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Presentación 

El presente volumen está integrado por quince trabajos de investigación, ensayos y proyec-

tos elaborados por académicos de distintas disciplinas y diferentes instituciones de adscrip-

ción, a quienes se invitó a manifestar desde su perspectiva personal y profesional, sus apre-

ciaciones respecto a la viabilidad del modelo económico que rige al mundo contemporáneo 

de principios del siglo XXI. Sus puntos de vista parte a la luz no solo de los preceptos discipli-

narios de cada uno, sino del conjunto de planteamientos de orden filosófico, cultural, huma-

nista, ético y moral, que a lo largo de su actividad académica e investigativa, han redondeado 

su visión del mundo. 

El tema genérico es de por sí complejo. En la experiencia humana toda propuesta es objeto 

de opiniones favorables y contrarias, no habiendo sido la intención de este proyecto univer-

sitario la formulación de una o varias nuevas utopías parciales o generalistas. El objetivo es 

documentar desde la sólida base del análisis disciplinario correspondiente, el diagnóstico de 

la realidad, la prospectiva de hacia dónde nos puede conducir como sociedad, la persistencia 

en nuestro actual curso, así como el planteamiento de alternativas pacíficas, mucho más ra-

cionales en cuanto a la utilización de los cada vez más limitados recursos de todo tipo, y ante 

todo más humanas, de unos seres humanos hacia otros. 

Quizá el mundo nunca había conocido un modelo económico de aplicación tan vasta, uno 

cuya influencia se deja sentir en prácticamente todos los confines del planeta, sin embargo 

el modelo que nos rige dista mucho de ser perfecto. Si bien la humanidad conoce satisfacto-

res que nadie hubiera imaginado hace escaso medio siglo, hoy las diferencias entre los que 

más tienen y los que carecen de todo son insalvables. Aun las propuestas pretendidamente 

humanitarias de elevar a cada ser humano por encima de la línea de la pobreza, no puede 

ser calificado de una vida digna en todo el sentido del término.  

No es justificable el avance de la ciencia y la técnica, si no están al alcance de la mayoría de 

la población, siendo esta la razón por la que no pocos prevén la caída de un modelo basado 

en distinciones, anticipando que esto no ocurrirá sin antes agotar mucho del esfuerzo hu-
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mano y los recursos de nuestro planeta en su intención de permanecer y aún crecer, consu-

miendo todo lo que le sea posible, probablemente causando a la salud del planeta y de los 

seres que en él habitan un daño irreversible.  

En las páginas de este libro está plasmado el pensamiento y sentimiento de académicos com-

prometidos con su profesión, mujeres y hombres comprometidos con nuestro mundo y 

nuestro tiempo, quienes ofrecen lo mejor de su intelecto para generar ideas y proyectos que 

deseablemente logren en conjunto la transformación de nuestra sociedad. La Universidad 

Autónoma de Coahuila se congratula de poder ofrecer este libro, esperando que despierte 

en el lector el espíritu crítico y su interés por los temas globales de los que nadie nos pode-

mos sustraer. 
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 Prólogo 

En algún momento del devenir de la humanidad, las sociedades decidieron integrar el com-

ponente económico como uno más entre sus formas de convivencia e interrelación entre sus 

integrantes. Había suficiente razón para ello, cada vez más seres humanos se agrupaban en 

pequeñas colectividades, y se hacía necesario distinguir las relaciones meramente económi-

cas de cualesquiera otras que se establecían entre individuos, instituciones y organizaciones. 

Había que facilitar el intercambio para destinar el tiempo a otras cosas, principalmente pro-

ducir nuevos bienes. El esquema debió ser funcional en un principio, y lo ha sido en distintos 

períodos de la historia, sin embargo no es posible decirlo así de cada uno de los estadios de 

nuestra especie, cuando se desvió de lo estrictamente utilitario, haciéndose indispensables 

los cambios para retomar el elemento determinante, que es la ya mencionada funcionalidad. 

De origen la economía es una invención instrumental para el mejor funcionamiento de las 

sociedades, sean estas pequeños grupos, naciones o, en los últimos tiempos, a escala global. 

Desde este punto de vista, la economía siempre tuvo y debió conservar un orden supeditado 

a la ética social, a la política de los gobiernos, y muy especialmente a la convivencia entre los 

individuos, y al desenvolvimiento de la vida de cada uno de ellos. La economía en cuanto 

herramienta de organización social, tenía una misión muy elemental: la de que los recursos 

disponibles en la sociedad se tradujeran en bienestar para la población del momento pre-

sente, y garantizara su existencia, y en la medida de las posibilidades y del ingenio, su mejoría 

en el futuro. Cualquier otra concepción de la economía representa un distanciamiento de su 

misión original. 

En algún momento de la vida de las naciones, probablemente asociado a algún desastre na-

tural, a alguna emergencia o a una guerra, la economía dejó de lado esta visión para conver-

tirse en un instrumento no de convivencia en condiciones de igualdad, sino para la prevalen-

cia de una élite, la cual hizo de la acumulación su razón de ser. La ciencia y más precisamente, 

la práctica económica dejó entonces de ser una disciplina simple, con raíces en lo real donde 

cumplía con su papel de funcional y sobre todo útil, para entrar en lo complejo, lo abstracto, 

sin olvidar el sesgo que implica el desequilibrio del privilegio de unos y la carencia de muchos, 
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y su pretendida intención de resolver las diferencias, sin responder a reglas matemáticas 

mínimas, como tampoco al concepto más simple y humanista de justicia social.  

En distintos momentos, circunstancias y tiempos han surgido modelos económicos, algunos 

de carácter normativo pensados en atención a la funcionalidad, otros más bien abstractos, 

distanciados de la realidad y tendientes a la idealización del deber ser. No pocos de ellos han 

buscado privilegiar el componente económico por sobre otros, y algunos han buscado más 

que devolver a la economía su espacio, articularla con la vida social. La continua transforma-

ción de las sociedades humanas, su adaptación a las cambiantes condiciones ha dado pie a 

esquemas contingentes e híbridos, los cuales a su vez son sustituidos cuando se extingue la 

necesidad que les dio origen.  

El actual modelo económico se diferencia de otros muchos precedentes, en que gracias a los 

avances de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones, se da a escala planetaria. En teoría 

sus pretendidos beneficios habrían de ser también globales, pero lo que ha ocurrido es lo 

contrario, la calidad de vida de los seres humanos en muchos países ha disminuido sensible-

mente en el curso de escasas décadas, derivado del empobrecimiento de grandes masas de 

ciudadanos, que poca o ninguna injerencia tienen en la toma de las decisiones económicas 

que los afectan. Lo anterior debido a la prácticamente nula interlocución que el mismo mo-

delo permite. 

El actual modelo económico es altamente inestable, injusto, e insatisfactorio. El conjunto de 

aproximaciones teóricas y proposiciones prácticas contenidas en el presente libro, fueron 

elaboradas por académicos de distintas disciplinas, quienes examinan el modelo económico 

desde formulaciones alternas, algunas de las cuales ya tienen antecedentes experimentales, 

y otras se hallan en el nivel de prospectiva de lo que pudiera o debiera ser, en todo caso son 

visiones diferentes del esquema económico prevalente, siendo esta la contribución de los 

universitarios a un debate que tiene el único objetivo de utilizar las herramientas técnicas y 

su capacidad crítica para ofrecer argumentos para una evolución a una economía más hu-

mana, más estable y funcional que la que vive el mundo actual.  

 

Dr. Edgar Braham Priego 
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Consumo responsable para un mundo sustentable 

Resumen: 

El consumo es el motor de la civilización, pero se ha convertido en una actividad devastadora, 

depredadora. Imposible pensar en dejar de hacerlo. La consigna sería satisfacer las necesi-

dades con responsabilidad en beneficio del planeta; pero si no establecemos una base co-

mún de entendimiento acerca de lo que estos conceptos significan, no es posible adoptar 

acuerdos colectivos que se traduzcan en un futuro sustentable para las generaciones que 

mañana habitarán el planeta. Haciendo uso de diversas disciplinas: filosofía, historia, econo-

mía, mercadotecnia y psicología en diversas ramas, se propone establecer una postura para 

identificar el propósito del ser humano en esta dimensión llamada Tierra. Si la condición hu-

mana es la responsable de lo que hoy ocurre, sólo el ser humano, desde la reflexión íntima y 

personal, será quien pueda darle una alternativa distinta a los retos que la sociedad enfrenta. 

 

Palabras clave: 

Consumo, economía, medio ambiente, existencialismo, reflexión. 

 

Abstract: 

Consumption is a driving force of humanity but has become in a devastating activity. It's im-

possible to stop buying things we need. One solution would be a responsible consumption 

considering the planet health. The first condition is the establishment of common basis of 

understanding about these topics to be able to settle down collective agreements on sus-

tainable actions. Through this essay and using various disciplines as: philosophy, history, eco-

nomics, marketing and psychology, I propose a permanent questioning about the purpose of 

life, of being in this planet as an alternative to find solutions to the challenge of consuming 

what we really need according with what we want to be. This is a possible way to find com-

mon understandings. 

Cristina Barajas Rocha 
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP 
crisbarajas@gmail.com 
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Key Words: 

Consumption, Economy, Environment, Existentialism. 

 

 

— ¿Para qué nací, para qué estoy aquí? —pregunté a mi madre antes de cumplir cinco años.  

Me recuerdo a mí misma con esta inquietud. No tengo memoria de la posible respuesta que 

pude haber recibido. De igual forma, no hubo diferencia. Desde entonces como ahora, se 

trata de un cuestionamiento que me acompaña y sigue presente en mi cotidiano, afortuna-

damente. 

Preguntar. Cuestionar lo que vemos, lo que nos rodea, todo aquello que no entendemos qué 

es o cuál es su propósito o para qué sirve. Suelen ser los niños pequeños, durante la primera 

infancia, quienes de manera permanente cuestionan lo que está a su alcance. Quieren saber, 

¡entender! cuál es el sentido de las cosas, planes y proyectos; ¿Para qué, por qué? Vamos 

creciendo y olvidamos hacerlo. Como si un decreto absoluto se hubiera impuesto sobre cada 

uno de nosotros atribuyéndonos la obligación de saber qué queremos ser para dedicarnos a 

luchar por ello. 

“¿A qué te quieres dedicar, qué quieres estudiar?” Son, sin duda las preguntas que reitera-

damente escuchamos una y mil veces por parte de familiares y amigos, a partir de estar ter-

minando la educación primaria. Se repiten y repiten conforme transcurre la secundaria. Des-

pués es ya un imperativo saberlo además de estar generalmente asociado a otra serie de 

objetivos que se deben lograr y alcanzar: pareja, casa, perro, coche, hijos, viajes. Confiando 

que además exista una lista adicional que acompañe a esta frugal enumeración de las cosas, 

en el mejor de los casos, de lo que deseamos. Entonces esa será la ruta, la brújula que guiará 

el trayecto de vida. 

“Pregunto y quiero saber, cuál planeta me domina, cuál es la estrella mayor que gobierna la 

marina” invocaba un marinero anónimo que seguramente viajaba en una de las miles de 

embarcaciones que cruzaron el océano Atlántico de ida y vuelta mediante el sistema de flo-

tas, dando como resultado el mestizaje americano y la acumulación originaria del capital en 
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Europa.  Se preguntaba mirando al firmamento sin tener certeza del retorno al hogar, sin la 

seguridad de llegar a puerto. Consciente del riesgo de un ataque pirata, de haber contraído 

una rara enfermedad que le causaría la muerte o dudando acerca del propósito de la trave-

sía. Cuestiona acerca de su existencia, de la razón de su vida, del mañana y su futuro. Pre-

gunta y quiere saber. 

Desde el siglo IV a.C. Platón ya hablaba de lo doloroso y difícil que es el proceso que conlleva 

alcanzar la verdad y menciona cómo su maestro Sócrates vislumbraba este constante y per-

manente reto de “Ascender hacia la luz” o de “Dar a luz” como la tarea fundamental de los 

educadores. De ayudar al otro a obtener, desde su conocimiento y sabiduría interna, aquello 

que busca, que desea saber. Primero ironizaba, jugaba con el desconocimiento e ignorancia 

sobre lo que se está debatiendo para luego proceder a generar preguntas. Preguntando una 

y otra vez hasta que el otro “obtuviera la luz”, la respuesta que anhelaba o el rumbo que lo 

condujera hacia esa verdad o sentido que tanto se desea descubrir. 

Resumiendo así, de manera libre y simple el método socrático, me detengo en la importancia 

de formularnos preguntas. De la mayéutica como procedimiento orientado hacia descubrir 

la verdad, “quitarle-el-velo o la cubierta” para “hacer evidente” eso que buscamos (Alegre 

Gorri, 1988), el aspecto real de aquello que se investiga y que al final se obtendrá como 

conclusión de un ejercicio intelectual, de preguntas-respuestas en el que debemos estar in-

mersos permanentemente. Sólo así, cuestionándonos de manera íntima e individual o entre 

pares, podremos adoptar una postura acera de lo que nos rodea, de lo que somos y por lo 

que luchamos y aspiramos. Y además, hacerlo siempre porque cambiamos. Todo cambia: el 

entorno, las condiciones, las circunstancias y las cosas. Deseo y prioridades, posibilidades y 

nuevas formas de mirar. 

Entonces retomo el título de este ensayo: “Consumo responsable para un mundo sustenta-

ble”, enmarcado en una propuesta para reflexionar desde del imperativo humanístico, para 

indagar sobre los actos y acciones que como seres humanos que somos, hemos llevado a 

cabo en detrimento de nosotros mismos. Afirmación dolorosa que amerita reflexión y para 

ello, es indispensable iniciar con preguntas, muchas. En lo que a mí corresponde, empiezo 

por preguntar: ¿qué estamos entendiendo por consumo, desde donde y a partir de qué 
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punto de vista se pretende definir? Sólo así será posible considerar si lo hacemos de manera 

responsable… y entonces surgirá una nueva pregunta ¿qué entendemos por responsable, 

cómo lo interpreto y desde qué perspectiva se va a aplicar al consumo? 

Es un hecho que el lenguaje contemporáneo da por sentado la definición y el entendimiento 

de algunos conceptos, como puede ser el título de este ensayo infiriendo que está relacio-

nado con el cuidado del medio ambiente para lograr la subsistencia, con todo lo que ello 

implica, de las generaciones futuras. Sí, es cierto. Pero no me conformo. Requiero formular 

preguntas para establecer una base común de entendimiento sobre estas ideas-concepto y 

poder entonces establecer una postura sobre ellas. 

Desde que el ser humano existe se ha enfrentado a necesidades que debe resolver. Abri-

garse, alimentarse y soñar. El paso del tiempo y de los siglos han ido mostrando como estas 

tres necesidades se fueron complejizando. Pasó de ser nómada, cazador-recolector a esta-

blecerse en un punto fijo gracias a la agricultura, primer paso para demostrar la capacidad 

humana sobre la tierra, nuestra madre, y sus recursos para aportar el alimento. Y a partir de 

ese momento, se inicia un prolongado recorrido a lo largo de una historia compleja y her-

mosa. La de la humanidad, llena de claroscuros que han ido conformando una urdimbre en 

la que hoy estamos inmersos, con todo lo que ello implica. 

Resolver nuestras necesidades, satisfacer lo que nos hace falta, y además, de la manera más 

sencilla o fácil en la medida de lo posible. Ese es el principio fundamental que ha movido a la 

condición humana desde un sinnúmero de perspectivas. Fue así como surgieron las herra-

mientas como elementos que facilitan, que resuelven de manera práctica y sencilla, lo que 

se tiene que hacer. La herramienta se transformó en objeto y a éste se le concedió un valor. 

Primero, uno mismo los fabricaba, también se intercambiaban por bienes o productos ela-

borados y obtenidos por otros; y así, poco a poco se fue entramando este proceso hasta 

llegar al comercio. Piedras preciosas, semillas y minerales hicieron la función de medio de 

cambio, conocida como moneda y que luego se transformará en el dinero. 

Dinero. 
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Mi inclinación por la genealogía me grita que debo hacer mención del origen y devenir del 

comercio; ¡Cómo no hacerlo! Si esta actividad ha sido un motor. No hay duda ni cuestiona-

miento: ha movido a hombres y mujeres. Mercaderes, productores, intercambio y trueque 

existen desde el origen de la civilización, y junto con ellos, surgieron ideologías y formas para 

entender y decodificar cada elemento que fue complejizando este proceso. Será hasta el 

siglo XVII, con el declive del Feudalismo, que el Capitalismo surgirá como modelo, como sis-

tema para explicar la dinámica que genera el usufructo de la propiedad privada, el mercado, 

el capital y las fuerzas de trabajo y producción que intervienen en torno a la economía. 

Pero la capacidad humana es inmensa. 

