

eran objeto de atención especial, los mensajes transmitidos estaban 

diseñados para que se avergonzasen del uso de ciertos productos 

argumentando, cada vez más, lo moderno frente a lo pasado de moda. 

 

“La fuente del estatus ya no es la capacidad para crear cosas sino la 

posibilidad de adquirirlas” 

 

Las marcas, que hasta no hace mucho eran un elemento 

completamente extraño para el mercado, pasaron a ser algo 

absolutamente común en la economía argentina. Muchas empresas 

buscaron nuevas formas para reorientar sus productos en un intento 

continuado por incrementar sus ventas. Coca-Cola, por ejemplo, fue 
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originariamente comercializada como remedio para curar las jaquecas. 

Posteriormente fue reemplazada como bebida popular. El argumento 

del cambio en la promoción de la bebida fue que, mientras las jaquecas 

y los dolores podrían aparecer muy pocas veces al año, existía una 

única “enfermedad” de amplio ámbito, que sufrían a diario todas las 

personas y que, además, podría ser tratada y aliviada en un instante. 

Esta enfermedad era la “sed”. 

Sin embargo, nada tuvo tanto éxito en la reorientación de los 

hábitos de compra de los asalariados argentinos como el concepto de 

crédito a los consumidores. Las compras a plazos se hicieron algo 

extremadamente seductor, convirtiéndose en una adicción. 

 

Queda demostrado ampliamente lo que se ha supuesto como cierto 

durante mucho tiempo, que las necesidades son insaciables; que la 

satisfacción de una de ellas implica la aparición de otras. La conclusión 

es que nos enfrentamos a un peligroso campo sin límites, que existen 

nuevas necesidades que no serán más que la iniciación de otras nuevas 

a medida que aquéllas se satisfagan. 

  

La comunidad empresarial siguió convencida de que podía 

continuar cosechando ganancias no previstas, deprimir los niveles 

salariales y, sin embargo, hacer funcionar el mecanismo del consumo lo 

suficiente como para llegar a absorber la sobreproducción. Pero la 

fuente está secándose. El insuficiente nivel de ingresos impide comprar 

los nuevos productos que aparecen en el mercado. Los avisos no 

fueron tenidos en consideración hasta que resultó ser demasiado tarde. 

La comunidad empresarial no llegó a comprender que su gran 

éxito se debía, fundamentalmente, a la creciente crisis económica. 

Mediante la sustitución de trabajadores empleando tecnologías que 
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ahorraban mano de obra las empresas incrementaban la productividad 

a cambio de crear un mayor número de desempleados o de 

subempleados que perdían su poder para seguir comprando sus 

productos. 

Mediante el empleo de un mayor número de personas durante 

menos horas se espera reducir el desempleo, estimular la capacidad de 

compra y reavivar, de este modo, la economía.  

El lema será: “Compartamos el Trabajo”. 

La clase trabajadora argumenta reiteradamente que los 

incrementos en la productividad deben ser compartidos con ellos en 

forma de reducción en las horas laborales; con una semana laboral más 

corta se incrementarán los beneficios psicológicos y sociales del tiempo 

libre.  

Si la nación  quiere evitar el permanente desempleo. Es 

necesario que la comunidad empresarial comparta sus ganancias en 

productividad con sus trabajadores en forma de reducción en las horas 

de trabajo; la redistribución de las horas de trabajo será, muy pronto, 

considerada como asunto de supervivencia. Si las nuevas tecnologías 

incrementan la productividad, generando menos puestos de trabajo y 

superproducción, el único antídoto apropiado es el de reducir las horas 

trabajadas de manera que todo el mundo tenga un puesto de trabajo y 

suficientes ingresos y poder adquisitivo como para ser capaces de 

absorber los incrementos de producción. 

 

No debería existir la posibilidad de ocho horas de trabajo al día para 

algunos y cero horas para otros, sino que deberían ser cuatro horas al 

día para todos. Es mejor tener trabajo durante algún tiempo que estar 

trabajando siempre, mientras que otros carecen de él. 
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Las Otras Realidades 

 

Las nuevas realidades económicas de este siglo hacen difícil 

que el propio mercado de consumo o el sector público sean, otra vez, 

capaces de rescatar la economía del creciente desempleo tecnológico. 

Las tecnologías nuevas, la informática y las telecomunicaciones 

amenazan con la pérdida de millones de puestos de trabajo en los 

próximos años y en todo el mundo. 

La biotecnología, por ejemplo, el empleo de células vivas para la 

obtención de productos útiles, es el tipo de la nueva industria que está 

creando puestos de trabajo absolutamente nuevos, muchos de los 

cuales resultaban inimaginables hace sólo una década. 

Muchos empresarios creen que las pérdidas en el mercado 

doméstico quedarán compensadas por un incremento en la demanda 

externa y por la apertura de mercados exteriores. Las empresas 

multinacionales actuales se hallan implicadas en una ardua batalla con 

la finalidad de rebajar las barreras comerciales que les permitan llegar a 

nuevas regiones con las que aumentar la producción de bienes y 

servicios. Confían en que se puedan crear nuevos mercados a un ritmo 

suficientemente rápido como para llegar a absorber la creciente 

capacidad de producción de la nueva revolución tecnológica. 

Sin embargo, los esfuerzos de las empresas por crear nuevos 

mercados tan sólo obtienen éxitos marginales. En EEUU, en Europa, en 

Japón y en un cada vez mayor número de países desarrollados, la 

reingeniería y la automatización sustituyen, aceleradamente, a la mano 

de obra y reducen la demanda efectiva en muchos países. 

Con una demanda seriamente debilitada por el creciente 

desempleo o por el subempleo en la mayoría del mundo industrializado, 

la comunidad empresarial ha empezado a apoyar la concesión de 
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créditos al consumo con amplias facilidades en un esfuerzo por 

estimular el poder adquisitivo. Las compras a plazos, a crédito o con 

tarjeta magnética se han convertido en algo absolutamente común en el 

mundo industrial. 

Sin embargo, en la actualidad, dado que todos los sectores han 

caído víctimas de la rápida reestructuración y de la automatización, no 

se ha desarrollado ningún sector “significativo” que permita absorber a 

los millones de asalariados que han sido despedidos. El único que se 

vislumbra en el horizonte es el del conocimiento, una élite de industrias 

y de disciplinas profesionales responsables de la introducción en la 

nueva economía de la alta tecnología del futuro. Los nuevos 

profesionales, los llamados trabajadores del conocimiento, provienen 

del campo de la ciencia, de la ingeniería, de la gestión, de la 

consultoría, del marketing y de los medios de comunicación.  

 

¿Para qué sirve la Reeducación? 

 

La reeducación de millones de personas en el mundo les 

permitirá acceder a los empleos derivados de las altas tecnologías, 

como única forma viable para reducir el desempleo tecnológico y para 

mejorar su situación económica. 

El mundo ha entrado en una nueva economía de ámbito global y 

altamente competitiva y que, para tener éxito en esta nueva economía, 

los trabajadores deben estar mejor formados, deben estar más 

especializados, deben ser más adaptables y deben estar mejor 

entrenados. 

Los pocos buenos empleos disponibles en la nueva economía 

tecnológica global están en el sector del conocimiento. La diferencia, en 

lo referente a los niveles educativos de los que requieren un empleo y el 
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tipo de puestos de trabajo de alta tecnología que se ofrece, es 

demasiado  amplia. Una gran parte de la gente no está en condiciones o 

no dispone de la capacidad necesaria para ser reeducados. La dura 

realidad indica que, los procesos mentales y las iniciativas para 

insertarse en la nueva economía tecnológica global, está más allá de las 

posibilidades reales de la gente. 

 

Un Sector Público más Reducido 

 

Los crecientes déficit fiscales y el aumento astronómico del nivel 

de la deuda pública han mentalizado al público de la necesidad de 

recortar los gastos, no sólo en nuestro país sino también en los países 

centrales y resto del mundo, recortando presupuestos con la finalidad 

de tratar el problema de la deuda nacional. 

La mayoría de los recortes se producen, en general, en defensa. 

El número de empleados gubernamentales disminuirán durante estas 

primeras décadas del siglo dado que los diferentes niveles del gobierno 

nacional, de los gobiernos provinciales y municipales o locales, están en 

proceso de reducción de sus operaciones y de automatización de sus 

servicios (cosa que no ocurre, por el momento, en nuestro país). 

Un incremento muy substancial en el déficit a corto plazo que 

estimule un fuerte crecimiento puede ser posible, en los años venideros, 

mediante un incremento en los impuestos a las empresas en expansión 

y a la gente que trabaja a tiempo completo. 

A pesar de la importante evidencia de los impactos 

desestabilizadores de la nueva revolución tecnológica, los gobiernos 

continúan defendiendo la idea de que las innovaciones tecnológicas, los 

avances en productividad y el descenso de los precios generarán 

suficiente demanda de consumo y mayor oferta laboral. 
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Mientras los gobiernos y los empresarios han contemplado 

siempre las nuevas tecnologías como un medio para generar mayores 

niveles de producción, mayores beneficios y más trabajo, el pueblo, por 

el contrario, ha sostenido una visión alternativa: algún día la tecnología 

sustituirá al ser humano y lo liberará de por vida, dándole más 

capacidad para disfrutar de su tiempo libre y de ocio. Muchos son ya los 

escritores y ensayistas de todo el mundo que, como un imán visionario, 

describen un futuro Tecnoparaíso, libre de trabajos y cargas que 

provoque un nuevo cielo en la tierra. Estas dos ideas tan diferentes 

sobre la relación entre tecnología y trabajo, han empezado a 

encontrarse en un creciente conflicto. 

Pero la realidad indica que, en la actualidad, muchas personas 

están a punto de empezar a comprender cómo las computadoras y las 

otras tecnologías derivadas de la revolución informática que, hasta hoy, 

debían ser los elementos fundamentales para su liberación, se han 

convertido en unos monstruos mecánicos que han producido 

reducciones en los niveles salariales, que han eliminado puestos de 

trabajo y que han empezado a amenazar seriamente sus vidas 

cotidianas. No obstante, cada sociedad crea una imagen idealizada 

diferente del futuro, una visión que sirve como referencia para dirigir la 

imaginación y la energía de las personas que la forman y esa visión, 

más tarde o más temprano, estará dirigida hacia un Tecnoparaíso. 

 

TECNOPARAÍSO VISIONARIO 

 

El Culto a la Eficiencia 

 

Los utópicos tecnológicos o la ingeniería de la utopía comparten 

una misma obsesión por el poder creativo y redentor de la eficiencia, la 
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clásica valoración del tiempo. Consideran que un uso más eficiente del 

tiempo y de las máquinas conducirá a un futuro sin trabajo, 

caracterizado por la vasta abundancia de material y tiempo libre 

ilimitado. 

“Eficiencia” terminó significando el máximo rendimiento que 

podía ser producido en el menor tiempo, consumiendo en el proceso la 

menor cantidad posible de energía, trabajo y capital. Los empresarios, 

en general, no se dan cuenta que la “gestión empresarial científica” es 

el estudio organizado del trabajo, es el análisis del trabajo separándolo 

de sus elementos más simples y es la mejora sistemática de las 

prestaciones de los trabajadores en procura de una mejora continua de 

procesos. 

La cruzada de la eficiencia llegó a cada una de las posibles 

áreas de influencia en la vida de los pueblos, centrando su atención en 

el sistema educativo, responsabilizando a los profesores y 

administradores de la nación de la ineficiencia y de la pérdida de la 

contribución productiva potencial de la siguiente generación de 

trabajadores. Se afirma que existen ineficiencias en la gestión 

empresarial de muchas escuelas, del tipo de la que no hubiese sido 

admitida en el mundo de las oficinas y los comercios. 

¿Son las escuelas públicas un fracaso?, acaso son culpables 

del creciente desempleo, el hambre y la corrupción derivados de los 

métodos ineficaces de enseñanza, causantes de las fallas en la 

preparación de la juventud de cada nación para convertirse en 

ciudadanos eficientes y productivos. En nuestro país, la llamada a la 

eficiencia se habrá de producir inexorablemente y la demanda al 

respecto se hará cada día más insistente. Las escuelas, al igual que 

otro tipo de negocios e instituciones, deben someterse al examen de 

eficiencia. 
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De una Democracia a una Tecnocracia 

 

En esta economía global de mercado, grupos de supuestos 

reformadores que se llaman a sí mismo “tecnócratas”, propiciaron la 

cesión de un poder casi dictatorial a los ingenieros. Los tecnócratas 

desdeñan a la democracia popular argumentando que todos los 

conceptos filosóficos de la democracia humana y de la economía 

política, han demostrado ser escasos e ineficaces a la hora de aportar 

algún proyecto para el control tecnológico de las naciones.  

Los defensores de la tecnocracia apoyan el “funcionamiento 

según la ciencia” en lugar del “funcionamiento según el hombre”. 

Mientras que las amenazas y decepciones que afectan a las 

modernas tecnologías se han incrementado en los años recientes, el 

sueño de que en algún momento la ciencia y la tecnología liberarán a la 

humanidad de una vida de durezas y de cargas llevándola a un reinado 

de abundancia y placeres se sigue manteniendo viva y, no sin gran 

sorpresa, igualmente vibrante entre muchos de los miembros de las 

generaciones más jóvenes. 

Nuestros hijos sueñan con viajar a velocidades de 

nanosegundos a través de potentes superautopistas informáticas, 

entrando en el mundo de la realidad virtual y del ciberespacio, donde 

podrán ir más allá de los límites terrenales tradicionales y convertirse, 

así, en maestros del universo. Para ellos, el sueño de la tecnoutopía es 

tan real y convincente como lo fue para la generación de sus 

bisabuelos, hace casi cien años, cuando sus creencias se convirtieron 

en visiones de un mundo futuro de facilidad y comodidades, construido 

tecnológicamente. 

En la actualidad, el sueño utópico de un futuro Tecnoparaíso 

vuelve a estar en vigencia. Las tecnologías de la informática y la 
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revolución de las comunicaciones han reavivado la promesa largamente 

anticipada de un mundo prácticamente carente de trabajo para este 

siglo.  

Para muchos analistas, la revolución tecnológica se presenta 

como un remedio peligroso. Para otros, en cambio, nos llevará a la 

realización del sueño utópico de la vieja época, en el que se sustituye la 

mano de obra por máquinas, liberando finalmente a los seres humanos 

de sus jornadas laborales. Éstos son los grandes temas que, en este 

momento, tenemos entre manos en un mundo cada vez más conflictivo 

y que nos deben permitir efectuar la transición hacia un nuevo período 

de la historia. 

 

LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

En los Comienzos de la Alta Tecnología 

 

 A lo largo de las grandes etapas de la historia, la supervivencia 

humana ha estado íntimamente ligada a la fecundidad de la tierra y a 

los cambios de estaciones. 

Varios desarrollos producidos a finales de la Edad Media 

sentaron las bases para la total conversión de la vida económica al 

poder de la máquina. La apertura de nuevas rutas para el comercio, el 

crecimiento de la población, la aparición de las ciudades y la economía 

de mercado incrementaron el flujo de la actividad económica. 

Comienza a tener protagonismo el carbón como combustible. La 

posibilidad conjunta de que el carbón y las máquinas pudiesen producir 

“vapor” marcó el inicio de la era económica moderna y se convirtió en la 

primera etapa del largo viaje de sustitución del trabajo humano por la 

fuerza de las máquinas. 
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Los buques de vapor sustituyeron a los viejos veleros y las 

locomotoras de vapor a los vagones tirados por caballos. El motor de 

vapor se convirtió, entonces, en un nuevo tipo de esclavo de trabajo. 

La segunda revolución industrial se produjo entre 1860 y la 

Primera Gran Guerra Mundial. El petróleo comenzó a competir con el 

carbón mientras que la electricidad fue utilizada por primera vez 

creando una nueva fuente de energía para hacer funcionar los motores, 

encender las luces de las ciudades y proporcionar comunicación 

instantánea entre las personas. 

La revolución del vapor, el petróleo, la electricidad y los inventos 

que acompañaron a la segunda revolución industrial continuaron 

transfiriendo el peso de la actividad económica del hombre a la 

máquina. 

La Tercera Revolución Industrial apareció inmediatamente 

después de la Segunda Gran Guerra Mundial y es, en la actualidad, 

cuando empieza a tener un impacto significativo en cómo la sociedad 

organiza su actividad económica. Los robots controlados y las 

computadoras están invadiendo las últimas esferas humanas 

disponibles: “el reino de la mente”. 

Estas nuevas máquinas pensantes son capaces de realizar 

funciones conceptuales, de gestión y administrativas y de coordinar el 

flujo de producción, desde la propia extracción de materias primas hasta 

el marketing y la distribución de servicios y productos acabados. 

 

Las Máquinas Piensan 

 

La nueva tecnología representa el tercer gran acontecimiento en 

toda la historia del universo. Parece convincente opinar que “el primer 
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acontecimiento fue la creación del universo, el segundo la aparición de 

la vida y el tercero, claramente, la aparición de la inteligencia artificial”. 

Aunque dudemos en poner la inteligencia artificial en el mismo 

nivel de importancia que la creación del universo y la aparición de la 

vida, estaremos de acuerdo en que, en algún momento de este siglo 

XXI que se inicia, esta potente nueva fuerza tecnológica será capaz de 

reproducir la estructura operativa de la mente e imitar las funciones más 

sutiles del cerebro humano. Mediante el empleo de nuevos 

procesadores en las computadoras no se tardará mucho en lograr la 

creación de una nueva generación de máquinas inteligentes que 

puedan leer textos, comprender complejos discursos, interpretar gestos 

faciales y expresiones e, inclusive, ser capaces de anticipar 

comportamientos. 

Es tiempo de comenzar a pensar que llegará el día en que las 

máquinas inteligentes serán suficientemente sofisticadas como para que 

evolucionen por sí mismas creando, con ello, su propia conciencia sin 

necesidad de la constante intervención humana. 

En el futuro, con seguridad, los científicos podrán humanizar las 

máquinas, crear computadoras a imagen y semejanza, en todos los 

aspectos, de las personas. Estas imágenes holográficas 

tridimensionales de tamaño real serán capaces de interactuar con seres 

humanos reales en tiempo y en espacio reales; serán tan comunes que 

se harán “indistinguibles de la gente real”. ¿Ciencia ficción?, no creo. 

 

Las Especies se Conectan 

 

El sueño de crear una máquina que imite a los seres humanos 

es algo que data de la Antigüedad. Hace más de dos mil años, Herón de 

Alejandría, llamado El Viejo, un matemático y mecánico griego a quien 
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se le atribuye la invención de numerosas máquinas e instrumentos de 

medición, entre otros, describió un autómata que podía imitar a los 

animales, a los pájaros y a los seres humanos.  

Con posterioridad, a principios de la era industrial, los ingenieros 

construyeron pequeños seres mecánicos que podían escribir prosas y 

poemas, pequeñas bailarinas mecánicas que danzaban al son de una 

determinada música y animales de todo tipo que podían realizar 

proezas asombrosas. Los juguetes, que se convirtieron en elementos 

preferidos de príncipes y reyes, fueron mostrados y exhibidos por toda 

Europa. 

Mientras que muchos artesanos acapararon la idea de construir 

autómatas a imitación real intentando reproducir las características 

físicas y los movimientos de las criaturas, otros entusiastas de la 

mecánica defendieron la idea de crear complejos mecanismos que 

pudiesen reproducir la mente humana e inclusive resolver problemas 

complejos que requirieran de inteligencia, como la invención de la 

primera calculadora automática de Pascal en1642. 

Las primeras computadoras aparecidas eran incómodas, 

requerían tomas de alta tensión y generaban una gran cantidad de 

calor. Eran muy complejas y costosas de construir y se averiaban 

constantemente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en reemplazar 

las onerosas válvulas por pequeños componentes baratos, los 

transistores. 

La segunda generación de máquinas revolucionó la industria, 

reduciendo drásticamente el tamaño y el costo de las computadoras, 

mientras se incrementaba tanto su capacidad como su eficiencia. Una 

tercera generación apareció a finales de los años cincuenta con la 

introducción de los circuitos integrados; una cuarta generación basada 

en las microtecnologías y en los microchips hace su aparición en la 
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década del setenta. Las computadoras se convirtieron, así, en una parte 

omnipresente de la vida cotidiana en cualquier país industrial del 

mundo. 

 

Las Computadoras se Ponen en Marcha 

 

La aparición de las computadoras programables en los años 

cincuenta resultó altamente favorable. La industria, en general, ya se 

hallaba inmersa en un programa de reestructuración de las operaciones 

con la finalidad de automatizar los procesos de producción. La Ford 

Motor Company, por ejemplo, puso en marcha un “Departamento de 

Automatización”, siendo la primera vez que se empleaba el término 

automatización. 

Hablar de la “fábrica automática” fue algo que empezó a estar 

de moda y aparecieron los primeros anuncios de que “la amenaza y la 

promesa de máquinas para no trabajar está cada vez más cerca que 

nunca” desacreditando, de esta manera, el trabajo humano que se 

calificaba como dependiente de lo disponible en el mercado. Se 

argumentaba que las nuevas tecnologías de control que se 

desarrollaban “no estaban sujetas a ninguna limitación humana”, claro, 

no solían estar trabajando con la mente puesta en el reloj, nunca tenían 

hambre, sueño, ni se sentían fatigadas. Estaban siempre conformes con 

las condiciones laborales y jamás pedía salarios más altos. No 

solamente creaban menos problemas que los seres humanos en un 

trabajo similar, sino que se les podía incorporar una alarma que sonase 

en la central de control cuando algo dejaba de funcionar correctamente. 

El final de la Segunda Guerra Mundial trajo una ola de desorden 

laboral, especialmente en Europa y Estados Unidos, incluidos los 

congelamientos salariales. Amenazados por la creciente intensidad en 
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las demandas laborales y determinados a mantener su amplio control 

sobre los medios de producción, los gigantes industriales americanos, 

por ejemplo, se volcaron uno a uno hacia las nuevas tecnologías de la 

automatización tanto para quitarse de encima a los trabajadores 

reivindicativos de derechos como también para afianzar la productividad 

y los beneficios. 

El sueño de las empresas de disponer de fábricas sin 

trabajadores se acercó un paso más hacia la realidad a principios de los 

años sesenta, con la introducción de las computadoras directamente en 

las plantas de fabricación. 

Las ventajas de las nuevas tecnologías de automatización no 

pasaron desapercibidas para la dirección de las empresas. Desde 

entonces se puede ejercer un control más estrecho sobre todos y cada 

uno de los diferentes aspectos de la producción, incluyendo el propio 

ritmo de fabricación. Los líderes empresariales declaraban: “estamos a 

las puertas de una revolución en la gestión... la gestión de máquinas en 

lugar de la gestión de hombres”. 

A medida de que la automatización se extendía entre las 

industrias y por todos los países desarrollados, en especial en EEUU, 

se empezaron a notar sus efectos sobre las personas y las 

comunidades. El primer grupo que sufrió las consecuencias fue el de los 

americanos de color. La historia de los efectos de la automatización 

sobre la comunidad afroamericana es uno de los más relevantes y 

menos conocidos hechos de la historia social del Siglo XX. La 

experiencia de la comunidad de color nos debiera permitir obtener 

importantes conclusiones para comprender cabalmente el impacto que 

los procesos de reingeniería y las nuevas tecnologías de automatización 

van a tener sobre las vidas de los trabajadores del mundo durante este 

Siglo XXI. 
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LA AUTOMATIZACIÓN: EL GRAN DEBATE 

 

Las Gestiones pasan de Moda 

 

Tres grandes cambios revolucionarios se estaban produciendo 

en la sociedad por los años sesenta: la revolución cibernética, la 

revolución armamentista y la revolución de los derechos humanos.  

El gran debate se basaba en quienes argumentaban que la 

tecnología eliminaba puestos de trabajo, no uno propiamente dicho, 

asegurando que la economía producía el llamado “síndrome de trabajo 

sin trabajadores” y quienes defendían, con legítima preocupación, la 

permanencia del trabajo humano constante, insustituible. 

El mundo ha cambiado drásticamente en las últimas cuatro o 

cinco décadas. Las premoniciones sobre un mundo sin trabajadores se 

convierten rápidamente en un problema de tipo público, en especial en 

las naciones industrializadas. 

La tercera revolución industrial fuerza una crisis económica de 

ámbito mundial de proporciones monumentales debido a que millones 

de personas pierden sus puestos de trabajo a causa de las 

innovaciones tecnológicas, mientras que el poder adquisitivo se 

desploma. Nos hallamos peligrosamente cerca de una nueva depresión 

a escala mundial y los actuales líderes del planeta no manifiestan 

reconocer que existe la posibilidad de que la economía global se esté 

acercando, de forma inexorable, hacia un mercado laboral decreciente 

con consecuencias, para la civilización, extremadamente peligrosas y 

preocupantes. 

Las empresas han estado reestructurando sus organizaciones, 

prácticamente reinventándose a sí mismas, con la finalidad de crear 

nuevas estructuras de dirección y de marketing que puedan trabajar, de 
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manera efectiva, con los nuevos y extraordinarios tipos de información 

generados por las tecnologías de las telecomunicaciones que se 

desarrollan. El resultado es una transformación radical en cómo el 

mundo realiza sus negocios, lo que amenaza con poner en duda el rol 

de la clase trabajadora, en su totalidad, durante el presente siglo. 

 

La Industria del Automóvil como Paradigma 

 

En 1979 había un automóvil cada dos norteamericanos, sin 

sospechar siquiera que la competencia extranjera del mercado 

americano crecía y que las importaciones de automóviles a bajo precio, 

esencialmente de Japón,  inundarían los EEUU. 

Durante el gobierno de Reagan, por ejemplo, la desregulación 

protegió a la industria del automóvil estadounidense, a las líneas 

aéreas, a las telecomunicaciones y al transporte terrestre, 

incrementando la competencia entre los gigantes tradicionales y los 

nuevos empresarios ansiosos por expandir su nueva posición. 

Las ganancias en productividad comenzaron a ser 

impresionantes, demostrando que las ingentes cantidades de recursos 

financieros empleados durante más de una década en las tecnologías 

de la informática estaban empezando a dar sus frutos. De hecho estaba 

caducando una gestión empresarial “pasada de moda”. 

Las modificaciones organizativas comenzaron a confiar mucho 

más en los niveles intermedios para procesar la información, para 

coordinar y para controlar las diferentes funciones de las empresas o de 

las compañías. El sistema de gestión empresarial era como un pesado 

gigante productivo pero carente de flexibilidad necesaria para realizar el 

tipo de cambios rápidos y necesarios para ajustarse a las súbitas 

transformaciones en el mercado. 
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El cambio se orienta, de esta manera, hacia la producción 

racionalizada. Las direcciones comienzan, principalmente en Japón, a 

organizar equipos de trabajadores con diferentes niveles de calificación 

y en los distintos niveles de organización. La producción se torna, 

entonces, “racionalizada”. Se emplea menos de cada cosa en la mitad 

del espacio, con la mitad de la inversión y utilizando la mitad de horas 

de trabajo e ingeniería para el desarrollo de un nuevo producto. 

Se estaban olvidando poco a poco de las viejas y tradicionales 

formas jerárquicas sustituyéndolas por equipos multidisciplinarios que 

trabajaban conjuntamente en la producción, interactuando, 

compartiendo ideas y poniendo en marcha decisiones conjuntas 

directamente en la planta de fabricación. 

La concentración de toda la capacidad de decisión en las manos 

de la dirección se deja, entonces, a un lado y a favor de los 

planteamientos de un equipo cooperador diseñado para aprovechar 

todas las capacidades mentales y la experiencia laboral de cada una de 

las personas implicadas en el proceso de montar y fabricar un 

automóvil. Toda esta experiencia combinada de cada uno de los 

participantes en el proceso de producción será empleada para realizar 

“continuas mejoras” y ajustes permanentes en el proceso de producción 

y en el producto final. 

Las fábricas de automóviles, en la actualidad, están basadas en 

el principio de que todos y cada uno de los afectados por las diferentes 

etapas del proceso deben participar lo más pronto posible en el 

desarrollo de un nuevo automóvil, con la finalidad de garantizar que las 

necesidades específicas de cada uno de los departamentos 

involucrados sean tenidas en cuenta y, de este modo, ayudar a 

concretar los posibles inconvenientes antes de iniciar el proceso de 

fabricación y montaje. 
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La noción de mejora continua de procesos es lo que los 

japoneses reconocen como el elemento fundamental, considerado como 

clave del éxito de sus métodos de producción. A diferencia de los viejos 

modelos norteamericanos en los que las innovaciones no eran 

frecuentes y, a menudo, se reducían a una simple modificación, el 

sistema de producción japonés está organizado de forma que se 

produzca y se asegure un cambio continuado y una permanente mejora 

en las operaciones cotidianas. Para lograrlo, las direcciones de las 

empresas reúnen la experiencia colectiva de todos los trabajadores y le 

da un gran valor a la resolución conjunta de problemas. 

Los trabajadores que se hallan más próximos a los procesos de 

producción están más y mejor preparados para anticiparse a los 

problemas y, cuando éstos aparecen, pueden resolverlos de forma más 

rápida y eficaz. El modelo basado en los equipos de trabajo crea mayor 

eficacia gracias a la participación de los trabajadores 

multiespecializados, quienes pueden determinar los problemas y sugerir 

mejoras. El trabajo más importante de las direcciones será, entonces, el 

de hacer que todos sus empleados acepten cooperar plenamente y que 

estén constantemente deseando mejorar. Para ello, las direcciones 

tendrán que ser capaces de proporcionar todo tipo de información igual 

para todos. Es decir, todo empleado tiene el derecho de acceder a 

“toda” la información almacenada en los sistemas informáticos de la 

empresa. 

A diferencia del viejo modelo de gestión empresarial, en el que 

las decisiones que se toman se elevan continuamente hacia los niveles 

superiores de la jerarquía directiva, el modelo japonés de los equipos de 

trabajo intenta llevar la autoridad en la toma de decisiones “lo más abajo 

posible”, de modo que esté más cerca del punto de producción. Tanto 

los directivos como los trabajadores llevan los uniformes de la empresa 
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con el fin de garantizar más apertura de espíritu y unas relaciones 

laborales más estrechas. Los despachos de los directivos son abiertos 

en las plantas de fabricación, cerca de las infraestructuras de 

producción formando, de esta manera, “círculos de calidad”. 

 

La Reingeniería y los Puestos de Trabajo 

 

El modelo japonés tocó puerto en Europa y EEUU. Las 

empresas americanas y europeas han empezado a introducir sus 

propios cambios en la estructura organizativa para acomodarse a las 

nuevas tecnologías basadas en las computadoras, achatando las 

tradicionales pirámides organizativas y transfiriendo más 

responsabilidades en la toma de decisiones a las redes y a los equipos. 

El fenómeno de la reingeniería obliga a una revisión completa y 

generalizada de cómo se realizan los negocios y, a la vez, elimina mano 

de obra, lo que produce como consecuencia inmediata la eliminación de 

millones de empleos y de cientos de categorías laborales, en especial 

los mandos intermedios que son los que conforman el grupo de 

trabajadores más afectado y amenazado por la posible extinción. 

La compresión del tiempo requiere decisiones y respuestas más 

rápidas si se quiere seguir siendo competitivo. En la era de la 

informática el tiempo es un factor crítico y las empresas caracterizadas 

por las viejas estructuras organizativas no pueden tomar decisiones de 

forma lo suficientemente rápida como para mantener el flujo de 

información que se requiere para que la empresa continúe en correcto 

funcionamiento. En la actualidad, un creciente número de empresas 

proceden a desmontar sus jerarquías organizativas y a eliminar, cada 

vez más, puestos de mando intermedio, unificando diferentes trabajos y 

tareas en un solo proceso. 
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La existencia de departamentos crea divisiones y límites que 

hacen inevitablemente más lenta la toma de decisiones. Las empresas 

están procediendo a eliminar estos límites mediante la reasignación del 

personal en las redes o en los equipos de forma que puedan trabajar 

conjuntamente, con la finalidad de procesar la información y coordinar 

las decisiones importantes. Se evitan, de esta manera, los retrasos y el 

movimiento innecesario de informes entre diferentes divisiones y niveles 

de autoridad. Las computadoras han hecho todo ello fácilmente posible. 

Cualquier empleado, en cualquier posición dentro de la empresa, puede 

acceder a la totalidad de la información generada en cualquier punto de 

la organización. 

El acceso instantáneo a la información significa que las tareas 

de control y de coordinación pueden ser realizadas rápidamente 

inclusive en los niveles más bajos de la organización, en aquellos que 

se hallan “cerca de la acción”, permitiendo a las organizaciones con 

tecnologías basadas en las computadoras que la información sea 

procesada de forma horizontal, en lugar de serlo verticalmente. 

No caben dudas que la reingeniería va a tener un impacto 

masivo sobre el empleo en estas primeras décadas del siglo. Un 

empleado bien entrenado, actuando directamente en una situación 

concreta puede, hoy día, tomar una decisión más rápidamente y de 

forma más adecuada que un directivo que se halla a miles de kilómetros 

de distancia. 

La reingeniería empresarial se halla, todavía, en su infancia y ya 

el desempleo está creciendo apresuradamente en todo el mundo. El 

poder de compra de los consumidores disminuye y las economías 

tradicionales están sintiendo los efectos de su caída en picada. Las 

gigantescas burocracias empresariales no advierten, de manera 

suficiente, que sus problemas se acelerarán en los próximos años 
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cuando las empresas, enfrentadas con una competencia global más 

intensa, empiecen a emplear, cada vez más, tecnologías sofisticadas 

que permitan incrementar la productividad y reducir las necesidades de 

mano de obra. 