Llegamos a la Revolución Industrial y a todo lo que ella conllevará. 

Siglo XIX. Norte de Europa, el Reino Unido inicia con esta forma de producir más y en menos 

tiempo con la ayuda de máquinas, transformando a la economía, la tecnología y a la sociedad 

por entero. Se extenderá hacia el resto de Europa y los Estados Unidos dando origen a una 

dinámica social que surge a partir del excedente obtenido como resultado de esta forma de 

producir. 

El mundo entero se mueve. Junto con esta manera de producir y la consiguiente generación 

de nuevas dinámicas sociales, de comportamiento y relaciones, nacerán también ideas, con-

ceptos y formas para potenciar esta capacidad de beneficiarse con lo que se tiene. Se bus-

caba entender pero especialmente tratar de resolver las eternas desigualdades. Afortunada-

mente la humanidad siempre ha mantenido el anhelo por lograr una sociedad ideal, así sur-

gieron los utopistas, que recordando a Tomás Moro buscaron concretar un ámbito adecuado 

para el desarrollo y comportamiento humano. Pensadores como Charles Fourier y Robert 

Owen, adversarios de la industrialización y promotores del cooperativismo fueron afanosos 

promotores de maneras alternas para llevar a cabo el desarrollo de la vida en colectivo y 

junto con ellos, el pensamiento y las ideas entraron en efervescencia. Las nuevas dinámicas 

productivas que transformaran las condiciones y relaciones entre personas, trabajadores y 

empleadores, dueños y obreros que venden su fuerza de trabajo en condiciones no defini-

das, son el entorno en el que Karl Marx y Federico Engels, economista y empresario, filósofos, 
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políticos y pensadores propondrán nuevas formas, un modelo económico alterno, una me-

todología, el materialismo histórico para comprender la historia humana desde otra pers-

pectiva. 

Las desigualdades, las contradicciones y alcanzar los sueños propuestos conllevan a movi-

mientos sociales, revoluciones y guerras mundiales. El Siglo XX en sus primeras dos décadas, 

sorprende a la humanidad con la revolución mexicana, la revolución rusa y la primera guerra 

mundial protagonizada por países europeos y donde también intervienen Estados Unidos y 

Japón. 

Todas las guerras dejan severas consecuencias, y en esta primera a nivel mundial se genera-

ron profundas heridas económicas que llevaron a cambiar el orden que existía desde la se-

gunda mitad del siglo XIX. Disminución de la población europea en un 10% y reducción eco-

nómica estimada en un 3,5% (Tafunell, 2005), además de deuda pública e inflación, pero 

sobretodo un nuevo mapa político europeo que necesariamente modificó la estructura eco-

nómica y comercial existente brindándole a Estados Unidos un espacio de oportunidad que 

ocupó. Durante la guerra fue determinante en la producción agrícola para abastecer al viejo 

continente, lo que le significó un crecimiento y además, apoderarse de algunos de los mer-

cados internacionales controlados anteriormente por los europeos; pero al concluir el con-

flicto bélico, Norteamérica se quedó con un exceso de oferta en productos y una reducción 

en la demanda, ocasionando severas pérdidas.  Se avecina una crisis. 

Transcurrió una década entre la Firma del Tratado de Versalles que pactó la paz en el viejo 

mundo en 1919, y la gran depresión económica que marcará profundamente a la pujante 

Unión Americana, del otro lado del Atlántico. 

¿Qué podemos mencionar ahora, en retrospectiva, para comprender el desmedido estímulo 

al consumo que hoy enfrentamos? El abuso y el exceso. Una inmensa y no planeada produc-

ción aunada a una competencia ávida por crecer. Se traía el influjo ocurrido unos años antes, 

cuando todo se vendía como consecuencia de la guerra, pero ahora abundaban productos 

que no tenían mercado. Esta sobreproducción no necesariamente significó un aumento en 

la mano de obra ni más trabajadores involucrados en ello. Sin trabajo, sin dinero, en un con-
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texto de crecimiento y expansión acelerado, como lo fue este periodo, se complejizó el pro-

ceso de transición y adaptación de la sociedad a las dinámicas que surgían como resultado 

de la postguerra. Fue un periodo de cambios, nuevas formas de producción junto a un cre-

ciente desempleo. Al mismo tiempo surgía la necesidad de una fuerza laboral para otros sec-

tores, lo que significaba una readaptación para la que no se estaba preparado, provocando 

una vulnerabilidad que marcó severamente a la sociedad. Estas dificultades internas agrava-

das por la inestabilidad de la política mundial, impedían la elaboración de cualquier planea-

ción a largo plazo. 

En este escenario se da la crisis de 1929 en Estados Unidos, la gran depresión que afectó 

tanto a Norteamérica como al mundo entero. Sí, fue una gran depresión. Cuestionó el mo-

delo económico prevaleciente. Era necesario recuperarse, delinear alternativas y maneras 

para seguir en esta carrera de hacer crecer el capital, de producir y vender, de volver a reac-

tivar la maquinaria que se vislumbraba como el mecanismo para el desarrollo que, en ese 

momento, se consideraba el adecuado para el mundo occidental amante del capitalismo 

como opción de crecimiento. Se requería el establecimiento de criterios y formas para cam-

biar no sólo el mercado sino la concepción que se tenía de los satisfactores que aplacarían 

las necesidades. ¡Hacía falta reactivar el mercado! Vender más para seguir produciendo, pero 

¿cómo hacerlo? 

Fue el norteamericano de origen ruso Bernard London, empresario por cierto, quien elaboró 

en 1932 un documento, una propuesta para terminar con la depresión. La tituló: “Termine-

mos con la depresión mediante la obsolescencia programada”, pero ¿qué significa? Todas 

las referencias nos remiten a un caso específico: un foco con el que se explica el cuestiona-

miento hacia la producción de objetos o bienes duraderos. Un foco, una bombilla eléctrica 

que produce luz. En 1879, Thomas Alva Edison creó la primera bombilla o foco eléctrico in-

candescente que tuvo éxito comercial. A partir de este logro, posible gracias al uso de fila-

mento de carbono en la lámpara, procedió a perfeccionarlo porque deseaba crear una bom-

billa que iluminara el mayor tiempo posible. En 1881 puso a la venta una que duraba 1.500 

horas y para 1924, ya había logrado inventar otra con duración de 2.500 horas. Ante esta 

capacidad de resistencia y durabilidad, diversos empresarios empezaron a plantearse una 
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pregunta inquietante: “¿Qué hará la industria cuando todo el mundo tenga un producto y no 

sea necesario renovarlo?” se pregunta el periodista Toni Polo Bettonica (Barcelona, 1969), 

2015). Si las cosas funcionan para siempre, ¿cómo se logrará que las personas requieran 

comprar y con ello contribuir a esta maquinaria que es la economía de mercado? Con la 

obsolescencia programada, propuso el Sr. London (London, 2015) la obsolescencia progra-

mada o planificada es la vida útil que debe tener un bien, un producto o servicio. Significa 

que desde el momento de su fabricación debe contemplarse el periodo de uso y durabilidad 

de dicho objeto. Que se vuelva obsoleto, no funcional o inservible tras un periodo de tiempo 

calculado de antemano por el fabricante o empresa de servicios. Crear y al mismo tiempo 

contemplar su fin. Solo así se puede asegurar que las personas requieran, necesiten volver a 

comprar ese mismo producto o servicio, e inclusive otro más elaborado y sofisticado, una y 

otra vez. 

Retomando las palabras de London, refiriéndose a los Estados Unidos decía que: “Este país 

y otros más, están padeciendo las consecuencias de relaciones humanas alteradas. Las fábri-

cas, almacenes y el campo están intactos y listos para producir en cantidades ilimitadas, pero 

las ganas de seguir adelante se han paralizado por una disminución en el poder adquisitivo. 

Los problemas existentes han sido creados por el hombre, por lo tanto la solución también 

debe ser concebida y ejecutada por el hombre” (London, 2015). 

Producir bienes para vender y que la gente los consuma requiere de dos condiciones funda-

mentales: 1) la capacidad de acceso a los bienes ofertados, es decir, que la población dis-

ponga de los recursos, del dinero, para poder comprar lo que el mercado le ofrece. Poder 

adquisitivo; y 2) que los bienes, productos o servicios tengan una vida útil, es decir, cadu-

quen. Dejen de funcionar y ya no sirvan para que la gente tenga que adquirirlos nuevamente. 

Volver a comprar, consumir. 

Sin duda la primera condición es la más compleja y difícil de lograr, desde entonces y espe-

cialmente ahora, y está circunscrita a la economía, a la política así como a otras variables que 

no se abordarán. En medio de la gran depresión norteamericana y la imperiosa necesidad de 

salir de ella, fue necesario revisar, reflexionar y establecer acciones. Se analizaron y valoraron 

las directrices del liberalismo económico clásico, soportado en las ideas de Adam Smith y 
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David Ricardo acerca de la existencia de una mano invisible que regularía por sí sola el mer-

cado.  No era suficiente. Se requería de una política con voluntad y fuerte intervención del 

Estado. El presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt puso en marcha, en el año de 

1932, el New Deal, “Un nuevo trato para el pueblo estadounidense” basado en la interven-

ción de su gobierno, mediante reformas financieras, una política fiscal específica y gasto pú-

blico para generar empleos. Se trataba de dinamizar la economía. Mientras, John Maynard 

Keynes, economista inglés, estaba generado una visión alterna a lo planteado por los econo-

mistas clásicos. Sostuvo que la oferta no crea su propia demanda sino que ésta depende del 

ingreso de los individuos. Si este ingreso es bajo, la capacidad adquisitiva de las personas es 

mínima, no tienen manera de comprar y entonces hay sobreproducción y estancamiento. 

Hay mucho que vender pero no hay quien lo adquiera; de ahí su propuesta acerca de la pla-

neación central determinada por la intervención del Estado, ambas necesarias para contra-

rrestar las fallas que el mercado tiene. El propósito era aumentar el gasto social, generalizar 

el pleno empleo y reactivar así la economía. Sin duda la política intervencionista del presi-

dente Roosevelt estuvo influenciada por Keynes. Opiniones de diversos estudiosos así lo con-

firman e igual número de éstos dudan que así haya sido, inclusive cuestionan que el New 

Deal fuera efectivo en la lucha contra la crisis, pero es innegable el cambio logrado en el 

ámbito social, según se dice. (Silva Herzog, 1963)  La política impulsada por Franklin D. Roo-

sevelt cambió a su país mediante reformas y no con revolución. El mercado se reactivó, se 

generó empleo y la maquinaria económica norteamericana se recuperó aunque finalmente 

se consolidará con la industria de la guerra. Así suceden las cosas. En 1939 inició la Segunda 

Guerra Mundial que culminó en 1945 promoviendo el modelo económico del capitalismo 

como la opción de desarrollo. Después vendrá la Guerra Fría y su desenlace, que ya conoce-

mos. 

Lo cierto es que el término de la Segunda Guerra Mundial marcó a la humanidad. Agosto de 

1945, las bombas en Hiroshima y Nagasaki hicieron patente la contundencia del cambio, lo 

que permeará en muchos ámbitos, entre ellos, la administración, el desarrollo organizacional 

y la trascendencia del estudio de la conducta humana, los Grupos T y la psico-sociología 

(Franklin, 2011). En lo que respecta al proceso y desarrollo económico norteamericano, la 
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guerra logró un impulso que no sólo se deseaba mantener sino incrementar. Reto perma-

nente y de minucioso análisis. Años después, entre los asesores económicos del presidente 

Eisenhower (1953-1961) destaca un analista de mercado de nombre Víctor Lebow a quien 

se le atribuye una fórmula para mantener la economía en ascenso permanente. Dice así: 

"Nuestra economía, enormemente productiva, exige que hagamos del consumo nuestro es-

tilo de vida, que convirtamos el comprar y utilizar bienes en auténticos rituales, que busque-

mos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción del ego en el consumir... necesitamos que 

se consuman cosas, se quemen, se sustituyan y se tiren, todo ello a un ritmo cada vez más 

rápido". Decretando que el propósito último de la economía americana debe ser la produc-

ción de bienes de consumo (Suzuki, 2015). Producir y vender, el consumo como motor, como 

base, como guía y razón de ser. 

Volvamos ahora a la segunda condición necesaria para fomentar el consumo a la que hice 

referencia en párrafos anteriores. Ya había quedado establecida la obsolescencia progra-

mada, la determinación de la vida útil del producto como un criterio esencial para incentivar 

el mercado, pero ahora se sumará un concepto adicional: la obsolescencia percibida. Se trata 

de otro concepto asociado al producto que no tiene relación con su fabricación, tecnología 

o funcionalidad sino que se centra en aspectos subjetivos y emocionales, es decir, en la “ne-

cesidad” de comprar algo y establecer este requerimiento en el interior de la mente humana. 

Se define como “El deseo del consumidor por poseer una cosa un poco más nueva, un poco 

mejor y un poco antes de que sea necesario”.  Esta concepción surge junto con la creación 

de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América, en 1944. Se dice que fue Clifford 

Brooks Stevens el autor intelectual, pero lo que realmente importa es la identificación cons-

ciente, la denominación clara y precisa de una nueva forma de establecer mecanismos para 

vender bienes, objetos y servicios. ¿Se trata de la publicidad? En parte, pero de otros ele-

mentos mucho más complejos que intervienen en un sistema que nos tiene dominados hasta 

la fecha. 

La publicidad como tal, existía y se utilizaba empíricamente, entonces como ahora buscaba, 

incentivar la compra. Desde finales del siglo XIX, precisamente durante la Revolución Indus-

trial, se identifica el origen de la publicidad como una forma de comunicación destinada a 
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fomentar el consumo de un producto o servicio. En 1841, en Filadelfia, aparece Volney B. 

Palmer como pionero en generar ideas creativas para promover la venta de productos y bie-

nes (Checa Godoy, 2007). Después se irá desarrollando, complejizando y haciéndose más 

sofisticada en la medida que evolucionan los medios de comunicación, el interés por incen-

tivar la venta y especialmente activar y mantener dinámico el mercado, es decir, la relación 

permanente y constante entre producir y vender, producir y vender. 

En este mismo contexto surge formalmente la mercadotecnia como el proceso que identifica 

necesidades y deseos de la población. A partir de identificar al mercado objetivo, el target, 

se formulan estrategias dirigidas específicamente hacia grupos determinados para que ad-

quieran ciertos bienes previamente seleccionados, generando beneficios (Kotler, 1998). La 

mercadotecnia está asociada al intercambio de bienes entre personas y sociedades, práctica 

milenaria, que acelera los usos y prácticas específicas tan elementales de a cada quien lo que 

requiere o necesita. Así lo hicieron los navegantes fenicios en el Mediterráneo o los merca-

deres del viejo mundo que viajaban al Oriente en busca de especies, seda y piedras finas para 

traerlos a los monarcas y señores que se los solicitaban. La mercadotecnia justamente se 

establece como disciplina instrumental, estudiada y sistematizada a partir del énfasis puesto 

en los consumidores, la minuciosa y cuidadosa identificación por grupos, ya sea por edad, 

afinidad, condición social y situación económica para ofrecerles lo que requieren o lo que se 

analiza y determina que seguramente desearán tener. Es lo que se conoce como segmenta-

ción de mercados y permite que las empresas sean precisas y puntuales, incisivas para ofre-

cer al consumidor, perfectamente identificado y seleccionado, el producto que éste desea 

aún sin que se trate de una necesidad primaria. 

La parte emocional, que también está involucrada. 

Estamos de acuerdo que el comercio es el intercambio de bienes para satisfacer necesidades. 

Al especializarse esta simple relación en un complejo sistema destinado a que la población 

adquiera los bienes que se producen para mantener activo el engranaje del mercado y de la 

economía, hay que detenerse en otro aspecto fundamental: lo que significa satisfacer una 

necesidad. 
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Necesidad. Lo que hace falta, lo que se requiere o desea. De acuerdo a la Real Academia 

Española, define necesidad como: “Impulso irresistible que hace que las causas obren infali-

blemente en cierto sentido. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.” En-

tonces, el consumo y las preferencias de cada persona y de la colectividad pasan por otros 

ámbitos que rebasan los aspectos tecnológicos y económicos para incorporar al comporta-

miento.  

El estudio del comportamiento del consumidor como disciplina surgió en la década de los 

años 50 cuando la segmentación e identificación de grupos de preferencia no era suficiente 

para incentivar que las personas compremos más cosas, más objetos, más servicios. En esta 

nueva vertiente va a intervenir la psicología para saber por qué compramos un objeto, 

cuándo, con quién, cómo y con cuánta frecuencia lo hacemos. ¡Qué ambición! 

Nuevamente ante el desenlace de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una vertiente de 

la psicología denominada psicología humanista que establece la existencia de una tendencia 

humana básica hacia la salud mental, la que se manifiesta como una serie de procesos de 

búsqueda por encontrar sentido a la existencia. “Autorrealización” la nombró Abraham Mas-

low, uno de los principales exponentes de esta vertiente y quien propuso su teoría sobre las 

motivaciones, necesidades y deseos de las personas, implícitas tanto en la vida familiar, en 

el trabajo, la política o cualquier otra actividad humana (Maslow, 2009). Plasmó parte de su 

trabajo en una jerarquización de las necesidades humanas, expresada en un esquema de 

pirámide. En la base, o como necesidad primaria fundamental están las fisiológicas, las de 

subsistencia básica. Luego vendrán las de seguridad, donde ubica a la familia, el empleo, los 

recursos y la propiedad; le siguen las de afiliación o pertenencia, la amistad, el afecto. En 

cuatro lugar, las de reconocimiento, como el éxito, el respeto y la confianza. En la cumbre, la 

parte superior de la pirámide, están las necesidades de autorrealización, es decir, el sentido 

de la existencia, la creatividad, aceptación. 

La pirámide de Maslow se ha convertido en un referente fundamental para los estudios de 

mercado y la mercadotecnia, para que las empresas y sus asesores determinen hacia qué 

aspectos se debe trabajar para lograr que la gente se identifique con un producto, bien o 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

20 

servicio que contribuya a satisfacer ese requerimiento que le hace falta. A ésta se han su-

mado otros estudios igualmente importantes, como los realizados por el psicólogo social Wi-

lliam J. McGuire, editor del Journal of Personality and Social Psychology, sobre la persuasión 

y las motivaciones. Sus trabajos han sido ampliamente utilizados por las empresas para ana-

lizar cuáles son las fuerzas internas que conllevan a una persona a concretar una compra. 

Según McGuire, los seres humanos actuamos con base a motivaciones internas y externas 

(McGuire, 1976). Las primeras, las íntimas, están relacionadas con la consistencia, entendida 

como nuestra coherencia con lo que nos constituye; la causalidad, encontrar el porqué de 

las cosas; la categorización o establecimiento de categorías mentales que nos proporcionen 

marcos de referencias y aspectos o símbolos. También está la independencia, entendida 

como autogobierno o autocontrol y la novedad, lo que nos hace diferentes. Las influencias 

externas son: auto-expresión, como nos mostramos ante los otros; defensa del ego; la afir-

mación, entendida como autoafirmación, reforzar la propia valía, la autoestima. Sigue el re-

fuerzo o recibir aprobación, es decir, reconocimiento del entorno; afiliación que está relacio-

nada con la pertenencia y por último, el llamado modelado, que tiene que ver con actuar con 

base en los demás. 

Todo lo anterior, por supuesto, tuvo resultados… por lo menos para los empresarios, las 

grandes corporaciones, fabricantes monopólicos que producen parte de los bienes en dife-

rentes puntos del planeta para luego colocarlos en el mercado global estandarizado, donde 

todos podemos comprar lo mismo. Nos unificamos, uniformamos y vamos deseando más. 

Surge entonces un concepto que no debe causar asombro: el hiperconsumo, que si bien se 

define como el exceso en el acto de adquirir, tiene implicaciones sociológicas y económicas 

mucho más profundas y complicadas. Está relacionado con la dinámica que ha prevalecido 

en los países desarrollados en las últimas décadas, que además coinciden con el inicio de una 

nueva centuria, el siglo XXI, en condiciones de gran polaridad entre los países que conforman 

al planeta, por lo menos en cuanto a desarrollo económico y social.  El exceso, el abuso. El 

predominio del capitalismo como modelo económico único, válido, legítimo para lograr el 

desarrollo de esta humanidad que avanza sin rumbo. 
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El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky ha estudiado el concepto de hiperconsumo 

con profundidad y detenimiento, analizando el comportamiento de la sociedad, este con-

cepto de hiperconsumo. La era del vacío, título de uno de sus libros, es contundente para 

señalar que la sociedad contemporánea ha sustentado su bienestar en el poseer como razón 

de ser. Tengo, luego existo. 

Efectivamente, la sociedad contemporánea ha cambiado y trastocado una serie de premisas 

o paradigmas. Lipovetsky destaca la preponderancia del narcisismo como una nueva “dimen-

sión del individuo” (Lipovetsky, 2000), donde hombres y mujeres privilegian la relación con-

sigo mismos, con su cuerpo, apariencia, el placer, el gozo y disfrute completamente desape-

gado de aspectos sociales, emocionales o vinculados con la trascendencia.  Además consi-

dera a esta tendencia hedonista de manera colectiva, es decir, se trata de un narcisismo y 

una búsqueda del placer inmediato que ha sido unificado, lo mismo para todos, y que va 

desdibujando nuestra propia identidad convirtiéndonos en una masa similar que hace, prac-

tica, consume y sueña lo mismo, sin importar en que parte del planeta se encuentre. 

De acuerdo con la Dra. Sayak Valencia, las prácticas en las que estamos inmersos en este 

siglo XXI han trastocado completamente “el modelo marxista de producción-consumo” (Va-

lencia T., 2012). Señala que estamos volcados en un cambio radical, equiparable en alcances 

con la transformación resultante de la Revolución Industrial, pero ahora “La carencia objetiva 

a la que se refería Marx y en la cual basaba su teoría del Estado, de la lucha de clases y de la 

división del trabajo ha sido trastocada por las revoluciones tecnológicas y electrónicas que 

hemos venido viviendo en los últimos treinta años”. Para redondear esta idea, cita a Jean 

Ziegler, profesor emérito de sociología de la Universidad de Ginebra, quien fuera además 

relator de las Naciones Unidas,  quien enfatiza la idea de estar viviendo en una “…refeudali-

zación del mundo, la captación de las riquezas por esas oligarquías del capitalismo financiero 

que son infinitamente más poderosas que todos los otros poderes que puedan existir en el 

planeta”. 

Es necesario hacer un alto en este momento porque están relacionados dos aspectos funda-

mentales del ser humano y su vida en sociedad: la economía con todo lo que lleva asociada, 

el consumo y el mercado, motivo de este ensayo, y la razón de ser del individuo, nuestra 
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existencia. Retomo el primero, el consumo, para relacionarlo con el procesamiento que lleva 

a la fabricación de bienes, productos y servicios para que la población los compre. No sólo se 

trata de reflexionar sobre el consumo, sino acerca de las implicaciones que conlleva el ace-

lerado reemplazo de lo que se tenía por algo nuevo. Este proceso significa una dualidad: 

materia prima para producir y fabricar mejores y novedosos productos al tiempo que deben 

de existir, establecerse espacios destinados para depositar los desechos, los bienes obsoletos 

que han dejado de funcionar para los fines establecidos. ¡Cómo si todo lo que nos rodea 

fuera ilimitado! 

Es entonces cuando deberíamos comenzar a ocuparnos de la condición de responsabilidad 

hacia el consumo, que en mi opinión va más allá de adquirir conciencia sobre lo que se com-

pra sino comprender las implicaciones que esté alterado, por no decir distorsionado, proceso 

de producir-comprar-usar y tirar que tiene nuestra sociedad contemporánea. El propio Lipo-

vetsky hace una precisión que es fundamental al plantear que el problema del hiperconsumo 

de las sociedades “desarrolladas” y de los grupos poderosos de cualquier sociedad sigue cre-

ciendo como si las capacidades del planeta, de nuestra Tierra, fueran infinitas. Se tiene re-

gistro de que los 20 países más ricos del mundo han consumido en lo que va del siglo XXI más 

recursos naturales, materia prima y energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo 

largo de su historia y prehistoria (Vilches & Gil, 2003). 

Sí, como ya se ha mencionado, se logró reactivar la economía en el siglo XX y establecer un 

circuito de producción y consumo que incorpora como condición los desechos, lo inservible 

o basura para volver a consumir; y este proceso soportado en la creencia de que los recursos 

naturales son infinitos, eternos y además, que están al servicio del hombre. A propósito he 

escrito el concepto de “hombre”, con esa connotación de supremacía y absoluta certeza que 

data del pensamiento judeo-cristiano al considerar que la naturaleza ha sido puesta ahí para 

que él, nuevamente el hombre, desarrolle su potencial y optimice los recursos que lo rodean 

en su propio beneficio. (Génesis-1:26-28). Abuso y exceso como requisito dual del consumo. 

Se abusa en el uso de la materia prima, recursos naturales así como en las condiciones de 

trabajo de quienes intervienen en el proceso de fabricación, para luego generar un inmenso 

excedente de desechos que ningún país desarrollado quiere conservar, devolviéndolos, en 
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calidad de basura, a veces tóxica, a los países pobres, esos que aún no logran despuntar 

económicamente y que conocíamos hasta hace poco como “subdesarrollados” o en atraso. 

Sabemos, lo escuchamos, se publica y difunde por especialistas de diversas disciplinas que 

las formas, medios y modos actuales de utilización y distribución de los recursos del planeta, 

están creando procesos irreversibles e incompatibles con el desarrollo de la vida y sus posi-

bilidades de continuidad y permanencia. La primera señal de alarma conjunta se dio en la 

Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992. Fue muy impor-

tante, en ella se establecieron estableció una serie de compromisos y objetivos, entre los 

que destacan destaca la “Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” que marca 

con claridad el concepto de desarrollo sostenible como “Los seres humanos constituyen el 

centro de las preocupaciones relacionadas con este desarrollo. Tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. (Principio 1). Para alcanzar el desarro-

llo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso y no puede ser 

considerado por separado. (Principio 4). También se estableció un programa de acción global 

que recibió por nombre Agenda 21. Se trata de un conjunto de acciones que debían ser 

adoptadas por todos los signatarios, es decir, el mundo por entero, considerando por mundo 

a los países miembros de las Naciones Unidas, quienes se comprometieron a que sus gobier-

nos y principales grupos, públicos y privados, intervendrían a favor del medio ambiente (Na-

ciones Unidas, 2015). Según afirma la propia ONU, este programa o Agenda 21 ha tenido un 

puntual seguimiento. Se revisó y actualizó en el año 2000 con los llamados “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” que dieron especial énfasis a la erradicación tanto de la pobreza 

como del hambre. Todas las organizaciones que conforman a las Naciones Unidas son pun-

tuales, precisas y sin duda bien intencionadas. Continúan sesionado, revisando y emitiendo 

recomendaciones pero el destino del plantea es inminente. El deterioro de las condiciones 

que hacen posible la vida en la tierra es contundente, al tiempo en que se sigue exigiendo, 

sin mucho éxito, la importancia de impulsar desarrollos sustentables que engloben el equili-

brio entre aspectos económicos, sociales y ecológicos. Estas dos limitaciones son una reali-

dad que va más allá de los indicadores que estos organismos internacionales emiten y com-

parten a través de sesiones, grupos de trabajo y reuniones periódicas. 
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Entre las formas de organización y los grupos internacionales merecen mención especial los 

de la sociedad civil organizada, ONG’s que en torno al medio ambiente han realizado trabajos 

espléndidos y contribuciones importantes para avanzar en el proceso por cambiar la forma 

en que interactuamos con el entorno, con lo que nos rodea. Ha sido fundamental la educa-

ción ambiental concebida desde ámbitos más amplios y asociada a los principios de la edu-

cación popular que surge en América Latina en la década de los años 60 como parte de una 

formación liberadora impulsada por Paulo Freire en Brasil. Se trata de procesos que integran 

otros aspectos fundamentales, no sólo los relacionados con la educación sino que incorporan 

una visión holística, integradora que abarca a la democracia, la participación social y ciuda-

dana, lo que ha permitido incidir de manera sistémica en la vida humana. 

Otra iniciativa importante es la Carta de la Tierra, resultado de un diálogo intercultural en 

torno a diversos objetivos en común y a valores compartidos. Se destaca por ser una iniciativa 

de la sociedad civil, que si bien se originó en el seno de la Naciones Unidas, se ha convertido 

en una entidad internacional independiente, plasmada en una “Carta de los pueblos”, como 

se han manifestado esperando obtener resultados (Carta de la Tierra, 2015). 

Tendríamos que detenernos para precisar el uso del concepto Sostenible y el de Sustentable, 

ya que entre ambos suele haber dudas o falta de precisión en cuanto el alcance de cada uno 

de ellos. Es frecuente el hecho de considerarlos sinónimos y atribuir la presencia de dos tér-

minos a una cuestión meramente semántica resultante del vocablo en inglés y los alcances 

al traducirlo al español. Se consigna el origen o aparición del concepto Sustentable en el 

Primer Informe del Club de Roma, que hace referencia a los límites del crecimiento poniendo 

en duda, desde la década de los años 60, la viabilidad del desarrollo como objetivo econó-

mico planetario. Después fue utilizado en el Informe Brundtland, también llamado Nuestro 

Futuro Común, elaborado en 1982 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desa-

rrollo por las Naciones Unidas y que estableció, en el capítulo dos, la consigna de avanzar 

“hacia un desarrollo sustentable” definiéndolo como aquél que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer a las generaciones futuras. Es cierto que sustentable es un angli-

cismo —traducción literal de sustainable— y por lo tanto se debería usar Sostenible como 

concepto que integra la visión de mantenimiento o preservación, llevando implícito el futuro. 
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La realidad es que ambos términos son utilizados con igual significado. Lo relevante, desde 

mi punto de vista es destacar Sustentable como concepto que requiere de dos momentos 

para comparar resultados: el presente y el futuro. Es la relación entre lo que hoy sucede y se 

hace, contemplando un futuro deseable (Moreno Pérez, 2007). 

 

* 

A manera de conclusión 

Después de todo lo anterior, ¿cómo construir entonces un planteamiento que efectivamente 

permita modificar el comportamiento que como humanidad hemos adoptado y que clara-

mente atribuimos como condición fundamental para establecer un consumo responsable 

para un mundo sustentable? 

Después de lo que consignado en las páginas anteriores, me surge la necesidad de señalar 

varias precisiones. Si bien me congratulo de mi vocación por remontarme al origen de las 

cosas y establecer el contexto histórico del tema a analizar como condición mínima para de-

terminar una base de entendimiento, me detengo con sorpresa al descubrir la soberbia de 

referirme al mundo, al planeta y a lo que en él sucede sólo desde la visión euro-centrista. 

Imposible evitarlo ya que formo parte del hemisferio norte y de la conformación ideológica 

resultante desde la visión de esta porción del globo terráqueo. Pero al hablar de recursos 

naturales, del entorno y medio ambiente estamos siendo omisos si no hacemos referencia a 

otras cosmovisiones que imperan en esta tierra, nuestro planeta, casa en común para todos. 

Sin ser conocedora reconozco la importancia y trascendencia de otras visiones, en particular 

en América Latina, de donde soy originaria y que deben ser enunciadas, por lo menos. 

¿Cómo hablar del planeta sin reconocer que somos de la tierra? No estamos en ella para 

servirnos de sus recursos sino para agradecer lo que nos provee.  la nombran Pachamama y 

no se refieren al suelo o al espacio geológico sino a la madre originaria, a quien nos debemos. 

La Pachamama no está localizada en un lugar específico, es toda ella, reconociendo que 

puede ubicarse en ciertos lugares como las afluentes de agua o en encumbrados valles. En 

Mesoamérica encontramos muchas referencias a este vínculo con la tierra expresado de di-

ferentes maneras: las cuevas sagradas que representan el útero de la madre, donde surge la 
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vida. Las culturas ancestrales del norte de América también tienen esta visión con relación a 

los recursos naturales. Son parte nuestra y no a la inversa. Son cosmovisiones que represen-

tan a la tierra como madre universal y que enfatizan su enorme potencial creador y su fecun-

didad, capaz de generar vida, razón de ser y sustento. 

Era necesario explicitarlo porque de lo contrario ninguna conclusión que pueda emitir resul-

taría creíble, empezando por reconocer la imperiosa necesidad de acercarnos a estas otras 

formas de conocimiento ancestral que sin duda serán determinantes para delinear un futuro 

posible. Lo señalo y destaco como asignatura pendiente. 

Hecha la aclaración retomo la importancia del consumo. Sin duda es importante motivo por 

el cual celebro la propuesta de reflexionar en torno a esta actividad humana para hacerlo de 

manera responsable; y para hacerlo, era necesario establecer la existencia de otras referen-

cias y puntos de vista acerca de la visión que tenemos de la tierra porque de lo contrario 

dicha responsabilidad será parcial ya que responderá solamente a la visión occidental, la más 

frecuente, la utilizada por la inmensa mayoría. Esto no significa que no podamos destacar 

una postura, al contrario. Es necesario hacerlo reconociendo que aún nos es necesario acer-

carnos a otras referencias y formas de mirar lo que nos rodea.  