Granjas, fábricas, oficinas y tiendas que produzcan, oferten y 

vendan productos con un menor número de trabajadores es algo que 

empieza a ser cada vez más creíble, donde un mundo cercano a la 

ausencia de trabajo se está aproximando a pasos agigantados y puede 

llegar antes de que la sociedad tenga tiempo suficiente, tanto para el 

debate como para prepararse frente a su impacto generalizado. 

 

 

DECLINA LA FUERZA LABORAL 

 

No más Chacareros  

 

 La mitad de los seres humanos que habitan sobre la faz de la 

tierra siguen trabajando en el campo. Los nuevos planteamientos en el 

mundo de la informática y en las ciencias de la vida amenazan con 

terminar, hacia mediados de este siglo, con la mayoría de estos 

trabajos. Los cambios tecnológicos en la producción de alimentos nos 

conducen hacia un mundo sin granjeros. 

El desplazamiento masivo, el traslado del trabajo campestre y la 

mecanización han privado de salarios suficientes a millones de 

personas en áreas rurales en todo el mundo. Las áreas rurales se ven 

deprimidas como consecuencia de los grandes adelantos en las 

tecnologías agrícolas que han convertido a nuestro país, entre otros, en 

uno de los primeros productores históricos de alimentos del mundo y 

han hecho de la agricultura argentina la envidia de muchas naciones. 
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El Suelo contra el Software 

 

 La reducción del número de granjas, estancias, chacras, huertas, 

tambos y criaderos de animales de corral tiene muchas probabilidades 

de acelerarse en los próximos años gracias a los avances en el 

“software” aplicado a la agricultura y la robótica para granjas, aunque 

parezca inadmisible. 

En un futuro inmediato los “sistemas expertos” informáticos 

podrán recoger datos sobre cambios climáticos, modificaciones en las 

condiciones del suelo y otras series de variables a partir de sensores 

basados en computadoras localizadas en la tierra, brindando 

información específica al granjero sobre cuándo regar, cuándo fertilizar, 

cuándo cosechar, etc. Lo ayudarán a decidir, por ejemplo, qué 

fertilizante utilizar en cada momento, a seleccionar la composición 

correcta para diferentes bases de cultivo y para diferentes contenidos 

de humedad en el suelo y valiéndose en la actualidad, también, del 

estimable apoyo aéreo de drones que le permite al agricultor visualizar y 

monitorear sus áreas cultivadas sentado cómodamente en el living de 

su casa. 

La cosechadora automática, a su vez, puede ser empleada para 

sembrar, cultivar, trasplantar y cosechar todos los productos del campo; 

con un robot montado sobre una plataforma y equipada con cámaras 

que monitorean las hileras de plantas mientras que un ventilador aparta 

las hojas “para dejar al descubierto el fruto escondido”. Una 

computadora montada sobre esta estructura “analiza las imágenes 

buscando el producto que debe ser recogido”. Inclusive, y más 

impresionante aún, el robot es capaz de confirmar si el producto está 

maduro gracias a un sensor “olfativo” que detecta y mide los niveles de 



 

 

 

 

52 

emanaciones de etileno, hormona natural que da a la fruta el nivel de 

maduración. 

Con respecto a los animales de crianza ya sucede algo similar. 

Una vez programadas las computadoras, éstas se encargarán del 

trabajo del esquilado de las ovejas, en la alimentación de las vacas 

lecheras, en el control de los bebederos, en el encendido y apagado de 

luces en caso de la crianza de aves para el consumo humano. Los 

cambios en la sangre, la leche o la orina de los animales son 

automáticamente observados y analizados por una computadora que, a 

su vez, dispensa el medicamento apropiado en cada ración de la 

comida. 

 

Granjas de Ficción 

 

Durante miles de años el hombre ha utilizado el fuego para 

quemar, soldar, forjar y mezclar derivados metálicos, creando con ello 

una amplia gama de materiales de gran utilidad. Actualmente, por 

primera vez en la historia del hombre, los biólogos moleculares pueden 

añadir, eliminar, insertar, cortar y reproducir materiales genéticos más 

allá de los límites biológicos tradicionales, creando nuevos 

microorganismos, nuevos tipos de plantas y nuevas razas de animales 

que, hasta ahora, no habían existido en la naturaleza. 

La vida, entonces, se ha convertido en un producto 

manufacturado, en un producto “hecho por el hombre”. Miles de 

microorganismos, de criaturas vivas creados en laboratorios así lo 

confirman, y todo ello como consecuencia del avance de la ingeniería 

genética. 

Las plantas transgénicas, por ejemplo, ya producen un continuo 

y permanente suministro de toxinas que eliminan a los insectos 



 

 

 

 

53 

parásitos. Con la transferencia de genes se han creado otras plantas 

mucho más resistentes a las sequías, a los calores o a los fríos 

extremos, permitiendo ahorrar miles de millones de dólares en equipos 

y en mano de obra. Durante las primeras décadas de este Siglo XXI se 

espera lograr que las plantas manipuladas genéticamente no requieran 

la necesidad de fertilizantes ni tampoco la mano de obra necesaria para 

manufacturar, transportar y aplicar los productos químicos sobre las 

tierras de cultivo. 

Algo similar ocurre con los animales de crianza para el consumo 

del hombre. Ahora los cerdos, por ejemplo, tienen hasta un 30% más de 

rendimiento y pueden ser llevados al mercado siete semanas antes que 

los normales. Los animales transgénicos también son creados en los 

laboratorios para servir como fábricas químicas en la producción de 

drogas de utilidad humana, producidas en su leche o en su sangre, 

provocando una verdadera revolución en la producción farmacológica 

mundial. 

Se han implantado genes humanos en ovejas con el propósito 

de obtener proteínas humanas naturales y capaces de ser empleadas 

para combatir diversas enfermedades, como el enfisema. Las ganancias 

en productividad son tan espectaculares que un solo rebaño de mil 

cabezas podría llegar a satisfacer la demanda mundial de estas 

proteínas. 

En síntesis, la informática se erige como la herramienta más 

importante en la manipulación de los “sistemas de vida”, de cara a un 

futuro que permitirá la obtención de nuevas formas de existencia vegetal 

y animal. Estamos en los comienzos del final de la agricultura sólo al 

aire libre, con la posibilidad de producción también en espacios 

cerrados, aliviando de este modo a la tierra de tantas exigencias y 

degradación.       
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LOS ÚLTIMOS TRABAJADORES 

 

Guardando el Mameluco 

 

Ya es una realidad mundial: prácticamente en la casi totalidad 

de las actividades manufactureras más importantes, la mano de obra se 

sustituye sistemáticamente por máquinas. En la actualidad millones de 

hombres y mujeres trabajadores en el mundo se encuentran atrapados 

entre las prerrogativas de la nueva era económica y una creciente 

marginación debido a la introducción de las nuevas tecnologías que 

permiten sensibles ahorros de mano de obra. 

A mediados de este siglo el “trabajador de mameluco” habrá 

pasado a la historia. Será tan sólo una víctima más de la llamada 

tercera revolución industrial y de la imparable marcha hacia una 

eficiencia tecnológica aún mayor. 

 

El Último Trabajador Servicial 

 

Debido a la automatización y al avance de las nuevas 

tecnologías estamos muy cerca, también, del último trabajador en el 

sector de servicios, en la industria de las comunicaciones, en el correo, 

en las oficinas. 

En el marco de la situación laboral actual, posiblemente nos 

dirigimos hacia una “historia de dos sociedades”: crecimiento de los 

empleados bien pagados y disminución de los mal pagados. A menos 

que se creen puestos de trabajo de baja especialización para llenar el 

vacío creado por los nuevos cambios tecnológicos, cosa que dudo por 

el momento, por eso la sociedad deberá enfrentarse a serios problemas, 
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en especial en las grandes ciudades, enfrentarse a un mayor trastorno 

social, a más crímenes, a más hambre y a más pobreza. 

Los bancos y las aseguradoras ya han comenzado su transición 

hacia la tercera revolución industrial. El número de bancos se verá 

reducido y un porcentaje alto de los empleados bancarios perderán su 

puesto de trabajo. Los cajeros automáticos, en el pasado una rareza, ya 

son absolutamente comunes en las ciudades y suburbios, reduciendo 

significativamente la necesidad de cajeros humanos en oficinas 

bancarias. 

 

Las Oficinas Virtuales 

 

Muchas empresas llevan el concepto de oficina virtual muy lejos. 

Permiten que sus empleados trabajen en sus casas donde producirán 

más y mejor y en donde podrán vestirse con ropas cómodas y estar 

más distendidos y animados. Han introducido el concepto de “reserva 

de plazas”.  

Cualquier empleado que requiera el uso de una oficina para 

reunirse con un cliente o realizar cualquier reunión de trabajo puede 

reservar, por adelantado, un espacio llamando por teléfono a una 

unidad especializada en reservas. Antes de que el empleado llegue, el 

personal de esta unidad colocará una placa con el nombre del 

empleado sobre la puerta, así como fotografías de su familia sobre el 

escritorio para que pueda sentirse confortable. 

Si desean emplear un despacho pueden también hacer una 

reserva. Hay empresas internacionales que han eliminado hasta cinco 

mil despachos de sus empleados en todo el mundo pidiéndoles que 

trabajen en sus casas, en el auto y hasta en las oficinas de sus clientes 

ahorrando, de esta manera, no sólo espacio físico sino dinero.  
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Crisis en los Sectores Mayorista y Minorista 

 

De seguir esta tendencia, en las primeras décadas del siglo la 

actividad mayorista desaparecerá víctima de la revolucionaria 

innovación que se ha producido en el control y en la coordinación por 

transmisión electrónica. 

Algunos restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo, ya han 

sustituido a los camareros por pantallas sensibles al tacto que 

enumeran los menús y los precios.  

Otros comercios atienden de forma instantánea ciertos pedidos 

y órdenes de compras (CD, videojuegos, etc.) transportándolos 

electrónicamente al cliente gracias a las autopistas de la informática y, 

muy pronto, por lo que parece ser una realidad, también objetos 

materiales mediante el uso de drones haciendo desaparecer de este 

modo el reparto en vehículos. 

 

Las Profesiones, la Educación y el Arte 

 

Todas las categorías de los trabajadores quedarán 

sustancialmente reducidas en número en estas áreas, y algunas 

desaparecerán por completo. 

Las máquinas inteligentes ya invaden las disciplinas propias de 

los profesionales, inclusive en la educación y las artes. 

Los investigadores trabajan actualmente en el uso de robots 

quirúrgicos de alta complejidad para cirugía en ojos, oído y cerebro. 

Hasta el arte de escribir libros cae víctima de las máquinas 

inteligentes. En 1993 la industria de la edición lanzó la primera novela 

escrita por una computadora, empleando un programa de software 

equipado con inteligencia artificial. 
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Con el arte de componer música pasa algo similar. Las 

máquinas inteligentes ya son capaces de componer la más hermosa 

música a pedido del operador. Las computadoras “roban” los sonidos de 

los distintos instrumentos y las escalas musicales, los almacenan y 

luego los reproducen transformados en hermosas melodías y 

canciones. 

Los consultores empresariales, los científicos y los ingenieros se 

apresuran en señalar que la informática, en la actualidad, todavía 

resulta “primitiva” si la comparamos con la que está por venir sobre el 

final de la segunda o tercera década del siglo. 

Si tenemos en cuenta, como se sabe, que el poder de 

tratamiento de la información de las computadoras modernas se dobla 

cada dieciocho meses, en el futuro las máquinas informáticas 

avanzadas, la robótica de alta tecnología y las redes electrónicas 

integradas serán algo común en el mundo y se incluirán cada vez más 

en el proceso económico, y dejarán cada vez menos espacio para la 

directa participación del ser humano en la fabricación, venta y servicio. 

 

 

EL PROGRESO TIENE UN PRECIO 

 

Los que Ganan y los que Pierden  

 

Prácticamente la totalidad de los más importantes directivos de 

empresa y de los economistas de los países más desarrollados 

continúan afirmando que los espectaculares avances tecnológicos de la 

tercera evolución industrial tendrá efectos de lenta gestación: 

reducciones en los costos de los productos, incrementos en la demanda 

de consumo, creación de nuevos mercados y un creciente número de 
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personas que trabajarán en empleos de alta tecnología con mejores 

remuneraciones. Sin embargo, este concepto de “efectos de lenta 

gestación” no servirá de consuelo al creciente número de trabajadores 

que se encontrarán sin empleo o subempleados. 

La mayor parte de los trabajadores afectados por el cierre de 

plantas tienen hoy serios problemas para encontrar trabajo. Muchos de 

ellos carecen de los conocimientos básicos necesarios para poder 

acceder a los pocos empleos de baja remuneración aún disponibles en 

nuestro país. 

Ya entrados en los cuarenta, con sus hijos en la universidad en 

el mejor de los casos y con los plazos por pagar de la hipoteca o del 

auto, se hallan en una situación de necesidad absoluta de un empleo 

que les permita hacer frente a sus compromisos. 

Hombres y mujeres que hace apenas unos años ganaban cerca 

de 10, 20 o 30 mil dólares al año, en Argentina se consideran hoy 

afortunados si son capaces de obtener un empleo como conserje o 

guarda de seguridad cobrando un sueldo miserable. Tanto para ellos 

como para sus familias se ha desvanecido su sueño de seguir formando 

parte de la clase media. 

En su lugar aparecen la frustración y la ira contra una empresa o 

un sector que, a su juicio, los ha abandonado. El alcoholismo, el 

consumo de drogas y el crimen se incrementan en las comunidades, así 

como también el número de denuncias por malos tratos en las familias, 

a la vez que aumenta el porcentaje de divorcios. 

 

El Fin de los Pequeños Trabajadores 

 

 Si bien los accionistas se han beneficiado considerablemente 

gracias a las nuevas tecnologías y a los adelantos en la productividad, 
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ninguno de estos beneficios ha llegado hasta el trabajador medio. De 

aquellos que han perdido su empleo como consecuencia de la 

automatización, tan sólo una tercera parte fueron capaces de encontrar 

nuevos trabajos en el sector de servicios, con una fuerte reducción en 

sus ingresos, obligándolos a obtener dos o más trabajos a la vez. 

¿Qué sentido tiene disponer de más de un empleo mal pagado, 

cuyo conjunto equivale a una fracción de lo que ganaba cuando tenía un 

único empleo con un salario digno? Ningún sentido. Muchos de los 

nuevos empleos a tiempo parcial se localiza en el sector de servicios y 

en ocupaciones tales como secretarias, cajeras y camareras, 

normalmente ocupados por mujeres. Pero inclusive éstos tienen 

muchas probabilidades de desaparecer durante las primeras décadas 

de este siglo. 

Las estadísticas muestran una fuerza laboral cada vez menor en 

cada sector. Forzada a competir con la automatización, por un lado, y 

con la propia presión global de los trabajadores, por otro, la masa 

laboral en el mundo entero se siente cada vez más empujada hacia 

niveles cercanos a los de la supervivencia económica. 

Con la reducción en el tamaño de las empresas y con la 

reingeniería se están tácitamente aceptando las necesidades de los 

empresarios en lugar de las de los empleados. La forzada redistribución 

de la riqueza se realizó en favor de la dirección de las empresas y sus 

accionistas; es decir, la devoción empresarial se empleó para someter a 

la asustada masa trabajadora mientras que, la elite empresarial, 

disfrutaba de todos los lujos. 

Los beneficios laborales tan difícilmente conseguidos y el 

“acuerdo” existente entre direcciones de empresa y clase trabajadora ya 

se han deteriorado casi por completo a finales del Siglo XX. Enfrentados 

a una gran competencia extranjera, como también sucedió en nuestro 
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país, y equipados tecnológicamente, los empresarios concentraron sus 

esfuerzos en debilitar la influencia de los sindicatos y en reducir el costo 

del trabajo en el proceso económico en perjuicio de toda la clase 

trabajadora, inclusive en su cobertura sanitaria. 

 

La Clase Media y su Ocaso 

 

Mientras que la primera automatización tuvo su mayor impacto 

sobre los trabajadores de “mameluco”, sobre los obreros en general, la 

nueva revolución de la reingeniería empezó a afectar, hace tiempo ya y 

en todo el mundo, a los escalones medios de la comunidad empresarial 

(las pymes), amenazando la estabilidad económica y la seguridad del 

grupo socio-político más importante en casi todas las sociedades: la 

clase media. 

Las nuevas víctimas de la reingeniería son las que viven en 

barrios acomodados, y han sido despedidas de sus puestos de 

dirección con una compensación económica, una indemnización. Hace 

quince o veinte años, la simple imagen de un hombre de entre 40 y 50 

años sentado en jardín de su casa o paseando el perro por una calle de 

un barrio residencial en horas de la mañana, o tomando mates a media 

tarde con bizcochitos, hubiese parecido algo sumamente extraño. Hoy 

en día, miles de mandos intermedios y ejecutivos despedidos se 

encuentran en casa esperando la llamada con una posible oferta de 

trabajo. Para muchos esa llamada nunca llegará a producirse. Esos 

mismos ex ejecutivos temen que los vecinos los vean desocupados, 

entonces, terminan por rendirse y aislarse. 

Cada vez más desempleados se rinden. Algunos se han 

encerrado en sus casas, pasan la mayor parte del tiempo en sus 

habitaciones, en penumbra, viendo la televisión. Algunos se refugian en 
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el alcohol. Otros empezaron a hacer las tareas domésticas, las 

compras, llevar y traer a los niños o se concentraron en diversas 

actividades extra profesionales.   

El problema de encontrar trabajo y la preocupación de tener que 

vivir con la incertidumbre producida por la situación de desempleo son 

el centro de discusión. Algunos fueron despedidos con pocas 

esperanzas de ser capaces de encontrar empleos equivalentes con 

beneficios más o menos comparables. Los que encuentran trabajo lo 

hacen, en general, aceptando reducciones importantes en los salarios. 

Decenas de miles de familias en todo el mundo que viven en 

zonas residenciales pertenecientes a la “cultura nacional” venden sus 

propiedades, sus posesiones y se trasladan de barrio, desplazándose 

hacia los escalones inferiores de la escala social, víctimas de las 

nuevas formas de racionalización de la producción, de una mayor 

automatización y de la competencia global del mercado. 

Este declinar de la clase media, más dramático aún entre 

aquellas personas con estudios universitarios, hubiese sido 

considerablemente mayor si en la década del ´80 las mujeres no 

hubiesen entrado a formar parte de la clase trabajadora.  

La mujer en el trabajo ha reemplazado a la mujer en casa. 

Los universitarios constituían el grueso de las posiciones en 

niveles directivos en la economía de mercado en todo el mundo y son, 

precisamente, estos empleos los que se ven desplazados por los 

avances de las nuevas tecnologías. El mercado laboral para graduados 

universitarios es, en la actualidad, el más pobre desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial. El reclutamiento de las grandes empresas en 

los “campus universitarios” ha perdido protagonismo. Las pocas ofertas 

disponibles son objeto de grandes disputas y, por ende, las perspectivas 
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son pesimistas para muchos graduados universitarios que aspiran a 

formar parte de una declinante clase media a nivel mundial. 

 

Modernos Cosmopolitas  

 

Las retribuciones a los ejecutivos han crecido por encima de 

cualquier proporción razonable, muy por encima de lo que ocurrió con 

otros tipos de trabajos, desde los obreros hasta los profesores. 

La creciente diferencia en los salarios y en los beneficios entre 

los altos ejecutivos de las grandes empresas y el resto de la clase 

trabajadora en todo el mundo creó una inmediata polarización en cada 

uno de los países, como el nuestro, en que una pequeña elite 

cosmopolita de personas acaudaladas convive en un contexto formado 

por una clase trabajadora cada vez más empobrecida y con un 

creciente porcentaje de desempleados. 

La clase media, en su momento elemento característico y 

fundamental de la prosperidad de los pueblos, se marchita por 

momentos, se aturde, y conlleva a importantes y preocupantes 

consecuencias para la futura estabilidad política de las naciones. 

Durante la década del ´80 los ricos se hicieron más ricos, 

fundamentalmente a expensas del resto de la clase trabajadora que vio 

cómo sus salarios se recortaban, sus beneficios laborales se reducían y 

sus empleos desaparecían. 

Debajo de los más ricos subyace una pequeña clase alta 

formada, principalmente, por los nuevos profesionales, es decir, 

analistas teóricos especializados o trabajadores con grandes 

conocimientos que tiende a desaparecer casi por completo. 

Apareció una nueva “raza” de trabajadores con cierta 

preponderancia en el mundo: los trabajadores del sector informático que 



 

 

 

 

63 

usa la más moderna tecnología que hace posible la economía global 

post industrial. Esta clase específica está formada por científicos 

investigadores, ingenieros de diseño, ingenieros civiles, analistas de 

“software”, investigadores en biotecnología, especialistas en relaciones 

públicas, abogados, banqueros, inversionistas, consultores, arquitectos, 

planificadores estratégicos, especialistas en marketing, editores y 

productores cinematográficos, directores artísticos, publicistas, 

escritores, editores y periodistas. Se han convertido en el grupo superior 

del mercado laboral; personas con formación técnica cuyas tareas 

cotidianas se centran en el control y en la coordinación de la empresa 

global y de los servicios empresariales que estén íntimamente ligados a 

ella. 

La importancia de esta clase dedicada al tratamiento del 

conocimiento en el proceso productivo sigue creciendo, mientras que el 

papel de los dos grupos tradicionales de la era industrial: trabajadores e 

inversores, continúa disminuyendo en importancia. 

En la primera era industrial, aquellos que controlaban el capital 

financiero y los medios de producción ejercían un control casi total 

sobre la clase trabajadora disponible para la economía productiva. 

Durante una época, en la mitad del siglo pasado, tuvieron que compartir 

una parte de ese poder con la propia clase trabajadora para asegurar 

las formas de hacer negocios y de distribuir los beneficios. 

En la actualidad, cuando el peso de la clase trabajadora ha 

disminuido de forma significativa, los trabajadores relacionados con el 

conocimiento y la informática se han convertido en la parte más 

importante de la ecuación económica. Son ellos los catalizadores de la 

tercera revolución industrial y los responsables de mantener el ritmo de 

evolución de la economía basada en las altas tecnologías. Son los 
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actuales “dueños de la propiedad intelectual”, de las ideas y de los 

conocimientos que alimentan la información tan necesaria. 

Durante la década de los ´90 la nueva elite de trabajadores de la 

informática y el conocimiento fue la que emergió con importantes 

cualidades que la llevó al centro del mundo económico. Se convirtió 

rápidamente en la “nueva aristocracia”. A medida que su fortuna florece, 

un amplio número de trabajadores de bajo nivel del sector de servicios 

disminuye, creando una nueva y peligrosa división entre los que tienen 

mucho y los que no tienen nada. 

En el grupo inferior se hallan los otros, los menos afortunados, el 

conjunto de residentes urbanos cuya función colectiva consiste en 

suministrar servicios para los trabajadores de la clase alta. Son los que 

tienen que esperar para disponer de una mesa en un restaurante, los 

que cocinan los alimentos, los que venden cualquier cosa, los que 

cambian las camas y las toallas en los hoteles, los que ofrecen servicios 

de vigilancia y de cuidado de niños o trabajan en hospitales, en clínicas 

de salud, en colegios y hasta en las municipalidades. 

El reto social consiste en prevenir un “nuevo conflicto de clases” 

entre los dos grupos dominantes en la sociedad poscapitalista: los 

trabajadores del conocimiento y los trabajadores de servicios, que 

puede llegar a hacerse más pronunciado en los presentes años y 

venideros, cuando un creciente número de empleos en el sector de 

servicios, en la actualidad en manos de la clase trabajadora, sea 

sustituido por máquinas. 

 

Hay Otro Mundo 

 

 Dos mundos muy diferentes parecen estar emergiendo a medida 

que avanzamos en este Siglo XXI. La nueva revolución tecnológica 
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puede terminar por acelerar las crecientes tensiones existentes entre los 

ricos y los pobres y más tarde dividir a las naciones en dos campos 

completamente incompatibles y cada vez más enfrentados. Los signos 

de la desintegración social se hallan en todas partes. Inclusive los 

eruditos políticos de tendencias conservadoras empiezan a darse 

cuenta de la situación. 

Cuando se tiene a los extremadamente ricos conviviendo puerta 

a puerta con los extremadamente pobres es pura dinamita, lo que 

podría llevar a una revolución social de consecuencias inimaginables. 

Los Estados deberán intervenir inexorablemente y con ayuda 

social a los muchos trabajadores con ingresos bajos y al trabajador a 

tiempo parcial, debido a sus escasas posibilidades de poder alimentar a 

sus familias, además de todos los demás trabajadores desocupados 

víctimas de la competencia global, de las reestructuraciones 

empresariales y de la puesta en marcha de las nuevas tecnologías. 

Muchos hambrientos son personas mayores, millones de 

ciudadanos en el mundo son adultos desnutridos, forzados 

regularmente a ayunar para dejar lo poco que tienen a sus niños. El 

hambre comenzó, también, a hacer estragos entre la población más 

joven. El hambre se ha transformado, en buena parte del mundo, en el 

factor más importante en la escalada de los costos de la asistencia 

sanitaria pública. 

Las personas desempleadas están más predispuestas al estrés 

y a la depresión, a consumir más alcohol, cigarrillos y a comer con 

dietas menos saludables, todo ello contribuye al incremento de los 

infartos y las apoplejías. 

Muy pocos ciudadanos, en el mundo, son los que pueden 

comprar una casa. Familias enteras andan rondando los distintos 

barrios de las grandes ciudades, merodeando por las tierras, ocupando 
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los suburbios, malviviendo en automóviles abandonados o debajo de los 

puentes y su número crece diariamente. 

Cada vez más analistas económicos culpan a la intensa 

competencia mundial y cambios en la tecnología del aumento de la 

pobreza, en especial para aquellos trabajadores urbanos que confiaban 

en empleos estables y que, tradicionalmente, requerían poco nivel 

educativo.  

Para ellos, las pérdidas han sido devastadoras. 

Mientras que millones de trabajadores del campo y de las 

ciudades languidecen de pobreza, y un cada vez mayor número de 

trabajadores suburbanos con un salario medio sienten el zarpazo de la 

reingeniería y las consecuencias del desplazamiento tecnológico, una 

pequeña elite de trabajadores del conocimiento, de empresarios y de 

directivos empresariales atesoran los beneficios de la nueva economía 

global basada en la tecnología de punta. Disfrutan de un nivel de vida 

acomodado, lejos del trastorno social que les rodea. 

La nueva terrible circunstancia por la que atraviesa el mundo 

nos obliga a todos a preguntarnos: “¿Qué es lo que nos debemos unos 

a otros como miembros de una sociedad que ya no podemos seguir 

viviendo juntos?”. 

 

 

RÉQUIEM POR LA CLASE TRABAJADORA 

 

Impensable Hace Algunos Años 

 

Vivimos en un mundo de contrastes crecientes. Ante nosotros se 

vislumbra el espectro de una sociedad de alta tecnología con 

computadoras y robots que canaliza, sin ningún esfuerzo, la 
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generosidad de la naturaleza hacia una corriente de nuevos productos y 

servicios. 

Limpias, silenciosas e hípereficientes, las nuevas máquinas de 

la era de la informática ponen el mundo al alcance de nuestras manos y 

nos dan el control sobre lo que nos rodea y sobre las fuerzas de la 

naturaleza, algo absolutamente impensable tan sólo hace cien años. 

Pero hay otra realidad, otro mundo, un mundo repleto de 

millones de alienados trabajadores que experimentan crecientes niveles 

de estrés en el ambiente tecnológico y una creciente inseguridad laboral 

a medida que la tercera revolución industrial se abre paso. 

 

La Alta Tecnología y el Estrés 

 

Una situación en la que las prácticas laborales psicológicamente 

nocivas son permitidas hasta llegar al extremo que trastornan el ritmo 

normal de vida y trabajo, llevando a las personas a una situación de 

fatiga física y de estrés crónico acompañado por un empeoramiento de 

la presión arterial, trae aparejado un fatal desenlace. 

La especie humana, al igual que el resto de las especies 

animales, está constituida por miles de relojes biológicos que se han 

visto obligados a adaptarse, durante largos períodos de su evolución, a 

los ritmos y rotación de la Tierra. Nuestras funciones y procesos 

corporales están regulados por fuerzas de la naturaleza. 

Hasta la moderna era industrial los ritmos corporales y los 

económicos eran plenamente compatibles. La producción artesanal 

estaba condicionada por la velocidad de la mano y del cuerpo y sujeta a 

la fuerza que pudiese ser generada por los animales de tiro, por el 

viento o por el agua. 
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La introducción de la máquina de vapor y posteriormente de la 

energía eléctrica, incrementó el ritmo de transformación, de elaboración 

y de producción de bienes y servicios, creando una red económica cuya 

velocidad de elaboración difería, cada vez más, de los lentos ritmos 

biológicos del cuerpo humano. 

La actual cultura de las computadoras opera en niveles de 

tiempo de “nanosegundos”, una unidad de tiempo tan pequeña que 

apenas puede ser percibida por el hombre. En un simple chasquido de 

dedos ya han transcurrido más de 500 millones de nanosegundos. 

Imaginemos dos computadoras conversando entre sí en un determinado 

período de tiempo. En un momento dado, un ser humano les pregunta 

acerca de lo que están hablando, en el tiempo que éste tarda en 

efectuar la pregunta, ambas computadoras habrán intercambiado más 

palabras que las que pueden haber intercambiado los seres humanos 

desde que el primer Homo Sapiens hizo su aparición sobre la Tierra 

hace casi tres millones de años. 

Los psicólogos ya afirman que el creciente ritmo de producción 

en los actuales puestos de trabajo tan sólo ha incrementado la 

impaciencia de los trabajadores, dando como resultado niveles de 

estrés sin precedentes. Los trabajadores suelen “acoplarse” a las 

computadoras, accediendo a la información a velocidad de vértigo, 

haciendo “intolerables” las formas más lentas de interacción humana 

convirtiéndola, paradójicamente, en fuentes de tensión. 

Las nuevas tecnologías basadas en las computadoras han 

incrementado de tal manera el volumen, el flujo y el ritmo de la 

información que millones de trabajadores experimentan “sobrecargas” y 

“apagones” mentales. La fatiga física, generada por el rápido ritmo de la 

vieja economía industrial, está quedando eclipsada por la fatiga mental 

generada por el ritmo del nanosegundo en la nueva economía basada 
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en la informática. Los trabajadores que, normalmente, emplean 

computadoras sufren, en exceso, serios y preocupantes problemas de 

estrés. 

Las condiciones de trabajo sujetas a procesos de reingeniería 

incrementan el estrés y arriesgan la salud de los trabajadores. Los 

trabajadores temporales y la subcontratación constituyen el núcleo de la 

actual masa laboral eventual, es decir, millones de personas cuyo 

trabajo se puede usar y tirar al instante y a un precio mucho más bajo 

que la fuerza laboral permanente. Los empresarios colaboran con el 

estrés de los trabajadores, ellos cada vez más utilizan la amenaza del 

contrato temporal y de la subcontratación con el fin de conseguir 

menores exigencias en cuanto a salarios por parte de los sindicatos, 

tendencia que se aceleró en la última década del Siglo XX. 

Bajos niveles salariales, un ritmo frenético en el puesto de 

trabajo, un rápido crecimiento del trabajo eventual a tiempo parcial, un 

incremento del desempleo por causa de la tecnología, una cada vez 

mayor diferencia en los ingresos entre los que tienen y los que no tienen 

y la dramática reducción de la clase media, son algunos de los 

elementos que provocan un estrés sin precedentes a la clase 

trabajadora en todo el mundo. 

El optimismo generalizado que impulsó a generaciones de 

inmigrantes a trabajar duro con la creencia de que ello les iba a permitir 

acceder a una vida mejor y a unas mejores perspectivas para sus hijos 

se ha hecho pedazos. En su lugar hay un creciente cinismo acerca del 

poder empresarial y una cada vez mayor sospecha de los hombres y 

mujeres que controlan todo el mercado global. 

La mayoría de los ciudadanos del mundo se sienten atrapados 

por las nuevas prácticas de los sistemas de producción y por las 

sofisticadas tecnologías de automatización y, sin saber cómo ni cuándo, 
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la reingeniería les afectará en su propio puesto de trabajo. De esta 

manera, aquello que en un momento dado pensaron que podía ser un 

puesto de trabajo, seguramente se convertirá en una parte más de un 

“ejército de reservistas” de trabajadores eventuales o, lo que sería peor 

aún, en nuevos desocupados. 

 

Una Muerte Lenta 

 

El profundo impacto psicológico sobre la clase trabajadora 

argentina, de los cambios radicales en las condiciones y naturaleza del 

trabajo es observado con cierta alarma por parte de los analistas. Los 

argentinos, tal vez más que nadie en el mundo, se definen a sí mismos 

de acuerdo a su trabajo. Los jóvenes son constantemente preguntados 

sobre lo que quieren ser cuando sean mayores. La noción de ser un 

ciudadano “productivo” está tan arraigada en el carácter de la nación 

que cuando a alguien se le rechaza de un trabajo, o desaprueba, su 

autoestima se precipita. 