Retomando tradiciones, señalo como primer punto que no es el consumo en sí mismo el 

causante de este desequilibrio económico y social; sino más bien, que debemos analizar las 

consecuencias de la manera en que hemos abusado de la producción-consumo-desecho. 

Al releer lo que he escrito descubro que las condiciones en que estamos viviendo como so-

ciedad en estas primeras décadas del siglo XXI son, efectivamente la consecuencia de una 

forma de comportamiento más que la actividad del consumo en sí mismo como la causa que 

origina este caos. Una parte de mí intenta reivindicar el consumo, ¡por supuesto! No se trata 

de dejar de adquirir lo que se necesita para satisfacer aquello que requerimos para subsistir 

y para disfrutar. El mercado, el consumo, producir lo que sabemos hacer y que además es 

necesario para el otro, es un ciclo virtuoso porque resuelve necesidades, permite la creación 

y el desarrollo. Mueve a la humanidad. 

Han surgido iniciativas interesantes, pero no han cambiado al mundo. El Comercio Justo es 

una de ellas, entendido como un “sistema comercial solidario y alternativo cuyo objetivo es 
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mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas 

reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Es, 

además, un movimiento internacional formado por organizaciones de todo el mundo” 

(OXFAM, 2015). De acuerdo con esta organización, en México señalan que si consumimos 

productos con el sello de “Comercio Justo” estamos apoyando a los pequeños productores 

del campo mexicano que reciben un pago digno por su trabajo, además tenemos la certeza 

de que lo consumido fue elaborado cuidando la naturaleza, entre otras cosas, sin embargo 

esto definitivamente no es suficiente, estamos de acuerdo que aún falta mucho por hacer. 

De ahí que retome la afirmación que Bernard London, a quien se le atribuye el concepto de 

la obsolescencia programada, hace acerca de que: “Los problemas existentes han sido crea-

dos por el hombre, por lo tanto la solución también debe ser concebida y ejecutada por el 

hombre”. Es cierto, nos corresponde a nosotros encontrar la manera de resolver este caos 

que hemos creado por las desviaciones y excesos de otros seres humanos, que como noso-

tros, han abusado. 

Retomo también a Abraham Maslow, que más allá del establecimiento de una jerarquía de 

las necesidades humanas, identificó un principio fundamental que parece que hemos olvi-

dado, el de un ordenamiento. Maslow considera que el ser humano va satisfaciendo sus ne-

cesidades en un orden ascendente, es decir, primero tiene que cubrir las necesidades ele-

mentales o básicas, que él llamó de orden inferior, hasta llegar a las de orden superior, en la 

cúspide de la pirámide.  ¡Claro! Sin alimento no es posible crecer, de ahí que la base de la 

pirámide sea la de las necesidades fisiológicas. Una vez que éstas han sido cubiertas, enton-

ces empieza a preocuparse por las subsecuentes. Será la seguridad entendida como “sentirse 

firme y capaz”, no como “asegurar el futuro” de la manera en que nos la venden las compa-

ñías de seguros en medio de esta locura del hiperconsumo en que nos encontramos, al grado 

de hacernos creer que podemos controlar todo lo que nos rodea, inclusive el mañana. Des-

pués buscará la aceptación social, que debemos entenderla como “pertenencia” ya que so-

mos seres sociales y anhelamos estar acogidos y contenidos por el grupo al que pertenece-

mos, que es la humanidad en su conjunto más amplio, considerando por supuesto a la fami-
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lia, los amigos, los hijos y los pares. Pertenencia y contribución. Sí, estoy aquí para algo: en-

tonces nos podemos ubicar en la cumbre de la pirámide, la necesidad de trascendencia y 

autorrealización. Dicho de esta manera Maslow cobra un sentido diferente al que los mer-

cadólogos, especialistas en ventas y posicionamiento de marcas lo han referido. 

En este punto quiero mencionar a Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo hu-

manista alemán que señala en su libro El arte de amar que nuestro principal problema es 

que hemos entendido mal el concepto de amor porque creemos que se trata de ser amados 

cuando en realidad el amor es un acto individual, propio e íntimo de valorar lo que nos rodea. 

El amor es una actividad no un afecto pasivo; es un “estar continuado”, no un súbito arran-

que. En el sentido más general puede describirse el carácter activo del amor afirmando que 

es fundamentalmente dar, no recibir (Fromm, 1988). Desde el momento de nuestro naci-

miento iniciamos una búsqueda, sí, del sentido. Por un lado hay un vacío o separatividad que 

desea ser llenado, primer aspecto de la confusión; buscamos seguridad, como también lo 

destaca Maslow, para después anhelar formar parte de ese “todo” o grupo que parece res-

ponder al sentido que el ser humano anda buscando. Entonces nos unificamos, nos iguala-

mos. Nuevamente se abre otra oportunidad para confundirnos, para empañar el verdadero 

propósito que debe movernos, pero ¿Qué nos mueve? 

Pregunta fundamental. Vital, para ser precisa. Y para intentar avanzar en una respuesta, es 

necesario recordar a Martín Heidegger, filósofo alemán contemporáneo (1889-1976) cuya 

preocupación fue precisamente el sentido del ser en general, la existencia humana. Centró 

su interés en esta búsqueda, --¿para qué estamos aquí?—, y reconoce que es el propio ser 

humano quien debe descubrir por él mismo, de manera actuante y activa, su propia res-

puesta. Introduce un concepto, el Dasein, vocablo alemán que resulta difícil definir pero que 

hace referencia al ser en cuanto a su existencia, al ser ahí. Por lo que para Heidegger “Ser un 

hombre” es tener un mundo, “ser en el mundo”.  ¿Y cuál es la estructura fundamental de la 

existencia?: la trascendencia; y trascender hacia el mundo significa “Hacer del mundo mismo 

el proyecto de las posibles actitudes y acciones del hombre” (Abbagnano, 1980), en otras 

palabras, trascendencia es hacer del mundo, ser en el mundo, el proyecto de las posibles 

actitudes y acciones del hombre. 
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¿Y cómo hacerlo? Retomando a Fromm, el carácter activo del amor, además del elemento 

de dar, conlleva otros elementos básicos, comunes a todas las formas del amor. Estos son: 

cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. “El amor es la preocupación activa por la 

vida y el crecimiento de lo que amamos”. 

Hace unos años, después de haber acudido a una conferencia y sesión informativa acerca de 

los avances logrados y retos por enfrentar de una organización internacional con respecto al 

desarrollo medioambiental, intercambiamos algunos puntos de vista mi acompañante y yo. 

Él es un hombre mayor, con experiencia en trabajo comunitario, especialmente en coopera-

tivismo y desarrollo agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Yo mencioné la con-

tundencia de que el agua sería el futuro “oro azul” ante los terribles datos reportados. Re-

servado, como es él, negó con la cabeza. Me respondió que el verdadero oro en las próximas 

décadas sería el pensamiento. En ese entonces guardé silencio porque no comprendí el al-

cance de su afirmación. Hoy descubro la certeza de sus palabras cerrando este ensayo de la 

manera en que lo inicié: preguntando para qué nací, o dicho en otras palabras el sentido de 

nuestra existencia. Preguntando. Todos y cada uno de los días debemos preguntarnos qué 

es realmente lo que nos mueve e interesa. Y para aportar luz a la obscuridad con que a veces 

nos topamos al formular esta pregunta, recordemos a Fromm señalando que el amor es dar, 

con responsabilidad, conocimiento, respeto y cuidado todo lo que nos rodea. Sí, dar los re-

cursos que tenemos, que nos son propios y debemos aportar: tiempo, paciencia, capacidad 

de escuchar al otro, empatía, compasión —entendida como ponerse en el lugar del otro— y 

todos aquellos que vengan a la mente al momento de leerme y que están relacionadas con 

las habilidades y capacidades individuales y únicas de cada quien. Entonces sí, nos sumamos 

a la naturaleza, al medio ambiente, a la condición humana de la que formamos parte. 

 

¡Con conocimiento! Claro que sí, pero no académico sino indagado, como lo hacen los niños, 

acerca de todo lo que nos rodea. Porque es necesario reconocer que existen desviaciones, 

otros intereses que debemos contrarrestar, y sólo desmenuzando, inquiriendo y tratando de 

entender, obtendremos nuestras propias respuestas. Hay que preguntarnos cada día por qué 

y para qué hacemos las actividades diarias, cotidianas. Sólo así, con preguntas podremos 
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“ascender hacia la luz” como lo planteaba Sócrates y sentirnos con un sentido en esta tierra. 

¡Somos de la tierra! A ella pertenecemos, y con esta práctica permanente de interrogarnos, 

íntima e individualmente por nuestros actos y acciones podremos transformar el consumo 

en una actividad responsable. Confío, como en el aleteo de la mariposa capaz de generar una 

marejada del otro lado del planeta, en la fuerza de los actos que inician con uno mismo. Sólo 

así lograremos cambiar este entorno, este espacio en el que venimos a aprender, a trascen-

der, a amar. 
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Hacia un ingreso garantizado en México 

 

Resumen 

El ingreso garantizado es una propuesta teórica de cada vez mayor aceptación en el mundo, 

que no obstante ha encontrado pocos espacios para su aplicación a gran escala en países 

desarrollados. 

En esencia se busca que a través de la transferencia de recursos económicos del gobierno a 

cada uno de los integrantes de la sociedad, se logre eliminar la pobreza que afecta a amplios 

sectores de la población. El planteamiento simple de un ingreso mínimo para todo ciuda-

dano, poniéndolo por encima de la línea de bienestar, se concibe como un modelo adminis-

trativo mucho más eficiente y justo que los muy complejos existentes en las distintas nacio-

nes. 

En el artículo se examinan distintas experiencias en algunos países, enfatizando el caso de 

México, en donde se analiza la política federal y el programa de pensión universal para adul-

tos mayores de 68 años en el Distrito Federal, como ejemplo de las posibilidades reales de 

poner en marcha este esquema que revoluciona la función de desarrollo social de la admi-

nistración pública. 
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Abstract 

The guaranteed income is a theoretical proposal of increasing acceptance in the world, one 

that has nevertheless found few opportunities for large-scale application in developed coun-

tries. 
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Thru guaranteed income, which consists in the direct transfer of financial resources from the 

government to each of the individual members of society, seeks to succeed in eliminating 

the poverty that affects large segments of the population. The simple approach of a mini-

mum income for every citizen, elevating him above the welfare line, is seen as a much more 

efficient and fair administrative model than the very complex existing in various nations over 

the world. 

This article examines different experiences in some countries, emphasizing the case of Mex-

ico, where federal policy and universal pension program for adults over 68 of age, in the 

Federal District is analyzed as an example of the real possibilities of this scheme which may 

revolutionize the social development function of government. 

Key words: 

Social development, universal pension, guaranteed income 

Introducción 

La sociedad, su estructura, su arreglo económico, son ante todo, constructos de los integran-

tes de los colectivos humanos, tanto en el momento presente, como a lo largo de la historia 

de la humanidad, constructos que nacen como respuesta a situaciones que demandan solu-

ciones inmediatas, mismas que luego se hacen costumbre, o que aun no siendo las más aca-

badas, las más eficientes, las más justas, terminan por imponerse, preservándose a lo largo 

de generaciones, a las cuales se les llega a limitar e impedir y hasta sofocar la reflexión sobre 

el statu quo, que pudiera devenir en transformaciones para mejor. 

Sin caer en el idealismo de que los conjuntos humanos primigenios eran esencialmente igua-

litarios, es factible teorizar que en algún estadio olvidado de la humanidad, las circunstancias 

orillaron a los integrantes de los primeros grupos de nuestros ancestros a establecer diferen-

cias, a algunos se les concedía el derecho a una mayor cantidad de alimento que a otros, en 

función quizá de su capacidad de encontrar o cazar más para garantizar la supervivencia de 

todos. En casos extremos, cuando el alimento escaseaba, el privilegio de comer, de seguir 
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vivos, se restringía a aquellos que pudieran asegurar la pervivencia de la especie, y los que 

por su debilidad significaran una carga, eran dejados a sus propios medios. 

La humanidad ha transitado por momentos difíciles, no como gran conglomerado de perso-

nas, sino en sus distintas y sucesivas formas de agrupación, así hubo clanes, tribus, etnias de 

las que queda poca memoria, permaneciendo la familia como organización básica, y creán-

dose estados y naciones, de los que algunos existen todavía hasta hoy en día. Durante esos 

momentos críticos, las diferencias se agudizaron, y lo que resulta más difícil de comprender, 

se aceptaron,  creándose lo que constituye la gran división entre los seres humanos que, 

contra toda lógica y todo concepto de humanismo, persiste, la de que en un mismo ámbito 

social existan quienes lo tienen todo en demasía, y quienes carecen de lo indispensable; la 

división entre ricos y pobres probablemente haya tenido un sustento en situaciones en las 

que el grupo social carecía de la posibilidad de acceder a satisfactores para todos sus inte-

grantes, tanto si tenían la capacidad de participar en su obtención, como si eran absoluta-

mente dependientes, pero que esta diferenciación continúe dándose cuando por efecto del 

desarrollo tecnológico hay alimentos y otros satisfactores para la totalidad de la población 

del mundo, es un contrasentido que afrenta el concepto mismo de humanidad. 

Timothy Roscoe Carter, uno de los teóricos más importantes del ingreso básico garantizado, 

señala que la idea de propiedad también es un constructo social, el cual ha sido acogido 

legalmente por los gobiernos, pero en el momento en el que se confronta con el ideal de 

igualdad entre todos los integrantes de una sociedad, en ausencia de cualquier otra consi-

deración y subterfugio, cada persona debería poseer una cantidad equitativa de propiedad. 

En el estado actual del mundo, se destina más interés, dedicación y recursos a proteger y 

garantizar la propiedad de unos pocos, que la que se aplica a que cada individuo pueda po-

seer lo mínimo necesario para subsistir y desenvolverse en comunidad (Roscoe, 2014). 

En opinión de este autor, los gobiernos de las naciones han fallado en garantizar el acceso 

mínimo de las personas a la propiedad igualitaria, en lo que significa una ineficiencia que por 

sí misma ameritaría la sustitución de esos gobernantes por otros que se acercaran más al 

cumplimiento de este objetivo, sustento esencial de la existencia misma de la sociedad. 
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Algunos conceptos importantes 

La Declaración de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la comunidad de na-

ciones desde el año 1948, establece en su Artículo 22° un precepto muy claro para normar 

la relación entre el individuo y la sociedad de la que forma parte, a la letra, el documento 

dice “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, so-

ciales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (Or-

ganización de las Naciones Unidas, 1948).  El primer punto a destacar de la redacción del 

Artículo 22° es la referencia a los derechos que tiene todo individuo, por el solo hecho de 

pertenecer a una sociedad, a la satisfacción de aquellos elementos de orden económico, 

social y culturales, para lo cual establece la premisa de que las diversas instancias de organi-

zación de las naciones está, ante todo, en función de ellos, son su primera, y principal razón 

de ser, a la cual deberían supeditarse todas las demás. 

Otra derivación que se obtiene del anterior artículo es la de que los citados derechos son 

inalienables al individuo durante la duración íntegra de su existencia: por supuesto durante 

los años de su vida productiva en los que puede él por sí mismo desempeñar una actividad 

laboral que le permita acceder a cuantos satisfactores materiales requiera en lo personal y 

demanden sus dependientes directos, pero también durante los años de su infancia en que 

es él quien depende de una familia o del grupo social para la satisfacción de todas sus nece-

sidades, y durante la vejez, cuando por efectos del decaimiento natural de sus funciones 

corporales y mentales, requiere asistencia para muchas o incluso todas ellas. Desde este 

punto de vista ampliado, las diferentes instancias de gobierno, encuentran la justificación de 

su creación y existencia en garantizar el cumplimiento de los derechos de los individuos, 

sean, no sean, o hayan dejado de ser productivos, a través del diseño, la organización y la 

implementación de los sistemas económicos, la provisión de los mecanismos para la obten-

ción de los satisfactores para cada uno de los integrantes del grupo social de que se trate. 

Roscoe claridosamente dice que la pobreza no puede ser equiparada a una condición provo-

cada por fenómenos naturales, por el contrario es una tragedia que tiene un origen humano, 
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extremo cuando ha tenido la forma de esclavitud, y no menos grave cuando se da en forma 

de explotación económica, auspiciada y amparada por los gobiernos (2014). El autor encuen-

tra el origen de la pobreza en las leyes que protegen la propiedad, negándole de facto a 

amplios sectores el acceso a los elementos recursos mínimos para la satisfacción de sus ne-

cesidades. Esta clase de tragedias pueden llegar a su fin en el instante en el que se reconozca 

que los seres humanos tienen el derecho a no ser sujeto de explotación por parte de otros 

seres humanos. El planteamiento es sencillo, más allá de cualquier retórica, los humanos 

poseen el derecho a no vivir en pobreza, y contra lo que se pudiera pensar, el ingreso básico 

garantizado no es meramente una estrategia para aminorar la pobreza, una similar a tantas 

otras que ha habido y sigue habiendo de corte asistencialista, sino es un modelo único para 

la eliminación de la pobreza, de hecho podría formularse en términos de un compromiso 

para su abolición, si bien todavía, y aún con los avances globales en los Objetivos del Milenio, 

todavía no hay ese grado de compenetración. 

La sociedad humana contemporánea está organizada en función del trabajo, del trabajo 

como generador de riqueza tanto para quien lo ejerce como para quien posee capital y lo 

arriesga en una empresa productora de bienes y servicios. Sobre el trabajo la misma Decla-

ración de los Derechos Humanos señala en su Artículo 23 que “Toda persona tiene derecho 

al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tra-

bajo y a la protección contra el desempleo”, y apunta asimismo que  toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por el desempeño de un trabajo igual, re-

muneración que deberá ser equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, 

por cualesquiera otros medios de protección social (ONU, 1948).  El Artículo 23° es una au-

téntica declaración de la visión que la comunidad de naciones tenía a mediados del siglo XX, 

y sigue teniendo en el presente de la organización de la sociedad contemporánea. Es el tra-

bajo el que sostiene al conjunto de los integrantes de la sociedad, por lo que cada uno de 

ellos, durante los años que le sea posible, debe disfrutar de la oportunidad, elevada al grado 

de derecho, de trabajar, sin que lo manifieste explícitamente, los beneficios del trabajo como 

motor de la economía de las naciones; también debe servir para el sostenimiento de todos 
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aquellos que no están en condiciones de trabajar, siendo especialmente importante la pro-

visión de la última frase del artículo, en que establece la obligación del Estado para comple-

mentar el ingreso del individuo y su familia a través de los medios que el gobierno disponga 

para ellos, denominados adecuadamente como Protección Social. 

La justicia social es una expresión que forma parte del discurso de la gran mayoría de los 

gobiernos democráticamente electos en el mundo, forma también parte de la plataforma 

política y el ideario de prácticamente la totalidad de los partidos y organizaciones políticas 

que pretenden acceder al poder público en sustitución de quienes en el momento presente 

lo detentan. Sin embargo justicia social es una frase que se da muy bien en abstracto, pero 

que pocos se ocupan en traducir a programas de gobierno, estrategias económicas, objetivos 

a alcanzar en plazos perentorios, todo lo cual cabe en una visión muy simple, la de transfor-

mar una realidad que es injusta para un segmento dado de población, que puede ser desde 

una minoría hasta el grueso de los habitantes de una nación, en una realidad de bienestar 

tangible, que sí sea justa. 

En este punto vale la pena citar, por la influencia que ha tenido a lo largo de los siglos en el 

pensamiento y en la forma de organización de las sociedades del mundo occidental, uno de 

los pasajes de la Biblia Deuteronomio 15:11--, que dice a la letra “Porque nunca faltarán 

pobres en tu tierra; por eso te ordeno, diciendo: Con liberalidad abrirás tu mano a tu her-

mano, al necesitado y al pobre en tu tierra”, que aunque no se suela citar como referencia 

de la importancia de la distribución de la riqueza, aunque sea en forma de generosidad, que 

no de derecho, sí podría rastrearse como basamento fundacional de las intenciones asisten-

cialistas de los gobiernos, los cuales no buscan la justicia social o la desactivación de posibles 

brotes de inconformidad, sino cumplir con preceptos largamente repetidos, que en sí mis-

mos encierran un pesimismo catastrofista de que la situación de injusticia, jamás se corre-

girá. 

Luigi Taparelli lo plantea de forma más que claridosa, la justicia social no es una metáfora, 

como tantos gobernantes y aspirantes a serlo gustan de utilizarla, tampoco es una extensión 

del lenguaje virtuoso de sistemas políticos, económicos y sociales interesados en la perpe-

tuación de un estado de cosas en el que son privilegiados; la justicia social tampoco entra en 
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esquemas de justicia conmutativa o distributiva, aunque bien debiera hacerlo, sobre todo si 

las conductas oficiales ancestrales pero presentes, que llevan a la injusticia social se tuvieran 

como un crimen de lesa humanidad, y muchos otros derivados de ésta. En opinión de Tapa-

relli una definición adecuada de justicia social sería: el orden legal y normativo ideal, en el 

que dentro de una sociedad, sus individuos y los varios grupos que la integran tienen el má-

ximo ámbito de libertad para perseguir sus propios fines, con el mínimo de interferencia de 

autoridades superiores, las cuales tendrían la única función de orientar la actividad general 

hacia el bien común, gobernados  por los principios de evitar el conflicto de derechos, la 

prudencia y en última instancia, la caridad. 

La propia Organización de las Naciones Unidas reconoce la urgencia de avanzar en la cons-

trucción de un mundo en el que la justicia social sea un referente indispensable, textual-

mente señala que “Reconoce que en el actual contexto de globalización, el logro de resulta-

dos mejores y justos para todos se ha vuelto aún más necesario para hacer realidad la aspi-

ración universal a la justicia social, conseguir el pleno empleo, asegurar la sostenibilidad de 

las sociedades abiertas y la economía mundial, alcanzar la cohesión social y luchar contra la 

pobreza y las crecientes desigualdades” (ONU, 2008), en lo que es una aceptación al más alto 

nivel mundial de que los modelos de desarrollo, en sí la tendencia seguida hasta el momento 

en muchas naciones, lejos de propiciar la justicia para todos los integrantes de una sociedad 

dada, acrecientan la distancia entre aquellos miembros de la misma que más, y aquellos que 

menos tienen. Salvo algunas excepciones históricas, los modelos económicos se han orien-

tado a la generación de riqueza para un segmento muy reducido de la población, en detri-

mento de las grandes masas. 

Es entendible que una persona que es productiva dentro de un sistema económico y social 

construido para buscar el continuo y permanente crecimiento, y que gracias a su trabajo 

obtiene una remuneración económica, reciba protección del Estado, interesado o no en su 

persona, pero sí en que siga siendo productivo por el mayor tiempo posible, para lo cual se 

requiere un mínimo de satisfactores. ¿Pero qué es lo que ocurre respecto de quienes no son 

productivos en función de su edad, su capacidad física u otros factores personales? Desde 

luego que hay un tratamiento diferencial para los niños que para los adultos mayores, pues 
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los primeros son vistos como un factor de producción no presente, sino futuro, uno de repo-

sición de la fuerza de trabajo actual, el cual debe ser puesto en condiciones de servir y fun-

cionar a través de los cuidados necesarios. Desde hace mucho tiempo, pero acrecentado en 

las últimas décadas, la educación que imparten los sistemas educativos de muchas naciones 

se orienta a la formación de personas con capacidad de ser productivos, más que cualquier 

otro resultado educacional posible. Lo mismo puede decirse de los sistemas de salud y otros, 

que en el discurso hablan del máximo desarrollo del potencial de la persona humana, pero 

que en última instancia lo que procuran es su incorporación a un sistema económico que en 

mucho contraviene las expectativas de felicidad del ser humano. 

La Declaración de los Derechos del Niño, como complemento de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, establece en su Principio II que: “El niño gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño” 

(ONU, 1959). Esta visión contrasta sustancialmente con la gran cantidad de niños que viven 

en condiciones de pobreza en el mundo, desde su promulgación en 1959, se han sucedido 

varias generaciones en las que los ideales de los cuales las naciones manifiestan estar cons-

cientes y comprometidas, permanecen inalcanzados. 

El cuarto principio de la propia Declaración establece que: “El niño debe gozar de los benefi-

cios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este 

fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso aten-

ción prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 

y servicios médicos adecuados” (ONU, 1959). Puesto en el plano de las realizaciones, el cum-

plimiento de todos y cada uno de los derechos mencionados en el principio cuarto represen-

tan un costo para la sociedad en la que ve la luz cada niño, el intelecto colectivo y el discurso 

social ha logrado fijar claramente el estado de cosas deseable, sin embargo la realidad está 

muy lejos de ser la planteada idealmente. 
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El otro segmento desprotegido de la población, el de los adultos mayores, no ha recibido la 

atención, y no ha merecido la protección del sistema de derechos humanos de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (CEPAL,2011), pese a que una primera propuesta data de 1948 

coincidiendo para efectos de complementación de la Declaración Universal, el grupo de per-

sonas de la tercera edad no ha sido considerado del mismo nivel de importancia que las 

mujeres, los niños o las personas con discapacidad (CEPAL, 2011), pese a que… si sus condi-

ciones físicas lo permiten, todos estos grupos tarde o temprano se incorporarán por el solo 

hecho del paso del tiempo al gran segmento de los adultos mayores. Quizá se piense, un 

tanto inconscientemente, que al haber sido atendidos como parte de otros asistenciales para 

los otros grupos, y claro como resultado de su trabajo, los adultos mayores no tendrán ne-

cesidad de una atención particular, sin embargo la realidad de miles de millones de personas 

en todos los países del mundo, señala lo contrario. La pérdida de capacidades físicas y men-

tales, la falta de respaldo económico y la incapacidad de percibir dinero como producto de 

su trabajo los pone en condiciones críticas, caracterizadas genéricamente como la imposibi-

lidad de obtener los satisfactores que demanda su vida actual, lo que por sí mismo es un 

empobrecimiento respecto de su vida cuando trabajaban, y en teoría, ahorraban para su 

eventual retiro. 

 

El marco de referencia mexicano 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que para el gobierno federal “El desarrollo 

social debe ser la prioridad de un México Incluyente” (p. 16,) aunque reconoce que “Muchos 

mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de 

desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población vive 

en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema” (Gobierno 

de la República, 2012, p. 16). Los indicadores de pobreza no corresponden con los de un país 

que se precia de estar en el décimo tercer lugar entre las principales economías del mundo 

(Fondo Monetario Internacional, 2014), con aspiraciones de ubicarse en el corto plazo entre 

las primeras diez, los logros macroeconómicos de la nación mexicana no se ven reflejados en 

los niveles de bienestar de la población que sostiene la pujanza del país. 
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El propio PND expresa la preocupación del régimen por una situación, de la que dice que 

“Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del 

ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servi-

cios de salud y a una vivienda digna” (Gobierno de la República, 2012, p. 16), que si bien son 

problemas de distintos órdenes, cuando menos los dos últimos que mencionan se relacionan 

directamente con el primero, la desigualdad del ingreso, la cual es la razón fundamental de 

la proporción de pobres respecto del total de la población del país. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubicaba a 53.3 

millones de personas en situación de pobreza en México, equivalente al 45.5% del total de 

la población del país, reconociendo una reducción entre el año 2010 y 2012, de mexicanos 

en condiciones de pobreza extrema de 13.0 millones de personas, que representan el 11.3% 

del total nacional, para quedar en 11.5 millones, el 9.8% de la población. 

El cálculo de CONEVAL a partir de una población total de 117.3 millones de personas en el 

año 2012. Como gran logro de la administración precedente, se menciona que entre 2010 y 

2012 disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias por rezago educativo, 

acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos 

en la vivienda, y acceso a la alimentación, pese a lo cual, no hubo en el período mejoras en 

las carencias por acceso a la seguridad social y el número de personas con un ingreso inferior 

a la línea de bienestar y con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (Coneval, 

2014a). Estas consideraciones permiten concluir que la política de desarrollo social era y si-

gue siendo de carácter asistencialista generalizada, no orientada a la elemental justicia social 

de que cada individuo que trabaja pueda sostenerse y mantener a su familia, y quienes no 

trabajan, estos sí, ser sujeto de apoyo gubernamental. 

El indicador básico de la política de justicia social, a juicio del autor, es el denominado Ingreso 

laboral per cápita a pesos constantes, deflactado con la canasta alimentaria, registró una 

pérdida de cerca de 24% entre los años 2005 y 2014 (Coneval, 2014a), de lo que se deriva 

que un trabajador ha visto reducido su poder adquisitivo en ese porcentaje, o que tendría 

que trabajar un 24% más para poder mantenerlo al mismo nivel de nueve años antes. Si se 
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habla de una mejora en los indicadores de pobreza, aun cuando la gente percibe menor re-

tribución por su trabajo, esto solo es explicable por el acceso a programas asistenciales, pero, 

como lo reporta el mismo Coneval, esto es en los indicadores seleccionados de bienestar, no 

producto del ingreso directo de las personas. 

No deja de ser interesante la forma que han desarrollado los teóricos para la caracterización 

de un problema que debería ser de la más simple apreciación, Coneval describe y agrupa la 

pobreza de las personas en tres grandes categorías: la pobreza alimentaria, la pobreza de 

capacidades, y la pobreza patrimonial. Éstas se definen de la siguiente manera: por pobreza 

alimentaria, la administración pública mexicana la entiende como la incapacidad para obte-

ner una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de la totalidad del ingreso disponible 

en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta, aportando solo uno o varios 

miembros de la familia. Por pobreza de capacidades se entiende la insuficiencia del ingreso 

disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y además efectuar los gastos ne-

cesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que 

para estos fines. Finalmente la pobreza de patrimonio se concibe como la insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesa-

rios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del 

hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (CONE-

VAL, 2011). 

El discurso gubernamental en torno a la pobreza se ha construido en base a una terminología 

que no es todo lo clara que debería ser para la toma de decisiones, y para la comunicación 

oficial de la realidad de que trata, es el caso de los eufemismos para referirse al ingreso y al 

salario de los trabajadores. En cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, ratificado por México, y vigente desde el 23 de junio de 1981, que 

señala la obligación del Estado para garantizar "Una remuneración que proporcione como 

mínimo a todos los trabajadores: un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie... Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus fa-

milias..."(ONU, 1966). La conexión discursiva debería ser elemental, en cuanto a que los in-

gresos de las familias mexicanas tendrían en primer lugar, que provenir del producto de su 
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trabajo en forma de salario, y en segundo, éste debería ser suficiente para cubrir las necesi-

dades propias del trabajador y las de su familia, poniéndolos por sobre la línea de bienestar 

y por extensión, por sobre la línea de pobreza. 

Otros conceptos críticos son el de Intensidad de la pobreza, y el de la Pobreza extrema, de-

finidos como el producto de la incidencia de la pobreza, o su variante extrema (porcentaje 

de población pobre o extrema), y la proporción promedio de carencias sociales de la pobla-

ción de que se trate. La derivación más elemental es que si se conoce el grado de incidencia, 

la política pública y el ejercicio de los programas oficiales deberían orientarse a aminorarla. 

De la misma manera, la evaluación de algo tan lineal no debería representar mayores com-

plicaciones: si funciona una política, y una estrategia inciden en mitigar la intensidad de la 

pobreza, entonces debe permanecer y ampliarse, y las que no, deben ser sustituidas por 

otras más eficientes. 

La definición de pobreza que hace el CONEVAL es más que pertinente, aunque pueda distar 

de la que tiene el gobierno federal o sus dependencias. Para los efectos de análisis de los 

programas de evaluación de la política de desarrollo social, “Una persona se encuentra en 

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores: re-

zago en educación, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espa-

cios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), y su ingreso 

es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesida-

des alimentarias y no alimentarias” (CONEVAL, 2011), En este punto lo más relevante es la 

separación explícita que hace respecto a los satisfactores a los que debe poder acceder cual-

quier familia, y que éstos provengan en su totalidad o en alguna proporción, de su ingreso. 

Si se llevara este postulado hasta su extremo, los seis indicadores deberían estar cubiertos 

por el Estado. Esto es hasta cierto punto viable tratándose de educación, salud, una magra 

seguridad social —que existe para buena parte de la población— y algunos de los servicios 

básicos, con lo que el ingreso por salario del jefe de familia o de sus miembros serviría para 

complementar una forma de vida razonablemente satisfactoria, o para la adquisición de bie-

nes y servicios no básicos, pero deseables. Cuestión de semántica gubernamental.  
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Como complemento de la interpretación del fenómeno por parte del gobierno federal, Po-

breza extrema es aquella condición en la que una persona tiene tres o más carencias, de las 

seis posibles mencionadas líneas arriba y que, además, se encuentra por debajo de la línea 

de bienestar mínimo (CONEVAL, 2011). CONEVAL considera que las personas en esta situa-

ción disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la compra de 

alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. (CONEVAL, 

2011). Lo anterior lleva a plantear una pregunta retórica pero de importancia capital ¿existen 

individuos en nuestra sociedad contemporánea que perciban un ingreso, producto de su tra-

bajo o de los programas gubernamentales, que lo único que le permitan es alimentarse para 

seguir vivos? 