El empleo es mucho más que la medida de unos ingresos, para 

muchos es la medida más importante de autovaloración. Estar 

subempleado o desocupado es como sentirse improductivo e inútil. 

El constante crecimiento del despido ha despertado intereses 

entre los psicólogos y sociólogos en relación a los problemas mentales 

de los desempleados. Un conjunto de estudios realizado a lo largo de la 

última década del siglo anterior han demostrado una clara correlación 

entre el creciente desempleo y los crecientes niveles de depresión y 

pesimismo psicótico. 

Los trabajadores en situación precaria, o “trabajadores 

desencantados”, están demasiado desmoralizados como para continuar 

buscando empleo. Un creciente número de este tipo de trabajadores 
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son los que provienen de los grupos sustituidos por los adelantos 

tecnológicos, hombres y mujeres cuyos empleos han sido eliminados 

por las nuevas tecnologías que permiten mayores ahorros en mano de 

obra. 

La experiencia demuestra que este tipo de trabajadores 

presenta síntomas de patologías similares a la de los pacientes a punto 

de fallecer. En sus mentes, el trabajo productivo está tan estrecha e 

íntimamente correlacionado con “estar vivos” que, cuando pasan a 

engrosar las filas de los desempleados, manifiestan síntomas clásicos 

de muerte. 

A la muerte psicológica a menudo le sigue la muerte real. 

Incapaces de sobrellevar este tipo de situaciones, sintiéndose como una 

carga para sus familias, sus amigos y la sociedad en general, muchos 

terminan quitándose la vida. 

La muerte de la masa laboral global es interiorizada por millones 

de trabajadores que experimentan sus propias muertes individuales, a 

diario, en manos de patrones cuyo único objetivo es el beneficio de sus 

empresas a cualquier precio y frente a gobiernos desinteresados. Son 

los que esperan el despido y se ven forzados a aceptar trabajo a tiempo 

parcial con reducciones en los niveles salariales o a vivir de la 

beneficencia. 

Con cada indignación, su confianza y autoestima sufre una 

nueva mella. Se convierten en elementos sustituibles, después en 

innecesarios y, finalmente, en invisibles dentro del nuevo mundo 

tecnológico caracterizado por el comercio y los negocios de ámbito 

global. 
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EL DESTINO DE LAS NACIONES 

 

Efectos Desestabilizadores 

 

Mientras que la preocupación por el desempleo está creciendo, 

en Japón y EEUU los mismos temores han comenzando a aparecer y a 

expandirse por toda Europa Occidental donde, uno de cada nueve 

trabajadores, en los ´90, ya estaba desocupado.  

Las naciones de Europa en su totalidad experimentan un 

empeoramiento del desempleo. Los índices de desocupación, en la 

última década del siglo pasado, son verdaderamente alarmantes en 

países súper industrializados: Francia 15%, Gran Bretaña 12%, Italia 

13%, Bélgica 13%, Dinamarca 14%. En España, por ejemplo, uno de 

cada cinco trabajadores carecía de empleo a finales del siglo. Todas 

estas cifras tienden a incrementarse, sustancialmente, durante nuestros 

días y en las décadas venideras. 

El desempleo en Alemania afecta a cinco millones de personas. 

Tan sólo en la industria del automóvil se espera que más de 300.000 

puestos de trabajo sean eliminados en los próximos años. 

Los líderes empresariales han acuñado un nuevo término: 

Euroesclerosis. Con ello intentan atraer la atención sobre lo que 

consideran que son programas de asistencia social innecesarios y 

excesivos. En defensa de sus reivindicaciones, apuntan el ejemplo de 

los EEUU, donde la red social fue desmantelada durante la época de las 

presidencias Reagan-Busch como parte de una bien orquestada 

campaña para que las compañías se deshicieran de un excesivo coste 

laboral. 

La reducción en los niveles de ayuda social en un momento en 

el que un gran número de trabajadores son sustituidos por las nuevas 
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tecnologías y las reestructuraciones empresariales, es algo que empezó 

a crear tensiones sociales graves en el mundo entero. 

Más de 85 millones de personas de la Comunidad Económica 

Europea ya viven en niveles de pobreza. Su número es posible que 

aumente, tal vez en proporciones epidémicas, dado que cada vez más 

trabajadores son sustituidos por las nuevas tecnologías y lanzados a un 

mar económico con muy pocos salvavidas. 

 

El Tercer Mundo Automatizado 

 

La Tercera Revolución Industrial se extiende a pasos 

agigantados en nuestro Tercer Mundo. En la actualidad, con las 

computadoras, las telecomunicaciones y las nuevas formas de 

transporte rápido y barato, la moderna producción ha sido trasplantada, 

y con pleno éxito, a los países del tercer mundo, en especial al 

hemisferio sur. 

La parte salarial de la producción total continúa, no obstante, su 

disminución en proporción a los otros costos empresariales. En este 

caso, la ventaja que supone la mano de obra barata del tercer mundo se 

convierte en un factor cada vez menos importante en el conjunto de la 

producción. Mientras que la mano de obra barata todavía puede 

suministrar algún factor competitivo en ciertos sectores industriales 

como el textil y el electrónico, por ejemplo, la ventaja del trabajo 

humano frente a las máquinas disminuye rápidamente como 

consecuencias del inexorable avance de la automatización. 

Las máquinas sustituyeron a casi todos los operarios en todos 

los países desarrollados. Cuando las empresas construyen nuevas 

plantas en países en vías de desarrollo, como el nuestro, suelen ser 

mucho más automatizadas y eficientes que sus equivalentes en el 
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primer mundo. La idea de que la transferencia de infraestructuras 

productivas hacia países más pobres signifique mayores niveles de 

empleo local y mayor prosperidad no es necesariamente cierta. La 

sustitución de máquinas por seres humanos lleva a un creciente 

descontento laboral en el tercer mundo. La revolución tecnológica está 

llevando al tercer mundo hacia la fábrica sin trabajadores. Dado la gran 

diferencia existente en los ingresos y estilos de vida en el propio tercer 

mundo, donde los ricos son demasiado ricos y los pobres demasiado 

pobres, me pregunto: “¿Qué sentido tendrá disponer de islotes de 

prosperidad si lo son en un mar de pobreza?”. 

Por todo el mundo, más de mil millones de puestos de trabajo 

deberán ser creados durante las presentes décadas para poder 

garantizar un cierto nivel de ingresos para todos los nuevos 

trabajadores, tanto en los países desarrollados como en los demás. Con 

las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones, 

con la robótica y con las nuevas prácticas de automatización eliminando 

rápidamente puestos de trabajo en cada sector industrial, la posibilidad 

de disponer de suficiente trabajo para los millones de nuevos 

trabajadores parece algo remoto. 

Nos acercamos rápidamente a una  verdadera “encrucijada 

histórica” en el devenir de la Humanidad. Las empresas multinacionales 

son, en la actualidad, capaces de producir un volumen de bienes y 

servicios sin precedentes, con una cada vez menor fuerza laboral. Las 

nuevas tecnologías nos llevan a una era de producción prácticamente 

sin trabajadores en el preciso momento en que, los niveles de población 

del planeta, están llegando a cifras desconocidas hasta ahora. 

El conflicto que deberá producirse como consecuencia de las 

presiones derivadas de una población creciente y de unas 

oportunidades de empleo decrecientes definirá las características 
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geopolíticas de la nueva economía emergente basada en las 

tecnologías de punta y cuyo pleno desarrollo se producirá, sin duda, en 

las primeras décadas de este siglo XXI. 

 

 

El DERRUMBE DE LA SEGURIDAD 

 

Multiplicando el Peligro 

 

En un número cada vez mayor de naciones industrializadas la 

sustitución producida por la tecnología y el creciente desempleo 

conducen hacia un aumento espectacular del crimen y la violencia, 

definiendo un claro pronóstico de lo que ya  ocurre y podrá ocurrir en el 

futuro inmediato. Recientes estudios han mostrado una evidente 

correlación entre el crecimiento del desempleo y de los crímenes 

violentos. 

Lo que sigue fue extraído de contexto, corresponde a un amplio 

reportaje que se le hiciera a una más de las tantas personas detenidas 

por crimen o delito violento: “Nosotros, la población penitenciaria, somos 

la vergüenza de Argentina. Aquí el verdadero crimen es su (vuestra) 

locura. Millones de personas en esta tierra estamos abandonados, 

olvidados... La sociedad no puede emplearnos, por ello paga para 

mantenernos encerrados, fuera de su vista, sin oportunidades de 

rehabilitación... Yo les digo a ustedes, los vanidosos y satisfechos: 

tengan cuidado... Nuestro número está creciendo, nuestros costos se 

incrementan rápidamente. Construir mayores y mejores prisiones ya no 

es la solución de nada, ya no es la solución a las razones que se 

esconden detrás de los problemas y de la locura. Sólo provoca que los 
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gritos sean cada vez más fuertes y las consecuencias finales más 

terribles para todos cuando, por fin, ocurra”. 

El crecimiento del desempleo y la pérdida de esperanzas de un 

futuro mejor son algunas de las razones por las que decenas de miles 

de jóvenes incurren en una vida criminal y violenta. A manera de 

ejemplo basta mencionar que, en EEUU, donde centenares de jóvenes 

han sido tiroteados y donde el asesinato indiscriminado en los patios de 

los colegios y en las calles es algo absolutamente común, un creciente 

número de ellos están empezando a planificar sus propios funerales, un 

macabro nuevo fenómeno que preocupa a padres, educadores y 

psicólogos. Les dicen a sus padres cómo quisieran estar vestidos en 

sus funerales, dan detalles acerca de lo que quieren llevar puesto, sobre 

las canciones que deberán ser interpretadas y dejan instrucciones 

acerca de los arreglos florales que desearían tener. Los psicólogos 

afirman que: “Una vez que empiezan a planificar sus propios funerales 

significa que ya se han dado por vencidos y que nada les importa”. 

Analfabetos, desempleados y callejeros, estos jóvenes se han 

convertido en una potente fuerza social, capaces de aterrorizar 

vecindarios y comunidades completas. Es el creciente desempleo, la 

pobreza y la ausencia de esperanzas en el futuro lo que provocó la furia 

colectiva de los residentes de las ciudades, en especial de las grandes 

ciudades o conglomerados urbanos. 

Las bandas juveniles han empezado a proliferar en los barrios 

residenciales de las ciudades en todo el mundo y, con ello, la incidencia 

de crímenes violentos. Aquellas comunidades que, en algún momento 

de su existencia, pudieron ser zonas pacíficas y seguras, se han 

convertido en zonas de guerra, con altos índices de violaciones, de 

tiroteos, de tráfico de drogas, de secuestros de personas y de asaltos a 

mano armada. 
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La clase media instala sistemas de detección de movimientos y 

cámaras de control, aparatos considerados en el pasado caros 

elementos de seguridad, tan sólo reservados para las residencias de los 

ricos. Algunos, también, incorporan sistemas de video en los porteros 

eléctricos de los edificios para detectar posibles intrusos. 

La arquitectura de los barrios residenciales también ha 

comenzado a cambiar, reflejando la nueva preocupación por la 

seguridad personal. Ya se está hablando de la “construcción de 

fortalezas privadas”, el acero y el hormigón se están convirtiendo en 

materiales básicos, las ventanas con vidrios blindados, los muros 

perimetrales de seis metros de altura y sofisticados sistemas de control. 

Los “edificios discretos”, esas casas cuyas fachadas son sencillas y 

hasta lúgubres ocultan la opulencia interior, empezaron a ser algo muy 

común entre los residentes preocupados por la inseguridad. Muchas 

comunidades residenciales intentan, además, aumentar la seguridad de 

las casas contratando agencias privadas para controlar los vecindarios. 

Los niveles salariales reducidos, el creciente desempleo y la 

cada vez mayor polarización entre ricos y pobres está convirtiendo 

ciertas zonas de nuestro país y del mundo entero, en territorios sin ley. 

Mientras que la mayor parte de los argentinos conciben el desempleo y 

el crimen como los dos problemas más importantes a los que se 

enfrenta el país (lo mismo ocurre en EEUU y en casi todas las 

comunidades), muy pocos están dispuesto a asumir la relación existente 

entre ambos.  

A medida que la tercera revolución industrial se extiende a 

través de la economía, automatizando cada vez más los sectores 

manufactureros y de servicios, forzando a millones de trabajadores a 

quedarse sin trabajo, el crimen, en especial el crimen violento, se va 

incrementando. Atrapados en una espiral sin fin y sin redes sociales y 
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de seguridad para evitar su posible caída, un creciente número de 

personas desempleadas o inútiles para el empleo terminarán cayendo 

en la criminalidad como única forma de supervivencia. Apartados de la 

gran aldea global tecnológica tan sólo serán capaces de hallar formas 

de sobrevivir tomando por la fuerza aquello que el mercado les niega. 

No sorprende que la industria de la seguridad sea una de las de 

mayor crecimiento en la economía de los países. En la actualidad, las 

agencias privadas de seguridad que proliferan en todo el mundo 

sobrepasan a las fuerzas de orden público en un porcentaje 

abrumadoramente superior, empleando dos y media veces el número 

de guardianes existentes en el sistema público. La industria de la 

seguridad privada se espera que crezca a un ritmo vertiginoso durante 

estas décadas, más del doble de la tasa de crecimiento del sector 

público. 

 

Un Problema de Todos 

 

 El aumento de los niveles de desempleo debe enfrentarse a un 

problema más grave aún que durante el colonialismo: la “irrelevancia 

económica”. El punto crítico es que los ricos no necesitan de los 

trabajadores y éstos no pueden comprar lo que aquellos producen. Los 

analistas prevén un futuro cada vez más violento, un mundo poblado 

por “momentos de orden y temporadas de ruido y confusión”. 

Algunos expertos militares piensan que entramos en un nuevo y 

peligroso período de nuestra historia, cada vez más caracterizado por lo 

que ellos mismos denominan “conflictos de baja intensidad”: guerras 

libradas por bandas terroristas, por bandidos y guerrillas, entre otros. 

Las diferencias entre guerra y crimen van a mezclarse e 

inclusive a desaparecer cuando las bandas fuera de la ley, algunas con 
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difusos objetivos políticos, amenacen a la aldea global mediante 

asesinatos indiscriminados, atentados, secuestros y masacres masivas. 

En el nuevo entorno caracterizado por conflictos de baja 

intensidad, los ejércitos y las fuerzas policiales se harán mucho más 

fuertes para poder hacer frente e inclusive contener la violencia, dando 

paso, además, a un papel protagónico de las fuerzas de seguridad 

privadas, las que serán contratadas para garantizar la seguridad en las 

zonas de las clases de elite de la aldea global basada en las altas 

tecnologías. 

La transición hacia la tercera revolución industrial lleva a que 

nuestros principios más sólidos se cuestionen el significado y la 

dirección del progreso. Para los más optimistas, los directivos de 

empresa, los futuristas profesionales y los líderes políticos de moda, el 

nacimiento de la era de la informática apunta a una era dorada de 

producción ilimitada y de creciente consumo, de nuevos y más rápidos 

avances científicos y tecnológicos, de mercados integrados y ganancias 

inmediatas. 

Para otros, en cambio, el triunfo de la tecnología se asemeja 

más a una maldición, un réquiem por los que perdieron y perderán su 

trabajo a causa de la nueva economía global y por los impresionantes 

avances en automatización que eliminan del proceso económico a 

tantos seres humanos. Para ellos el futuro está lleno de temores, sin 

esperanza, con una ira creciente y sin ilusiones. Sienten que el mundo 

les ignora y son cada vez más impotentes para reclamar su legítima 

inclusión en el orden global tecnológico mundial. Son los marginados de 

la aldea global. Apartados de los poderes fácticos y forzados a 

languidecer en la periferia del proceso económico, son grupos de 

ciudadanos cuyo temperamento colectivo se hace tan impredecible 

como los cambios de aires políticos, una masa de seres humanos cuyos 
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destinos tienden, cada vez más, hacia los disturbios y rebeliones 

sociales contra un sistema que les ha hecho casi invisibles. 

Ya entrada en el Tercer Milenio, la civilización se encuentra 

cabalgando entre dos mundos absolutamente diferentes: uno utópico y 

repleto de promesas, el otro verdadero y lleno de peligros. En esencia, 

de lo que se trata es del propio concepto de trabajo. ¿Cómo se prepara 

la Humanidad frente a un futuro en el que la mayor parte del trabajo 

pasará de los seres humanos a las máquinas? Ahora que el valor del 

trabajo se hace cada vez menos importante en los procesos de 

producción y de distribución de bienes y servicios será necesario poner 

en marcha otras formas para proporcionar ingresos y poder adquisitivo. 

Será necesario crear nuevas alternativas al trabajo convencional 

para reunir el talento y las energías de las futuras generaciones. En el 

período de transición hacia un nuevo orden, los cientos de millones de 

trabajadores afectados por los procesos de reingeniería de la economía 

global tendrán que ser aconsejados y bien cuidados. Su situación 

requerirá atención inmediata y continua si lo que queremos es evitar 

conflictos sociales a escala global. 

Existen dos caminos de actuación específicos. En primer lugar, 

las ganancias en productividad resultantes de la introducción de las 

nuevas tecnologías que permiten ahorros en mano de obra y tiempo de 

procesamiento deberán ser compartidas con millones de trabajadores. 

Los importantes avances en productividad deberán adaptarse a las 

reducciones en el número de horas trabajadas y a los regulares 

crecimientos de los niveles salariales con la finalidad de garantizar una 

distribución equitativa de los frutos obtenidos de los progresos 

tecnológicos. 

En segundo lugar, la disminución en el número de puestos de 

trabajo en la economía formal de mercado y la reducción en los gastos 
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gubernamentales del sector público requerirán que se preste una mayor 

atención al tercer sector: la economía no basada en el mercado. Es este 

tercer sector, el de la economía social, el que se supone que en este 

siglo ayudará a dirigir las necesidades personales y sociales que no 

pueden ser conformadas a través de las leyes del mercado o mediante 

decretos estatales. 

Éste es el ámbito en el que los hombres y las mujeres podrán 

explorar y desempeñar nuevos papeles y responsabilidades y donde 

podrán encontrar un nuevo significado para sus vidas, ahora que el 

valor de su tiempo empieza a desaparecer. 

La transferencia parcial de las lealtades y de los compromisos 

fuera del mercado y del sector público hacia la economía social e 

informal presupone cambios fundamentales en los planteamientos 

institucionales y un nuevo pacto social diferente al de la era del 

mercado, como aquellos acuerdos feudales de la era medieval que la 

precedieron. 

 

 

NACE LA ERA POSMERCADO 

 

La Nueva Semana Laboral 

 

Hace cincuenta años, en los albores de la revolución propiciada 

por las computadoras, el filósofo y psicólogo Herbert Marcuse hizo una 

observación profética que ha llegado a obsesionar a nuestra sociedad, 

dijo: “La automatización amenaza con hacer posible la inversión de la 

relación entre el tiempo de ocio y el de trabajo; esto es, hacer que el 

tiempo empleado en el trabajo se convierta en marginal mientras que el 

tiempo empleado en el ocio se haga fundamental. El resultado sería una 
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modificación radical en la asignación de valores y una forma de vida 

incompatible con las culturas tradicionales. La sociedad industrial 

avanzada se halla en movilización permanente contra esta posibilidad”. 

El académico, de raíces freudianas, continuaba diciendo: “Desde que la 

duración de la jornada laboral es uno de los principales factores de 

represión impuesto por un principio de realidad sobre uno de placer, la 

reducción en las horas de trabajo debe ser el primer requisito para la 

libertad”. Las ciencias y la tecnología, adecuadamente controladas, 

podrían finalmente liberar a los seres humanos del trabajo formal. Se 

prevé una futura utopía basada en las computadoras y en la que “el 

tiempo libre” sustituya a “la acumulación material” como el valor más 

importante y el objetivo supremo de la nueva sociedad.  

Los analistas coinciden, cada vez más y por primera vez en la 

historia, que la revolución propiciada por las computadoras abre la 

puerta a una reorientación de la sociedad lejos del trabajo estructurado 

y tendiente hacia la libertad personal. Argumentan que entretanto la 

revolución industrial estaba fundamentalmente preocupada por el 

aumento de la producción, la contribución básica de la revolución de la 

informática será la ampliación del tiempo libre, dando a los seres 

humanos la libertad para “determinar voluntariamente” el uso de su 

propio futuro. 

Así las cosas, analistas japoneses, por ejemplo, están viendo 

desde hace décadas la transición de los valores materiales a los valores 

basados en el tiempo como un momento decisivo en la evolución de 

nuestra especie. Afirman que: “El valor del tiempo se halla en un plano 

superior en la vida humana respecto a los valores materiales, 

convirtiéndose en el valor básico de la actividad económica. Y ello se 

debe a que el valor tiempo corresponde plenamente a la satisfacción de 
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los deseos humanos e intelectuales, mientras que los valores materiales 

corresponden a la satisfacción de los deseos psicológicos y materiales”.  

“El tiempo libre llegará”, afirman algunos dirigentes sindicales de 

Europa, Japón y EEUU, “la única elección posible es el desempleo y el 

ocio”. Las importantes ganancias en productividad de la primera etapa 

de la revolución industrial, en el Siglo XIX, tuvieron sus efectos en 

importantes reducciones en las horas de trabajo que pasaron de 80 a 60 

semanales.  

En el Siglo XX, las tecnologías basadas en el vapor como las 

basadas en el petróleo y en la electricidad, llevaron a un incremento de 

la productividad y a un posterior recorte en las horas trabajadas por 

semana, que pasaron de las 60 a las 40.  

En la actualidad, como consecuencia de la aplicación y uso 

sistemático de las computadoras y los nuevos sistemas de información 

y telecomunicaciones aumentaron sustancialmente las ganancias en 

productividad. Los analistas, entonces, sugieren lo inevitable que 

resultará una nueva reducción en las horas trabajadas a 30 e, inclusive, 

a 20 por semana. 

Así pues, la introducción de las tecnologías que permiten el 

ahorro de mano de obra y de tiempo trabajado ocasionó que las 

empresas eliminen, de forma masiva, puestos de trabajo, creando una 

“reserva de desempleados” que, en lugar de tener el tiempo libre para 

disfrutar, lo desperdician inútilmente. Los que todavía tienen un empleo, 

en cambio, se ven forzados a trabajar más horas. Muchas empresas 

prefieren emplear una pequeña fuerza de trabajo durante más horas en 

lugar de contratar una mayor durante menos horas, para ahorrar los 

costos en la producción. 

Desde el punto de vista social y a menos que se recorte la 

semana de trabajo y se distribuya de forma más equitativa la labor 
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disponible, se lanzarán a la pobreza a millones de personas en todo el 

mundo, teniendo que mantenerlas a base de planes sociales de 

racionamiento y de subsidios. 

 

La Alta Tecnología y La Semana Laboral 

 

 “Trabajar menos, trabajar todos”, comenzaron a expresar las 

centrales sindicales en Europa durante la década del los ´90. Aunque la 

nueva semana de trabajo más corta implicaría una reducción en los 

salarios incrementaría los puestos de trabajo, creando millones de 

nuevos empleos. 

Para compensar las pérdidas del poder adquisitivo se pediría a 

las empresas que introduzcan planes de participación de beneficios que 

permitiesen a los trabajadores participar de las futuras ganancias en 

productividad. Los costos empresariales de los empleados serían 

compensados por los gobiernos nacionales o locales bajando, por 

ejemplo, los impuestos internos y otras cargas legales compulsivas. 

Los defensores del plan consideran que la reprogramación de la 

semana laboral mejorará la productividad y hará que las empresas del 

mundo sean más competitivas en la economía global. Además del 

argumento tradicional de que una semana más corta reducirá la fatiga, 

también mejorará la eficacia del personal e incrementará la 

productividad mediante la optimización en el uso del capital y los 

equipos. 

En todo el mundo, un gran número de personas ya están 

interesadas en trabajar menos y recibir una retribución menor. La gente 

joven quiere planificar sus vidas de forma distinta y disponer de más 

tiempo de ocio. Esta tendencia ha venido acompañada con importantes 

incrementos en la productividad y crecimiento económico que 
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desmienten las continuas declaraciones de que menos trabajo y más 

tiempo libre disminuyen la competitividad y los beneficios de las 

empresas. 

 

Veo el trabajo y el ocio como un asunto de calidad de vida. Los 

trabajadores, a mi entender, necesitan más tiempo para estar con sus 

familias y amigos, para educar a sus hijos, para relacionarse con su 

vecindario y participar en las actividades de su comunidad y, en 

definitiva, para disfrutar de la vida. 

 

La reducción de horas laborales debería convertirse en un 

objetivo nacional en todos los países del mundo y cuyos gobiernos 

emplearían todos los medios a su alcance para promover la “calidad de 

vida”, convirtiéndose cada uno de ellos, en una “Superpotencia del 

Estilo de Vida”.  

 

Los Trabajadores Demandan 

 

La comunidad empresarial ha funcionado durante mucho tiempo 

bajo el supuesto de que las ganancias conseguidas mediante la 

introducción de nuevas tecnologías pertenecían, por derecho propio, a 

los accionistas y a la dirección. 

Los pedidos de los trabajadores respecto a las mejoras en 

productividad en forma de salarios más altos y de reducción en las 

horas de trabajo se han visto en general como ilegítimos e, inclusive, 

parasitarios. Su contribución a los procesos productivos y a los éxitos de 

las empresas ha sido siempre vista como de naturaleza menor que la 

que proporciona el capital y el riesgo de inversión. 
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Por esta razón, cualquier beneficio que provenga de los 

trabajadores en forma de mejoras será contemplado no como un 

derecho sino como un regalo ofrecido por la dirección y, con excesiva 

frecuencia, estos regalos se producen en forma de concesiones 

pactadas con los representantes sindicales en los procesos de 

negociación colectiva. 

Con respecto a los fondos de pensiones, por desgracia, los 

trabajadores tienen poco o nada que decir sobre cómo son invertidos 

sus ahorros. En consecuencia, y durante muchos años, los bancos, las 

compañías de seguros y las administradoras de fondos de pensión han 

invertido miles de millones de pesos/dólares de los fondos de los 

trabajadores en nuevas tecnologías que permiten el ahorro de tiempo y 

mano de obra, para eliminar los puestos de trabajo de aquellos cuyo 

dinero, paradójicamente, está siendo empleado y a veces por el propio 

Estado. Puesto que son sus ahorros los que se usan para mejorar la 

productividad, todos los trabajadores deberían tener un derecho 

plenamente justificable de compartirla. 

 

Propuestas Simples 

 

La decisión de reducir la semana laboral en el transcurso de los 

próximos años dependerá de la conciencia de los empresarios acerca 

de la necesidad de reducir las diferencias entre la capacidad productiva 

y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, poniéndose a 

favor de un recorte en la semana laboral como forma para repartir el 

trabajo disponible. 

Se sabe que los trabajadores desempleados en todo el mundo 

le cuesta a la economía mucho dinero en forma de pérdida de ingresos 

ya que, éstos, se convierten en receptores de los impuestos viviendo de 
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la asistencia pública (planes sociales, asignaciones universales por hijo, 

prebendas, subsidios, etc.) que, por lo general, resulta inequitativa. 

El tema de la menor cantidad de horas se irá a transformar, en 

todas las economías, en un asunto cada vez más prioritario puesto que, 

como se sabe, la pretendida recuperación económica no se producirá 

sin la suficiente creación de puestos de trabajo. Por ello, no hay ninguna 

duda que la salvación del trabajo consiste en la reducción de la jornada 

laboral. 

Los políticos tardan en comprender la magnitud del cambio que 

se está produciendo desde finales del siglo anterior en la economía 

global. La mayoría de los políticos y líderes mundiales han seguido 

esperando y esperan, ingenuamente, que la actual ola de nueva 

ingeniería y despidos a causa de la tecnología sea un fenómeno 

pasajero, sin llegar a comprender que forma parte de una gran 

reestructuración de las economías. 

Algunos de los líderes empresariales y sindicales, 

especialmente en Francia, y políticos de diferentes partidos han 

aceptado la idea de que los gobiernos sean quienes se responsabilicen 

de los subsidios de desempleo, como contrapartida a un acuerdo entre 

las empresas de recortar la semana laboral. Las empresas también 

podrían ampliar sus créditos fiscales gracias a la reducción en la 

jornada laboral y por contratación de trabajadores adicionales. El 

volumen de estos créditos fiscales podría quedar determinado por el 

número de trabajadores contratados y por el incremento de los salarios. 

El argumento es que la pérdida de importantes beneficios 

quedaría compensada posteriormente por los ingresos fiscales 

generados a causa del aumento del número de trabajadores que cobran 

un sueldo. En EEUU ya se ha empezado a hacer circular la idea de que 

se podrían autorizar créditos fiscales a las empresas que contratasen 
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trabajadores con subsidios sociales incluidos, con lo que se sentaría un 

precedente para una iniciativa mucho más amplia, que permitiría cubrir 

a todo el conjunto de la clase trabajadora.  

Además, se podría considerar la autorización de reducciones 

fiscales para aquellos empleados que aceptasen reducciones en sus 

semanas laborales y en sus ingresos. Por cada hora de trabajo 

eliminada, el gobierno podría ayudar a aliviar la carga a los asalariados 

y hacer de la reducción de la semana laboral algo más tentador para la 

totalidad de la clase trabajadora. 

Muchos economistas consideran que resultará indispensable 

negociar acuerdos multilaterales entre las naciones industriales y en 

vías de desarrollo que permitan garantizar reglas de juego justas para 

todos, afirmando que tan sólo se puede reducir la semana laboral “si 

todo el mundo lo hace”.  

Ahora bien, a pesar de los planteamientos particulares, las 

naciones del mundo no tendrán otra elección que reducir el número de 

horas trabajadas en las próximas décadas, con la finalidad de acomodar 

las espectaculares ganancias resultantes de la aplicación de las nuevas 

tecnologías que permiten ahorros en mano de obra y en tiempo. 

A medida que las máquinas sustituyan al hombre en cada sector 

industrial, habrá que elegir entre un modelo en el que unos pocos están 

empleados durante muchas horas mientras que otros muchos se hallan 

desocupados a expensas del subsidio público, o un modelo en el que 

haya más trabajo disponible dando a más trabajadores la oportunidad 

de compartir semanas laborales más cortas.  

Resumiendo: “Pocos trabajando mucho, o muchos trabajando 

poco”. 

 

 



 

 

 

 

89 

Cambiar Trabajo por Ocio 

 

El interés mostrado por una semana laboral más corta se estará 

extendiendo desde los líderes sindicales y analistas políticos a la mayor 

parte del público. Hostigados por el estrés producido a causa de los 

largos horarios de trabajo, cada vez  más trabajadores estarían 

dispuestos a negociar una reducción en sus ingresos a cambio de un 

aumento de su tiempo de ocio, con la finalidad de poder atender sus 

responsabilidades familiares y necesidades personales. Hay estudios 

realizados en EEUU que permiten establecer que los empleados no 

están “demasiado dispuestos a realizar sacrificios en el trabajo” y que 

“desean emplear más tiempo y energía en su vida personal”. 

El nuevo interés referente a cambiar ingresos por ocio refleja la 

creciente preocupación por parte de millones de trabajadores por 

dedicar más tiempo a las obligaciones familiares y a las necesidades 

personales. La disyuntiva entre trabajo y ocio ha pasado al terreno del 

problema de los hijos. Con la gran mayoría de las mujeres trabajando, 

los niños están cada vez menos atendidos en los hogares. Millones de 

niños se quedan solos en casa durante gran parte del día, debiendo 

cuidarse a sí mismos. 

Esta disminución en la atención y supervisión paterna ha creado 

el síndrome del “abandono”. Psicólogos, educadores y padres empiezan 

a preocuparse por el importante incremento en el número de 

depresiones infantiles, delincuencia juvenil, crímenes atroces, abuso de 

alcohol, de drogas y suicidios de jóvenes debido, en gran parte, a la 

ausencia de los padres en casa. 

El creciente estrés producido por los largos horarios de trabajo 

ha resultado particularmente importante en el caso de las mujeres 

trabajadoras y obligadas, en la mayoría de los casos, a gestionar el 
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hogar familiar así como a realizar un trabajo de 40 horas semanales o 

más en su empleo y otro tanto en su casa. No es sorprendente, 

entonces, que las mujeres trabajadoras estén más dispuestas que los 

hombres a aceptar un recorte en la semana laboral. 

El reto a la comunidad empresarial para una distribución más 

justa de las ganancias en la productividad de la tercera revolución 

industrial, requerirá un nuevo movimiento político transcultural  basado 

en la integración de diferentes comunidades con los mismos intereses. 

Es decir: unión de intereses. Los sindicatos, las organizaciones de 

derechos civiles, los grupos de mujeres, las asociaciones de padres, los 

grupos ecologistas, las organizaciones de justicia social, las religiosas y 

las organizaciones civiles o vecinales, por nombrar algunas de las 

posibles, comparten un gran interés en el recorte de la semana laboral. 

Si las crecientes subclases sociales se sienten abandonadas por 

el resto de los miembros de la clase trabajadora, con millones de 

personas en todo el mundo enfrentados a la posibilidad de que existan 

cada vez menos horas de trabajo en los diferentes sectores económicos 

en el presente y en los próximos años, y con un creciente número de 

trabajadores no especializados incapaces de garantizarse un trabajo en 

la economía global basada en la automatización y en la alta tecnología, 

la cuestión del empleo del tiempo libre va a ser un tema de suma 

importancia para el entorno político de los países. 

La transición de una sociedad basada en el empleo masivo en el 

sector privado a otra basada en criterios de no mercado, necesitará, 

para organizar la vida social, un replanteamiento de la actual forma de 

ver el mundo.  

La redefinición del papel del individuo en una sociedad carente 

de trabajo en masa es, tal vez, el problema central en la actualidad y en 

los próximos años.  
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UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

 

Varían los Acuerdos 

  

El valor en el mercado de la mano de obra disminuye y seguirá 

haciéndolo. Después de siglos de definir el valor del ser humano en 

términos estrictamente productivos, la completa sustitución del trabajo 

humano por máquinas deja a los trabajadores sin autodefinición válida o 

función social. 

Al mismo tiempo que desaparece la necesidad del trabajo 

humano, el papel de los gobiernos sigue el mismo camino. En la 

actualidad, las empresas multinacionales han comenzado a eclipsar y 

asumir el poder de las naciones usurpando, cada vez más, el papel 

tradicional del Estado y ejercen, hoy, un control sin precedentes sobre la 

totalidad de los recursos mundiales, de los grupos de trabajadores y de 

los mercados. Las grandes empresas tienen activos que superan al 

producto bruto interno (PBI) de muchas naciones. 

La Nación-Estado, con sus restricciones físicas y territoriales, es 

un ente demasiado lento para ponerse en marcha y reaccionar ante el 

rápido ritmo de las fuerzas del mercado global. Por el contrario, las 

empresas multinacionales son instituciones más temporales que 

espaciales. No están territorialmente ligadas a ninguna comunidad 

específica; son unas nuevas instituciones casi políticas que ejercen un 

tremendo poder y control sobre las personas y lugares. Su agilidad, 

flexibilidad y, por encima de todo, movilidad, les permite trasladar la 

producción y los mercados, rápidamente y sin esfuerzo, de un sitio a 

otro controlando, de forma efectiva, la agenda comercial de cada país. 

Los acuerdos internacionales de comercio transfieren de forma 

efectiva cada vez más poder político lejos de la Nación-Estado a las 
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empresas multinacionales. Bajo estos acuerdos de comercio, cientos de 

leyes que gobiernan los asuntos de las Naciones-Estado soberanas son 

y serán potencialmente nulas e inútiles si llegaran a comprometer la 

libertad de las multinacionales para actuar en el libre comercio. 

Mientras que el papel geopolítico de las Naciones-Estado 

disminuye en importancia, también ocurre lo mismo con su papel como 

patrón de último recurso. Los gobiernos impedidos por una deuda a 

largo plazo y un déficit creciente —como ocurre en nuestro país— están 

menos predispuestos a embarcarse en ambiciosos proyectos de gasto 

público y en programas de trabajo para la comunidad con el objeto de 

crear empleo y estimular el poder adquisitivo de la población. 

De igual modo, las instituciones del Estado se encuentran a la 

deriva y requieren redefinir su misión si quieren seguir siendo relevantes 

para las vidas de los ciudadanos. Apartar el cuerpo político de una 

orientación estrictamente centrada en el mercado será la tarea más 

urgente de cada Nación sobre la Tierra. 

Sin embargo, en la actualidad, cuando los sectores público y 

privado han dejado de ser capaces de garantizar algunas de las 

necesidades fundamentales de las personas, el ciudadano tiene sólo la 

opción de comenzar a cuidarse por sí mismo, una vez más, contra las 

fuerzas del mercado global y las autoridades gubernamentales cada vez 

más débiles e incompetentes. 

En ésta, y en las próximas décadas, el menguante papel de los 

sectores público y privado terminará afectando a la vida de la clase 

trabajadora de dos maneras diferentes y significativas. Los que estén 

empleados es posible que vean un recorte en su semana laboral, 

permitiéndoles disfrutar de más tiempo libre. Muchos de los que están 

ya en programas reducidos de trabajo pueden que estén siendo 
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presionados por el mercado para emplear su tiempo libre en 

entretenimientos de masa y en consumir. 

Por el contrario, el creciente número de personas desempleadas 

o subempleadas caerán, inexorablemente, en una subclase 

permanente. Desesperados, muchos no tendrán otra alternativa para 

sobrevivir que la de caer en una economía irregular. Algunos llevarán a 

cabo trabajos ocasionales a cambio de comida y alojamiento. Otros 

caerán en el  delito menor. El tráfico de drogas y la prostitución 

continuarán incrementándose a medida que millones de seres 

humanos, abandonados por una sociedad que ya no los necesita o que 

no aprecia su trabajo, intentarán mejorar su destino en la vida. Sus 

peticiones de ayuda, en gran parte, serán ignoradas, mientras los 

gobiernos llenan sus bolsillos y cambian sus prioridades de gasto de la 

creación de empleos y subsidios al refuerzo en vano de las estructuras 

policiales y la construcción de más prisiones. 

Mientras que éste es el curso por el que evolucionan muchos 

países industrializados de la actualidad, no es de ningún modo 

inevitable. Existe, no obstante, otra opción, una que permitiría la 

creación de una especie de colchón contra los duros golpes impuestos 

por la demoledora tecnología de la tercera revolución industrial. Al 

disponer los trabajadores de más tiempo libre y encontrarse los 

desempleados sin nada que hacer, existe la oportunidad de aprovechar 

el trabajo no empleado de millones de personas en tareas constructivas 

fuera de los sectores público y privado.  

Los talentos y la energía, tanto de los que tienen trabajo como 

de los desempleados, de los que tienen poco tiempo libre y de los que 

tienen todo el tiempo del mundo, pueden ser dirigidos a la 

reconstrucción de miles de comunidades locales y a la creación de una 
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tercera fuerza que florezca independientemente del mercado y del 

sector público. 

 

Más Allá del Mercado también hay Vida 

 

Los fundamentos para una tercera fuerza sólida basada en la 

comunidad, ya existen. A pesar de que se ha prestado más atención al 

sector público y al sector privado, existe un tercer sector en la vida de 

los hombres que ha de resultar de significativa importancia en la 

reconstrucción de las naciones y que ahora ofrece una posibilidad 

distinta para reformar y transformar esta realidad. 

Este tercer sector, también conocido como sector de voluntarios, 

es el ambiente en el que se da paso a los vínculos comunitarios, donde 

la entrega del propio tiempo al otro sustituye las relaciones de mercado 

impuestas artificialmente, basados en la venta de uno mismo y de sus 

servicios a los demás.  

Ahora que las otras dos bases económicas dejan de tener tanta 

importancia, al menos en cuanto al número de horas que se les dedica, 

la posibilidad de resucitar y transformar el tercer sector y convertirlo en 

vehículo para la creación de una interesante era posmercado debería 

empezar a ser seriamente explorada por todos. 

El tercer sector ya se ha abierto paso en la sociedad. Las 

actividades de la comunidad abarcan una amplia gama, desde los 

servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación y la 

investigación, las artes y la religión. Las organizaciones de servicios a la 

comunidad, en algunos países desarrollados, asisten a ancianos y 

discapacitados, a enfermos mentales, a jóvenes con problemas, a los 

que carecen de hogar y a los indigentes. 



 

 

 

 

95 

Los voluntarios se dedican a restaurar casas y departamentos 

en ruinas y construir nuevos de bajo alquiler. Decenas de miles de 

voluntarios ofrecen en EEUU, por ejemplo, sus servicios en hospitales y 

clínicas de financiación pública, cuidando de los pacientes, incluidas las 

víctimas del SIDA. Otros miles actúan como padres adoptivos, o como 

hermanos y hermanas mayores de niños huérfanos. Algunos aconsejan 

y ayudan a jóvenes con problemas. Otros son tutores en campañas de 

alfabetización. Preparan y reparten comidas a los pobres. Colaboran en 

centros de ayuda a las mujeres víctimas de violaciones o de abusos en 

el hogar. Distribuyen ropa entre los necesitados en asilos públicos. 

Participan en programas de autoayuda como alcohólicos anónimos, así 

como en programas de rehabilitación contra las drogas. Muchos 

profesionales: abogados, médicos, psicólogos, contadores y ejecutivos 

ofrecen sus servicios a las organizaciones de voluntarios. 

Millones de personas, en EEUU, trabajan de forma voluntaria en 

diferentes asociaciones medioambientales, incluyendo programas para 

el reciclado de materiales, actividades de conservación de especies 

vegetales y animales y campañas contra la polución ambiental. Otros, 

en cambio, trabajan para organizaciones que proponen reducir las 

diferencias sociales y cambiar la opinión pública y las leyes. Cientos de 

miles emplean su tiempo en la difusión de las artes, participando en 

grupos de teatro, en coros y orquestas. Los voluntarios también 

colaboran con las municipalidades y con los distintos estados como 

bomberos voluntarios o ayudando a la policía en trabajos de prevención 

del crimen (vigiladores del barrio) y auxiliando a eventuales 

damnificados y víctimas de un desastre. En EEUU, desde comienzos de 

la década del `90, ya existe más gente trabajando en este sector de 

voluntarios que en las industrias de la construcción, textil, de la 

electrónica y del transporte. 
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De hecho, es el tercer sector el que tradicionalmente ha jugado 

un papel destacado como mediador entre la economía formal y el 

gobierno, asumiendo tareas y realizando servicios que los otros dos son 

incapaces o no desean realizar y, a menudo, actúan como defensores 

de grupos y organizaciones cuyos intereses fueron ignorados por las 

fuerzas del mercado o rechazados por los gobiernos. 

El servicio a la comunidad es una forma alternativa 

revolucionaria con respecto a los sistemas tradicionales de trabajo. A 

diferencia de la esclavitud, de la servidumbre y del trabajo sujeto a 

retribución, aquél no queda coartado ni reducido a una simple relación 

laboral entre patrones y empleados. Es, por el contrario, una acción de 

ayuda, un servicio para los demás. Es un acto de generosidad hacia el 

prójimo, casi siempre sin expectativa de ganancias materiales. El 

servicio a la comunidad está motivado por un personal sentido del 

deber, se trata de un intercambio social con eventuales consecuencias 

económicas tanto para el beneficiario como para el benefactor. 

 

“La economía social se entiende mejor en términos de 

resultados que contrastan con lo que la economía tradicional no sabe 

cómo o no desea medir”. Jeantet. 

 

Este sector del voluntariado es el de mayor responsabilidad, 

desde el punto de vista social, de todos los sectores vistos hasta el 

momento. Es el ámbito humanitario que atiende las necesidades y las 

aspiraciones de millones de individuos que, por una u otra razón, han 

sido apartados, excluidos de cualquier consideración o no han sido 

adecuadamente atendidos en el ámbito empresarial o en el ámbito 

público. 
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Una Visión Alternativa 

 

Las escuelas, las universidades, los hospitales, las 

organizaciones de servicios sociales, las órdenes fraternales, los clubes, 

las organizaciones juveniles, los grupos de derechos civiles, las 

organizaciones de justicia social, los grupos de protección y 

conservación del medio ambiente, las asociaciones para la 

conservación de las especies animales, los teatros, las orquestas, las 

galerías de arte, las bibliotecas, los museos, las asociaciones civiles, las 

organizaciones de desarrollo comunitario, los concejos y asociaciones 

vecinales, los departamentos de bomberos voluntarios y las patrullas de 

seguridad ciudadana constituyen los elementos del tercer sector. 

A menudo, se recurre a las organizaciones de voluntarios como 

si de un refugio se tratase, un lugar donde pueden enriquecerse las 

relaciones personales, gozar de un determinado estatus y crear un 

sentido de pertenencia a una comunidad. 

A través de las afiliaciones a las organizaciones de voluntarios, 

la mayoría de las personas esperan superar su sensación de 

aislamiento personal y de alineación y convertirse en parte de una 

comunidad real. Ésta es una necesidad primordial que no puede ser 

cumplida ni por las fuerzas tradicionales del mercado ni por los dictados 

del gobierno. Es en el voluntariado donde el sentido de pertenencia a 

una comunidad casi se alcanza. 

El tercer sector sirve de refugio para millones de personas en el 

mundo, un lugar donde pueden ser ellas mismas, expresar sus puntos 

de vista y mostrar sus habilidades, lo que sería imposible en el estrecho 

espacio de su puesto de trabajo donde las únicas reglas válidas son la 

eficacia y la producción. En el tercer sector, en cambio, el ciudadano 

común puede realizarse como persona por medio de sus cualidades de 
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generosidad y amistad, de su habilidad para hablar a un grupo de 

personas, dirigirlo, o para colaborar con él a través de sus capacidades 

organizativas, de su fervor o de su espíritu social. En el tercer sector 

pone todo su empeño, como casi nunca hace en el trabajo, colaborando 

conjuntamente con otras personas con una finalidad sin ánimo de lucro. 

El tercer sector es la fuerza del vínculo, es el elemento de 

cohesión social que permite unificar los diferentes intereses del pueblo 

en una identidad social unida. Si existe una sola característica definitoria 

que pueda resumir las cualidades esenciales del ser humano, ésta sería 

nuestra capacidad para unirnos en asociaciones de voluntarios para 

servirnos unos a otros. 

Las organizaciones del tercer sector sirven para muchas 

funciones. Son las incubadoras de nuevas ideas y los foros para 

denunciar agravios sociales. Son lugares en los que los pobres y los 

necesitados de ayuda pueden encontrar una mano amiga. Las 

organizaciones sin ánimo de lucro preservan las tradiciones y abren las 

puertas a nuevas formas de experiencia intelectual. En el tercer sector 

mucha gente aprende a practicar el arte de la participación democrática. 

Es donde la camaradería se desarrolla y se crean amistades verdaderas 

y desinteresadas proporcionando, además, tiempo y lugar para explorar 

la dimensión espiritual. Permite que millones de personas en todo el 

mundo se evadan de las preocupaciones de su vida cotidiana y puedan 

relajarse, divertirse y experimentar con mayor placer los aspectos 

positivos de la vida y de la naturaleza. 

A pesar de todo ello, el espíritu de la economía social aún tiene 

que consolidarse en la opinión de un mundo poderoso capaz de dictar 

las pautas a seguir en una nación. Ello es debido, en gran parte, a la 

extraordinaria influencia que los valores del mercado continúan 

ejerciendo sobre los asuntos de las naciones. La visión materialista del 
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mundo nos ha llevado a un irrefrenable nivel de consumo, llevando al 

planeta a una situación de carencia de recursos, por un lado, y a una 

importante situación de polución medioambiental, por el otro. Para tener 

una idea más acabada de la situación, hay estadísticas que nos indican 

que, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, el consumo per 

cápita de cobre, energía, carnes, acero, y madera prácticamente se ha 

duplicado; la propiedad de vehículos y el consumo de cemento se ha 

cuadruplicado; el uso de plásticos se ha quintuplicado; el consumo de 

aluminio se ha multiplicado por siete y el uso del avión, como medio de 

transporte, se ha visto multiplicado más de treinta veces. Tan sólo 

EEUU, por ejemplo, con menos del 5% de la población total del planeta, 

consume más del 30% de toda la energía y de todas las materias 

primas que quedan todavía en la Tierra. 

La rápida conversión de los recursos de la Tierra en una 

abundancia de bienes y servicios ha conducido a un recalentamiento del 

planeta, a una considerable disminución de la capa de ozono, a una 

deforestación masiva, a una ampliación de las zonas desérticas, a la 

completa extinción de ciertas especies animales y a la desestabilización 

de la biosfera. La superexplotación de las riquezas  biológicas de la 

Tierra ha hecho que ciertas naciones desarrolladas, especialmente en 

Europa Central, se hayan quedado sin recursos y sus poblaciones sin 

los medios adecuados para sostener su aumento de densidad 

demográfica. 

La visión del tercer sector ofrece un necesario antídoto contra el 

materialismo que ha dominado el pensamiento y el comportamiento de 

la sociedad industrial del Siglo XX. Mientras que el trabajo en el sector 

privado está motivado por las ganancias materiales y la seguridad en el 

futuro, contemplado en términos de incremento en el consumo, la 

participación en el tercer sector está motivada por el servicio a los 
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demás y la seguridad se plantea a través del fortalecimiento de las 

relaciones personales y de la formación de la gran comunidad que 

habita la Tierra. La simple idea de ampliar la lealtad y las relaciones 

más allá de los estrechos márgenes del mercado y de los estados hasta 

abarcar la especie humana y el planeta es algo realmente revolucionario 

y anticipa cambios sustanciales en la estructura de la sociedad. 

Tan sólo actuando en nombre de los intereses de la totalidad de 

la comunidad humana y biológica, en lugar de hacerlo en nombre del 

propio interés personal, el paradigma del sector de voluntarios se 

convertirá en una seria amenaza para la visión orientada al consumo de 

la todavía dominante economía de mercado. 

El planteamiento de una hipotética reestructuración de las 

relaciones basadas en la participación, primero con los que se hallan 

más cerca de nosotros, luego con el resto de los miembros de la 

comunidad humana y, finalmente, con las otras criaturas que conforman 

la comunidad orgánica de la Tierra, puede parecer un propósito 

irrealizable. Sin embargo, tan sólo es necesario recordar que la visión 

de las utopías tecnológicas de un mundo en el que las máquinas podían 

sustituir a los hombres creando una abundancia de cosas materiales, 

así como la posibilidad de un mayor tiempo libre parecía, también, algo 

irrealizable hace apenas un centenar de años. 

Existen razones para tener esperanzas de que una nueva visión 

basada en la transformación de la conciencia de las personas y nuevos 

compromisos de la comunidad pueda llegar a cumplirse. Con millones 

de seres humanos empleando cada vez más de sus horas libres lejos 

de sus trabajos en la economía formal, es posible que la importancia del 

trabajo disminuya en sus vidas en los próximos años. La disminución de 

la importancia del trabajo en la economía formal y en la vida de las 

personas significará menos lealtad a los valores y a la visión del mundo 
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que acompañan al mercado. Si una visión alternativa enraizara en el 

camino de la transformación personal (creo que hacia allí va el mundo), 

del restablecimiento de la comunidad y de la conciencia 

medioambiental, se extendería el fundamento intelectual para una 

época posmercado.  

En el futuro, un número cada vez mayor de personas emplearán 

menos tiempo en sus trabajos y tendrán más tiempo para sí. El hecho 

de que este tiempo libre sea forzoso, involuntario y el resultado de un 

trabajo preestablecido a tiempo parcial, del desempleo, conseguido 

mediante las ganancias en productividad o por la semana laboral más 

corta y mejores ingresos, es algo que debe ser descubierto en el ámbito 

político.  

Si el desempleo masivo, de niveles desconocidos en la historia, 

apareciese como resultado de la constante sustitución de los seres 

humanos por máquinas, las oportunidades de desarrollar una sociedad 

compasiva y amable y una visión del mundo basada en la 

transformación del espíritu humano resultan improbables. Las 

consecuencias más probables serán la proliferación de disturbios 

sociales, la violencia en una escala sin precedentes y una situación de 

guerra abierta en la que nos enfrentaremos unos contra otros y 

especialmente contra los ricos que controlan la economía global. 

Si, por el contrario, se lograse avanzar con una trayectoria 

previamente planificada, permitiendo que los trabajadores se beneficien 

con los incrementos en la productividad, con menores jornadas 

laborales e ingresos adecuados, la consecuencia será la disponibilidad 

de mayor tiempo libre que en cualquier otro período de la historia 

moderna. Este tiempo libre podría ser empleado para reafirmar los lazos 

entre los diferentes miembros de la comunidad y rejuvenecer el legado 

democrático. Una nueva generación podría traspasar los estrechos 



 

 

 

 

102 

límites del nacionalismo y empezar a pensar y actuar como un miembro 

más de la raza humana, compartiendo compromisos con los demás, con 

la comunidad y con toda la biosfera. 

 

 

ELTERCER SECTOR Y SU POTENCIAL 

 

Se limitan los Roles 

 

En este siglo, los sectores público y privado estarán jugando un 

papel demasiado limitado en la vida del ser humano. Con el paso del 

tiempo, el vacío de poder será ocupado tanto por una creciente 

subcultura al margen de la ley como por una mayor participación en el 

tercer sector. Esto no implica que cualquiera de los dos sectores vaya a 

desaparecer, sólo que su relación con las personas probablemente 

cambiará de manera fundamental. Inclusive, y a pesar de los grandes 

avances de la tercera revolución industrial, muchas personas 

previsiblemente todavía tendrán que trabajar en la economía de 

mercado tradicional para ganarse la vida a pesar de que sus horas de 

trabajo continuarán reduciéndose. 

Para el creciente número de personas que no tienen ni tendrán 

puesto de trabajo alguno en el sector privado, los gobiernos tendrán dos 

posibilidades: financiar políticas de protección y construir un mayor 

número de prisiones para encarcelar a un cada vez mayor número de 

criminales o financiar formas alternativas de trabajo en el sector de 

voluntarios. Las organizaciones basadas en la comunidad actuarán 

cada vez más como árbitros y defensores del pueblo frente a las fuerzas 

mayores del gobierno y del mercado, como defensores y actores a favor 

de reformas políticas y sociales. Las organizaciones del tercer sector 
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asumirán, probablemente, la inmensa tarea de proporcionar cada vez 

más servicios básicos como consecuencia de los recortes de ayudas 

gubernamentales y asistencia a personas y a vecindarios con 

necesidades. 

La globalización del sector de mercado y la disminución del 

papel del gobierno tendrá como secuela que las personas se vean 

forzadas a organizarse en comunidades que defiendan sus intereses 

para garantizar su propio futuro. Para conseguir una transición con éxito 

hacia la era posmercado se dependerá, en gran medida, de la 

capacidad de un electorado estimulado. 

 

Un Nuevo Rol Gubernamental  

 

Los gobiernos jugarán, con toda probabilidad, un papel muy 

distinto en la emergente era de las nuevas tecnologías, menos ligados a 

los intereses económicos y comerciales y en la línea de la economía 

social. Mediante la creación de una nueva unión entre el gobierno y el 

tercer sector, cuya finalidad será la de reconstruir la economía social, se 

podrá ayudar a restaurar el sentimiento cívico en cualquier sociedad. 

Proporcionar alimentos a los pobres, garantizar los servicios básicos de 

sanidad, educar a los jóvenes, construir casas asequibles, y preservar al 

medio ambiente encabezan la lista de prioridades urgentes en el 

momento actual y para los próximos años. Todas estas áreas 

fundamentales han sido ignoradas o desatendidas por los gobiernos y 

las fuerzas del mercado. 

La reducción del papel del gobierno en la economía formal y su 

cambio hacia actividades que aumenten el bienestar y la prosperidad 

del tercer sector puede que cambie la naturaleza de los planteamientos 

políticos en un esfuerzo mutuo por resolver los problemas derivados de 
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la criminalidad, de la falta de techo, de la carencia de asistencia 

sanitaria y de otras necesidades primordiales de la nación. La gente 

deberá dejar de preguntarse, de una vez y para siempre: “¿Por qué 

tengo que implicarme?, dejemos que el gobierno se encargue de todo 

ello”. Primero los políticos y luego la gente deberán entender e 

interpretar cabalmente que en nuestros días, y en las próximas 

décadas, las organizaciones de voluntarios serán la única opción para 

garantizar los servicios esenciales, más allá del cambio social y la 

igualdad de oportunidades en las formas de vida. 

La gran devoción de los voluntarios conduce, a menudo, a 

mejores resultados en los servicios asistenciales que la atención 

indiferente de los profesionales remunerados. En muchos casos, la 

combinación de pequeños equipos de profesionales de la asistencia y 

muchos voluntarios ofrece la mixtura ideal de experiencia y de 

preocupación por los demás para ofrecer una adecuada asistencia a los 

que más necesitan, dejando de lado toda política partidista. El debate 

entre justicialistas y radicales, entre conservadores y liberales, entre la 

derecha y la izquierda sobre cuál debe ser la mejor forma para 

reconducir las energías y los compromisos de la nación hacia el tercer 

sector, pasará a ser uno de los temas políticos de máxima 

trascendencia a finales de la segunda década de este siglo. 

 

Puesta en Marcha del Tercer Sector 

 

 Si el tercer sector quiere transformarse en una fuerza efectiva 

que pueda poner las bases para una era posmercado viable, el gobierno 

deberá jugar un papel de apoyo en la transición. En primer lugar, 

estableciendo adecuadas iniciativas para animar a los que todavía 

disponen de un trabajo en la economía de mercado pero que trabajan 
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un número restringido de horas, para dedicar una parte de su tiempo 

libre a actividades del tercer sector. En segundo lugar, deberá 

promulgar la legislación adecuada para proporcionar a millones de 

personas desempleadas un trabajo útil en servicios comunitarios del 

tercer sector. 

 

Salarios Fantasmas  

 

El gobierno podrá fomentar una mayor participación en el tercer 

sector proporcionando sustanciales reducciones de impuestos por cada 

una de las horas de trabajo voluntario que fueran cedidas a aquellas 

organizaciones legalmente certificadas con exenciones fiscales. 

El concepto de salario fantasma, en forma de deducciones de 

impuestos, podría servir de incentivo para que millones de personas en 

el mundo dedicasen una parte mayor de sus horas libres a las 

actividades de voluntariado en el tercer sector. Aunque la idea es 

nueva, el concepto ya se establecía firmemente en las leyes de 

exención en el pago de impuestos por donaciones.  

Si la entrega de dinero para causas de caridad ya está sujeta a 

deducciones impositivas, entonces, ¿por qué no extender la idea hasta 

llegar a cubrir deducciones producidas en forma de donaciones de 

horas de trabajo voluntario, efectuado por causas similares? 

Aunque hubiera una disminución en los ingresos fiscales 

directos, quedaría ampliamente compensada por una menor necesidad 

de gastos en programas gubernamentales para cubrir necesidades y 

servicios. Por medio de la extensión de deducciones fiscales 

directamente a los voluntarios que donan sus servicios y habilidades, el 

gobierno eliminaría, también, buena parte de las erogaciones en 

financiar las diferentes etapas de la maldita burocracia y corrupción en 
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todos sus niveles que se establecen para administrar ciertos programas 

de índole social. 

Para garantizar que la sociedad no se desintegre en miles de 

pequeñas iniciativas locales carentes de un propósito y una dirección 

nacional y coherente, el gobierno debería considerar reforzar el sector 

de voluntarios con atractivos y adecuados incentivos. 

 

Un Salario por un Servicio  

 

Mientras que los salarios fantasmas probablemente provocarían 

una mayor participación en los servicios voluntarios por parte de 

aquellos que todavía pueden disfrutar de trabajos remunerados, el 

gobierno nacional, los provinciales y municipales también deberían 

considerar la posibilidad de establecer salarios sociales para los 

desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados 

en el tercer sector. Los gobiernos deberían conceder beneficios a 

organizaciones sin fines de lucro para ayudarlas a reclutar y formar a los 

pobres para que, de esta manera, puedan trabajar en sus 

organizaciones. 

Forjar nuevos lazos de confianza y un sentido de compromiso 

con los demás y con los intereses de los vecindarios en los que prestan 

sus servicios, es algo absolutamente necesario si se pretenden 

reconstruir las comunidades y generar las bases de una sociedad 

caritativa. 

Además de crear un salario social para los ciudadanos más 

pobres del país, se deberían efectuar serias consideraciones sobre un 

concepto ampliado de ingreso social que deberá incluir salarios sociales 

para trabajadores especializados y, también, para mandos intermedios y 
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profesionales cuyo trabajo ha dejado de tener valor o ya no resultan 

necesarios para la economía de mercado. 

La idea se basa en el argumento que supone que es mejor dar a 

los pobres un ingreso mínimo garantizado que continuar financiando la 

masa de costosa burocracia de los programas de bienestar social que, a 

menudo y especialmente en nuestro país, resultan contraproducentes y 

que tan sólo sirven para perpetuar la pobreza en lugar de aliviarla, de 

generar la holgazanería y de instalar definitivamente la vagancia. 

En la actualidad, la discusión sobre los ingresos anuales 

garantizados ha vuelto a ponerse de moda y está en boca de un cada 

vez mayor número de académicos, políticos y líderes sindicales, en 

busca de una solución para el doble problema del desempleo a causa 

de los avances tecnológicos a largo plazo y de los crecientes niveles de 

pobreza. 

Los reformadores unen la idea de un ingreso social a un 

acuerdo en el que los desempleados realicen servicios para la 

comunidad en el seno del tercer sector, adelantando la idea de un 

salario social como compensación por un trabajo real en el seno de la 

economía social. De esta manera, el derecho al ingreso mínimo, al 

“salario mínimo, vital y móvil” queda condicionado a la aceptación, por 

parte del beneficiario, del trabajo que pueda resultar  socialmente o 

culturalmente útil para la comunidad o de la asistencia a cursos para la 

formación y reinserción en la vida activa. 

En EEUU, por ejemplo, los voluntarios que actúan dentro de las 

organizaciones civiles y que realizan actividades comunitarias para 

reducir la pobreza, como compensación por sus servicios, reciben una 

remuneración simbólica suficiente para cubrir sus gastos mínimos. Los 

estudiantes e, inclusive, los ciudadanos de edad avanzada se suman a 

este tipo de actividades comunitarias trabajando en programas de 
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ayuda para organizaciones sociales, escuelas, centros de asistencia de 

día, enseñanza, prevención de la drogadicción y servicios asistenciales 

de la salud. 

Los más jóvenes y fuertes sirven en ultramar por períodos de 

hasta dos años, generalmente asistiendo a comunidades urbanas y 

rurales azotadas por la pobreza y en diferentes ubicaciones geográficas. 

Son los asistentes de salud pública a las comunidades pobres en las 

que faltan los cuidados médicos básicos. De esta manera los gobiernos, 

junto con las organizaciones involucradas en el voluntariado, garantizan 

las matrículas y sueldos mensuales de todos aquellos estudiantes que 

acepten servir durante un plazo de dos años en una determinada 

comunidad, como complemento de sus estudios.  

En nuestro país se podría disponer la garantía de los costos de 

la matrícula y recursos para sus gastos mensuales de miles de 

estudiantes argentinos, como contraprestación por un compromiso de 

servicio de dos o tres años después de la graduación, actuando como 

voluntarios en las áreas de educación, medio ambiente, necesidades de 

las personas, inclusive en el área de seguridad pública. Un nuevo tipo 

de pensamiento comenzará, a corto plazo, a ser necesario entre los 

argentinos, y en todo el mundo, según el cual el voluntariado debe ser el 

factor clave de la reforma social. 

Los costos de estos programas de ayuda gubernamental a las 

comunidades resultarán demasiado exiguos en comparación con las 

enormes compensaciones económicas para la comunidad. Los recursos 

asignados a este tipo de iniciativas siempre serán pocos si se comparan 

con otros gastos del gobierno en lo que se refiere a la economía social. 

Inteligentes programas masivos de obras públicas para arreglar 

calles, puentes, túneles y rutas del país, pintar escuelas, comisarías, 

hospitales, dispensarios, desmalezar parques y paseos públicos, 
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despejar de basura los cursos de agua, limpieza de alcantarillas, obras 

de zanjeo en barrios sin cloaca, etc., podrían generar millones de 

puestos de trabajo por año en todo el mundo. El esfuerzo podría quedar 

compensado mediante emisiones de bonos a interés variable, 

garantizados por modestos incrementos en los impuestos de algunos 

insumos no básicos y de productos lujosos.  

Además de los programas de obras públicas, la administración 

central podría contemplar la posibilidad de ofrecer a las empresas 

créditos fiscales en caso de que contraten a personas sujetas a ayudas 

de asistencia social. Al centrar demasiado la atención en los proyectos 

de obras públicas de financiación gubernamental y crear incentivos en 

el sector privado para que se contraten pobres, los gobiernos actuarían 

contra la tendencia histórica, llevando a la sociedad a apartarse del 

empleo en los sectores privados y público y a dirigirse, en cambio, hacia 

el trabajo en el tercer sector. De igual modo, los continuos esfuerzos 

para encontrar trabajos inexistentes en la economía formal o trabajos 

que probablemente serán eliminados por la reingeniería y la 

automatización dentro de unos años, parece ser un camino equivocado. 

La contratación, formación y colocación de millones de 

desempleados y de ciudadanos del mundo que han sido golpeados por 

el infortunio en organizaciones sin fines de lucro y en sus propios 

vecindarios o comunidades tendrá, probablemente, un mayor impacto 

por cada dólar o peso gastado que los programas tradicionales 

orientados a trabajos públicos e iniciativas orientadas al mercado. 

Hay gobiernos, en la actualidad, especialmente en Europa y 

EEUU, que están considerando la posibilidad de imponer un plazo a los 

beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el 

afectado se verá en la obligación de encontrar un empleo o bien, de 

realizar algún tipo de trabajo comunitario. Si después de una intensiva 
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reeducación y formación los afectados no fuesen capaces de 

asegurarse un empleo en el sector privado en un período de dos años 

obteniendo beneficios sociales del Estado, los propios gobiernos les 

asignarían  tareas en el sector público de interés social y con un mínimo 

de 15 horas semanales y un salario equivalente al mínimo fijado por la 

ley. También, alternativamente, el afectado podría incorporarse a un 

programa experimental de trabajo comunitario con la finalidad de poder 

seguir recibiendo los beneficios. 

Los gobiernos, a su vez, complementarían sus ayudas 

asistenciales con guarderías, contención a los niños y asistencia médica 

para garantizar que reciban las atenciones esenciales mientras los 

padres estén trabajando en los programas de ayuda a la comunidad. 