La respuesta es elusiva en cuanto que la información sobre el tema no está planteada en 

esos términos, sin embargo la inferencia no es demasiado difícil de que es trágicamente afir-

mativa. La lógica más elemental determina que la organización de los seres humanos en so-

ciedad, y muy específicamente los programas gubernamentales, se debería orientar a garan-

tizar el bienestar mínimo de todos y cada uno de los integrantes del conjunto social, por el 

solo hecho de serlo. Cuando existe primeramente la consciencia de este imperativo, y sobre 

todo cuando las naciones adoptan leyes y disposiciones políticas, administrativas y económi-

cas para hacerlos realidad, lo único que cabría esperar es que estos objetivos se logren, va-

riando en todo caso la rapidez con la que se obtienen. Lo que es impensable es que ocurra 

lo contrario, sin embargo este es el estado de cosas recurrente, cuando menos en México. 

En el documento “La pobreza por ingresos en México”, el propio Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social,  acepta que “En general, el desarrollo social en 

México en los últimos años ha sido de claroscuros: por un lado, la reducción de la pobreza 

por ingresos, si bien la incidencia en 2008 es menor que la de 1992, la cantidad de personas 

pobres por ingresos ha aumentado; por el otro, se han dado avances significativos en las 

condiciones de vida de la población, como en el acceso a servicios básicos y la calidad de la 

vivienda, en educación y en la esperanza de vida” (CONEVAL, 2010, p. 70). La apreciación es 

importante, pues habla de un desequilibrio en la conceptualización de la política pública, que 

favorece aspectos más rentables que otros, en términos de logro de metas, que al evaluarse 
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en conjunto ponen de manifiesto lo que acepta el mismo CONEVAL. Importa también que el 

organismo confiese que el mejoramiento de las condiciones de vida “no ha favorecido a toda 

la población en general”, sino que existen grupos sociales en los que las mejoras tienen me-

nor intensidad. Entre éstos menciona las comunidades indígenas, los adultos mayores, los 

habitantes de zonas rurales o montañosas, entre otras, que ameritan un mayor esfuerzo de 

parte de las autoridades, esfuerzo que no siempre está dispuestos a dar. 

De manera reiterativa respecto de otros documentos oficiales anteriores y posteriores, de 

distintas  entidades gubernamentales y distintos niveles de la administración pública,  el re-

porte citado señala que “Los retos continúan siendo la superación de la pobreza por ingresos 

y el abatimiento de las desigualdades en el desarrollo social” (CONEVAL, 2010, p. 70), retórica 

que aunque agotada no encuentra sustituto en el discurso oficial de reconocimiento, sin que 

se avance en la resolución de los problemas. Puntualiza el documento que  “Ello sugiere que 

la coordinación de las políticas públicas destinadas al combate de la pobreza debe comple-

mentar la garantía del suministro de condiciones que aseguren el ejercicio universal de los 

derechos sociales de la población, con el impulso de políticas económicas que permitan el 

desarrollo de las capacidades de las personas y sus posibilidades de inserción en un mercado 

competitivo y productivo”(CONEVAL, 2010, p. 70). Esta parte del texto resulta de especial 

relevancia, toda vez que en un planteamiento no muy frecuente en el ámbito del desarrollo 

social, propone la implantación de políticas económicas hacia la población para que estén en 

condiciones de una adecuada incorporación al entorno productivo. Es decir, se recomienda 

invertir en la gente para que a través del trabajo de la gente, se recupere la inversión, en lo 

que parece un acercamiento a la teoría del capital humano, que en general no ocurre en los 

esquemas del desarrollo social. 

El mismo documento insiste en la necesidad de crear “Mecanismos de protección social, que 

aseguren los medios de subsistencia de los individuos y sus familias”, que, señala, debe ser 

un tema primordial en la agenda de las instituciones de desarrollo social en el país” (CONE-

VAL, 2010, p. 70). Siendo tan clara la formulación, llama la atención el poco avance que se 

continúa registrando al respecto. 
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Aquí es necesario señalar el hecho de que los resultados de las políticas de desarrollo social 

tendientes a la reducción de la pobreza asociada al ingreso, no muestran diferencias cuando 

se da la alternancia en el poder público a nivel federal. Una revisión somera de la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENGIH) 2014, muestra que en el período com-

prendido entre el 2012 y el 2014, tanto el ingreso como el gasto promedio de los hogares 

mexicanos tuvieron una reducción de 3.5 y 5.1% respectivamente. Aplicando el coeficiente 

de Gini (indicador que mide la concentración del ingreso, donde 0 es perfecta igualdad y 1 

perfecta desigualdad), el correspondiente al año 2014 fue muy semejante al obtenido en el 

año de referencia 2012, al presentar valores de 0.438 y 0.440, respectivamente. La justifica-

ción de la crisis económica mundial, de la espera para que las reformas estructurales em-

prendidas por el gobierno federal desde 2012, muestren sus bondades, no basta para ocultar 

que no solo no hay mejora, sino que hay retrocesos. Puede parecer lastimosa la realidad que 

entre los rubros en los que las familias disminuyeron su gasto en el período señalado, están 

los de transferencia de gasto, con una baja de 24.6%, vestido y calzado, con una pérdida de 

12.1%, cuidados personales, que perdió 5.8%, y cuidados de la salud, con una reducción de 

4.8%. En lo tocante al ingreso, también sufrió pérdidas significativas, 69% en el rubro de renta 

de propiedad, transferencias, con una pérdida de 11.1% y otros ingresos derivados del tra-

bajo, con un 8.2%. La correlación es muy sencilla, a menor ingreso, menor gasto. Sin entrar 

en honduras teóricas como el índice de confianza del consumidor, el ahorro para el retiro, u 

otros por el estilo, si no hay ingreso, no hay gasto, y conforme se va perdiendo en el primero, 

se van dejando de adquirir cosas en el segundo, comenzando por las relativamente prescin-

dibles, hasta que se empiezan a sacrificar las indispensables. 

Solo para ejemplificar la distancia existente entre el funcionamiento de la administración 

pública y las obligaciones que tiene para con la población, se toma como referencia el docu-

mento Exposición de Motivos Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 

en el cual se señalan como previsiones del gasto programable:  

La administrativa, que identifica las erogaciones por tipo de ejecutor de gasto, las ramos y 

entidades; la funcional y programática, que ordena las previsiones de gasto de acuerdo con 
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las actividades que por disposición legal corresponden a los ejecutores de gasto; la econó-

mica, que clasifica las erogaciones conforme a su naturaleza y objeto en erogaciones corrien-

tes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, transferen-

cias, ayudas y aportaciones federales; y finalmente la geográfica, en la que se consigna la 

distribución de los recursos por entidad federativa (Cámara de diputados, 2015), que pone 

de manifiesto la forma en que se privilegia la parte técnica del manejo del dinero público. Es 

de señalar que estos criterios se colocan por sobre cuestiones más humanas, más prácticas,  

y que en vez de verse favorecidas por una administración tan especializada, se burocratizan 

innecesariamente, con las consecuencias perniciosas de la pérdida de sentido de lo que se 

busca, al grado que se tienen que diseñar instancias para evaluar su operación y efectividad. 

Este es el caso del propio CONEVAL, como muestra de la sustancial elevación de los costos 

de la administración pública, la tardanza excesiva en llevar los recursos económicos a quien 

los requiere, entre otras.   

La administración pública, para efecto de tratar de comprenderse a sí misma, ha elaborado 

lo que denomina su Clasificación funcional y programática, que declaradamente le permite 

analizar la distribución del gasto, para lo que reconoce tres grandes grupos de finalidades 

conforme a las atribuciones y competencias que les confiere el marco legal aplicable: Go-

bierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Respecto de las funciones comprendidas 

en la finalidad Desarrollo Social, el proyecto de presupuesto 2015 destinaba un gasto que 

representa el 58.3% del total, para lo que se propusieron asignaciones por 2,118.428 millo-

nes de pesos, 0.3% superior en términos reales que en el aprobado de 2014 (Cámara de 

diputados, 2015). Si se contrasta este dato con los citados anteriormente de la baja en los 

ingresos y gastos de la población equivalente al 3.5 y 5.1%, se puede derivar que la política 

de desarrollo social no contribuye a que la población mejore su situación económica. El do-

cumento explica que con esos recursos se avanzaría en la provisión de servicios a la población 

en materia de protección social (31.9%); educación (30.7%); salud (24.1%); y vivienda y ser-

vicios a la comunidad (10.7%), citando que a través de ello se apoya fundamentalmente la 

consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad, 

y aunque se pueda aducir, como muchas veces en el pasado, que los resultados de estos 
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programas se aprecian a más largo plazo, lo cierto es que los de sexenios pasados en el 

mismo sentido no han rendido los frutos apreciables, pues la proporción de pobres en el 

país, por solo mencionar un objetivo, no ha disminuido como se planteaba. 

Vale la pena mencionar que respecto de la finalidad Desarrollo Económico, que podría ser 

interpretada o dirigida al mejoramiento del ingreso de la población, y a través de ella al desa-

rrollo social a través del gasto de la gente en satisfactores selectos, el gasto que se presu-

puestó en 2015 para la finalidad Desarrollo Económico sumó 1,146.3 mil millones de pesos, 

0.2% real menos que en el aprobado de 2014. Los recursos para este rubro, que representan 

31.5% del total, incluyen las previsiones para las funciones combustibles y energía (72.3%); 

agropecuaria, silvicultura, pesca y caza (9%); transporte (8.8%) y ciencia, tecnología e inno-

vación (5.3%), entre otras, con lo que se declaradamente se habrían de fortalecer las accio-

nes para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Glo-

bal 2014 (Cámara de diputados, 2015). 

No deja de ser interesante la disociación entre el conjunto de finalidades de desarrollo social 

y los de desarrollo económico, y sí, efectivamente podría argumentarse que la suma de am-

bos redundará en beneficio de la población. Lo cierto es que no se traduce en una mejora en 

el ingreso real de los ciudadanos, manteniéndoseles en calidad de recipiendarios, que no 

necesariamente beneficiarios, de los programas asistenciales oficiales. 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en el año 2015 México rebasó los 

ciento veinte millones de habitantes. El mero ejercicio aritmético de dividir la cifra de 

2,118,428 millones de pesos de la finalidad de Desarrollo Social entre los 120 millones de 

habitantes, da que a cada mexicano le habrían correspondido 17,653 pesos. Si la aplicación 

se hace solo a la población que CONEVAL reconocía en 2012 como menor a 65 años, a los 56 

millones de personas que se encontraban por debajo de la línea de bienestar, tocaría 37,829 

pesos. 

Según la propuesta, todavía tentativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evolución de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el que aparece en primer lugar en el planteamiento 

de la Organización de las Naciones Unidas es el de Erradicar la pobreza en todas sus formas 
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en todo el mundo, esto a un horizonte al año 2030, (ONU, 2015). Según el organismo inter-

nacional, la inversión anual requerida por habitante en situación de pobreza extrema, debe-

ría de ser de alrededor de 160 dólares. Esta cantidad al tipo de cambio de 16 pesos por dólar, 

equivale a 2,560 pesos, cifra muy inferior a los 17,653 del primer cálculo obtenido del presu-

puesto 2015, y mucho más respecto del segundo de 37,829, con lo que se podría aventurar 

la hipótesis de que a través de la reorganización de los esquemas para la entrega de recursos 

a la población que los necesita, el problema de la pobreza alimentaria en México podría re-

solverse en el transcurso de un solo año. 

La Organización de las Naciones Unidas puntualiza que el manejo de los recursos debería 

seguir un modelo de transferencias monetarias directas a los beneficiarios, o de inversiones 

a favor de los pobres. El objetivo de la ONU para este segundo ejercicio global, es tan sencillo 

como que toda persona debe tener ingresos por encima de la línea de bienestar (ONU, 2015). 

Otros objetivos esenciales vinculados con el desarrollo social, son los de: poner fin al hambre, 

conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, la agricultura sostenible; garantizar 

una vida saludable y el bienestar para todos para todas las edades; garantizar una educación 

de calidad inclusiva y equitativa, así como las oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos. Lo anterior no dista grandemente de las formulaciones estratégicas del gobierno me-

xicano, y muy particularmente con el octavo objetivo, que plantea: fomentar el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo de-

cente para todos (ONU, 2015), que si bien no menciona el término “ingreso”, éste queda o 

debe quedar implícito, sobre todo cuando se vincula con el gran concepto social de que sea 

cada individuo en edad productiva, quien se haga cargo de la satisfacción de las necesidades 

propias y de sus dependientes. 

A muy grandes rasgos, hay suficientes elementos teóricos y políticos para justificar el tránsito 

del modelo burocrático asistencialista actual, a uno mucho más eficiente en el que sea cada 

persona responsable o cuando menos corresponsable de su desarrollo. 

 

Algunos proyectos y avances 
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En el mundo se han dado algunos experimentos sociales de relativa envergadura, tendientes 

a garantizar un ingreso mínimo para la población. Históricamente éstos se dieron más en 

función del humanismo de quienes los proponían y los ejecutaban, que a partir de conside-

raciones de su viabilidad económica, condición si ne qua non de las sociedades occidentales 

en el estadio actual de la humanidad los pueblos  se han autoimpuesto el pesado grillete de 

los indicadores económicos y los estados contables, por encima de cualquier otra considera-

ción, sin que por ello pueda hablarse prácticamente en ninguna nación, que se viva una salud 

financiera y que ninguno de sus pobladores esté por debajo del nivel de bienestar que cada 

una de ellas se haya fijado. 

Sorprende hasta cierto punto que en una época tan lejana como el año 292 a. C. Aristófanes 

en su obra La asamblea de las mujeres, formulara un modelo de organización social en el 

cual el Estado se arrogaba la obligación de proporcionar alimento, hogar y cuidado en gene-

ral a todos los habitantes de la Ciudad de Atenas,  idea de responsabilidad del gobierno que 

ha sido considerada como un concepto protocomunista que articulaba la parte social, eco-

nómica, política en torno al bienestar del individuo. Si bien la finalidad primera era la de 

entretener, la última era la de hacer reflexionar sobre las injusticias que padecía un amplio 

segmento de la población de aquella época, sobre todo en una sociedad que se ha tomado 

como modelo de referente, sobre todo occidental, de organización, de democracia y justicia. 

La obra clásica de Aristófanes pone de manifiesto la inquietud que desde hace muchos siglos 

ocupa la mente humana sobre el punto específico de la equidad. 

Hablando sobre casos concretos cercanos a la realidad mexicana, en el año 2003 se decretó 

la  Ley que establece el Derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenta 

años,  residentes en el Distrito Federal, que si bien restringe sus beneficios al sector de los 

adultos mayores a la edad especificada,  representa un hito al establecer a nivel legislativo 

que estas personas “…tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de 

una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México” ¿quésignifica?. En una novedad a la forma 

en la que se maneja la administración pública en México, ordena en su Artículo 2°. que el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
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del Distrito Federal, la asignación que garanticeefectivamente, el derecho a la pensión ali-

mentaria a todos los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Fede-

ral (Asamblea Legislativa, 2003), provisión que era y sigue siendo obligatoria, pues la formu-

lación de programas de índole económica no puede darse sin la asignación de los recursos 

para darles operatividad. Contra toda la lógica de los esquemas asistencialistas de México y 

de muchos países, la asignación de una cantidad de dinero para uso por parte del beneficiario 

en lo que para éste fuera más urgente, alimentos, medicinas, pago de servicios, o lo que 

fuera, le permite una libertad y una responsabilidad que los otros no contemplan, mucho 

menos cuando son entregas en especie. El Programa del Gobierno del Distrito Federal es 

estrictamente dirigido al ingreso, lo cual es una evolución importante en la relación entre el 

gobierno y los gobernados. 

El citado programa, vigente todavía en la actualidad, es continuación de otro que data del 

año 2001, que se denominó Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medica-

mentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal. El pro-

grama, que en el año 2001 tenía como beneficiarios a 150 mil personas, para el 2013 había 

alcanzado un padrón de 480,000 que tienen que cumplir únicamente dos condiciones: la de 

ser residentes del Distrito Federal, y tener la edad requerida, cuando muchas personas ya 

están pensionadas, o están imposibilitadas para obtener un ingreso trabajando. Si bien el 

programa del Gobierno del Distrito Federal todavía se halla lejos de ser uno que garantice el 

ingreso a todos los habitantes, cuando menos para los mayores de 68 años lo es en toda la 

extensión del concepto. 

Según lo declara la propia redacción de las Reglas de Operación del Programa de Pensión 

Alimentaria para el año 2014, este mecanismo mantiene su vigencia “Por la necesidad de 

garantizar un ingreso mínimo a todas las personas adultas mayores” (Administración Pública 

del Distrito Federal, 2014), necesidad que dada la organización de las sociedades contempo-

ráneas, no desaparecerá en el corto plazo ni para este grupo poblacional, ni probablemente 

para ninguno de los otros, salvo un tiempo para quienes estén en condiciones físicas, men-

tales y emocionales de procurarse a sí mismos un ingreso a través de su trabajo, y que exista 

una oportunidad para ellos en el mercado laboral. El ordenamiento señala refiriéndose a la 
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población objetivo del programa, que “en primer lugar para que tengan acceso a una pensión 

no contributiva quienes no tienen otro ingreso, y quienes han visto deterioradas sus pensio-

nes contributivas al no incrementarse en la misma proporción que los salarios mínimos” (Ad-

ministración Pública del Distrito Federal, 2014), consideraciones  ambas de extrema relevan-

cia, pues reconocen la realidad de que al menos una parte de este grupo poblacional carece 

de cualquier otra clase de ingreso, y que aquellas que sí lo tienen, han ido perdiendo poder 

adquisitivo, al no existir la previsión de parte de los actores involucrados, para que las pen-

siones se revaloricen, cuando menos en la misma proporción en que aumenta el salario mí-

nimo, o todavía más justo, a la par de la inflación, pues a nadie escapa que en el curso de 

treinta años el salario mínimo ha perdido casi el setenta por ciento de su poder de compra, 

y como progresión de la misma idea, las pensiones todavía han perdido más.Párrafo/oración 

En una articulación que resulta sorprendente por lo poco que se da en la administración 

pública mexicana, las Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria declara estar 

sustentada en los “…principios de universalidad, territorialidad, exigibilidad, transparencia y 

seguridad económica básica que establece el Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal vigente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

adultas mayores de 68 años”  (Administración Pública del Distrito Federal, 2014), entre los 

que se considera novedoso y destacable el último declarado, el de seguridad económica bá-

sica, elevado a la máxima categoría axiológica. Al revisar el citado Programa General de Desa-

rrollo, se puede corroborar la articulación, pues el documento señala que los principios men-

cionados son un conjunto de condiciones para una vida digna, y no solo eso, sino que al igual 

que el texto de las Reglas de Operación (Administración Pública del Distrito Federal, 2013, p. 

140), le concede un valor fundamental, al hacerlo parte del “enfoque de derechos humanos” 

que rige la administración de la capital mexicana, de los que dice son “Fundamento de todo 

el quehacer público, lo cual constituye la base constitucional para avanzar en la realización 

progresiva de los derechos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de Mé-

xico. Los derechos humanos se integran como un conjunto de garantías jurídicas universales 

que protegen a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones del Estado que inter-

fieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana” (Administración 
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Pública del Distrito Federal, 2013, p. 140), entre los cuales se reconoce de forma particular y 

explícita, el relacionado a percibir un ingreso, elemento indispensable para la interacción de 

los individuos en la sociedad contemporánea, en la que el dinero es el medio de cambio para 

hacerse de los satisfactores indispensables. 

A algo más de diez años de funcionamiento del Programa de Pensión Alimentaria para Adul-

tos Mayores de 68 años, este instrumento ha ganado gran aceptación de parte no solo de 

los beneficiarios directos, sino de la gran mayoría de los habitantes de la ciudad de México, 

quienes están conscientes de que al llegar a esa edad, también serán incorporados al pro-

grama. Hasta el momento, la situación financiera del gobierno del Distrito Federal no ha re-

sentido el fuerte peso de sostenimiento del programa, sobre lo cual se reflexionará un poco 

más adelante, e indudablemente se ha convertido en una estrategia político electoral de gran 

efectividad para que el partido que detenta el poder, pueda conservarlo.  

Luego del éxito del Programa, se han formulado algunos intentos a nivel federal y de otras 

entidades federativas para emularlo, sin embargo los planteamientos han sido de mucho 

menor magnitud, y no han progresado, básicamente porque no se hace la provisión legisla-

tiva para dotarlo de recursos económicos, como tampoco para reorganizar el gasto guber-

namental de manera de liberar los dineros que en la actualidad se aplican en los ineficientes 

programas asistencialistas, para sostener uno cuyo único requisito es el de haber llegado a 

los 68 años de edad. La vertiente político electoral no ha sido suficiente para vencer esque-

mas asistencialistas tradicionales, al ser los intereses creados al interior del sistema más po-

derosos que hacerse de, o conservar el poder. 

Un interesante caso es el que se ha venido estudiando en años recientes en Canadá, como 

lo plantean los autores Charles Lammam y Hugh MacIntyre,  la idea expuesta de manera 

simple es que el gobierno canadiense transfiera una cantidad de dinero en efectivo a las 

personas o a las familias, formulación que ha sido reiteradamente planteada en el nivel de 

un asunto de política pública. El concepto bajo discusión en Canadá se denomina genérica-

mente Ingreso Anual Garantizado, y mantiene apoyo, según los autores, desde los más di-

versos puntos del espectro ideológico, en los que se perciben dos ventajas importantes. La 

primera de ellas se refiere a la mayor justicia y eficiencia en el uso de los recursos públicos 
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destinados a apoyar a los ciudadanos en condiciones precarias, y no menos importante la de 

que, un programa de este tipo implica un significativo ahorro en trámites administrativos y 

en general en burocracia, por lo que el dinero que se deja de emplear en sostener una es-

tructura gubernamental para su ejecución, se puede trasladar a la población beneficiaria 

(2015).  

El objetivo de un programa de esta clase y esta amplitud sería, como su nombre lo indica, 

garantizar un mínimo de ingresos para la población canadiense, la transferencia de efectivo 

se concibe como incondicional, en el sentido de que no habría requisitos especiales para 

calificar como beneficiarios, además de que se plantea como un modelo no acumulativo, es 

decir, que quien llegara a ser incluido en el programa de ingreso garantizado, no podría as-

pirar a recursos provenientes de otros programas, que por otro lado, tenderían a desapare-

cer, pues la mayoría de los existentes en el presente forman un entramado muy complejo, 

pero que tiene un solo objetivo, el de suplementar el ingreso de los beneficiarios (2015). 

Para dar idea de la magnitud de una reforma que diera vida a un programa como el de in-

greso garantizado, se calcula que el actual sistema de apoyo, considerando la parte federal, 

provincial y local, tanto de gasto como de impuestos, superó los 185 billones de dólares en 

el año 2013, suma que equivale al 10% del total de la economía canadiense. En conjunto, las 

diversas instancias de gobierno destinaron el 22% del gasto programado a transferencias en 

efectivo o en especie dentro del rubro de beneficios sociales. La introducción del proyecto 

implicaría una reforma fundamental a aproximadamente la cuarta parte de la actividad gu-

bernamental en Canadá (Lammam y MacIntyre, 2015). Esa es la magnitud del proyecto en 

términos de gasto administrado por un aparato burocrático, al menos en teoría, la liberación 

de los gastos administrativos se traduciría, si no en más dinero para la población objetivo, sí 

en un ahorro que pudiera aplicarse en otras funciones gubernamentales, de orden social, 

económico u otras. 

El de Canadá es todavía un proyecto en estudio, sus costos e implicaciones al interior del 

gobierno lo hacen de difícil implementación en el corto plazo, pero por lo menos su discusión 

forma parte de la agenda nacional y la de los partidos políticos. 
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En el entorno europeo, al menos en algunas naciones que han logrado hasta el momento 

actual sustraerse de los recurrentes episodios de crisis económica, existen corrientes de re-

flexión en torno a la posibilidad de universalizar el denominado Ingreso Básico en el ámbito 

restringido no de la Unión como tal, sino en países específicos.  

El caso de Alemania es uno de especial interés toda vez que la economía de esta nación ha 

logrado un significativo grado de estabilidad que sirve además para apuntalar otras menos 

fuertes y que han resentido situaciones tan graves, que han ameritado “rescate”, a cambio 

por supuesto, de ceder a condiciones de manejo económico que en mucho contravienen el 

interés general de los pueblos. De allí que llame tanto la atención una medida que en sí 

misma es sumamente popular, pero que sería impensable formara parte de los “paquetes” 

de recomendaciones que se han hecho en su momento a Grecia, España, Irlanda y Portugal, 

pudiendo hablarse de una doble visión del mundo, la propia y la de los países con los que en 

teoría existe una integración, solo por hallarse por debajo de las expectativas de sanidad 

económica de la Unión.  

Ronald Blaschke, teórico del Ingreso Básico, parte de una realidad descorazonadora a nivel 

mundial, la de que a pesar de las múltiples aproximaciones y modelos evaluados, en ninguna 

parte del planeta existe en la actualidad un ingreso básico incondicional, cuando más se dan 

algunos de orden parcial, entre los que destaca el que se aplica a nivel estatal en Alaska, 

como provisión entre el gobierno y las empresas petroleras para distribuir algo de la riqueza 

que produce la extracción de hidrocarburos (Blaschke, 2012). Sin embargo, la introducción 

del concepto de un ingreso básico incondicional, representaría un cataclismo cultural, ya que 

necesariamente estaría asentado en la libertad individual, como determinante de la solidari-

dad y la subsidiaridad. Comenta Blaschke que la forma más elevada de solidaridad consiste 

en conscientemente acordar a otra persona libertad de la necesidad existencial y la exclusión 

material, tanto como la libertad de los individuos para desarrollar sus propias habilidades y 

capacidades, en tanto que la subsidiaridad permite que a partir de la libertad individual se 

pongan a disposición los suficientes elementos materiales para permitirles ocuparse de sí 

mismos, y de otros (2012). Sobre este punto es obligado llamar la atención sobre el cambio 

fundamental que representa de los modelos asistencialistas tradicionales, en los que pese a 
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que el discurso es siempre el del mejoramiento de las condiciones de vida, esto conlleva 

implícita la cesión de voluntades económicas, ideológicas, políticas y de cualquier otro tipo. 

En la propuesta alemana es todo, a cambio de nada, no por el agradecimiento que se debiera 

tener al Estado benefactor, sino por la función que tiene éste para con todos y cada uno de 

los individuos integrantes de una sociedad. 

Según Blaschke el ingreso básico incondicional debe cumplir con los siguientes cuatro crite-

rios: tener el nivel suficiente para asegurar la forma de vida y la participación, el cual por sí 

mismo choca con los modelos asistencialistas de la mayoría de los países, pues el apoyo rara 

vez eleva a los beneficiarios por sobre la línea de pobreza; la no exigibilidad de un estudio de 

medios de las personas, que es donde radica en buena medida el control y el poder de las 

burocracias sobre los recursos, al tiempo que les ocasionan una merma sustancial; la no com-

pulsión para tomar un empleo o prestar cualquier servicio en retorno, a menos claro, que 

existieran empleos para todos y estos remuneraran lo suficiente como para no necesitar nin-

guna clase de apoyo del Estado; y finalmente, el ser reconocidos como un derecho individual 

legalmente (Blaschke, 2012) 

Pese a su situación económica comparativamente privilegiada, se estima que aproximada-

mente un 14% de la población ¿Canadiense? ¿Mundial? se encuentra en situación de po-

breza, la tendencia de los últimos veinte años ha sido la de mayor polarización en la distribu-

ción de la riqueza, repitiéndose el patrón que se registra en la mayor parte del mundo occi-

dental. De allí que sean cada vez más las voces que claman por una solución de Estado a esta 

situación, a través precisamente de la provisión de un ingreso básico para la población. 

Los postulados de Blaschke concuerdan con lo ya expresado aquí respecto de que los pro-

gramas de ingreso garantizado no tienen en sí mismos una intención socio política, lo cual 

no excluye que tenga efectos en ese mismo sentido. De lo que se trata es de crear un meca-

nismo, lo más simple posible, de redistribución, uno que efectivamente conduzca a la reduc-

ción de la pobreza, al tiempo que enaltece la libertad de las personas y la democratización, 

obvio que con medidas tan atractivas para una población acostumbrada al castigo, al des-

precio y a la dádiva gubernamental, se sienta motivada a canalizar su sufragio a quienes te-

niendo esta mentalidad, la llevan a la práctica. 
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El caso de Brasil es interesante en el tema del ingreso garantizado. En efecto, como en otros 

muchos ámbitos de la vida nacional que ameritaban reformas estructurales desde hacía dé-

cadas, el gobierno federal emprendió la tarea de efectuar transformaciones en los niveles 

más altos de la gobernanza, algunas de las cuales se han traducido en mejoras sustanciales 

de la competitividad del país frente a los mercados mundiales. Si bien otras medidas fueron 

planteadas para elevar el bienestar de la población, éstos han recibido la misma atención 

que los sectores estratégicos, pero al menos a nivel de conceptualización ya existen. 

Eduardo Matarazzo Suplicy recuerda que desde el año 2004 fue sancionada la Ley que insti-

tuye el Ingreso Básico Ciudadano para todas las personas residentes en Brasil, incluyendo a 

los extranjeros con residencia de cinco años o más en el país, sin importar su condición so-

cioeconómica (2012). Con un buen grado de astucia política, la ley no pretendía la provisión 

del ingreso básico a todas las personas de un solo golpe, de hecho como en muchos países 

del mundo y particularmente en México, la redacción más parece un buen deseo que un 

compromiso a cumplir en un tiempo perentorio. Desde su primer párrafo y primer artículo 

la ley estipula que el programa será implementado paso a paso, bajo criterios ejecutivos, 

hasta un día ser igual para todos, suficiente para atender las necesidades esenciales de cada 

persona de alimentación, educación y salud, teniendo en cuenta el grado de desarrollo eco-

nómico y la capacidad presupuestal de la nación… 

La formulación brasileña en torno al ingreso ciudadano básico recuerda mucho las estrate-

gias de los gobernantes mexicanos, quienes cada vez que necesitan reportar el gasto en 

desarrollo social, suman los rubros de educación, el más elevado dentro del presupuesto 

gubernamental desde hace décadas, el de salud, el directo de asistencia a la población a 

través de una gran gama de programas atomizados al estar repartidos en distintas depen-

dencias y sectores, y sin embargo con los montos tan aparentemente satisfactorios de gasto 

en el amplio rubro de combate a la pobreza, esta no solo no disminuye sino que crece. El 

caso de Brasil es muy similar a las prácticas mexicanas, según lo comenta Matarazzo, la pro-

mulgación de la Ley 10.835/2004 fue un movimiento político de fuerte connotación socia-

lista, al cual no se le aplicó una partida presupuestal específica, simplemente se evolucionó 
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el “Programa Bolsa Familia”, vigente desde 2003, buscando racionalizar el gasto guberna-

mental, para lo cual se habían fusionado previamente los programas Bolsa Escola, Bolsa Ali-

mentação, Auxílio Gás, y Cartão Alimentação. La estrategia había sido exitosa en cuanto a la 

reducción de los indicadores de pobreza. El autor cita a Bolsa Familia como el principal res-

ponsable de que el coeficiente de Gini que en el año 1995 era de 0.599, para el 2010 era de 

0.526 y para 2012 se había reducido a 0.519, lo cual no obsta para que Brasil continúe siendo 

uno de los países con mayor inequidad en el mundo, estimándose que el 10% más pobre 

sobrevive con apenas el 1.1% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico concentra 

el 44.5%. 

La discusión respecto al Ingreso Básico Ciudadano, con la característica del pensamiento eu-

ropeo de incondicionalidad que se mencionó líneas atrás, enfrenta en Brasil lo que en mu-

chos otros países del mundo, ¿atendiendo a las posibilidades económicas del Estado, es po-

sible realmente ofrecerlo a toda la población, o es preferible destinarlo al segmento que se 

encuentra en condiciones de mayor precariedad? La cuestión no es menor, en estricta justi-

cia, el ingreso básico debería estar garantizado para todos, como en la versión aplicada en el 

Distrito Federal a los adultos mayores de 68 años independientemente de sus medios de 

subsistencia. Sin embargo, ante el tamaño de la demanda y la escasez de recursos, la idea 

prevaleciente en ciertos círculos brasileños es que se tendría que preferir a unas personas 

sobre otras, hasta que haya las condiciones económicas para la generalización a todos. Esto 

recuerda una reflexión de analistas sobre el caso mexicano, en comunidades rurales aisladas,  

en los que la pobreza afecta a toda la población por igual, la inclusión de una familia en uno 

o varios programas asistenciales: alimentario, becas, Procampo y otros, establece de facto 

diferencias artificiales en la estructura de ingresos de los habitantes de esa región, literal-

mente, los beneficiarios de los programas federales, estatales o locales se convierten en los 

ricos del pueblo, en una situación de injusticia inherente, que beneficia a unos cuantos, car-

comiendo la estructura misma del conjunto social, peor que diferencias de orden étnico, 

religioso u otras que en el pasado y presente han causado enfrentamientos. 