Mediante la reducción de las horas de trabajo de los empleados 

públicos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales 

podrán asegurar la permanencia de los puestos de trabajo de los 

actuales empleados públicos. Al mismo tiempo, una reducción en la 

semana laboral de los empleados públicos crearía una demanda de 

trabajo que podría ser cubierta, en parte, por aquellos que realizan 

trabajos de servicios a la comunidad. 

 

La Transición: ¿Cómo financiarla? 

 

 Con las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin fines 

de lucro asumiendo mayores responsabilidades para la atención de las 

necesidades tradicionalmente atendidas por el gobierno, se debería 

producir una exención mayor de impuestos para suministrar ingresos a 

los servicios comunitarios y, de este modo, formar a millones de 

personas que podrían trabajar directamente en sus vecindarios para 

ayudar a los demás. 
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Se podrían conseguir fondos adicionales recortando 

innecesarios programas como en defensa, por ejemplo, y otros. Los 

recortes en defensa, la eliminación de subsidios innecesarios a las 

empresas multinacionales y la reducción de la burocracia de la 

asistencia social, sumados a la creación de nuevos impuestos sobre 

productos, bienes e insumos de lujo, permitirán una mayor recaudación 

y la disponibilidad de un presupuesto acorde para financiar un salario 

social y programas de servicios a la comunidad. 

La forma más equitativa y, supuestamente, más óptima para 

obtener los fondos necesarios, podría provenir de la aplicación de una 

tasa sobre el impuesto al valor agregado (IVA) de todos los productos y 

servicios no esenciales. La principal desventaja del impuesto sobre el 

valor agregado es su naturaleza regresiva. Un impuesto sobre los 

productos vendidos afecta, de manera desproporcionada, a los grupos 

de menor poder adquisitivo y menores ingresos, en especial si se aplica 

sobre productos básicos como alimentación, vestimenta, vivienda, 

farmacia y cuidados médicos en general. 

El IVA también aplica mayores cargas impositivas sobre los 

pequeños negocios o sobre las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), que son menos capaces de absorber y amortizar los costos. 

Muchos países han reducido substancialmente, e inclusive eliminado, la 

naturaleza regresiva del impuesto sobre el valor agregado no 

aplicándolo sobre productos básicos y pequeños negocios. 

Aplicando impuestos especiales a todos los productos y 

servicios no esenciales, el gobierno podría recaudar millones de pesos 

en ingresos fiscales adicionales, mucho más de lo que sería necesario 

para financiar un salario social y un programa de servicio comunitario 

para aquellos que quieren trabajar en el tercer sector. De forma 

alternativa se podría aplicar, también, un impuesto al valor agregado 
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más limitado sobre los nuevos productos y servicios derivados de las 

revoluciones producidas por las tecnologías de punta, es decir, sobre 

todas las computadoras, productos y servicios de la informática y de las 

telecomunicaciones. 

Un IVA sobre los productos y los servicios de la tercera 

revolución industrial podría ser empleado, en exclusiva, para financiar la 

transición de las personas más necesitadas hacia el trabajo en el tercer 

sector. Para garantizar la no existencia de un uso regresivo potencial de 

este impuesto, todas las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo 

las escuelas y las instituciones de caridad, deberían quedar 

completamente exentas. 

El impuesto al valor agregado también podría ser aplicado en las 

industrias del entretenimiento y del ocio, que están entre las de mayor 

crecimiento mundial en la economía actual y también sobre la 

publicidad. Las personas gastan millones de pesos o dólares en 

productos de ocio, desde el alquiler de películas a los parques temáticos 

y casinos, en cámaras filmadoras y fotográficas, teléfonos celulares y 

otros equipos de telecomunicaciones de alta tecnología. Miles de 

consumidores ricos en el mundo gastan millones en barcos y aviones; 

otros en parques de diversión y en servicios y productos derivados, en 

juguetes y equipos deportivos, en entradas al cine y teatro, en alquiler 

de vídeos, en entretenimientos en vivo, en espectáculos variados y, 

finalmente, en el juego. 

Dentro de unos años, las ventas referentes a los diferentes 

sectores del ocio serán aún mayores. Aunque la gente pobre y la 

trabajadora también han gastado sus dineros en la industria del ocio y 

del entretenimiento, representa un porcentaje mucho menor de sus 

ingresos respecto al de la población con mayor poder adquisitivo. Muy 

pocos pobres se pueden permitir poseer computadoras personales o 
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teléfonos celulares de  última generación, o realizar costosos viajes a 

playas exóticas o concurrir a los casinos. El entretenimiento y el ocio 

van a representar un porcentaje aún mayor en el crecimiento futuro de 

las naciones en los próximos años. 

Mediante la aplicación de un impuesto de esta naturaleza y el 

uso de los ingresos derivados de él para construir el tercer sector y así 

facilitar la transición hacia la economía social para millones de 

trabajadores desplazados por las nuevas tecnologías, se crea un círculo 

cerrado entre los sectores del mercado, público y el tercer sector. La 

creación de un salario social para millones de personas como forma de 

pago por la realización de trabajos útiles para la economía social, 

beneficiará tanto al sector público como al privado con el crecimiento del 

poder adquisitivo y de los ingresos sujetos a impuestos permitiendo, 

además, reducir la tasa de criminalidad y el costo de mantenimiento del 

orden social y legal. 

Junto con la aplicación del impuesto al valor agregado se podría 

considerar la posibilidad de aprobar una moderna legislación que 

permitiese incrementar las contribuciones de las empresas al tercer 

sector, contribuciones que, obviamente, serían fiscalmente deducibles. 

Todo ese dinero podría ser directamente afectado, por ejemplo, a los 

servicios sanitarios y de cuidados de las personas, a la educación, a la 

cultura y el arte, a los programas sociales y comunitarios. 

Con unos beneficios que, se supone, crecerán 

espectacularmente en los próximos años, a partir de la creciente 

globalización de los mercados y la automatización de la producción y los 

servicios, las empresas multinacionales deberían ser estimuladas a 

participar con una contribución mayor de sus ganancias ayudando, de 

este modo, a reconstruir y sostener las diferentes comunidades con las 

que negocian alrededor del mundo. Debería introducirse una nueva 
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legislación y proporcionar deducciones tributarias mucho más 

provechosas para todas aquellas empresas que deseen ampliar sus 

donaciones para el tercer sector. 

Al compartir sus ganancias con el tercer sector, las empresas 

podrían disfrutar de la ventaja de participar más directamente en la 

reconstrucción de la economía social en lugar de, simplemente, 

entregar cantidades de dinero, en forma de impuestos, al gobierno para 

que éste las reparta. Los diferentes niveles de gobierno empezarán, 

inexorablemente, a desplazar su atención de las actividades y 

programas diseñados para beneficiar a la economía de mercado y a 

centrarla en las actividades y programas promovidos por la economía 

social. Las propuestas del tipo de las mencionadas, con seguridad, 

ganarán adeptos con el paso del tiempo. Forjar nuevas alianzas de 

trabajo entre los diferentes organismos del Estado y el tercer sector 

ayudará a construir comunidades autosuficientes por todos los países 

del mundo. 

 

Interactuando: 
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LA ECONOMÍA SOCIAL SE GLOBALIZA 

 

Energías Privadas para el Bien Público 

 

 El tercer sector juega un papel social cada vez más importante 

en las naciones de todo el mundo. La gente crea nuevas instituciones 

tanto a nivel local como nacional para poder cubrir las necesidades que 

no están garantizadas, ni la estarán más, por la economía de mercado o 

por el sector público. La gente está empezando a entender y aprender 

que debe comenzar a reservarse para sí misma un espacio intermedio 

entre los negocios y los gobiernos, en el que las energías privadas, 

personales, puedan ser empleadas para el bien público, para el 

bienestar de la comunidad. El tercer sector ha crecido sensiblemente en 

los últimos años y se está transformando, con muchas dificultades aún, 

en una fuerza útil en la vida de cientos de millones de personas en una 

treintena de países. 

El debilitamiento de la familia tradicional, durante mucho tiempo 

pilar de la garantía del bienestar personal, creó un vacío a nivel del 

barrio, vecindario y de las comunidades y que está siendo llenado, por 

ahora sólo en algunos países, gracias a las asociaciones de voluntarios. 

En la actualidad, miles de organizaciones sin fines de lucro funcionan en 

la sociedad japonesa, por ejemplo, atendiendo a las necesidades 

culturales, sociales y económicas de millones de personas. Se trata de 

organizaciones filantrópicas privadas, auspiciadas por el gobierno y 

relacionadas con el campo de las ciencias, el arte, la religión, la caridad 

y otras actividades de interés comunitario. Estas organizaciones 

japonesas, que podemos denominar de bienestar social, administran 

guarderías, servicios para los ancianos, servicios de asistencia sanitaria 

para niños y madres y servicios de protección a la mujer. 
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El tercer sector incluye, también, miles de escuelas privadas en 

todo el mundo, instituciones religiosas e infraestructuras médicas, así 

como cooperativas y asociaciones benéficas. Asimismo, existen cientos 

de miles de comunidades y de organizaciones sociales, entre las que se 

incluyen asociaciones de niños, a los que se les da formación en las 

escuelas de sus distritos o vecindades y para los que se organizan 

diversas actividades al aire libre, festivales, acontecimientos deportivos 

y programas para recaudación de fondos. Se trata, en todos los casos, 

de organizaciones de ayuda mutua basada en las comunidades como, 

por ejemplo, las asociaciones vecinales que se encargan de controlar la 

distribución de alimentos y otros bienes y servicios. 

Estas organizaciones garantizan un amplio abanico de 

prestaciones. Ayudan a personas con necesidades de asistencia 

financiera, a los que carecen de techo o a los que están seriamente 

enfermos. A menudo, también, suministran gratuitamente materiales de 

construcción y mano de obra para la remodelación de una casa o 

propiedad del vecindario que se haya destruido o incendiado. Propician 

actividades culturales y viajes, organizan festivales y ferias locales.  

Muchas de estas asociaciones se han convertido en defensoras 

de diferentes causas cívicas, entre las que pueden hallarse la lucha 

contra reformas urbanísticas no deseadas por la comunidad o leyes de 

vivienda injustas. En años recientes, entrada la primera década del siglo 

XXI, se han hecho cada vez más activas en temas medioambientales y 

han presionado a los gobiernos para limpiar el medio ambiente y 

reformar los estatutos de la polución a nivel mundial. 

Ya en el presente y más aún en los próximos años estas 

organizaciones son y serán las que, con toda seguridad, jugarán un 

papel cada vez más importante en la medida en que los municipios o las 

comunidades locales, los barrios, las vecinales, se vean obligados a 
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asumir las responsabilidades derivadas de los inevitables recortes del 

presupuesto del gobierno central en materia de servicios sociales. 

 

La Democracia tiene una Nueva Voz 

 

No es sorprendente que el nuevo interés en el tercer sector sea 

paralelo a la expansión, a nivel mundial, de los movimientos 

democráticos. En el mes de diciembre del año noventa y tres, 

representantes de docenas de países anunciaron la formación de una 

nueva organización internacional llamada Civicus, cuya misión 

fundamental era ayudar “a cultivar el voluntariado y los servicios a la 

comunidad”, especialmente en regiones en las que el tercer sector 

empezaba a florecer. 

Muchos analistas coinciden en afirmar que los años ´90 fueron 

los del tercer sector, puesto que en el mundo se ha producido una gran 

decepción por las instituciones tradicionalmente establecidas, entre las 

que cabe citar, de manera excluyente, a las centrales sindicales, los 

partidos políticos y las iglesias en primer lugar. El vacío de poder es 

llenado, entonces, a través de la creación de pequeñas organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y por grupos comunitarios en docenas de 

países. La nueva organización en el tercer sector creará, en un corto 

plazo, un foro de discusión para estos grupos, una oportunidad para la 

defensa internacional y servirá, también, como tribunal mundial de 

carácter moral. 

Los grupos de voluntarios desplegaron un amplio abanico de 

programas, desde la promoción de reformas culturales hasta la puesta 

en marcha de una guerra contra la degradación medioambiental. 

Muchos iniciaron, directamente, actividades políticas, desafiando y 

cuestionando firmemente al poder político establecido y las 
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prerrogativas del Estado. En nuestro país, por ejemplo, luego de la 

debacle institucional, sumada a las urgentes y primarias necesidades de 

los argentinos todavía sin resolver, cuyo punto culminante de hartazgo 

social se produjo el 19 de diciembre de 2001, el desafío manifiesto y 

popular contra las políticas del gobierno se concretó en forma masiva 

con el vulgarmente llamado “cacerolazo”, ya conocido y difundido 

mundialmente y, posteriormente, con la conformación espontánea y 

caótica de asambleas barriales y populares en las principales urbes. 

El crecimiento de la ola xenófoba, el nacionalismo a ultranza, el 

fascismo y todos los “ismos”, alimentados por un creciente desempleo 

internacional, por las presiones populares y por la globalización de la 

economía de mercado, pondrán seriamente a prueba el incipiente 

espíritu democrático del emergente tercer sector, así como la 

estabilidad política de las naciones del mundo. 

Si la participación democrática popular falla en el momento en el 

que tenga que articular una adecuada y efectiva respuesta a los 

problemas del desplazamiento tecnológico y del desempleo estructural 

a largo plazo, como ocurre actualmente en nuestro país y en muchos 

otros, se terminará sucumbiendo fácilmente a la llamada emocional de 

los totalitarismos, llevando a quienes lo padezcan a una nueva época de 

tinieblas. 

Las ONG, especialmente  en el tercer mundo, son un fenómeno 

relativamente nuevo. Han acompañado, aunque no siempre 

acertadamente, a los movimientos de derechos humanos y a las 

reformas democráticas en la era poscolonial y se están convirtiendo, en 

la actualidad, en una fuerza mayor en la vida cultural y política de estos 

países pertenecientes al hemisferio Sur. 

Se estima que, en la actualidad, existen más de 35.000 

organizaciones de voluntarios en las naciones en vías de desarrollo. Las 
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ONG del tercer mundo están involucradas en el desarrollo rural y en las 

reformas de la propiedad de la tierra, en el suministro de alimentos, en 

el cuidado asistencial preventivo y en la planificación familiar, en la 

educación de los niños de corta edad y en campañas de alfabetización, 

en el desarrollo económico, en la construcción de viviendas y, en 

definitiva, en la defensa de todos los intereses comunitarios. A menudo, 

son la única voz de la gente en los países con gobiernos débiles y 

corruptos y la economía de mercado prácticamente inexistente. 

En muchos países en vía de desarrollo el sector del voluntariado 

se está convirtiendo en la fuerza más efectiva para resolver las 

necesidades locales, mucho más que los sectores público y privado. 

Especialmente allí, donde la economía de mercado formal juega un 

pequeño papel en la vida económica de la comunidad, se estima que 

las organizaciones cívicas ya influyen en la vida de millones de 

personas y que su capacidad y efectividad seguirá creciendo y 

perfeccionándose con el avance de los años, particularmente en estas 

primeras décadas del Siglo XXI. 

América Latina, al igual que Asia, ha sido testigo de una 

explosión de organizaciones de voluntarios en los últimos 25 años. Gran 

parte del ímpetu del tercer sector ha sido consecuencia del apoyo 

prestado por las iglesias, en especial la católica. Curas, monjas y laicos 

han creado una red de grupos locales de acción conocidos como 

“comunidades cristianas”, que combinan las actividades de autoayuda 

con la defensa, creando un movimiento democrático de base entre toda 

la gente pobre del subcontinente. 

Las asociaciones para la mejora de las comunidades, o junta 

vecinales, existen en toda Latinoamérica. Estos grupos voluntarios de 

acción cívica ayudan a construir escuelas y canalizaciones de agua, 

organizan la recolección y eliminación de basura y mejoran los servicios 
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de transporte público. Las asociaciones de padres han aparecido y 

proliferado en todo el subcontinente a lo largo de las últimas décadas, 

ayudándose entre ellos a establecer centros de cuidado para sus 

propios hijos, huertas comunitarias y cooperativas de productores. 

En países en los que una pequeña elite de terratenientes 

todavía posee y controla una buena parte de las tierras se han formado, 

en Brasil y México por ejemplo, asociaciones y uniones de agricultores y 

labradores para pedir las reformas de las tierras. Con el mismo origen y 

motivados por similares problemas, pero con ideas diferentes y con 

otras modalidades estratégicas y objetivos, en nuestro país se 

conformaron en los últimos años los denominados “grupos piqueteros” 

y, siendo estos grupos cada vez más organizados y mejor identificados 

entre sí, participan activamente en la vida social de los argentinos al 

punto de tener, a esta altura, tanto adeptos como detractores. 

En muchos países del hemisferio Sur, en los que la economía 

de mercado es prácticamente inexistente, en especial en las zonas 

rurales, las ONG desempeñan un papel un tanto diferente que sus 

homólogos del norte en el tercer sector. En EEUU y en otros países 

industrializados las organizaciones que conforman el tercer sector 

asumen, a menudo, actividades que la economía de mercado desdeña 

e inclusive ignora, por ejemplo, la rehabilitación de casas para las 

personas de bajos ingresos o la construcción de viviendas para los “sin 

techo”. 

Sin embargo, en el tercer mundo, las ONG incursionan en las 

mismas áreas en las que interviene el mercado en los países 

industrializados dado que, el sector del mercado, apenas existe. Debido 

a que la gente es tan desesperadamente pobre, no existen 

prácticamente oportunidades para ellos en la economía formal y 

resultan esencialmente irrelevantes para mucha gente en el mundo. 
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Las poblaciones carecen, a menudo, de la posibilidad de 

elección. El establecimiento de actividades microempresarias, 

cooperativas y redes de intercambio entre pequeñas poblaciones suelen 

ser los elementos precursores del establecimiento de un mercado 

rudimentario en una determinada región o en un país entero. Lo que 

tenemos, entonces y por ahora, en el tercer mundo es un tercer sector 

que termina fomentando al sector privado a escala masiva. Las 

ganancias que se obtienen del sector de mercado se emplean, a su vez, 

en la mayoría de los casos, para financiar la continua expansión de la 

actividad del propio tercer sector. Los desocupados del tercer mundo, 

sin embargo, no cesan de reclamar a los gobiernos por un trabajo digno 

sin darse cuenta, por ignorancia, que ya no quedan trabajos disponibles 

ni demanda de mano de obra , aun cuando ésta fuere especializada. 

El sector del voluntariado con fines cívicos y sociales emerge en 

cualquier parte. Su crecimiento es atribuible, por un lado, a la creciente 

necesidad de llenar el vacío político dejado por la retirada de los 

sectores privado como del público, inherentes a los diferentes asuntos 

que son de interés común en las comunidades locales. 

Las multinacionales son, generalmente, insensibles a las 

necesidades de las comunidades locales o individuales y en muchos 

países del tercer mundo la economía global de mercado es 

prácticamente inexistente siendo que allí, donde existe la economía 

global de mercado, las comunidades locales no tienen el poder para 

negociar los términos de los posibles acuerdos. Las normas y 

regulaciones son dictadas por “hombres anónimos que operan a puertas 

cerradas” en despachos a miles e kilómetros del lugar. De forma 

parecida los gobiernos nacionales están poco implicados en las 

comunidades locales. En la mayoría de los países del segundo y del 
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tercer mundo, los gobiernos no son más que frágiles acuerdos 

enredados en trámites burocráticos y corruptos. 

Infectados por débiles crecimientos económicos, por un 

desempleo crónico, por una deuda impagable y en creciente aumento 

diario, y atrapados por la economía global de mercado que fuerza a 

cada nación a competir en los niveles más bajos del comercio 

internacional, los gobiernos pierden su dominio sobre las poblaciones. 

Incapaces de ofrecer los servicios básicos, como ocurre en nuestro país 

con la educación, la salud pública, la justicia y la seguridad, e 

insensibles a las demandas de los más necesitados por una mayor 

participación, se apartan cada vez más de la vida de los ciudadanos. 

Esto es así en el mundo de los países en vía de desarrollo y queda 

reflejado por el sutil cambio en el modo en que las ayudas 

internacionales y los fondos para el desarrollo son canalizados. 

Aunque una parte de estas ayudas todavía fluye, 

lamentablemente, de gobierno a gobierno, un creciente volumen de 

fondos públicos son dirigidos desde los gobiernos de los países del 

hemisferio Norte directamente a las ONG en los países menos 

favorecidos, suministrando dinero a las organizaciones con base en 

países en vías de desarrollo, generalmente con la finalidad de dar 

apoyo financiero a proyectos de desarrollo. Esta asistencia directa se 

verá, probablemente, aumentada en los próximos años a medida que el 

tercer sector sea más estable y esté mejor equipado para poder afrontar 

las necesidades humanas a nivel local. 

Al mismo tiempo, la economía social jugará un papel mucho 

más significativo en el mercado laboral de estos países, siendo una de 

las funciones primordiales del conjunto de las ONG “ofrecer a la gente 

empleo basado en la comunidad”. Muchos de los nuevos puestos de 

trabajo que se crearán en el tercer sector serán posibles debido a los 
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fondos destinados a los empleos basados en la comunidad y que, más 

tarde o más temprano, procederán también de los propios sistemas 

impositivos de los gobiernos centrales que, al darse cuenta de la 

necesidad del cambio, preferirán contratar a las ONG en lugar de crear 

costosos e ineficaces programas sociales específicos como viene 

sucediendo hasta ahora. 

Los activistas del tercer sector afirman que los gobiernos 

pueden desempeñar un papel clave “eliminando las desigualdades más 

importantes y notorias” existentes en los países en vías de desarrollo 

mediante la implementación de un sistema impositivo que afecte a los 

ricos, como medio para garantizar el bienestar y empleo de los pobres. 

La redistribución de los ingresos del Estado es la clave para avanzar en 

la economía social; si no se resuelve el problema de la distribución 

social de los ingresos públicos (eso sí, sin punteros, sin prebendas, sin 

corrupción, sin falsas promesas) no se podrá resolver el problema del 

desarrollo del tercer sector puesto que no se vislumbra, por ahora, otra 

forma de ser financiado. 

Además del crecimiento del desempleo como consecuencia del 

crecimiento en la productividad y del desplazamiento del hombre 

producto del avance de la tecnología, las ONG deberán enfrentarse a 

un segundo problema igualmente importante: el derivado de la 

introducción de la biotecnología en las actividades agrícola ganaderas y 

de la posible eliminación de las granjas y huertas abiertas. El número de 

millones de agricultores y granjeros del mundo convertidos en 

desempleados, como resultado de la incipiente revolución propiciada 

por la ingeniería genética, será increíble. La pérdida de los mercados 

internacionales de materias primas agrícolas arrastrará a las naciones 

del hemisferio Sur a una caída en picado de sus economías, forzando 

una crisis bancaria internacional de proporciones insospechadas. La 
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población caerá, probablemente, en un declive a largo plazo que podría 

durar siglos. Por esta razón las ONG deberán resistirse a la revolución 

biotecnológica de la agricultura. Mientras tanto, de manera simultánea, 

deberán seguir trabajando para lograr la reforma de la propiedad de las 

tierras y para defender formas más ecológicas de explotación de esas 

tierras. 

Las ONG en el tercer mundo empiezan a unirse para luchar 

contra la incursión de la biotecnología agrícola. En los años venideros, 

la oposición al intento de patentes de semillas propias de sus países por 

parte de las multinacionales como a la asunción de las prácticas 

agrícolas por parte de la industria de la biotecnología a nivel mundial, se 

incrementará en la prácticamente totalidad de los países del hemisferio 

Sur, como consecuencia de la lucha de millones de agricultores, 

granjeros y horticultores por su propia supervivencia frente al avance 

inexorable de las tecnologías de ingeniería genética que eliminarán 

importantes cantidades de puesto de trabajo rurales. 

 

 

LA SOCIEDAD POSEMPRESARIAL 

 

La Sociedad del Conocimiento 

 

 El mayor de los cambios, mucho más importante que los 

cambios en la política, en el Estado o en la economía, es el cambio 

hacia una sociedad del conocimiento en todos los países desarrollados 

o en procura de serlo. 

El centro de gravedad social ha pasado al trabajador “de 

conocimiento”, por ende todos los países desarrollados tenderán a 

constituir sociedades del conocimiento. El acceso a los buenos trabajos 
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y a las oportunidades de carrera requiere de modo creciente: un 

diploma universitario. 

En cierto modo, es el resultado lógico de una larga evolución 

desde el trabajo manual con el músculo al trabajo industrial y, 

finalmente, al trabajo de conocimiento. Este desarrollo significa, no 

obstante, una profunda ruptura con el pasado. Hasta no hace muchos 

años había pocos trabajos que requirieran conocimiento. El 

conocimiento era más un adorno que una necesidad. Pocos eran los 

creadores de empresas, al menos en EEUU, en el Siglo XIX y primera 

mitad del XX, que habían cursado estudios avanzados. Muy pocas 

figuras prominentes de los negocios habían siquiera ingresado en una 

escuela de enseñanza media y menos aún se habían graduado en ella, 

caso muy corriente en nuestro país. 

El cambio hacia el conocimiento y la educación como pasaporte 

para los buenos trabajos y las oportunidades de carrera significa, sobre 

todo, una transformación desde una sociedad en la que la empresa era 

la principal vía de promoción a otra sociedad en la que la empresa es 

sólo una de las oportunidades disponibles y ya no la única distintiva. 

Ello representa un cambio hacia la sociedad post-empresarial. 

Dicho cambio está siendo extremo en EEUU y en Japón, pero se está 

produciendo en la mayor parte de Europa Occidental. 

Durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra 

Mundial, por ejemplo, el trabajador especializado en la producción en 

serie tenía mayor seguridad en el trabajo, después de quince o veinte 

años de servicio, que sus colegas graduados. Pero ahora, en cambio, el 

centro de gravedad de la sociedad está pasando a un grupo muy 

pequeño de personas: los trabajadores de conocimiento, que poseen 

nuevos valores y expectativas. 
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Los obreros y trabajadores de la industria manufacturera que 

registraron durante las tres cuartas partes del siglo pasado los avances 

más espectaculares en renta y estatus social, han pasado a ser un 

problema social. Se han convertido en la “contracultura”. Inclusive la 

institución propia, defensora de los derechos de los trabajadores 

industriales: el sindicato, ha llegado a tener como problemática si podrá 

sobrevivir y con qué capacidad operativa. 

La otra contracultura que comienza a asomar en el seno de las 

comunidades más desarrolladas, cada vez con más fuerza, es la del 

tercer sector de las instituciones sin ánimo de lucro no públicas, con su 

propio personal de voluntarios que no cobra. 

La empresa ha tenido demasiado éxito. Hace cuarenta o 

cincuenta años, la empresa era todavía un mundo sucio para cualquier 

“intelectual”. Los graduados universitarios de más altos vuelos 

arrugaban la nariz ante la posibilidad de trabajar en la empresa e 

intentaban, por ello, entrar al servicio del Estado, o como profesores, o 

bien como profesionales de trabajo independiente. Hoy, en cambio, 

apenas se reciben adquieren el último best seller empresarial.  

Las empresas han sido la historia del éxito del período posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, como se sabe, jamás soñado antes y 

mucho menos durante dicha guerra. Muchos han visto también a la 

empresa, especialmente en los sesenta, como un anacronismo que 

sería engullido en todas partes del mundo por la creciente “marea 

socialista”. Pero ha sido el socialismo, en verdad, el que se ha 

convertido en un anacronismo. 

Los últimos cincuenta años transcurridos mostraron una 

expansión sin precedentes de la producción y la productividad, del 

comercio y de las inversiones de orden internacional. Durante ese 

lapso, la escuela de empresas ha crecido en todas partes y ha llegado a 
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ser la más expandida. Hay universidades, como la de Oxford, que 

tienen ahora un Colegio de Management reconocido por su importancia 

en los estudios específicos. 

Este éxito fue precisamente el que debilitó, junto con la irrupción 

de la tercera revolución industrial, la empresa como una cultura distinta. 

En EEUU, por ejemplo, todas las instituciones como el ejército, la 

iglesia, los hospitales, los museos, en fin, la administración pública en 

general, se han hecho concientes del Management. Pero esas 

instituciones, como las empresas privadas, vieron y ven en el 

“conocimiento dirigencial” una herramienta para llevar adelante sus 

propias misiones y diferenciarse así de los individuos trabajadores a 

quienes relegan cada día más y más. 

En los últimos quince años del siglo pasado. La sociedad 

empresarial se encontraba todavía en rápido proceso de florecimiento, 

especialmente en los países más avanzados y, por supuesto, con un 

rápido proceso de industrialización en aquellos países, o sus regiones, 

que estaban pasando de estar “en vías de desarrollo” a ser “países 

desarrollados”. 

Se pudo constatar en Sao Paulo, en Singapur, en Hong Kong, 

lugares donde “convertirse en rico era hermoso”. La sociedad 

empresarial floreció entre los inmigrantes de Asia, los coreanos, los 

tailandeses y los vietnamitas, entre otros, quienes fluyeron hacia todas 

partes del orbe y fundaron almacenes familiares de comestibles, 

restaurantes étnicos, lavanderías y pequeñas empresas, como hemos 

podido ver en Argentina, para que sus hijos puedan ir a la universidad y 

llegar a ser profesionales. En la Rusia actual, postsoviética, apareció 

también allí, a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, una 

verdadera sociedad empresarial capaz de incrementar explosivamente 

la capacidad para producir riqueza.  
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Pero no toda la capacidad empresarial mundial se dedicará en el 

futuro inmediato a la producción de bienes materiales pues, producto de 

la alta tecnología, la mitad de la expansión en la capacidad de 

producción de riqueza se ha de utilizar para “crear tiempo libre”, 

acortando las horas de trabajo mientras crecerá la remuneración de 

modo incesante a modo de evitar “males mayores”. Tengamos en 

cuenta que un trabajador promedio dedica ahora mil ochocientas horas 

de trabajo al año, en comparación con las tres mil horas de principio del 

Siglo XX. En Alemania, por ejemplo, las horas de trabajo al año no son 

muchas más de mil quinientas. 

 

La Declinación del Capitalista 

 

Como resultado del éxito de la empresa, el avance tecnológico y 

la aparición del tercer sector o economía social, el “capitalista” ha 

llegado y llegará aún más a ser económicamente casi irrelevante en los 

países desarrollados. Tendrá, a la vez, mucho menos poder económico 

y mucho menos poder político como supo ostentar alguna vez. Hasta la 

década del ochenta, los grandes hombres de negocios podían financiar 

con sus propios bolsillos industrias enteras. Eran, ciertamente, los 

capitalistas de Marx, propietarios y controladores de los medios de 

producción masiva. Los trabajadores de las empresas, dentro de las 

sociedades más avanzadas del mundo, y a través de sus fondos de 

pensiones, son considerados ahora los capitalistas.  

Pocos, hoy, excluyendo a los popes de la informática como 

William Gates, ni siquiera el más poderoso jeque del petróleo o el 

japonés más rico, multimillonario en propiedades inmobiliarias, tiene una 

fortuna tan amplia, ajustada a la inflación e impuestos, como la que 

tenía cada uno de los magnates de 1900. Hay autores que afirman que 
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si todos los “súper ricos” de los países desarrollados desaparecieran de 

pronto, la economía mundial ni siquiera se enteraría. Económicamente 

han llegado a ser irrelevantes. 

 

La Empresa y el Trabajador de Conocimiento 

 

Un número muy grande de trabajadores de conocimiento, acaso 

la mayoría, seguirán trabajando en y para las empresas pero su 

posición es completamente distinta de la de los jefes o de los 

trabajadores de ayer. Son empleados, sí, pero al mismo tiempo son los 

únicos verdaderos capitalistas mediante sus fondos de pensiones. 

El trabajador de conocimiento sabe que su campo puede ser 

muy estrecho todavía pero, en él, sabe más que su jefe. En su campo 

es superior a su empresario, no importa lo bajo que sea su puesto en la 

jerarquía organizativa. Este trabajador es, en definitiva, colega y socio, 

más que subordinado. Y tiene que ser dirigido como tal. 

Una de las percepciones de Marx fue que el capital tiene 

movilidad. En ello se diferencia de los restantes factores de producción 

tales como la tierra y el trabajo. El capital puede ir donde más le 

paguen. El conocimiento se ha convertido, ahora, en un verdadero 

capital, en el más importante de todos los capitales dentro de una 

economía desarrollada. Los trabajadores de conocimiento saben que su 

capital les brinda libertad.  

En las sociedades desarrolladas social y económicamente, 

como EEUU, Europa Central y Japón, y de modo creciente, los 

trabajadores del conocimiento tienen dos carreras más bien que una. 

Los trabajadores tradicionales de una industria metalúrgica, por 

ejemplo, pueden jubilarse después de treinta años de duro trabajo 

manual. Después de treinta años en su puesto los trabajadores de 
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conocimiento, en cambio, se encuentran aún “frescos, física y 

mentalmente”, hasta aburridos en algunos casos. Gran parte de ellos 

han alcanzado su posición social y económica hace mucho tiempo y 

esperan su pensión o jubilación para cuando cumplan 65 años o bien, 

jubilarse por anticipado. Los hijos han crecido y la hipoteca de la casa 

está pagada. Están preparados para una segunda carrera o pueden 

enrolarse, como ocurre a menudo, como voluntarios en alguna 

institución sin ánimo de lucro ingresando, de esta manera, al tercer 

sector, es decir, a la incipiente economía social. 

Quien fue contador de una empresa, quien llevó el control de 

una compañía ahora atiende los registros contables del hospital local o 

administra su parroquia. Para toda esta gente lo que prima no es la 

institución donde trabaja sino su propio conocimiento y su propio oficio. 

Que su empleador sea un exitoso y conocido empresario ya no es 

demasiado importante. Lo básico para ellos en su trabajo es el área del 

conocimiento, sea contador, psicólogo, ingeniero en petróleo, técnico de 

rayos X, antropólogo o analista de impuestos. La empresa es sólo el 

lugar en que uno trabaja. Trabajar en una empresa no nos hace, 

necesariamente, “hombres de empresa”, ni mucho menos. 

 

Optar por una Nueva Carrera 

 

En el Siglo XIX y principios del XX la empresa era casi la única 

manera de “salir del agobio”, de la pobreza sin esperanzas y del estatus 

de la clase baja. Había demasiado pocas oportunidades de trabajo en 

las profesiones y eran accesibles, por regla general, sólo para los hijos 

de los ricos. En los países poco desarrollados, como el nuestro por 

ejemplo, eso es todavía cierto. 
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Durante este período, apenas si existían canales de movilidad 

social. El hijo seguía las huellas del padre, la mayoría de las veces 

permaneciendo toda su vida desarrollando cierto trabajo manual. Si una 

joven no tenía dote, se dedicaba al servicio doméstico. Los trabajos 

creados en las empresas del Siglo XIX fueron “libertadores”. La 

muchacha que acaso no tenía más de diecisiete años en el 1900, no 

tenía otra ilusión y todo lo que esperaba era ser una operaria que 

manejara una máquina de coser en un taller de confecciones textiles, 

ubicado en un pequeño galpón, en una buhardilla o en un altillo 

maloliente, o ser vendedora en alguna despiadada metrópoli 

empresarial. Pero esos trabajos eran la única posibilidad de escapar a 

la falta de esperanzas, al trabajo penoso y a la pobreza abrumadora de 

la granja miserable o del trabajo rural en el campo del interior donde 

había nacido y crecido. Y eso ocurría en todos los países del mundo, 

por entonces ricos, como lo era el nuestro también. El trabajo en el taller 

era también, ya avanzado el Siglo XX y hasta su mitad, el único camino 

para estas heroínas, desesperadas por escapar de la miseria y de la 

pobreza opresiva. 

Durante las dos grandes guerras, tanto en EEUU como Europa, 

mientras casi todos los hombres jóvenes debieron enrolarse e irse a 

combatir en el frente de batalla, muchos de ellos sin el preciado regreso 

a casa las mujeres, por su parte, dejaron el servicio doméstico y se 

vieron obligadas a asumir puestos de trabajos “impropios” en las 

fábricas de armas y municiones. Todo el mundo daba por cierto que el 

día en que terminaran las guerras dejarían las “fábricas satánicas” y las 

muchachas volverían a ejercer el “confortable” servicio doméstico, 

donde una “benévola” señora velaría por ellas. Muy, muy pocas 

volvieron. No importaba lo penoso que fuera el trabajo en las fábricas, 

era mejor (y estaba mucho mejor pagado) que el de criada. Además, en 
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las fábricas trabajaban unas horas fijas por día (con la Primera Guerra 

Mundial se dio origen a la jornada de ocho horas) y luego se marchaban 

a sus casas. En el servicio doméstico, en cambio, tenían que esperar 

hasta que la señora volviera de una fiesta a las tres de la madrugada. 

Por entonces no había demasiadas oportunidades para subir y 

entrar en la clase media desde un trabajo en la fábrica o como 

vendedora. Eran, sin embargo, las únicas oportunidades; en el campo, 

sin ir más lejos, un jornalero fue siempre un jornalero. La resistencia por 

la empresa y el comercio por parte de las clases superiores, el 

desprecio del gentleman inglés, del junker prusiano, del aristócrata 

francés y el clérigo eran, después de todo, resentimiento y miedo de 

que la gran movilidad social que las empresas ofrecían fuera demasiado 

lejos para muchos miembros de los estamentos humildes que pronto 

“olvidarían” cuál era su único lugar en el mundo, su verdadero puesto. 

La realidad mundial indica que, para toda la gente sin titulación 

universitaria, el empleo en la empresa como trabajador o empleado 

sigue siendo es cierto, aunque cada vez menos, la oportunidad laboral 

más disponible. Y durante algunos años más, en un futuro 

tecnológicamente abrumador e imprevisible, la empresa continuará 

siendo el principal empleador de los pobremente escolarizados. Pero 

esos empleos ya no representan la oportunidad como hace cien años, 

eso ha llegado a su fin. Nadie en nuestros días, ni siquiera Henry Ford, 

tendría ahora mucha oportunidad de llegar a la cima sin un alto grado 

de ingeniería aplicada a la empresa y dándole la espalda a la tecnología 

de punta, a la informatización o a la robótica. 

Pasaron cien años, pero los trabajos que en la actualidad se 

ofrecen a la gente sin credenciales académicas son los mismos que se 

ofrecían a la misma gente por entonces. Están infinitamente mejor 

pagados y su trabajo y condiciones de vida son mucho mejores de las 
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condiciones en que, inclusive los privilegiados, trabajaban y vivían en 

aquellos tiempos idos. Pero estas personas, si bien han crecido en 

ambición y tenacidad son, hoy por hoy, los “perdedores”. Los 

“ganadores”, por su parte, más tarde o más temprano, en casi todos los 

países del mundo, son o serán los trabajadores de conocimiento; son o 

serán ganadores precisamente porque el trabajo en la empresa es o 

será sólo una de sus opciones. Son o serán ganadores porque pueden 

o podrán elegir. 

Puesto que son trabajadores de conocimiento llegará el día en 

que no se deberán a ningún empleador ni a ninguna clase dirigente o de 

organización de empleo. Para los ingenieros de sistema, por ejemplo, y 

más allá de la remuneración, les resulta indiferente trabajar en un 

almacén comercial, en una universidad, en un hospital, en una oficina 

pública o con un corredor bursátil. Lo que les importa a ellos es que el 

equipo a operar sea avanzado y que la tarea suponga un verdadero 

reto. Esto vale para todos los especialistas, profesionales y técnicos. 

Esta gente no debe ser considerada “antiempresa”, para ellos este 

término tiene poco sentido, inclusive pueden “amar” a la empresa, 

estudiar su problemática y apreciar los retos intelectuales que ofrece su 

compañía. Pero su primera pregunta no es: “¿Esto es bueno para la 

compañía, o el hospital o el museo?”. Más bien sería: “¿Esto es 

profesional?”. 

Saben con seguridad que su oficio, a la larga, habrá de ajustarse 

a la misión, necesidades y requerimiento de la institución que les 

emplea. Los trabajadores de conocimiento no llevan a cabo un buen 

trabajo ni harán bien sus tareas si no se toman en serio su profesión. En 

el sistema de valores del trabajador de conocimiento, en definitiva, los 

valores empresariales se le subordinan y pueden, inclusive, parecer 

obstáculos a la eficacia. Es dable suponer que los trabajadores de 
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conocimiento, que no son mayoría en su organización, son quienes 

establecen, cada vez más, las normas y los estándares. 

Ciertamente, uno de los retos últimamente planteado en 

cualquier país desarrollado es determinar cómo equilibrar entre sí los 

valores del trabajador de conocimiento, del profesional, con los valores 

tradicionales de la empresa, inclusive de aquellas pequeñas empresas 

individuales, tales como la productividad y la rentabilidad en la 

economía. Estas ideas se han planteado primeramente, en especial 

durante la década de los años ochenta, en EEUU y continuaron a ser 

planteadas, también, en otros países desarrollados del mundo. Sólo en 

el Japón continúan siendo “impensables”, aunque cada vez menos, 

especialmente para la vieja generación de ejecutivos de empresa. Pero 

inclusive allí mismo, en Japón, son inevitables; los cambios están 

implícitos en la naturaleza del conocimiento. Cuanto más el 

conocimiento llegue a ser el recurso central, medular de la economía, 

más evolucionará la sociedad para convertirse, inexorablemente, en una 

sociedad post empresarial, en una sociedad de conocimiento. 

 

Dos Contraculturas 

 

 Los trabajadores de conocimiento están llegando a ser los 

constructores de la paz en las sociedades de todos los países 

desarrollados. Pero la sociedad del conocimiento tiene también su 

contracultura.  

El trabajador industrial, que desarrolló su dominio como clase 

dentro de la sociedad empresarial, se ha convertido en “la otra mitad”, 

en la representación de toda aquella población que no cursó estudios 

avanzados, privándose con ello del acceso a los trabajos de 

conocimiento. Y, con mucha presencia en el mundo, abriendo nuevos 
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caminos, casi como única alternativa, está apareciendo una segunda 

contracultura: el tercer sector, que conforman las organizaciones 

privadas sin fines de lucro, sin ánimo de beneficio. 

Sus voluntarios sin remuneración ya constituyen el grupo más 

numeroso de la fuerza de trabajo en casi todos los países. Estas 

instituciones poseen un ente generador distinto, un origen diferente, otra 

identidad, una nueva percepción dentro de las actividades del hombre, 

valores distintos y realizan, además, una contribución muy diferencial. 

Están creando una ciudadanía activa y eficaz. 

El trabajador industrial cayó tan abruptamente como había 

ascendido, inclusive más rápido, comenzando la caída a principios de 

los años setenta. Durante el transcurso de estas primeras décadas del 

siglo se habrán reducido hasta representar apenas entre el cinco y diez 

por ciento de toda la fuerza laboral. Paradójicamente, la misma fuerza 

que dio lugar en otro tiempo al ascenso meteórico de los trabajadores 

industriales ha originado, en definitiva, su caída: el conocimiento. 

El próximo paso en la utilización del conocimiento aplica el 

análisis y la sistematización al proceso productivo mismo. Ha llegado a 

su fin un extraordinario período en que el avance social y la llegada al 

estatus de clase media requerían sólo un carnet sindical más que 

destreza o conocimiento. Los exitosos en convertirse en trabajadores de 

conocimiento irán viendo a sus compañeros poco instruidos como 

fracasados, extraños e, inclusive, deficientes; como ciudadanos de 

segunda clase, problemáticos e inferiores. No es un problema de dinero. 

Es dignidad. En cualquier sociedad del orbe, más acentuado aún en los 

países del tercer mundo, la gente sin formación necesaria para ser 

calificada como trabajadores de conocimiento forman un grupo 

numeroso que no ha “podido aprender a aprender”; en los países 

menos desarrollados, como en el nuestro, toda esta gente ni siquiera 
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puede utilizar las  escasas oportunidades de aprendizaje continuo que 

ofrece nuestro deficiente sistema educativo actual.  

Existe, por ello, una necesidad real de hacer que estos trabajos 

no calificados sean tan productivos y autograficantes como sea posible. 

El problema del bajo estatus social, de la falta de reconocimiento a las 

tareas laborales y de la propia y escasa estimación personal de los 

trabajadores no calificados, se podrá combatir y estimular a su vez si se 

requiere, sobre todo, aplicar el conocimiento a trabajos tales como 

limpiar el piso, hacer las camas, ayudar a personas enfermas o 

ancianas incapacitadas para cuidarse a sí mismas. 

Además de las ya existentes, y fuera del ámbito del tercer 

sector, aparecerán inexorablemente, cada vez con mayor frecuencia, 

unas cuantas grandes compañías de mantenimiento de edificios o de 

viviendas, para extender con éxito y por todo el mundo operaciones 

domésticas, trabajos no especializados llevados a cabo con 

productividad, oportunidad y, sobre todo, con dignidad por la gente sin 

formación. Hay unos cuantos importantes hospitales en el primer 

mundo, por ejemplo, que comenzaron hace tiempo a hacerlo. Pero sólo 

son los comienzos. Demuestran, sin embargo, que este trabajo puede 

hacerse y necesitamos que se haga.  

 

 

LA SUPERVIVENCIA DE LOS SINDICATOS 

 

Sobrevivir o Decaer 

 

Con el trabajador industrial aparecieron los sindicatos; de hecho, 

fueron y son la institución propia de estos trabajadores. ¿Podrán, 
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después de todo, sobrevivir?, o decaerán, también, con el trabajador 

industrial. 

El sindicato se estimó como la institución de mayor éxito del 

Siglo XX; en el 1900 estaba, todavía, fuera de la ley en la mayoría de 

los países desarrollados o era apenas tolerado. En cambio, finalizada la 

Segunda Guerra Mundial en 1945, se había convertido en dominante. 

Ahora el sindicato quedó hecho jirones y sin arraigo, sumido en 

un declive aparentemente irreversible; está perdiendo afiliados con 

extrema rapidez y perdiendo poder con rapidez todavía mayor. Existen 

varias explicaciones al respecto; por un lado el sindicato tiene, 

ciertamente, mucho menos que ofrecer debido a que, casi todo lo que 

reclamaba, se ha convertido en ley en los países desarrollados: 

reducción de la jornada laboral, abono de horas extras, vacaciones 

pagadas, pensiones de jubilación, etc. También cuenta, por otro lado, la 

importancia del invariable deterioro en la calidad de los líderes 

sindicales y la fuerte caída de la percepción pública del sindicato que, 

en vez de “protector del débil” contra el “poder del Management”, se ve 

cada vez más como arrogante y prepotente. 

 

Del Mameluco a la Computadora 

 

El factor singular más importante, sin embargo, del declive del 

sindicato es el abrupto cambio en el centro de gravedad de la fuerza de 

trabajo, es decir, de los “hombres de mameluco azul” de la industria 

manufacturera al “trabajador de conocimiento”. Sin el sindicato de 

trabajadores industriales no hay movimiento laboral. 

Como opciones, el sindicato puede ir en tres direcciones 

diferentes. Si no hace nada puede desaparecer, inclusive en una 

sociedad libre y democrática, o puede perder importancia hasta el punto 
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de ser irrelevante. Una segunda opción es la de intentar mantenerse 

mediante el dominio de la estructura del poder político y que el gobierno 

imponga obligatoriamente la afiliación (los argentinos sabemos de esto). 

Hay, no obstante, una tercera opción: que el sindicato repensase su 

función sindical, reinventándose a sí mismo como órgano de la sociedad 

y como institución de los empleados en relación con el potencial y la 

eficacia del hombre y, al mismo tiempo, con la optimización de los 

recursos humanos. El sindicato jugaría aún un papel como 

representante de los empleados contra la estupidez del Management, 

sus arbitrariedades y el abuso de poder. No se trataría, sin embargo, de 

una relación de enfrentamiento sino de algo similar al Ombudsman, 

donde el sindicato colaboraría con el Management y viceversa, en 

cuestiones de productividad y calidad, trabajando conjuntamente para 

mantener la empresa competitiva y, por lo tanto, manteniendo también 

los puestos de trabajo. Esto puede sonar a utopía, es cierto, pero es en 

buena medida el sistema como funciona el sindicato en Japón, nada 

menos, hecho posible por el compromiso del empresariado japonés de 

proporcionar seguridad en el trabajo y “empleo de por vida”. 

 

Redefinir Políticas 

 

Como todo intento de cambio genera una dura resistencia el 

sindicato deberá librar fatigosas luchas internas para poder “moverse”, 

aunque con timidez, hacia una completa redefinición de sus políticas, 

comportamiento y posición. Y, de hecho, lo está haciendo en casi todo 

el mundo desarrollado. Se trata, con seguridad, de simples briznas en el 

viento y el viento, por ahora, no es muy fuerte. Pero, ¿podrán los 

sindicatos de trabajadores manuales y administrativos sobrevivir salvo 
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que acepten como una oportunidad el cambio hacia una economía 

social mundial y una sociedad de conocimientos? 

La mayor parte de la ciudadanía, inexorablemente, más tarde o 

más temprano volcará, como se dijo, sus actividades cotidianas hacia el 

tercer sector o economía social como única opción de trabajo y de 

prestaciones a la comunidad. La mitad de la sociedad del conocimiento 

se refiere al estatus social y estilos de vida, es verdad. Pero la otra 

mitad, la contracultura, se refiere a los valores. 

Es la “contracultura” de las organizaciones no empresariales ni 

estatales; es decir, de las organizaciones sin fines de lucro del tercer 

sector para el cambio humano, para lograr la paz mundial y la no 

violencia, la tranquilidad social en todas las comunidades del orbe y la 

“supervivencia”, en definitiva, de la especie humana. 

La sociedad llegará, por fin, a ser diferente, a ser distinta en 

todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, de libre mercado 

o socialistas, debido al fuerte crecimiento del tercer sector o economía 

social de miles de instituciones privadas sin ánimo de beneficio o lucro 

que ya están funcionando y habrán de crecer, aún más, en los años 

venideros. Dichas instituciones comprenden a los hospitales, escuelas, 

comedores infantiles, atención de enfermos y ancianos, colegios 

universitarios y universidades, atención sanitaria itinerante, programas 

de vacunación masiva, servicios comunitarios eventuales, iglesias, 

empresas culturales, orquestas sinfónicas, museos, arte, etc. En 

definitiva, todo tipo de organizaciones filantrópicas nacionales e 

internacionales. 

Estas instituciones son costeadas, principalmente, por cuotas y 

donaciones voluntarias y no por los impuestos o tributos al Estado. Son 

independientes del Estado y se gobiernan por sus propios organismos 

compuestos por voluntarios.  
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No obstante el camino llevará, sin dudas, a que estas 

actividades públicas del denominado tercer sector sean costeadas, 

además, por los impuestos y tributos que obliga el Estado a abonar 

sistemáticamente o por la creación de otros específicos. Seguirán 

funcionando de modo autónomo, inclusive si se costean con fondos 

públicos y mediante impuestos tendrán su propio presupuesto anual y 

funcionarán a través de  administradores elegidos por un consejo local 

que será, a su vez, el controlador, el árbitro o juez. 

 

Fuera de las Estadísticas 

 

Este tercer sector, que lleva a cabo una función social 

inigualable, que es la contracultura, que es absolutamente distinto y 

diferenciado del Estado y de los sectores empresariales como también 

de sus respectivos valores y culturas es, en la actualidad, el que mayor 

número de empleos ofrece, particularmente en los países desarrollados 

o en vías de desarrollo, aunque ni su fuerza de trabajo ni sus resultados 

aparezcan, hoy por hoy, en las estadísticas. 

En la actualidad, por ejemplo, uno de cada dos norteamericanos 

adultos, es decir un total de cien millones de personas, se estima que 

trabajan como voluntarios en este sector, la mayoría además de hacerlo 

en un empleo pagado. Llevan a cabo tareas equivalentes a más de 

ocho millones de prestaciones anuales de trabajo social. Si hubiera que 

pagarles, sus salarios alcanzarían cifras demasiado millonarias pero, 

naturalmente, no hay que pagarles por ahora. Ello explica en gran 

medida por qué los impuestos son más bajos en EEUU que en Japón y 

Europa. 

Tarde o temprano, el tercer sector será asistido, también, por el 

erario público del Estado, por los impuestos que fluirán hacia objetivos 
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públicos y comunitarios. Sin embargo, pocas personas comprenden la 

dimensión, ni siquiera la importancia de este sector en el futuro 

inmediato.  

Las ayudas económicas de los que más tienen, las 

contribuciones filantrópicas y el trabajo gratuito de los que pueden 

donarlo, sumados a los aportes de dinero que deberá realizar el Estado, 

contribuirán al desarrollo y crecimiento de este sector que se muestra 

en el presente momento de la humanidad como única salida a la 

creciente demanda de empleo y a la escasez de ofertas de trabajo en el 

mercado laboral mundial. 

Las instituciones del tercer sector, como sabemos, desempeñan 

una función común aunque cada una de ellas tenga misión distinta, 

diferenciada e independiente. Pero inclusive este término plantea la 

cuestión de cuál es la función llevada a cabo por las instituciones sin 

fines de lucro. Ahora bien, en el modo como funcionan las instituciones, 

en sus actuaciones, en sus actividades y valores, nada distingue una de 

otras. La gente que trabaja en un hospital no sabe, en ocasiones, si su 

empleador tiene o no ánimo de lucro. Y ni el profesor con verdadera 

vocación docente se preocupa demasiado si determinado colegio o 

universidad es “privada” o “estatal”. Porque decir sin ánimo de lucro, no 

empresarial o no estatal, es una cuestión semántica, son apenas 

definiciones sin el sentido o importancia social y que poco interesan al 

trabajador y su familia. 

No podemos, sin embargo, definir algo por lo que no es. ¿Qué 

es, en definitiva, lo que hacen estas instituciones? Todas tienen en 

común (y se trata de una reciente toma de conciencia) que su propósito 

es cambiar a los seres humanos. El producto de un hospital es un 

paciente curado. El producto de una iglesia es una vida cambiada. El 

producto del Ejército de Salvación (una de las pocas organizaciones 
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que llega al más pobre de los pobres sin tener en cuenta su raza, credo 

o religión) por ejemplo, es que un delincuente se convierta en ciudadano 

honesto. El producto de los scouts es un joven maduro, con valores, 

capacidades y respeto por sí mismo. El propósito de la Cruz Roja, en 

tiempo de paz, es conseguir que una comunidad azotada por un 

desastre natural recupere su capacidad de mirar más allá. Es, en 

definitiva, crear capacidad humana. “Instituciones para el Cambio 

Humano” sería el nombre correcto, más aproximado a sus funciones 

específicas. 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

Crece el Tercer Sector 

 

Las misiones que llevan a cabo las instituciones para el cambio 

humano no son más que una de sus características más importantes. 

En los últimos años, el tercer sector ha experimentado, y lo seguirá 

haciendo con más fuerza en el futuro, un rápido crecimiento. 

Durante los años ochenta ha sido el sector que más ha crecido y 

progresado en las sociedades desarrolladas del mundo. Pero lo más 

notable es el modo de producirse tal crecimiento, pues ha crecido en 

eficacia tanto como ha crecido en tamaño. Ha incrementado sus 

ingresos, a la vez que mejorado claramente su eficacia y penetración en 

el mercado. 

No obstante, no todas las organizaciones del tercer sector lo 

están haciendo bien; también el tercer sector tiene su cinturón 

enmohecido, por llamarlo de alguna manera. Algunos de sus miembros 

y practicantes han estado bajando en número, e inclusive de modo 

agudo. Por otra parte, una significativa cantidad de donantes voluntarios 
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no entregan la cantidad de recursos necesarios como lo hacían hace 

algunos años. Sin embargo, los éxitos del sector no se explican por 

mayores ingresos sino que están basados en una productividad 

fuertemente incrementada. Las instituciones del tercer sector, al menos 

muchas de ellas, obtienen mejores resultados con los mismos recursos. 

Trata el cambio como una oportunidad valiosa, poniendo en marcha 

innovaciones con suficiente agresividad con el propósito de combatir los 

problemas. Han ido adaptando sus programas y actividades, 

orientándolos hacia aquellas personas desocupadas que se integran, 

ahora, en la fuerza del trabajo. Han visto, también, que las aspiraciones 

de la gente están cambiando rápidamente, y se han permitido convertir 

dichos cambios en verdaderas oportunidades. 

 

Reclutar Desocupados 

 

En EEUU, por ejemplo, el tercer sector ha comenzado con un 

espectacular reclutamiento entre los desocupados, también entre las 

minorías de afroamericanos, de hispanos, de asiáticos, ofreciéndoles 

participación en las actividades que venían considerándose propias de 

los blancos de clase media. Toda esta masa laboral trabaja 

especialmente en los barrios bajos de las grandes ciudades, con mayor 

o menor éxito, esforzándose por hacer disminuir la actividad delictiva 

entre los jóvenes y apartándolos de los peligros que les acucian a diario. 

Sin embargo, muchos de los distintos programas propuestos y 

aceptados por  organizaciones del tercer sector han fracasado 

rotundamente, inclusive han empeorado la situación. Sin embargo, 

estas organizaciones no cejan en su intento de buscar, aunque se trate 

de un período de tiempo muy corto y muy rápido, un “resquicio de 

oportunidad” para cambiar las estrategias y comenzar de nuevo. Una de 
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las claves del éxito del tercer sector, o economía social, recae en no 

permitir que las oportunidades se subordinen a los problemas y sumirse, 

de esta manera, en una especie de  “abandono organizado”. 

Las organizaciones sin fines de lucro del tercer sector deberán, 

en el futuro, funcionar haciendo que los órganos de gobierno sean más 

eficaces. Deberán diseñar y poner en práctica programas de trabajo 

respecto a los cuales evaluarán con regularidad a sus concejales, 

diputados y senadores. Como se sabe, un gran número de estas 

instituciones practican la “dirección por objetivos” y con más perfección 

que la mayoría de las empresas con ánimo de lucro; son valoradas, a 

diario, en relación con objetivos de eficacia. Los miembros del “staff” 

(pagados o no) que no resulten eficaces no continúan en el cargo, se 

les traslada a otros puestos en que puedan producir mejores resultados 

en su gestión o bien son separados de la organización, de un modo 

amable pero firme. 

 

Constancia y Adiestramiento 

 

Para hacer esto posible, las instituciones del tercer sector se 

introducen duramente en el adiestramiento, muchas de ellas 

inscribiendo rutinariamente a su personal, desde el director al último 

voluntario, en sesiones de adiestramiento. De este modo, cada vez más 

instituciones del tercer sector están trasladando su atención desde la 

“causa noble y buena” a la eficacia y a la responsabilidad. 

Las instituciones del tercer sector se verán convertidas, 

rápidamente y de manera inexorable, en creadoras de nuevos vínculos 

de comunidad y en un puente sobre el ancho abismo que media entre 

los trabajadores de conocimiento y la “otra mitad” o contracultura, 

creando un círculo de ciudadanía eficaz. 
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Se oyen muchas cosas en estos días que vivimos sobre la 

desintegración de la comunidad; la familia, por ejemplo. Las 

comunidades tradicionales están debilitándose en casi todos los países 

del mundo, especialmente en aquellos más desarrollados. Pero en las 

organizaciones del tercer sector se están forjando nuevos vínculos 

comunitarios. En el trabajo voluntario, por ejemplo, trabajan juntos gente 

de clase trabajadora o jubilada y jóvenes trabajadores de conocimiento, 

diseñando programas o formando líderes, adquiriendo capacidades, 

dando el ejemplo y ganando la confianza de los demás y estatus social: 

un nuevo estatus social.  

Todavía más importante puede ser el papel de estas 

instituciones en la creación, mediante sus voluntarios, de una 

“ciudadanía con sentido”. Ahora que el  tamaño y la complejidad del 

Estado hacen totalmente imposible la participación, es la Institución 

para el Cambio Humano del Tercer Sector la que ofrece a sus 

voluntarios un ámbito de realización personal en que el individuo ejerce 

influencia, desempeña responsabilidades y toma decisiones (Margarita 

Barrientos en “Los Piletones” es un ejemplo). Estas mismas personas 

que, dentro de una organización social culturalmente convencional, sin 

importar su nivel de formación y capacitación, su éxito, su realización o 

su riqueza, sólo pueden votar y pagar impuestos. A veces pueden 

reaccionar, también protestar pero terminan siempre por permanecer 

pasivos. En la contracultura del tercer sector, en cambio, son 

ciudadanos activos; ésta puede ser la contribución más importante del 

tercer sector. 

No todos los países del mundo, sin importar culturas y 

economías, tienen la tradición de “obligar” a las comunidades aisladas 

que lo componen, a trabajar juntas y ser autosuficientes. Ninguna 

cultura europea, ni siquiera la fuertemente unida familia latina, podría 
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sustentar este tipo de comunidad si no producen, con urgencia y en ese 

sentido, un cambio trascendente y radical para beneficio de todos. 

Inclusive, la sociedad de conocimiento necesita la comunidad 

como un vínculo. Necesita un ámbito en que el individuo pueda llegar a 

ser dueño a través del servicio que presta, donde la libertad no sea 

pasiva y pueda decidir por sí en vez de recibir órdenes, un ámbito de 

compromiso activo y de responsabilidad. 

 

 

LA INFORMACIÓN 

 

La Organización se Basa en la Información 

 

La gran organización típica, por ejemplo una gran empresa o un 

organismo público, no tiene, por estos tiempos, más de la mitad de los 

niveles de Management que su correspondiente de ayer y no más de 

una tercera parte de sus gerentes o directores. Por el contrario, se 

parecen mucho más a organizaciones a las que ni los profesionales, ni 

los estudiosos y la administración prestaron, por entonces, mucha  o la 

debida atención. 

Las empresas, y cada vez más los organismos públicos, están 

basados en el conocimiento y están compuestos por especialistas que 

dirigen y disciplinan su propia eficacia a través de una retroalimentación 

organizada desde sus colegas y clientes. Son organizaciones que, cada 

día más, se basan en la información. Ya no quedan alternativas sino 

basarse en el cambio que ofrece y obliga también la informatización, 

donde el centro de gravedad del empleo se está moviendo de prisa 

desde los “simples” trabajadores manuales y los administrativos a los 

“complejos” trabajadores de conocimiento quienes, hoy por hoy, no 
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encajan en el modelo militar de mando y control que la empresa adoptó, 

tomándolo del propio ejército, hace cien años. 

La economía obliga también al cambio, especialmente por lo 

que refiere a la necesidad que tienen las grandes empresas de innovar 

y de ser emprendedoras. Pero es, sobre todo, la tecnología de la 

informática la que exige el cambio. Ahora bien, es cierto que una 

organización basada en la información puede constituirse sin la 

tecnología avanzada del proceso de datos. Como ejemplo podemos 

citar a los británicos, que construyeron en la India una organización en 

la que la tecnología de la información quería decir “pluma de ave”, y 

unos hombres corredores descalzos eran las “telecomunicaciones”. 

Pero según una tecnología avanzada va haciéndose cada vez más 

predominante, las organizaciones tienen que comprometerse en el 

análisis y en la diagnosis, es decir, en la información. De otro modo se 

verán asfixiadas. 

 

Hacer lo Mismo más Rápido 

 

Los usuarios de computadoras utilizan la nueva tecnología para 

hacer con mayor rapidez lo que ya venían haciendo antes. Tan pronto, 

sin embargo, como una organización da los primeros pasos desde los 

datos a la información, comienzan a verse transformados todos sus 

procesos de decisión, también su estructura directiva y administrativa y 

el modo como se lleva a cabo su trabajo. Este proceso se produce 

rápidamente a través del mundo entero y, especialmente, en las 

grandes compañías transnacionales.  

Antes del advenimiento de la capacidad del procesamiento de 

datos, el análisis previo a la inversión de capital desde la opinión al 

diagnóstico, habría llevado inclusive varios años-hombre de trabajo 
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administrativo para verse completado. Ahora, en cambio, con una hoja 

de cálculo, se puede disponer de él en pocas horas. 

Otra de las áreas que se ven afectadas cuando una 

organización orienta su capacidad de procesamiento de datos hacia la 

producción e información, es su estructura. Casi de inmediato, llega a 

ser claro que tanto el número de directivos, gerentes y managers 

pueden reducirse drásticamente, lo mismo pasa con el número de 

trabajadores y empleados administrativos. 

La información son datos que tienen una relevancia y un 

propósito. Ahora bien, para transformar o convertir los datos en 

información se requiere, por consiguiente, “conocimiento”. Y este 

conocimiento es, por definición, especializado. De hecho, la gente 

verdaderamente poseedora de conocimiento tiende a lograr aún más 

especialización o súper-especialización, porque siempre habrá mucho 

más por saber (el hombre llega demasiado pronto a viejo y demasiado 

tarde a sabio).  

La organización basada en la información (tomando la acepción 

que refiere, dentro del campo de la cibernética, al factor cualitativo que 

designa la posición de un sistema y que, eventualmente, es transmitido 

por este sistema a otro, o informática) requerirá, como es obvio 

suponer, muchos más especialistas de todo tipo que los que solemos 

encontrar en la estructura tradicional de mando y control empresarial.  

Por otra parte, los especialistas deben trabajar directamente en 

las operaciones, por ello la organización operativa se convierte, 

inexorablemente, en una organización de trabajadores y empleados 

especializados de todos los tipos.  
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EL CONOCIMIENTO 

 

Cambiar Para Seguir 

 

La educación se está transformando, en estos primeros años del 

Siglo XXI, más de lo que ha hecho desde que hace más de trescientos 

años fue creada la escuela moderna gracias a la invención de la 

imprenta y, por consiguiente, a la aparición del libro impreso, tan 

importante y de circulación masiva entre naciones. Una economía en la 

que el conocimiento ha llegado a ser el principal recurso productor de 

riqueza y el verdadero capital, no cesará de demandar y exigir a las 

nuevas escuelas, colegios y universidades más eficacia y más 

responsabilidad educativas. Pero más allá de la economía, es la propia 

sociedad la que hace la misma demanda, inclusive con mayores 

exigencias, dominada por los trabajadores de conocimiento y en procura 

de redefinir el concepto de persona formada.  

Al mismo tiempo, están cambiando de modo espectacular y 

rápidamente los métodos de aprendizaje y de enseñanza, dando 

prioridad a aquél sobre este último; en parte como resultado de nuevos 

desarrollos teóricos sobre el proceso de comprender y de aprender (la 

última idea hecha raíces en el “aprender a aprender”) y, en parte, por el 

advenimiento de las nuevas tecnologías. Muchas de las disciplinas 

académicas tradicionales se están convirtiendo en estériles, si no en 

obsoletas. Hay profesiones, trabajos y oficios que van a desaparecer 

inevitablemente con el curso de los años debido, especialmente, al 

avance de la máquina sobre las actividades manuales, e inclusive 

intelectuales del hombre. Por lo tanto, debemos enfrentarnos a 

sustanciales cambios en lo que aprendemos y enseñamos y, desde 

luego, en lo que entendemos por conocimiento. 
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La Educación Responsable del Cambio 

 

Tanto el aprendizaje como la titulación académicos condicionan 

de modo creciente el acceso a los puestos de trabajo, las formas de 

vida y las carreras profesionales en la sociedad del conocimiento, es por 

ello que todos los miembros de la sociedad necesitan formación básica. 

Y no sólo en lectura, en escritura y en aritmética como lo era antes, 

claro que no, sino que la cultura básica en nuestros días y con mucha 

más razón en los días que vendrán, comprende también conocimientos 

informáticos elementales. 

La cultura básica del individuo requiere, en estos días, una 

considerable comprensión de la tecnología, sus dimensiones, sus 

características y sus ritmos, algo casi totalmente ausente en la gran 

mayoría de los países, entre ellos el nuestro. Requiere un conocimiento 

considerable de un mundo complejo en el que tanto las fronteras de la 

ciudad y las fronteras del país no tienen más límites. 

El receptor de televisión y la navegación en la red internacional 

“World Wide Web”, es decir, Internet, proporcionan al niño y al joven de 

hoy tanta información, y probablemente más, que la propia escuela. 

Pero todavía, por suerte, gracias a la escuela y sólo a través de ella, 

quiero decir: a través del aprendizaje organizado, sistemático y con 

objetivos preestablecidos, esta información puede convertirse en 

conocimiento y llegar a ser una posesión individual y una herramienta 

de trabajo posterior. 

La sociedad del conocimiento requiere, además y como se dijo, 

que todos sus miembros aprendan cómo aprender. Que cambie con 

rapidez, una actitud propia de la verdadera naturaleza del conocimiento. 

Las habilidades manuales, sabemos, se modifican muy lentamente; por 

ejemplo, Sócrates, cantero y tallista, oficios con los que construyó su 
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propia casa, viviría ahora en una moderna colonia de picapedreros. 

Pero el otro Sócrates, el filósofo, seguramente estaría hoy 

desconcertado por las preocupaciones de algunas disciplinas clave de 

la filosofía moderna, como la lógica simbólica o la lingüística. 

A los pocos años de salir de sus universidades los 

profesionales, en especial los ingenieros y los médicos, se encuentran 

ya “obsoletos” si no han refrescado una y otra vez sus conocimientos. 

Igual sucede con otras profesiones: abogados, físicos, profesores, 

geólogos, los directores, los managers y los programadores de 

computación. Además, existen infinidad de especialidades donde elegir 

continuar la carrera escogida. Por eso, ni el mejor sistema educativo, 

ese con el mayor número de cursos académicos, podría posiblemente 

preparar a los estudiantes para todas estas opciones. Todo lo que 

puede hacer, que no es poco, es prepararlos para aprender. 

Suele decirse que la sociedad del conocimiento es una sociedad 

inmersa en un proceso continuo de aprendizaje y segundas carreras. 

 

La Enseñanza y sus Prioridades  

 

Bastantes sistemas educativos del mundo proporcionan una 

cultura general, en su mayoría sólo tradicional, pero muchos de ellos ya 

no lo hacen llegando a ser hasta infieles a sus respectivas 

responsabilidades educativas. La falla del sistema educativo, 

especialmente en América, incluido EEUU, en su afán por aportar 

cultura general, es la genuina responsable o, según dicen ciertos 

autores: el auténtico “cinturón enmohecido”, tratándose de una gran 

debilidad con altos costos sociales. 

En la sociedad del conocimiento, la base del conocimiento es el 

fundamento de la economía. Hace ya varias décadas, muchas décadas, 



 

 

 

 

152 

la escuela argentina iba a la cabeza; quizás algunos de los mejores 

centros académicos de otros países eran probablemente mejores que 

los mejores centros académicos argentinos mas ningún otro país, o 

pocos de ellos, tenía un nivel general tan alto en materia de educación. 

Pero, de igual modo que el incipiente liderazgo industrial criollo hizo a 

los fabricantes argentinos sentirse satisfechos de sí mismos, el 

liderazgo educativo de nuestro país durante la primera mitad del siglo 

pasado hizo a los educadores argentinos dormirse en los laureles. 

Restablecer la capacidad del sistema educativo argentino y del 

resto del mundo, con el fin de proporcionar cultura general a niveles 

realmente altos (mucho más allá de la escuela básica y elemental) 

deberá ser, por consiguiente, altamente prioritario. La escuela y la 

educación deberán volver a ser algo central en la vida pública y en la 

política argentina y resto del mundo en los años venideros, de forma 

urgente y responsable. Todos sabemos más o menos de qué se trata, 

algunos más y otros menos saben lo que hace falta; ni siquiera se trata 

de una tarea muy difícil. Es, sin embargo, una cuestión altamente 

política que requiere estándares altos y una buena disciplina en las 

escuelas. Esto está siendo ya demandado por los padres que, estando 

ellos mismos razonablemente bien educados, tienen hijos aprendiendo. 

Pero lo más triste y preocupante es que están presentándose, no 

obstante, resistencia a los estándares y a la disciplina escolar por parte 

de algunos padres de los chicos que, justamente, más lo necesitan, no 

solamente en nuestro país sino en muchos de ellos. Son padres de 

niños de las minorías pobres (no excluyente), por llamarlo de alguna 

manera que no afecte condición, que ven en esas demandas rasgos de 

“cierto racismo y discriminación”.  

En todo el mundo, casi sin excepción, los graduados en las 

“escuelas problemáticas” son rechazados por sus posibles 
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empleadores, lo mismo sucede con los graduados en las “universidades 

problemáticas”. 

Los países como el nuestro, con dos sistemas educativos 

paralelos a partir de los grados elementales: uno público y el otro 

privado, inclusive católico, costeados o ayudados por el Estado en 

mayor o menor medida, padecen una lamentable y desigual 

competencia en el sistema escolar. En los países actualmente mejor 

desarrollados en materia educativa, las escuelas se sitúan según la 

eficacia de sus estudiantes en los exámenes de ingreso a las distintas 

universidades. Los profesores de las escuelas del rango más alto se 

ven reconocidos, honrados y pagados de acuerdo con ello. En esos 

países, por lo general, la escuela pública tiene un casi monopolio, es 

decir, estándares ineficaces y escasa competencia dentro o fuera del 

sistema.  

En países como el nuestro, por ejemplo, el grupo de presión de 

las escuelas públicas resiste fuertemente, a pesar de los innumerables 

problemas que padecen desde hace ya muchos años, en detrimento del 

aprendizaje del niño y el no crecimiento intelectual de los maestros y 

profesores que pierden su valioso tiempo en cuestiones extra 

educativas como ser: huelgas, paros, movilizaciones, reclamos 

salariales y de presupuesto; en definitiva, desinterés en las prestaciones 

vocacionales. Es del sentir común que las escuelas públicas en nuestro 

país, y en otros países similares, se encuentran transitando una de las 

peores crisis jamás experimentadas. Las llamadas escuelas privadas, 

por su parte, no son mucho mejores en calidad educativa y corren el 

riesgo, además, de sufrir inconvenientes financieros porque para los 

padres de la denominada clase media actual, algunos de ellos 

desocupados o subocupados, los muy modestos gastos de cuota 
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escolar de sus hijos suponen un esfuerzo demasiado difícil de 

sobrellevar en los tiempos que les toca vivir. 

En Rochester, Nueva York, hace algunos años, la Federación 

Americana de Profesores negoció un nuevo convenio verdaderamente 

innovador. En él se prevén más ingresos en los sueldos de los 

profesores, incrementándolos de manera sustancial pero sólo para 

aquéllos que consigan estándares de eficacia altos. También prevén el 

despido de los que no obtengan estándares de eficacia. 

Siempre que se logre disciplina, estándares de eficacia y 

competencia en el sistema educativo conseguiremos sin milagros, pero 

con toda seguridad, un trabajo docente de calidad más que aceptable 

que proporcione al educando alta formación general. 

 

Aprender a Aprender 

 

 Puesto que la formación, en nuestros días, también aborda 

principalmente el aprendizaje en la edad adulta, tenemos que examinar 

el proceso de aprendizaje en los adultos. Aprender a aprender es, 

entonces, la consigna. 

 A medida que se va adquiriendo madurez aumentan la 

necesidad y la capacidad de dirigir el aprendizaje por nosotros mismos, 

así como también la capacidad de utilizar la experiencia para el 

aprendizaje y de organizar el propio aprendizaje en función de los 

problemas netos de la vida y en procura de incrementar y sostener las 

actividades profesionales o los empleos cotidianos, si es que todavía se 

conservan. 

 El proceso de aprendizaje de contenidos que constituye una 

gran parte de la educación formal es una experiencia pasiva que los 
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adultos no suelen tolerar, al menos que exista un contrato explícito para 

hacerlo y les expongan claramente los beneficios. 

 Los adultos tienden a aportar su propia motivación y a regirse 

por los propios criterios más que por los del exterior. Por lo general, 

necesitan menos apoyo que los niños y muestran una marcada 

tendencia a hacer suyo el aprendizaje. 

 En la mayoría de los casos, los adultos suelen poseer una 

variada experiencia que pueden utilizar como recurso de aprendizaje. 

Por ello, cualquier proyecto de formación deben tenerlo en cuenta. 

Proporcionar formación puede ser más fácil tarea que dotar a los 

estudiantes de la capacidad y el conocimiento para “continuar 

aprendiendo”, y para desear hacerlo. Pero ningún sistema educativo 

tradicional puede lograr la eficacia de la enseñanza-aprendizaje sobre la 

base de los puntos flacos, ni siquiera corrigiéndolos; todo lo contrario, 

hay que orientar o, mejor dicho, reorientar a la escuela hacia el centro 

de los problemas. La incipiente nueva tecnología de la enseñanza ya 

hace en algunos países, y lo hará en los restantes, esto posible 

orientando la exigencia hacia los puntos fuertes. 

Pero el sistema educativo que necesitamos, que necesita la 

sociedad mundial actual, ya sea en mayor o en menor medida, debe 

considerar la responsabilidad del conocimiento. “Saber es poder”, es un 

dicho antiguo y que, por primera vez, se comienza a descubrir que tiene 

mucho de cierto en él. Para lograr la formación y la capacitación 

necesarias que permitan la eventual inserción dentro del mundo laboral 

restringido que nos toca vivir en la actualidad, hay que provocar el 

cambio, hay que innovar constantemente. 
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Enseñar a Pensar 

 

 Renovar la educación, otorgarle un nuevo modelo se sintetiza en 

el "aprender a aprender y en el enseñar a pensar " pero, a la vez, desde 

allí parte. El cambio tiene su inicio en el momento de tomar conciencia 

de la necesidad imperante de transformar las mentalidades, lo que 

implica un proceso de actualización y de perfeccionamiento que lleve a 

la capacidad reflexiva, a la práctica propia, al trabajo con metodologías 

activas y participativas, a iniciar el proceso desde la investigación, 

desechando todo aquello que relativiza, que niega, es decir, todo 

aquello que se vuelve parásito o petrificante.  

Los maestros y profesores serán, sin dudas, los más indicados 

en llevarlo adelante debido a la permanente comunicación con el 

alumnado. Quiero decir, deberán ser parte del cambio y no agentes 

extraños a él. Ellos deberán lograr una sintonización teórica, llevarla a la 

práctica y hacer uso dominante de técnicas, recursos y estrategias de 

acción. Descubrir los métodos más acordes a la tarea que desempeñen 

y hacerlos efectivos. Hacer, en definitiva, una educación centrada en el 

oyente. 

 La implementación de cursos de capacitación y 

perfeccionamiento para todos es muy válido pero… ¿no debemos 

buscar primero el auto-perfeccionamiento y la actualización personal y 

profesional? Debemos dar paso, por fin, al aprendizaje formativo y 

significativo, desechando un modelo puramente memorístico o 

conductista pues toda persona, al no asociar conceptos nuevos a otros 

ya conocidos, no realiza intelectualmente interacción entre lo que 

guarda su recuerdo y lo recientemente adquirido.  

La persona, entonces, no asocia, no transfiere, sólo mecaniza y 

repite para concluir en el olvido.  
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 Un aprendizaje es significativo cuando es incorporado en forma 

sustantiva a la estructura cognitiva, cuando hay intencionalidad, cuando 

hay predisposición para alcanzar niveles superiores, cuando nos 

relacionamos con la experiencia directa sobre hechos y objetos, cuando 

voluntariamente nos mostramos positivos. 

 Este proceso es, por cierto, un continuo descubrimiento activo y 

personal, relacionador, asociativo, en base a la actitud favorable de 

cada persona.  El nuevo y trascendental modelo de educación estará, 

entonces, centrado en el aprendiz y no en el maestro. Deberá 

propender al desarrollo de posibilidades latentes de cada uno y no a la 

repetición memorística. Tenderá, además, a optimizar armónicamente 

todas las dimensiones personales y no sólo las intelectuales. 

 Toda persona deberá aprehender conceptos que serán 

cabalmente comprendidos recién en el momento de ser aplicados en su 

realidad social y laboral, antes sólo habrán sido conocidos. El estudio 

deberá mostrar una jerarquización de los contenidos y una selección 

cuidadosa de ellos. Los contenidos tienen que entregar al discípulo un 

conjunto de elementos relevantes, importantes, que lo lleve a diferenciar 

progresivamente entre lo indispensable y lo accesorio, entre lo 

importante y lo secundario. Que lo introduzca en el proceso de 

integración y de verificación, al análisis, al juicio y a la crítica. 

Toda persona, en todas las sociedades del mundo y en especial 

en nuestro país y demás países hasta el momento poco o muy poco 

desarrollados, debería tener la posibilidad, entre otras cosas, de 

aprender a: 

 

- Recoger un número de conceptos o ideas fundamentales. 

- Comprender el significado de esas ideas a través de ejemplos. 
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- Organizar su estudio desde lo más general a lo más específico y 

concreto. 

- Consultar permanentemente al profesor, guía o maestro. 

- Aislar los conceptos que considere más importantes. 

- Interpretar qué le está transmitiendo cada concepto o idea, qué 

le quiere  significar. 

- Relacionar en forma escrita para visualizar mejor y fijar los 

conceptos que haya pensado. 

- Descubrir matices y relaciones que surjan de ese número de 

ideas explicando lo leído. 

- Trabajar varios borradores e ir depurándolos para llegar a una 

síntesis final, limpia, definitiva. 

- Hacer un aprendizaje auto-iniciado, penetrante y que facilite la 

tarea de fijación. 

- Ante el surgimiento de dudas deberá investigar, buscar 

información para saber si hay o no errores. 

- Deberá optar y seleccionar conceptos, dejando otros y 

fundamentando ambas determinaciones. 

- Compartir y hasta "negociar" con los demás alumnos o 

aprendices. 

- No recibir aprendizajes impuestos, sino que habrá razonamiento. 

- Realizar una constante auto-evaluación, detectando 

equivocaciones, aciertos, diferencias con otros, etc. 

 

En cuanto al futuro debieran ser consideradas tres perspectivas, 

tres formas distintas de arribar a él: un futuro tendencial, un futuro 

deseado y un futuro posible. 

El futuro tendencial consiste en una prolongación de lo actual sin 

mayores cambios y, en todo caso, con un progresivo deterioro. Es un 
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futuro al que hay que resistirse pues debemos estar altamente 

convencidos de la imperiosa necesidad de renovación. 

 En el futuro deseado se sitúan las mayores ilusiones, el derecho 

a creer, la obligación de participar y el compromiso asumido 

responsablemente. 

 La tercera opción, la más realista, está orientada hacia un futuro 

posible, aun con los recursos actuales (ciertamente escasos) pero 

poniendo el acento en los aprendizajes que otorgan los errores, las 

equivocaciones y las fallas cometidas, en la inevitable desorientación 

que se siente cuando uno se encamina hacia la búsqueda del ideal con 

algunas confusiones propias derivadas de la difícil tarea que propone 

todo cambio. 

 No existe una receta determinada. No existe ningún proceder 

mágico. No se resuelve de la noche a la mañana. Es precisa una labor 

paciente, tal vez, años de trabajo luego de tanto deterioro. Pero si no se 

empieza ahora, los años se multiplicarán y las sociedades se quedarán 

con las pobres perspectivas de un futuro tendencial. 

 Es imperioso aceptar de una buena vez que un futuro deseado y 

posible se puede y debe construirse desde el presente. La tendencia al 

cambio, a la renovación, a la actualización educativa (como en todo 

orden de la vida), se funda en el deseo ferviente de formar, capacitar y 

perfeccionar hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas y no, 

simplemente, de repetir lo que han hecho otros y, a menudo, mal.  

El mundo laboral pretende, a veces con demasiada ilusión, 

nuevos trabajadores de conocimiento, nuevas generaciones de jóvenes 

creadores y esperanzados, con mentes críticas que puedan verificar y 

no sólo aceptar todo lo que se les ofrece. 

 Existe hoy día un gran peligro, esto es: las opiniones colectivas, 

las consignas limitadas y los pensamientos hechos a medida. Debemos 
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formarnos para estar en condiciones de pensar, analizar y distinguir 

entre lo probado y lo que no ha sido aún puesto a prueba.  

Y no tenerle miedo al desafío. 

 

 

PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO CAMBIO 

 

La Gestión de la Innovación 

 

¿Qué se necesita para el cambio con propósito social? Quizás el 

tema más difícil de encarar es cómo se conduce el proceso de 

innovación. Conducir la transformación de una organización es un 

compromiso concreto de la gestión efectiva, que tiene altos riesgos ya 

que debe producirse conjuntamente con el cambio de los modelos de 

gestión. 

 En primer lugar, para poder cambiar las bases estructurales del 

modelo de organización la institución debe cambiar su mirada. En vez 

de estar solamente centrada en el pasado debe integrar en una mirada 

conjunta el pasado, el presente y el futuro. 

 Es decir, pasado, presente y futuro son la plataforma de 

lanzamiento del proyecto institucional. Para que esto sea posible es 

necesario mirar de una manera específica a cada uno de ellos. 

 

 El pasado como predisposición: Es necesario partir de las 

particularidades del pasado. La dimensión pretérita se manifiesta en las 

predisposiciones que las personas heredan de su ambiente, las que 

determinan su orientación en el mundo. Es como el hardware o 

impronta que habilita actitudinalmente y genera “estados de ánimo”. 
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 El cambio de los modelos de organización implica una evolución 

en que las personas desarrollen gradualmente nuevos hábitos, cosa 

que casi siempre es férreamente resistida. Suele ocurrir que inciden las 

predisposiciones que determinan una cerrada interpretación de “lo 

posible” y necesita que se les revele otra posibilidad antes de imaginar 

algo diferente. 

 

 El futuro como invención de posibilidades: Habitualmente, el 

futuro se presenta como el espacio para la satisfacción de las 

necesidades. Esto limita a la organización, de manera casi exclusiva, a 

las necesidades percibidas en la actualidad. 

 Escuchar las inquietudes de los clientes o de los usuarios, por 

ejemplo, puede permitir a una organización diseñar el tipo de ofertas 

individualizadas (ajustadas a la nueva necesidad) que se están 

empezando a percibir. Cada organización puede percibir esto para 

diseñar su propio modelo de oferta. 

 

El presente como coordinación de acciones: El siempre 

bienvenido intento de mejorar la coordinación entre la gente se está 

convirtiendo en un tema fundamental para el buen funcionamiento de 

las organizaciones. Se debe asegurar que los distintos equipos trabajen 

en conjunto y no unos contra otros. Es más, esta coordinación debe ser 

rápida y flexible para poder adaptarse con prontitud a las condiciones 

cambiantes del medio. 

 Además, se requiere una profunda revisión de los 

procedimientos de gestión usados hasta el presente, que permita 

ampliar las condiciones de viabilidad con que la organización se ha 

movido habitualmente. 
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 En la perspectiva de la gestión clásica (operativa y 

administrativista) se le asigna al planeamiento sólo una responsabilidad 

logística para el cumplimiento de acciones decididas. Entonces, la 

probabilidad de que una decisión tomada se cumpla parece pasar 

solamente por tener los recursos materiales. 

 La experiencia práctica ha demostrado que, aunque estos 

aspectos son sumamente importantes, no bastan. Tener el personal y el 

dinero ayuda, pero por muchas otras razones más complejas, el cambio 

deseado puede ser inviable. 

 Es necesario contar, entonces, con las alternativas y con la 

apreciación de los efectos que estas alternativas tendrían en caso de 

que se siguieran, de tal modo de poder prever las dificultades y 

anticiparse a ellas. 

 

Tomando Decisiones 

 

 Es muy importante, en el seno de las organizaciones actuales 

con vistas a un progreso futuro, internalizar la idea de que se “deben 

tomar reales decisiones”. Las decisiones, para ser realmente tales, 

tienen que tener algún impacto en la realidad. Si no lo tienen, así se 

quedarán en meras intenciones. Este es uno de los puntos más 

centrales en el problema de la gestión. 

 Las decisiones que se relacionan con el mejoramiento de la 

calidad y productividad de la organización, como así también con su 

eficiencia y eficacia, son particularmente riesgosas, debido a que en 

ellas se combinan dos problemas: 

 

a- Por un lado, son técnicamente complejas. 

b- Por otro, plantean problemas de política institucional. 
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 Frente a este tipo de decisiones no siempre se tiene en cuenta la 

complejidad técnica profesional incluida en el campo organizacional y 

tampoco se considera, muchas veces, que la introducción de cambios 

profundos necesariamente generará resistencias que deben ser 

contempladas de antemano. La gestión efectiva se ocupa de ambas 

cosas. Plantea los procedimientos a partir de los cuales se pueden 

conducir los procesos de cambio dentro de las organizaciones tomando 

las decisiones correctas en el momento adecuado. 

 “Hacer bien lo correcto” aparece como exigencia inevitable para 

obtener el éxito institucional en todos los campos. Las decisiones deben 

ser, entonces, las correctas en cuanto a contenido y en cuanto a 

procedimiento. Son correctas aquéllas cuyo contenido esté de acuerdo 

con lo que se sabe del tema sobre el que se va a tomar una decisión, y 

aquéllas cuyo procedimiento contempla la elección entre alternativas 

diferentes. Y el único modo de poder decidir correctamente entre las 

diferentes alternativas es tener la suficiente información que permita 

conocer, de antemano, las ventajas y desventajas de cada una. 

 Es así que, otra condición de la gestión eficiente es la creación y 

la existencia de un sistema de información capaz de proveer, no 

solamente a la conducción, de toda la información necesaria, oportuna y 

relevante, sino también a todos los integrantes de la organización 

cualquiera fuese su condición y escala dentro de la misma. Sin 

embargo, si se quieren introducir cambios en la institución para 

mejorarla, no alcanza sólo con tomar decisiones correctas. Las 

decisiones que se toman deben también ser las adecuadas y oportunas. 

Y no toda decisión correcta es, también, la adecuada y oportuna. 
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Resistencias al Cambio 

 

 Las decisiones institucionales comprometidas con el cambio 

despiertan necesariamente resistencias debido a que ellas tratan de 

cambiar el estado de cosas normal y rutinario de la institución. Estas 

resistencias deben ser previstas por la conducción y enfrentadas con 

alguna propuesta que puede ser la negociación y la alianza hasta el 

enfrentamiento, inclusive, si la correlación de fuerzas lo permite. 

 La institución debe aprender a transitar el camino del cambio, y 

corresponde a la conducción institucional modelar este proceso a través 

de la gradualidad de las decisiones que toma. En términos generales, 

es mejor una serie de continuas decisiones no tan profundas pero que 

vayan ensanchando el campo del posible cambio, que una decisión 

única y muy radical que pueda ser vista como demasiado violenta y 

genere anticuerpos. 

 El cambio institucional puede ser visto y llevado a cabo como 

una sucesión de situaciones de cambio, organizadas en una cadena, y 

que crecen en una espiral. El objetivo final es una meta imaginaria que 

funciona tanto como organizador de las decisiones cuanto como criterio 

de evaluación de lo que va ocurriendo. Este objetivo final no necesita 

ser obtenido inmediatamente, sino que su función es ayudar a que el 

que conduce el proceso de cambio sepa cuál es la dirección de la 

decisión que se debe tomar. 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

165 

LA NUEVA IMAGEN DEL MUNDO 

 

Evolución de las Etapas 

 

Muy pocos acontecimientos producen tanto impacto en la 

sociedad como un cambio sustancial en el principio básico de la 

organización del trabajo. Hasta el 800 d.C., China había aventajado a 

cualquier país occidental en la ciencia, en la cultura y en la civilización.  

Por entonces, los monjes benedictinos encontraron en la Europa 

del norte nuevas fuentes de energía. Hasta esos momentos, por 

aquellos tiempos, la principal fuente de energía había sido un animal 

bípedo llamado “hombre”. Y los benedictinos convirtieron, además, la 

rueda impulsada por agua y el aspa impulsada por el viento, otrora 

considerados meros juguetes, en las primeras máquinas puestas a 

disposición del hombre para su uso masivo en el trabajo, pasando el 

“liderazgo tecnológico” de China a Occidente. 

Setecientos años después, la máquina de vapor de Papin 

creaba una nueva tecnología y con ella una nueva visión del mundo: 

nada menos que la “imagen mecánica”. Pero fue en 1946, con la 

llegada de las primeras computadoras u ordenadores, cuando la 

información se convirtió en principio organizativo de la producción, 

sentando las bases fundacionales de una nueva civilización 

completamente diferente a la anterior. 

 

La Informática y su Impacto Social 

     

A partir de entonces se viene hablando y escribiendo mucho 

sobre el impacto de la nueva tecnología de la información en el campo 

de la cibernética, sobre la civilización material, sobre los productos, 
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servicios y empresas. Los impactos sociales tienen, sin embargo, igual 

importancia o más. 

La “Revolución Comercial” del Siglo XVII primero y cien años 

después, a mediados del Siglo XVIII, la “Revolución Industrial” cuyo 

crecimiento se produjo de manera excepcional, pasando desde la 

tracción a sangre, luego la máquina de vapor hasta las fuentes de 

energía más modernas y esta “Revolución Tecnológica” de la 

actualidad, comprometida con las actividades propias de la informática y 

de la biología produjeron y producen, sin dudas, altos e inevitables 

impactos sociales. Cada una de sus características y actividades 

propias han consumido los tiempos y provocado fuertes y trascendentes 

cambios sociales dentro de la vida de los hombres y en el seno de  sus 

comunidades. 

El impacto social de la informática o bien, y para decirlo de otra 

manera, de la información basada en la cibernética, ha sido tan 

importante y visible en los últimos años que no puede soslayarse en 

casi ninguna actividad productiva de bienes y servicios; este impacto ha 

llegado también al Estado y, particularmente, influye de forma muy 

activa sobre su hipertrofia desarrollada durante el siglo pasado en la 

mayoría de los países. 

 

Comunión en Comunicación 

 

La información no tiene “patria”, es como el dinero, 

transnacional. Como la información no conoce fronteras aparecen, cada 

vez con más frecuencia, comunidades de gente que, aunque no se haya 

visto y conocido en carne y hueso, está en comunión porque está en 

comunicación. La economía mundial, especialmente la “economía 
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simbólica” del dinero y el crédito, dejó de pertenecer a las comunidades 

nacionales, es parte ya de la comunidad internacional. 

Otros impactos sociales muy importantes, sin embargo, son 

raramente tenidos en cuenta o discutidos. Uno de ellos es la casi cierta 

transformación del paisaje urbano de la ciudad del Siglo XXI. No es 

posible continuar transportando a la gente hacia o desde su lugar de 

trabajo, como lo testimonian dos o más horas de viaje necesarias en las 

grandes capitales del mundo, en un tren o micro de pasajeros atestados 

para poder llegar a destino. O las horas de atasco en el tránsito 

vehicular cada mañana y cada tarde en los accesos a Tokio, Londres, 

Nueva York, París, Bombay, Los Ángeles o nuestra querida Buenos 

Aires. 

Estamos comenzado a llevar la información cibernética 

precisamente donde está la gente, es decir, fuera de las ciudades, en 

trabajos tales como el manejo de tarjetas de crédito, los proyectos de 

ingeniería, las pólizas y los reclamos de seguros o los registros de 

salud. La gente trabajará cada vez más en sus casas, frente a la 

pantalla de su computadora manejando información, recibiendo y 

enviando datos a todos los rincones del mundo. Habrán de proliferar, 

también, las “oficinas satélites” fuera del congestionado centro de la 

ciudad.  

El facsímil, el teléfono, la computadora, y la teleconferencia 

están ganando la batalla al ferrocarril, al automóvil y, progresivamente, 

también al avión. 

 

¿El Final de la City? 

 

El boom inmobiliario de los años setenta y ochenta en casi todas 

las ciudades del mundo y la esperada explosión de los rascacielos no 
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son señales de salud urbana sino de que comienza un final esperado 

por muchos, el final de la city. La city podría convertirse en un centro de 

información más que de trabajo, y de hecho lo está siendo cada día con 

mayor asiduidad. El lugar desde el cual se irradia la información. En 

algo se asemejaría a la Catedral de la Edad Media, donde los 

campesinos de la región cercana se congregaban una o dos veces al 

año en las festividades más importantes y el resto del tiempo no había 

nadie. Y la universidad del mañana será un “centro de conocimiento” 

que transmite información, más que un lugar donde asisten los actuales 

estudiantes, una especie de “universidad sin alumnos”. 

En dónde se hace el trabajo determina, en gran medida, cómo 

se hace el trabajo. Podemos estar seguros de que el cambio ha iniciado 

su ciclo y habrá muchos y más grandes y notorios, pero acerca del 

cómo y del cuándo veremos los resultados, son conjeturas aún que no 

pueden ir muy lejos en algunos casos. 

La tecnología no es cosa de la naturaleza, sino del hombre. No 

es cuestión de las herramientas, se trata de cómo trabaja el hombre. Y 

tiene que ver con el modo como el hombre vive y piensa. El hombre es 

el único animal capaz de dirigir y orientar la evolución, y construye 

herramientas. Pero precisamente porque la tecnología es una extensión 

del hombre, el cambio tecnológico apabullante que se nos vino encima 

expresa nuestra visión del mundo y, al mismo tiempo, la modifica. 

 

Percepción Sensorial 

  

La información basada en la cibernética, es decir el uso de la 

computadora, es de algún modo la última expresión de la imagen 

analítica y conceptual que se puede hacer de un universo mecánico que 

comenzó a fines del Siglo XVII con la invención de la máquina a vapor. 
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Sin embargo, y a pesar de la irrupción de la alta tecnología en 

su vida, el hombre está comenzado a ir mucho más allá de la 

computadora para marchar hacia la percepción, y recibir impresiones, y 

apreciar las cosas que le rodean por medio de los sentidos y de la 

inteligencia procesando, asimismo, el tratamiento de la información 

sensorial. Hace más de cien años, la psicología de la configuración de 

Gestaldt fue la primera en comprender que percibimos. Desde entonces 

la psicología evolutiva, la psicología del comportamiento y la psicología 

clínica, por ejemplo, han cambiado su punto de mira desde el análisis a 

la percepción. Inclusive el psicoanálisis post-freudiano se está 

convirtiendo en psicopercepción e intenta comprender a la persona más 

que a sus impulsos. 

En la planificación estatal, empresarial y en el tercer sector se 

habla, cada vez con mayor frecuencia, de escenarios en los que el 

punto de partida es una percepción. El mundo cambia y el hombre se 

adapta. Hace cincuenta años, el público rechazaba la pintura moderna 

no figurativa. Hoy los museos y galerías de arte que exponen obras de 

pintores modernos están llenos de público y sus trabajos alcanzan 

precios récord. Lo que es moderno en la pintura moderna es que intenta 

presentar lo que ve el pintor más que lo que ve el espectador. 

Descartes ha puesto el acento en lo conceptual, él decía: 

“Pienso, luego existo”. Ahora tendríamos que equilibrar más lo 

conceptual y lo perceptivo y decir también: “Veo, luego existo”.  

Ciertamente las nuevas realidades que se nos avecinan 

necesitan tanto de la percepción como del análisis. Este libro intenta, 

eso espero, con igual interés hacer ver como hacer pensar. 
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LA ÚLTIMA ESPERANZA 

 

Cruzando los Límites 

 

Los países de los Hemisferios Norte y Sur deberán enfrentarse a 

las amenazas y oportunidades aportadas por las poderosas fuerzas del 

mercado y las nuevas realidades tecnológicas. Las empresas 

multinacionales señalan un camino que cruzan todos los límites y 

fronteras entre las naciones, transformando las vidas de miles de 

millones de personas.  

Las víctimas de la tercera revolución industrial empiezan a 

contarse por millones de trabajadores sustituidos para dejar paso a las 

máquinas más eficientes y rentables. El desempleo crece y los ánimos 

se van encrespando en todos los países del mundo atrapados por la 

lucha de las empresas por mejorar, a cualquier precio, los sistemas 

productivos. 

Los grupos de defensa y de servicio del tercer sector son los 

pararrayos que permiten desviar las crecientes frustraciones de un cada 

vez mayor número de desempleados. Sus actividades, tanto para 

encender el espíritu de participación democrática como para forjar un 

renovado sentido comunitario determinarán, a la larga, el éxito del 

propio sector como agente transformador para la era posmercado. 

La economía social, sin dudas, se conforma en la última y mejor 

esperanza para el restablecimiento de un futuro y posible marco de 

referencia institucional alternativo para una civilización en pleno proceso 

de transición. 

Los expertos en altas tecnologías siguen escépticos de la 

existencia de una crisis en ciernes, basta conversar con algunos de 

ellos. Desde los más profundos planteamientos de la nueva aldea 
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global, rodeados por sofisticadas innovaciones tecnológicas capaces de 

realizar importantes hechos, el futuro les parece esperanzador. 

 

Grandeza Utópica 

 

Muchas personas de la nueva clase tecnológica emergente ven 

un nuevo mundo caracterizado por una grandeza utópica; es decir, un 

lugar de floreciente superabundancia. En los últimos años muchos 

futuristas han escrito tratados asombrosos profetizando el fin de la 

historia y nuestra final liberación en una suerte de Tecnoparaíso 

mediatizado por las fuerzas del mercado libre y regulado según las 

directrices de expertos científicos. 

Nuestros políticos comenzarán, muy pronto, a hablarnos de la 

necesidad de que nos preparemos para un gran éxodo en la era 

posmoderna. Ofrecerán imágenes de un nuevo mundo basado en el 

silicio, en las redes de comunicación global y en las superautopistas de 

la información, en el ciberespacio y en la realidad virtual, en los 

drásticos incrementos de la productividad y en una riqueza material 

ilimitada, basada en fábricas automatizadas y en oficinas electrónicas. 

Nos contarán que el precio de admisión a este nuevo y 

maravilloso mundo deberá pasar por la reeducación y la formación, 

teniendo que adquirir nuevas habilidades para poder optar a las muchas 

oportunidades de empleo que se abrirán en los nuevos pasillos 

comerciales de la tercera revolución industrial. 

Estamos, realmente, en los umbrales de un gran momento de 

transformación histórica hacia esa tercera revolución industrial y nos 

dirigimos, inexorablemente, hacia un mundo próximo a la ausencia de 

trabajo. El hardware y el software ya existentes propician una rápida 

transición hacia la civilización basada en el silicio, en el cuarzo, en los 
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chips, en las plaquetas integradas que livianamente llamamos smart. La 

cuestión, todavía no resuelta, es cuántos seres humanos quedarán en 

el camino de la transformación industrial y cual será el mundo final que 

nos espera en el otro lado. 

 

Crecen los Cuestionamientos 

 

Los críticos, por otra parte, así como cada vez más personas ya 

afectadas por las consecuencias de la tercera revolución industrial, 

empiezan a cuestionar de dónde emergerán los nuevos puestos de 

trabajo. En un mundo en el que las sofisticadas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones serán capaces de sustituir cada 

vez a un mayor número de mano de obra en el mundo, parece evidente 

que sólo un limitado número de privilegiados serán los que podrán 

disponer de oportunidades para asumir puestos dirigidos a científicos de 

alta tecnología, profesionales y directivos, todos ellos en el emergente 

mundo del conocimiento. Por eso, toda promesa de cobertura de 

puestos de trabajo que puedan eventualmente hacerse en cada uno de 

los países el mundo, toda oferta de trabajo convencional resulta, a esta 

altura, un sueño imposible y, en el peor de los casos, un engaño. 

Sin embargo, no hay razones para pensar que las fuerzas del 

mercado y las tecnologías ya en marcha van a verse, efectivamente, 

frenadas o paradas por alguna forma de resistencia organizada 

generada en los años por venir. Por el contrario, próximos a una 

depresión global a largo plazo, existen grandes posibilidades de que la 

tercera revolución industrial continúe avanzando, elevando la 

productividad y desplazando a cada vez más trabajadores mientras que 

crea algunas oportunidades de empleo, pero no las suficientes como 
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para poder llegar a absorber a los millones de personas despedidas por 

las nuevas tecnologías. 

 

Economía Contaminada 

 

Los mercados globales seguirán, con toda probabilidad, su 

tendencia expansiva, pero no lo suficiente como para llegar a absorber 

la superproducción de bienes y servicios. El crecimiento en el 

desempleo tecnológico y la reducción en el poder de compra o poder 

adquisitivo de la gente, continuarán contaminando la economía de los 

países del mundo. 

Los gobiernos centrales ya sufren las consecuencias de la 

revolución tecnológica que lleva a la eliminación de millones de puestos 

de trabajo. La globalización de la economía de mercado y la 

automatización de la agricultura (a la que se sumó últimamente el uso 

de drones para escanear campos y cultivos), de los procesos 

productivos y de los servicios están cambiando rápidamente el marco 

político de cada país inclusive, claro está, el nuestro. Los líderes 

mundiales y los gobiernos no saben cómo reparar los efectos de la 

tercera revolución industrial que ya han afectado a todo tipo de 

industrias, reduciendo los niveles jerárquicos y que están empezando a 

sustituir trabajadores por máquinas en cientos de empleos nuevos y 

diferentes. 

La clase media, durante mucho tiempo voz de la razón y de la 

moderación en la vida política de las naciones industrializadas, como 

alguna vez lo fue la República Argentina, se encuentra afectada por las 

múltiples consecuencias del cambio tecnológico. Presionada por las 

reducciones salariales y por el creciente desempleo, importantes 

sectores de la clase media empiezan a buscar rápidas soluciones a las 
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cambiantes fuerzas del mercado y a los cambios tecnológicos que 

destruyen sus antiguos sistemas de vida. 

 

De la Cima a los Márgenes 

 

Prácticamente, en la totalidad de las naciones industrializadas el 

miedo a un futuro incierto lleva a un número cada vez mayor de 

personas desde la cima a los márgenes de la sociedad, del centro a la 

periferia, donde buscan refugio en movimientos religiosos o en 

extremismos políticos que prometen restaurar el orden público y lograr 

que la gente pueda volver a trabajar. 

Los crecientes niveles de desempleo global y la mayor 

polarización entre ricos y pobres crean las condiciones necesarias para 

la aparición de disturbios sociales y una guerra abierta de clases a una 

escala nunca experimentada con anterioridad en la historia del hombre. 

El crimen, la violencia indiscriminada y el estado de guerra de baja 

intensidad son aspectos incipientes de esta nueva situación, y muestran 

signos de que su tendencia será dramáticamente creciente en los 

próximos años. Una nueva forma de barbarie está latente justo a las 

puertas del nuevo mundo. Más allá de las tranquilas zonas residenciales 

que han proliferado últimamente, cercanas a las principales ciudades 

capitales del orbe y de los enclaves urbanos de los ricos, yacen millones 

de seres humanos tristes, desamparados y desesperados. 

Angustiados, encolerizados y con pocas esperanzas de poder 

huir de su incierto futuro son los que, se supone, defenderán los 

derechos, son las masas que demandan justicia y permanencia en la 

sociedad, los que piden ser oídos y considerados. Su número continúa 

creciendo a medida que millones de trabajadores se ven despedidos, 
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sin expectativas y dejados a las puertas de la nueva aldea global 

tecnológica. 

A pesar de que nuestros líderes continúan hablando de empleo 

y de crimen, los dos grandes temas de nuestro tiempo como si tan sólo 

estuviesen marginalmente relacionados, rehúsan reconocer el creciente 

nexo existente entre desplazamiento tecnológico, pérdida de puestos de 

trabajo, y aparición de una clase fuera de la ley para la que el crimen es 

la última forma de asegurarse un pedazo de la menguante torta 

económica. 

 

Las Batallas Ideológicas 

 

Ésta es, pues, a mi juicio, la situación en la que el mundo se 

encuentra en los primeros años de la transición hacia la tercera 

revolución industrial, ya iniciado el Siglo XXI. En los países 

industrializados, la preocupación relativa al problema del empleo ha 

llevado a verdaderas batallas ideológicas entre grupos de diferente 

índole. Los defensores del libre mercado acusan a los sindicalistas de 

obstrucción al proceso de globalización del comercio y de incitar al 

público con llamamientos xenófobos al proteccionismo. El movimiento 

obrero responde que las empresas multinacionales reducen los salarios 

forzando a los trabajadores a tener que competir con mano de obra 

barata procedente de países del tercer mundo (talleres textiles 

clandestinos, por ejemplo, casi esclavizantes). 

En EEUU, mientras algunos ciudadanos reclaman cada vez con 

más insistencia la intervención del gobierno en un programa de gastos 

para obras públicas, ayuda a las ciudades y reforma en el estado de 

bienestar y asistencia a los ciudadanos, los conservadores, en cambio, 

plantean sus programas políticos alrededor de la idea que una menor 
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intervención del gobierno en el mercado ayudará a acelerar el proceso 

de globalización y automatización. 

Afectados por tal cúmulo de ideas conflictivas y contradictorias 

sobre lo que debería hacerse, los líderes mundiales continúan 

ignorando las pocas sugerencias constructivas sobre cómo reducir el 

desempleo, evitar la escalada de crímenes y facilitar una mejor 

transición, menos peligrosa, hacia la era de la alta tecnología que ya se 

viene. 

Algo sabemos con certeza: entramos en un nuevo período de la 

historia en el que las máquinas sustituirán, de forma cada vez más 

creciente, a los hombres en la producción de bienes y servicios.  

Aunque se hace difícil predecir un calendario, estamos todos 

embarcados en una carrera hacia un futuro automatizado y nos 

aproximamos, a pasos agigantados, hacia una era de poco o nulo 

trabajo, al menos en el sector manufacturero. 

 

Ocio Permanente 

 

El emergente sector del conocimiento será capaz de absorber 

un pequeño porcentaje de esta mano de obra desplazada pero no el 

suficiente como para llegar a afectar, de manera sustancial, el creciente 

desempleo. Ciento de millones de trabajadores quedarán 

permanentemente ociosos por el efecto producido por las fuerzas 

derivadas de la globalización y la automatización. Otros, todavía 

disfrutando del empleo, tendrán que trabajar muchas menos horas para 

poder distribuir de forma equitativa el volumen de trabajo disponible y 

suministrar el adecuado poder adquisitivo para intentar absorber los 

incrementos de producción. 
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Si el talento, la energía y los recursos de cientos de millones de 

hombres y mujeres no se reconducen hacia objetivos constructivos, la 

civilización continuará, con toda probabilidad, su camino hacia la 

desintegración y la consolidación de un creciente estado de violencia 

social y carencia de ley, del que puede resultar muy difícil hacer el 

camino inverso. 

A diferencia de la economía de mercado, basada única y 

exclusivamente en el concepto de “productividad” y, en consecuencia, 

objeto de la sustitución de los seres humanos por las máquinas, la 

economía social o tercer sector se centra en las relaciones humanas, en 

los sentimientos de intimidad, en el compañerismo, en los lazos 

fraternales y en el sentido de responsabilidad social en la administración 

de los recursos, todas ellas resultan cualidades no fácilmente reducibles 

y, menos todavía, reemplazables por máquinas. 

 

Imaginación y Equilibrio 

 

La resurrección o la transformación del sector del voluntariado 

dedicado a las actividades cívicas, en un pilar independiente, capaz de 

absorber el flujo de trabajadores desplazados del sector privado, debe 

ser algo de urgente prioridad si queremos capear el temporal que 

amenaza en el horizonte y se nos acerca. Se deberán encontrar formas 

imaginativas para transferir una mayor y gradual porción de las 

ganancias en productividad, propias de la tercera revolución industrial, 

desde el mercado hacia el tercer sector para equilibrar, así, la creciente 

carga que tendrá lugar en la economía social. 

El tercer sector requerirá importantes aportes, tanto de mano de 

obra voluntaria como de fondos operativos. La creación de salarios 

fantasma como remuneración por el tiempo voluntario, la puesta en 
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marcha de un impuesto sobre el valor agregado sobre aquellos 

productos y servicios propios de la era de la alta tecnología (más IVA 

sobre la tecnología de punta y menos IVA sobre los productos e 

insumos de primera necesidad) como forma para obtener fondos que 

garanticen un salario social para los pobres a cambio de un trabajo para 

la comunidad, el incremento de las deducciones fiscales como 

contraprestación a la filantropía empresarial ligadas al crecimiento de la 

productividad, son algunos de los pasos posibles pronto a realizar para 

aumentar la importancia y la efectividad del tercer sector en los 

próximos años. En cada país del mundo, según su propia idiosincrasia, 

realidad, necesidades, niveles culturales y económicos, se deberán 

diseñar planteamientos acordes para avanzar en el afianzamiento y 

ampliación del campo de actuación de la economía social. 

 

Más Atención a la Economía Social 

 

Hasta el día de hoy el mundo ha estado tan preocupado con la 

forma de funcionar de la economía  de mercado que se ha olvidado de 

la necesidad de imprimir mayor atención a la economía social por parte 

del público en general y, en especial, por los que se dedican a la función 

pública. Esto deberá, inexorablemente, cambiar de manera radical en 

los próximos años. 

Entramos en una nueva etapa de mercados globales y de 

procesos productivos automatizados. El camino hacia una economía 

prácticamente sin trabajo ya está a la vista de todos. Quienes nos 

conduzcan a un lugar seguro o a un terrible abismo dependerá de cómo 

la civilización se prepare para vivir la era posterior a la actual, aquella 

que será consecuencia inmediata de los planteamientos que nos 

imponga la tercera revolución industrial. 
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El final del trabajo puede representar una sentencia de muerte 

para la civilización tal y como la hemos conocido.  

El final del trabajo también podrá señalar el principio de una 

gran transformación social, el renacimiento del espíritu del hombre.  

El futuro está en nuestras manos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

“Siempre es más fácil pasar de la civilización a la barbarie que de la 

barbarie a la civilización. Es más fácil hacer de Orión o de Carlos Keen 

un cacique que de Cafulcurá o Mariano Rosas un Orión o un Carlos 

Keen”. Lucio. V. Mansilla (“Una excursión a los indios ranqueles”). 

 

Las Posibilidades Existen 

 

En nuestros días, existe la oportunidad de crear millones de 

nuevos puestos de trabajo en el tercer sector. Utilizar la capacidad de 

trabajo y el talento de los hombres y mujeres que ya no resultan 

necesarios en los servicios y en los puestos públicos para crear un 

capital social en los barrios y en las comunidades es algo que cuesta 

dinero. Por eso, establecer un impuesto sobre la riqueza generada por 

la economía de la nueva era de la informática y reconducirlo hacia los 

barrios y comunidades, así como hacia la creación de nuevos puestos 

de trabajo (mano de obra) y la reconstrucción social, proporcionaría 

nuevas esperanzas y un detallado esbozo de cómo podría ser la vida en 

el presente siglo y venideros. 

Aunque, los políticos (generalmente retrógrados y de 

pensamiento acotado), tradicionalmente dividen a la sociedad en una 
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visión polarizada entre el mercado, por una parte, y el sector público por 

la otra, quizás sería más conveniente pensar en ella como en un 

taburete de tres patas: el sector del mercado, el sector estatal o público 

y la economía social. La primera pata sería el capital mercantil, la 

segunda el capital público o erario y la tercera el capital social. De las 

tres, la más antigua y la más importante, aunque la menos reconocida 

es, sin dudas, el tercer sector. Basta repasar los tiempos de las 

transacciones entre los hombres, sus canjes de disponibilidades, 

trueques que dieron lugar a la convivencia, a la armonía y a los 

acuerdos entre partes mucho antes de la aparición de la moneda 

corriente y del Estado. 

La discusión política, según los viejos esquemas tradicionalistas, 

debe basarse en la búsqueda del equilibrio adecuado entre el mercado 

y el sector público. Según los nuevos, consiste en encontrar un balance 

perfecto entre el mercado, el sector público y el tercer sector. Pensar en 

la sociedad como la creadora de tres tipos de capitales: mercantil, 

público y social abre nuevas y ventajosas posibilidades de 

reconceptualizar tanto el contrato social como el significado del trabajo 

en el futuro inmediato. 

La clave para llevar a cabo un verdadero intento de renovar el 

paisaje político depende de la voluntad, también política, de incrementar 

el impulso y elevar el perfil de la economía social, situándola en 

igualdad de condiciones con respecto al mercado y al sector público. 

Sin embargo, y dado que el tercer sector debe basarse tanto en el 

mercado como en el sector público para su supervivencia y bienestar, 

su futuro dependerá, en gran medida, de la creación de una nueva 

fuerza política que pueda exigir al mercado y al sector público la 

inversión de una parte de sus amplios beneficios conseguidos a través 

de la economía de la nueva era de la informática en la creación de 
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capital social y en la reconstrucción de la vida civil y ciudadana. No me 

refiero a dar subsidios a granel, dádivas ni prebendas a media población 

necesitada como ocurre actualmente en nuestro país (y seguirá 

ocurriendo si es que no despierta de una vez el alicaído, desprestigiado 

sector político), inclusive a sabiendas del mal uso y corrupción detrás de 

esos dineros públicos, sino a levantar, cimentar, construir, a generar 

trabajo puro y casto, trabajo virtuoso en el tercer sector, honroso, 

decente, que no sólo dignifique al hombre sino que le dé los 

instrumentos para que pueda edificar patria y sociedad como otrora 

sucediera, y no hace mucho, con nuestros padres y abuelos. 

Las potencialidades necesarias para la existencia de una tercera 

fuerza en la vida política están ahí, pero todavía no se ha materializado 

en un movimiento social mayoritario. Esta fuerza está formada por los 

millones de personas de todos los países del mundo que invierten su 

tiempo, semana tras semana, colaborando con los cientos de 

organizaciones que forman parte de la cada vez más amplia economía 

social o tercer sector. Se trata de gente que ya ha comprendido la 

importancia de la creación de un capital social en sus propios barrios y 

comunidades. 

 No obstante, hasta ahora, quienes trabajan y sirven como 

voluntarios en este sector no se contemplan a sí mismos, creo yo, como 

parte de un colectivo potencialmente poderoso, activo, capaz de 

rediseñar el futuro. Quienes forman parte del tercer sector proceden de 

todas las razas y etnias y de todas las clases sociales y modos de vida. 

Lo único que comparten es su creencia en la importancia del servicio a 

la comunidad y de la creación de un capital social. Si este valor 

compartido pudiera transformarse en un propósito y una identidad 

comunes, se podría reelaborar el mapa político basándose en 

directrices completamente nuevas. La movilización de millones de 
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personas relacionadas con la economía social para la formación de un 

movimiento de amplia base que pudiera plantear exigencias serias tanto 

al sector privado como al público, constituiría la prueba de fuego de los 

nuevos políticos. 

La carta más importante en este juego de la nueva política 

parece ser el sector público. Debemos insistir en que las naciones-

estados son un invento de la era industrial. El capitalismo requiere un 

gran abanico de instituciones políticas para dominar y asegurar sus 

amplios mercados geográficos. Hoy en día, cuando el comercio se está 

desplazando desde la era industrial hasta la era de la informática, los 

estados geográficamente relacionados entre sí se encuentran, de 

repente, a sí mismos con una relevancia cada vez menor y sin una 

misión claramente definida. Ejemplos sobran. 

En el nuevo mundo que se está formando de manera rápida y 

sin interrupciones, como vemos a diario y leemos en los diarios, tan 

cambiante y caótico, el sector público probablemente desempeñe un 

papel mucho más reducido en la cuestión comercial y actúe más 

ampliamente en el tercer sector dependiendo, claro está, de la 

capacidad intelectual y de gestión de sus dirigentes: llámese legislador, 

alcalde o presidente. Juntos, estos dos sectores relacionados entre sí 

podrán empezar a ejercer una considerable presión política sobre las 

grandes empresas con el fin de reconducir parte de los beneficios del 

nuevo comercio desde su ámbito privado hasta las comunidades a 

cambio de reducirles considerablemente los impuestos, tributos, cargas 

y gravámenes con un único objetivo: el beneficio de todos. 
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NOTAS 

 

Muchos son los científicos, analistas, economistas, consultores, 

líderes políticos y sindicales, empresarios y técnicos que coinciden 

desde hace ya dos décadas, y de allí parten, en apreciar la proyección, 

el rumbo de este nuevo mundo en los años venideros. Innumerables 

ensayos publicados, entrevistas, declaraciones periodísticas y 

conferencias sobre el tema, a nivel mundial, indican el grado de 

aceptación que está teniendo, cada vez más, la propuesta del cambio 

en la economía y en la vida social de todos los seres humanos: 

 

“Las nuevas tecnologías se han hecho más sofisticadas y han 

desplazado un creciente número de trabajadores fuera de la pirámide 

empresarial, inclusive en los niveles de los mandos intermedios y 

superiores; el problema de una adecuada formación es la causa 

fundamental por la que los trabajadores afectados no pueden acceder a 

las nuevas oportunidades en el campo de las altas tecnologías”. 

(Charles Albrecht, Jr.) 

 

“La  cantidad de producto final crece a un ritmo mayor que el 

número de personas que encuentran trabajo. A corto plazo, los puestos 

de trabajo más rutinarios como los del estrato más bajo de oficina, 

tienden a ser automatizados. Para estas personas se hará cada vez 

más difícil encontrar trabajo, a menos que consigan aprender y 

especializarse en aquello que no pueda ser realizado por las 

computadoras. Sin embargo, la tercera revolución industrial todavía no 

ha llegado al momento en el que las computadoras harán imposible que 

las personas puedan encontrar trabajo. Cuando ello ocurra, deberemos 
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empezar a pensar en nuevas formas de organizar el trabajo o distribuir 

los ingresos”. (Brynjolfsson, Erik) 

 

“Hay una creciente polarización del mercado laboral con 

personas altamente especializadas y muy bien formadas en una 

situación muy próspera, mientras que los que se hallan en puestos de 

trabajo con un bajo nivel de especialización, entre los que se incluyen 

los mandos intermedios, se sienten desgraciados”. (Loveman) 

 

“A medida que las organizaciones son más productivas, podrán 

mantener su actual tamaño pero con menos trabajadores, o crecer 

espectacularmente sin incrementar de forma significativa su volumen de 

empleo. Me preocupa un futuro de pesadillas en el que se creará un 

mundo social de dos velocidades constituidas por aquellos que tienen 

empleo y cuyo trabajo es valioso para los demás y por un significativo 

número de gente inútil para el trabajo”. (Hammer, Michael) 

 

“En la próxima era de los laboratorios agrícolas altamente 

automatizados, la única parte del proceso que se necesitará mantener 

al aire libre es la captación de la energía solar para las plantas de 

biomasa. Se deberá capturar la energía del exterior puesto que allí es 

donde se encuentra el sol. Pero el resto del proceso, una vez capturada 

la energía, no tendrá por qué producirse en el exterior”. Además, al 

llevarse la agricultura a espacios cerrados, a los laboratorios, 

desaparecerán los problemas del medio ambiente”. (Rawlins, Stephen) 

 

“Siempre les he dicho a los miembros del sindicato que el 

trabajo antes los realizaban los caballos y las mulas, e inclusive ellos 

mismos tenían juicio para darles la espalda. Cualquier cosa que 
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podamos hacer para facilitar y mejorar el trabajo será bienvenida. Sin 

embargo, si no existen mecanismos sociales para controlar fiscalmente 

los beneficios ilícitos obtenidos con el trabajo del 2% de la población 

para producir el 100% de los bienes, tendremos una guerra 

endemoniada”. (Winpisinger, William)  

 

“El desplazamiento tecnológico jugó un papel fundamental en la 

pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en el sector textil 

durante la década de los 80. Creo que una mayor automatización será 

inevitable, es necesaria una distribución más equitativa de la 

productividad con los empleados, incluyendo una reducción en la 

jornada laboral”. (Sheinkman, Jack)  

 

“Las tecnologías modernas como la lectura computarizada a 

distancia, por ejemplo, eliminarán todavía más personal del correo en 

los próximos años, haciendo que el servicio postal sea cada vez más 

automatizado en la totalidad de su sistema de entrega”. (Coughlin, 

Michael)  

 

“En la década del ´70, cuando toda la discusión se centraba en 

torno al estado de la era postindustrial, el mito era que el sector de 

servicios llenaría el vacío dejado por la disminución de medios y 

personal de las empresas. Eso podía funcionar hasta que nos dimos 

cuenta que el sector de servicios no era muy productivo en cómo 

empleaba a sus trabajadores. Y, cuando tuvo que enfrentarse a 

presiones competitivas, también tuvo que deshacerse del exceso de 

trabajadores. La clave consiste en encontrar nuevas fuentes de creación 

de empleo para dar unos empleos productivos, pero todavía no lo 

hemos hecho”. (Roach, Stephen)  
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“La creciente polarización entre ricos y pobres se produce en 

todo el mundo, y en especial en los antiguos países comunistas, en los 

que las fuerzas del mercado engendran, de la noche a la mañana, una 

nueva clase empresarial. En Moscú, por ejemplo, algunos millonarios 

importantes han aparecido de repente y en edificios en cuyo exterior las 

abuelas babushkas venden sus últimas posesiones. Cuando se observa 

este comportamiento, no existe la menor duda de que algún tipo de 

cambio se está produciendo en el entorno”. (Saffo, Paul)  

  

“La reestructuración empresarial y el creciente uso de 

trabajadores temporales nos conducirá a problemas sociales en los 

años venideros. Lo que está sucediendo es tan revolucionario y radical 

como la primera y segunda revolución industrial. El futuro no va a ser un 

lecho de rosas, en especial para los obreros especializados. A largo 

plazo, soy bastante optimista en que los trabajadores del conocimiento, 

por lo menos, será capaces de mantener sus conocimientos 

suficientemente actualizados para poderse adaptar a los rápidos 

cambios en las prácticas y políticas de contratación que se producirán, 

con toda probabilidad, en la futura economía global”. (Belous)  

 

“La cuestión fundamental es ver qué es lo que ocurre con la 

estructura de clases en el mundo, si dejamos de tener una clase media 

con un gran número de personas y con una buena perspectiva de 

trabajo. Cuáles serán las consecuencias para la gente que, literalmente, 

no saben dónde van a trabajar, si van a trabajar, o cuánto dinero van a 

ingresar”. (Hutchins, Nancy)  
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“En las naciones en vía de desarrollo, como por ejemplo México, 

las empresas multinacionales están determinadas a mantener los 

sueldos mediante la puesta en marcha de sistemas específicos basados 

en la alta tecnología con fines claramente de automatización. Inclusive 

aquellos trabajadores con niveles de alta especialización y que tienen la 

fortuna de trabajar están, lamentablemente, mal pagados según el 

modelo estadounidense. Aunque las empresas ahorran dinero en la 

etapa de producción, lo pierden en la fase de consumo, debido a que 

los nuevos mercados son incapaces de generar suficiente poder 

adquisitivo para absorber la totalidad de los productos fabricados. Si se 

reducen los salarios, se reduce el poder adquisitivo, con lo que los 

mismos factores que reducen el costo de producción garantizan que no 

se dispondrá de un mercado fuerte de consumidores”. (Shaiken, 

Harley)  

 

“Los líderes empresariales también empiezan a preocuparse por 

las perspectivas de estallidos de conflictos de baja intensidad. El 

problema al que se están enfrentando los países del mundo es la 

polarización en dos naciones: una, la rica sociedad del primer mundo, y 

otra correspondiente a una sociedad paupérrima de corte 

tercermundista. La mejora de la educación de la creciente subclase, sin 

proporcionar empleo, generaría, fácilmente, tanto una rebelión como 

una reforma, argumentando que con la educación se genera liderazgo y 

que, con éste, aparece el potencial para una resistencia organizada. 

Fácilmente veremos una revolución muy pronto. Creo que, además, 

será sangrienta”. (Van Creveld, Martin)  

 

“Wolkswagen no tenía otra elección que eliminar miles de 

puestos de trabajo o reducir la semana laboral a 28 horas, como 
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consecuencia de la reducción en la demanda de automóviles y, sobre 

todo, debido a nuestros grandes progresos en productividad. Los 

aumentos en la productividad y los descensos en el poder adquisitivo 

forzarán, con toda probabilidad, decisiones similares en otras empresas 

en los próximos años”. (Schlilein, Peter)  

 

“El tiempo libre debería ser considerado como una parte de los 

ingresos; se deberían encontrar formas de fomentar el ocio. Sin 

embargo, me preocupa que si trabajamos menos, podríamos 

simplemente emplear nuestro tiempo frente al televisor. El uso 

constructivo del tiempo libre tan sólo llegará con una sensible mejora en 

la educación”. (Leontief, Wassily)  

 

 “Las centrales sindicales, actuando solas, poco podrán hacer 

para intentar un cambio. Estoy particularmente preocupado por las 

trabas crecientes puestas en el desarrollo de la actividad laboral 

organizada en distintos países del mundo, y en EEUU. Éste fue uno de 

los pocos países en los que se determinó la existencia de violaciones a 

los derechos humanos, que garantizan a los trabajadores el derecho a 

la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Este 

tipo de prácticas antisindicales crean un escalofriante efecto e impiden 

intentos organizados para reformar los modelos y las prácticas 

laborales, incluyendo la provisión de sistemas de compensación de 

horas extras”. (Zalusky, John)  

 

“La oleada de desplazamientos tecnológicos no es un fenómeno 

nuevo. Ya hemos pasado por este tipo de cambios con anterioridad y, 

en cada momento, nos hemos ajustado a crecientes niveles de 

productividad, mediante la reducción de las horas trabajadas. 
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Necesitamos aplicar rápidamente la reducción de la semana laboral si 

queremos solventar el problema derivado de los incrementos de 

productividad y de superproducción, por un lado, y el creciente 

desempleo y la pérdida de poder adquisitivo, por el otro”. (Chamot, 

Dennis)  

 

“Si queremos reducir las horas trabajadas y las compensaciones 

con ellas, pedimos de forma implícita a los ciudadanos que den un 

enfoque más comunitario a sus ingresos, lo que será o no posible. No 

estoy seguro de que se pueda reducir el trabajo dado que, en la 

sociedad, mucha gente no está muy segura de qué se puede hacer con 

el tiempo libre y no tengo muy claro que la gente sepa lo que va a hacer 

con más tiempo de ocio”. (Hammer, Michael)  

 

“Los proveedores no tienen en cuenta el tema de la demanda 

agregada. ¿Qué ocurre cuando se fabrican los mejores productos del 

mundo, al menor costo y con la mejor calidad, y nadie puede 

comprarlo?. La demanda depende de los ingresos, debemos pensar en 

la distribución de los ingresos y no sólo en el recorte de los costos a 

través del recorte en el gasto de mano de obra. El problema radica en 

ver cómo darle ingresos a las personas que no pueden encontrar 

trabajos remunerados. Si la tecnología de automatización produce una 

sociedad más rica, deberemos imaginar una forma totalmente distinta 

de repartir esta riqueza, en lugar de modificar el sistema de salarios”. 

(Kennedy, Don)  

 

 “En mi país, Hungría, así como en otros de la Europa del Este, 

las ONG fueron las fuerzas motrices de los cambios que ayudaron a 

superar los regímenes comunistas. Dado que los partidos políticos 
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estaban prohibidos, la oposición quedó circunscripta a las únicas 

organizaciones legales disponibles: las organizaciones de voluntarios”. 

(Marschall, Miklos)  

 

 “La mayor parte de los gobiernos en el tercer mundo se 

encuentran muy cómodos con el crecimiento del sector de los 

voluntarios o sin ánimo de lucro, dado que representa una fuente 

alternativa de poder en el país. Sin embargo, el tercer sector sigue 

creciendo, en muchos países desarrollados, para convertirse en una 

fuerza institucional poderosa y estable y, con toda probabilidad, jugará 

un papel crítico en la ayuda al desarrollo y conformación de las agendas 

nacionales en los años venideros”. (Fischer, Julie)  

 

 “No creo que las ONG lleguen nunca a sustituir las 

responsabilidades del gobierno, aunque considero que las pequeñas 

ONG son mucho más eficientes en el problema del desempleo que las 

grandes burocracias gubernamentales. Dado que se basan en la 

comunidad y están mucho más familiarizadas con las necesidades 

reales, tienen una imagen mucho más clara sobre la situación laboral en 

una determinada región, frente a los grandes programas 

gubernamentales en los que, simplemente, se da cobertura asistencial 

pública a los ciudadanos. La clave para la ampliación del papel y 

responsabilidades de las ONG y para el avance de los intereses de la 

economía social es favorecer proyectos de colaboración entre los 

diferentes gobiernos y el tercer sector”. (Marschall, Miklos)  

 

 “Mientras que el tercer sector jugará un papel cada vez más 

importante en términos de defensa y reforma y como garante de 

servicios sociales, los gobiernos en los países del tercer mundo serán 
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considerados, en un futuro más o menos inmediato, como las 

instituciones básicas para garantizar la seguridad y el bienestar de las 

masas populares”. (Khor, Martin)  

 

 “En un país como India, la tercera evolución industrial agravará, 

con toda probabilidad, la diferencia existente entre ricos y pobres a 

medida que las nuevas tecnologías de la informática creen una nueva 

elite de analistas simbólicos, por un lado, mientras que por otro, las 

nuevas biotecnologías eliminan, de forma masiva, pequeñas granjas 

familiares. India no podrá sobrevivir con enclaves de prosperidad 

mientras que el resto de la población carece absolutamente de cualquier 

derecho a una vida digna y a un trabajo que le permita su subsistencia”.  

(Vandana Shiva)  
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