Retomando el caso mexicano, durante el proceso de redacción del presente trabajo de in-

vestigación se dio a conocer el Informe de evaluación de la política de desarrollo social en 
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México 2014, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, en el cual se revela que lejos de reducirse como efecto de las políticas implantadas 

por la administración 2012-2018, la pobreza en México se incrementó en dos millones de 

personas entre los años 2012 y 2014, pasando de 53.3 millones de ciudadanos a 55.3 millo-

nes de personas, período en el cual la pobreza extrema presentó una reducción marginal al 

pasar de 11.5 millones de personas a 11.4 millones de personas, impacto que en ninguna 

circunstancia podría considerarse como un gran logro gubernamental, sobre todo a la luz de 

los recursos económicos destinados a la población a través de los distintos programas asis-

tenciales. 

Puesto en términos relativos, la comparación de las cifras entre el año 2012, último de la 

administración federal anterior, y el 2014, que representa un tercio de la duración del sexe-

nio, en el año de referencia el 45.5 por ciento de la población mexicana se encontraba en 

situación de pobreza, mientras que para el 2014 el porcentaje de mexicanos pobres había 

llegado al 46.2; hablando específicamente de la proporción de la población en situación de 

pobreza extrema, ésta registró una reducción del original 9.8% a 9.5 (CONEVAL, 2015). Como 

justificación de los desalentadores resultados obtenidos en las estrategias de combate a la 

pobreza implementados desde el principio de la administración se citan “…diversos cambios 

administrativos, la aprobación de reformas económicas y sociales, así como la secuela de una 

crisis financiera internacional y de una gran volatilidad de precios de los alimentos” (p. 12). 

Particularmente sobre el punto del ingreso de los hogares, que pudiera servir de motor para 

que cada individuo y cada familia resolviera sus propios problemas,  el Informe de CONEVAL 

señala que “A raíz de dos crisis económicas severas, la falta de crecimiento de la productivi-

dad, la volatilidad del precio de los alimentos e, incluso, un muy bajo nivel del salario mínimo, 

entre 1992 y 2012 el poder adquisitivo promedio de los mexicanos no incrementó e incluso 

disminuyó” (p. 183), lo que permite concluir que, para el gobierno mexicano, los problemas 

solo es posible resolverlos cuando las condiciones internas y externas al país son favorables, 

dando la inconsciente explicación de que las cosas podrían estar mucho peor si no existieran 

las estrategias y programas asistencialistas gubernamentales, por más que los números pon-

gan de manifiesto que la inercia no es un esfuerzo suficiente. 
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Las reformas que a inicios del sexenio se formularon en el área de desarrollo social, llevando 

a la cabeza el programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, que habría de aca-

bar en el curso del sexenio con el número negro de mexicanos en situación de pobreza ali-

mentaria, en la práctica sigue el mismo modelo burocrático del resto de la administración 

pública, al detectar el Informe de CONEVAL pretendiendo la articulación de 23 programas 

distintos, todos en teoría relacionados con el programa, pero de extremadamente difícil 

coordinación (p. 189). Pese a haber transcurrido ya la tercera parte del sexenio, el Informe 

considera que “La Cruzada es una estrategia que promueve acciones que podrían mejorar la 

seguridad alimentaria de la población en pobreza extrema. Se han hecho esfuerzos impor-

tantes de vinculación; no obstante, continúa siendo una estrategia en construcción, lo que 

limita su comprensión por los responsables que podrían incidir en su implementación” (p. 

189), lo cual no es precisamente alentador respecto de las posibilidades del gobierno de 

cumplir con sus objetivos. 

Sin hacer referencia a la idea de un ingreso básico garantizado, el CONEVAL es de la opinión 

que “El incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debería provenir 

de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la 

inversión y la estabilidad de los precios, entre otras variables estructurales de la economía 

del país” (p. 97), lo cual es una clara indicación de que este organismo no confía en los pro-

gramas asistencialistas para resolver los problemas de las familias mexicanas en situación de 

pobreza, por el contrario, deben descansar la capacidad de los ciudadanos de obtener un 

ingreso a través de su trabajo incorporados plenamente al sector productivo. Si esta clase de 

programas, en los que los gobiernos centran sus intenciones declaradas de alcanzar la igual-

dad, la justicia y un mínimo de bienestar para la población, tienen tan limitados resultados, 

quizá es tiempo de pensar en modelos más efectivos y funcionales. 

 

Conclusiones 

El Ingreso básico, el Ingreso garantizado, o como sea que se llame en los distintos países y en 

los distintos idiomas respondiendo a las necesidades de los teóricos de los diferentes pueblos 
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para transmitir y comprender un concepto que va directamente a lo que somos como espe-

cie y a lo que aspiramos a ser como civilización, el de justicia social y la equidad. 

La justicia social y la equidad pueden ser concebidas como algunos de los más altos ideales 

de las sociedades humanas, de hecho es fácil encontrar reiteradas alusiones a ellas en las 

plataformas políticas de gobiernos y de partidos políticos que aspiran a gobernar, por más 

que en la práctica cotidiana de la administración pública en buen número de naciones, el 

pretendido esfuerzo para alcanzarlas se diluye en la burocracia, la ineficiencia, y que simple-

mente no existe una real convicción de lograrlas. Pero la justicia social y la equidad tienen un 

papel todavía superior a los mencionados, el de cohesionar al grupo social, incrementando 

su estabilidad y sus posibilidades de permanencia. Dicho con todas sus letras, la justicia y la 

equidad hacen innecesaria la violencia, al menos la que tiene el objetivo de obtener de una 

manera ilegal lo que es negado por la vía de la organización social. 

El presente artículo puede ser visto como solo uno más de los ejercicios teóricos que buscan 

sensibilizar sobre un tema que desde algún punto de vista parece política, administrativa y 

hasta aritméticamente simple. Nos sentiríamos honrados de que fuera considerado así, pues 

las ideas básicas han sido postuladas desde hace décadas y siglos por autores a cual más de 

claridosos, habiéndose avanzado poco en el convencimiento de quienes tienen el poder de 

tomar decisiones a escala nacional, y casi nada en su realización, con muy interesantes pero 

limitadas excepciones. 

La contribución que se hace es la de la mera actualización de los datos de los resultados de 

la aplicación de los programas gubernamentales, comprobando por enésima vez, que son 

insuficientes, ineficientes, costosos, y que deben dar paso a acciones más efectivas y prefe-

rentemente elementales, como la del ingreso garantizado. 

La interpretación de los presupuestos oficiales, en México, como en muchos países, es un 

galimatías, por lo demás de poca utilidad, son tantas las partidas presupuestales que, al me-

nos declaradamente confluyen en solventar los factores reconocidos como determinantes 

de la pobreza, que resulta inexplicable cómo todo ese dinero no los logra resolver en el corto 

plazo, por no decir inmediatamente. Se vuelve a citar que la Cruzada contra el Hambre en 

México concentra los recursos de más de noventa programas… y sigue habiendo hambre. 
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Otra cosa sería si a cada ciudadano se le transfiriera, por el solo hecho de serlo, una suma de 

dinero para que pudiera él o ella atender sus necesidades conforme a sus prioridades perso-

nales. Otra cosa sería si el salario que se paga por la fuerza de trabajo fuera verdaderamente 

remunerador, haciendo innecesaria la existencia de programas complementarios, asisten-

ciales, aunque podrían llegar a parecer de emergencia, siendo una absoluta incongruencia 

que la venta que hacen las personas de su trabajo, no sirva para adquirir los satisfactores 

mínimos indispensables, no por nada cada vez es mayor la proporción de personas que ob-

tienen sus ingresos de la economía informal, la cual es de facto una economía paralela, con 

vínculos muy laxos a la economía formal,  situación que evidencia la patente ineficiencia de 

la política laboral, asistencial, y de desarrollo social en la solución de problemas individuales 

y nacionales, y en lograr el objetivo de hacer realidad la justicia social. 

La oposición a la propuesta de un ingreso básico garantizado proviene de dos fuentes prin-

cipales: quienes concentran la riqueza, y quienes detentan el poder político. Ambos cons-

ciente o inconscientemente, implícita o explícitamente lo que buscan es establecer diferen-

cias entre unos seres humanos y otros, siendo una de las más sencillas de crear, la de aquellos 

que poseen bienes materiales y quienes carecen de ellos. Desde un punto de vista muy ob-

tuso ¿Qué sentido tendría ser rico y políticamente poderoso, si en el país y en el mundo ya 

no hay pobres?, mientras esta mentalidad persista, no habrá programa gubernamental de 

asistencia que funcione. 

Existe la esperanza de que a través de los compromisos que las naciones asumen en el seno 

de la Organización de las Naciones Unidas se avance en lo que al interior del país parece 

condenado al estancamiento, si no al retroceso. De concretarse en la redacción de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible la intención de la comunidad mundial por erradicar la pobreza 

en el horizonte del año 2030, no quedarán muchas opciones distintas a la de ofrecer un in-

greso básico garantizado y un salario remunerador para que sean los ciudadanos los que se 

encarguen, en pleno ejercicio de su libertad y su dignidad, de desterrar la pobreza de sus 

vidas. 
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Desarrollo de una economía sostenible bajo el paradigma de la ética ecológica 

 

Resumen 

En el presente artículo se abordan dos posiciones filosóficas sobre la vida del hombre en 

sociedad, quizá antagónicas, obsoletas y utópicas. La primera apela a la vida del ser humano 

en armonía con la naturaleza, a través de la organización de eco-aldeas, o economías de 

autoconsumo. El desarrollo de un nuevo marco conceptual coherente con los nuevos para-

digmas proambientales. Volver a los rudimentos de antaño, antes de que el progreso econó-

mico y los desmedidos intereses materiales de las minorías, destruyan el patrimonio natural 

de todos, que se explota a tasas vertiginosas, agotándolo, sin tomar en cuenta a las nuevas 

generaciones, que se incorporarán a la vida productiva. La otra, que se pretende que sea 

complementaria a la primera, al menos durante la parte de la gestación de los cambios es-

tructurales propuestos, habla del buen gobierno, que ante el sobre-consumo de los recursos 

naturales, actuará en favor de la ciudadanía y del entorno, con políticas públicas que intenten 

guardar los equilibrios perdidos 

 

Introducción 

Es indudable que los sorprendentes y nocivos cambios ambientales que experimenta y paga 

la sociedad contemporánea son signos inobjetables de los problemas ambientales generados 

con el irresponsable progreso de la humanidad en casi todas las áreas de la vida cotidiana. 

Estos problemas van desde los rudimentarios, transportes de tracción animal,  de menor 

consumo de energía, que la de un automóvil con motor de combustión interna; y la produc-

ción artesanal en pequeña escala, hasta la masiva de bienes intermedios y mercancías, en 

cuyo proceso de fabricación se consumen grandes cantidades de materias primas y combus-
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tibles fósiles, y los desechos de la quema de los energéticos, que han sido irresponsable-

mente arrojados a la atmósfera. Aunque, las estadísticas sobre polución señalan que los paí-

ses industrializados, con más capacidad de consumo,  así como algunas economías emergen-

tes, como China, son las que más arrojan vertidos y gases a la naturaleza, rompiendo los 

equilibrios naturales en las cadenas de reproducción de la flora y fauna. La polarización geo-

gráfica de las regiones más contaminadas del mundo de ninguna manera significa que el 

resto de las naciones permanezcan al margen del grave problema, ya que al ser una sola 

economía global y cerrada, las consecuencias del sobreconsumo y la explotación del medio 

ambiente afecta a todos los habitantes de la tierra. 

 

Con este artículo, proponemos un nuevo marco sobre el cual reflexionar en torno a  la actual 

economía y sociedad, que induzca al lector —tras haber leído el resto de artículos del pre-

sente libro— analice, juzgue y revise los postulados sobre los que estamos asentados como 

sociedad, si son coherentes en su concepción y si su mantenimiento, y si se pueden desarro-

llar otras vías sobre las que poder reorientar los actuales cauces de la civilización actual. 

 

Para situar al lector hacia los objetivos que nos planteamos, el trabajo se inicia revisando 

brevemente la forma de vida que llevaban las sociedades primitivas, con economías de au-

toconsumo, menos agresivas con el medio ambiente, que las que forman el sistema capita-

lista contemporáneo. Posteriormente y tratando de mostrar que las conductas del hombre 

se pueden modificar, sobre-todo en su etapa de vida pre-juvenil y juvenil, se plantean un par 

de propuestas, con la intención, al menos teórica, de contribuir a tener economías regionales 

más habitables, que privilegien el derecho consustancial, que tiene el ser humano, de desa-

rrollarse en un ambiente sano y libre de amenazas de guerras biológicas y químicas; éstas se 

orientan en dos vertientes. La primera de ellas apela a la educación recibida en el hogar, en 

las aulas escolares, y sobre todo, a la comunitaria, la cual se alinea con los argumentos que 

esgrimen algunos educadores ambientales latinoamericanos, y también estudiosos de la 

idiosincrasia de los pueblos, que conforman el sub-continente americano. Éstos recomien-

dan tres principios que debe contemplar la ética ambiental para que sea aceptada por la 
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mestiza sociedad hispanoparlante: libertad, responsabilidad y solidaridad. La otra es más 

coercitiva, porque recurre a la intervención del gobierno, para tratar de regular ecológica-

mente las actividades productivas de la industria, aunque, también se acompaña de incenti-

vos económicos a los consumidores y productores, que adquieran equipo e infraestructura, 

que incorporen tecnologías que ayuden a mejorar la calidad del ambiente. 

 

Las Sociedades Ctonicas  

Como seres vivos, jamás en la historia de la Biota ha existido una especie con una intensidad 

de transformación sobre su entorno tan acusada, sobreexplotando cualquier recurso terres-

tre, como resultado del desarrollo de mantener la concepción de que no existen los límites 

ecosfericos y se puede desarrollar un flujo lineal de uso de recursos y generación de residuos 

(de la cuna a la tumba), conllevando al desgaste del patrimonio natural terrestre. ¿A cuál 

especie se refiere? 

Esta mecanización sistémica, donde los valores de justicia y equidad ecosferica están relega-

dos a segundo plano, a favor de mantener los servicios de comprar, vender o gastar dicho 

patrimonio. 

La evolución a nivel social, sobre todo en el último siglo, se ha caracterizado por la atomiza-

ción de la sociedad, favoreciendo la individualidad frente a la unidad y a la convivencia, en-

gendrándose seres humanos individualistas,  y a su vez, altamente egoístas, donde prevale-

cen pensamientos de conquista social, tecnificando la propia vida y el sentido de ser vivo, 

estando desconectados respecto a la naturaleza, donde la sociosfera, cuyos individuos, ávi-

dos de productos nuevos, de posesiones de cosas, presiona a la ecosfera. 

La ley terrestre y sus procesos buscan permanecer en una continuidad espacio-temporal que 

aseguren la estabilidad eco-sistémica, en el que los procesos naturales se llevan a cabo en 

cientos de millones de años y los tiempos carecen de importancia, ya que la jerarquía espa-

ciotemporal y el equilibrio eco sistémico predomina frente a cualquier otra exigencia ciné-

tica, en el que los procesos tienen una velocidad intrínseca y no se puede acelerar o retardar.  

La tierra manifiesta una lentitud que emana de la propia naturaleza de lo vital y lo no vital, 
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siendo análoga esa lentitud a la ausencia de cambios espacio-temporales ante los cuales 

pondrían en peligro a la vida, 

Las poblaciones ancestrales se amoldaron a este dinamismo con el paso del tiempo. Por una 

parte, eran pequeñas, con una movilidad reducida, predominantemente nómadas, los cua-

les, tras dejar sus lugares de estancia temporal, éstos volvían a regenerarse de manera natu-

ral (Stanner y Hungerford, 1956, pp 51-56), debido a que el uso de los recursos era para 

satisfacer sus necesidades, sin superar la capacidad de carga del mismo. 

Al estar cohesionadas la constitución de estas pequeñas poblaciones,  permitía la satisfacción 

en cuanto a la provisión de recursos, tanto provenientes de acciones agrícolas como gana-

deras, comercializando el excedente. El intercambio de productos entre comunidades era el 

mecanismo de pago entre las mismas, siendo ellos los responsables de educar a los niños, y 

la familia el núcleo donde se generaba la educación y la transmisión de valores y conocimien-

tos, permaneciendo el sentido paz y unidad, donde prevalecía un orden interno cuyo impacto 

sobre el entorno estaba ausente. 

Otro destino tuvieron las antiguas culturas, cuyo declinar, entre otros motivos que lo expli-

can, está el masivo impacto ambiental sobre su entorno, como el caso de los Papues, o la 

Gran Civilización del Indo, llegando a su fin alrededor de 1500 años a.C., debido a que su 

ciudadela fue construida con ladrillos cocidos. El principal combustible fue la madera, con lo 

cual, sus bosques fueron arrasados para tal fin y con ello, el desmoronamiento de la ciudad  

al no estar sostenida por tierra firme y quedar expuesta a los mecanismos erosivos. Otras 

sociedades como la romana, a pesar de su esplendor histórico, llego a su colapso.  

Por otra parte, las grandes urbes, creaciones de las civilizaciones, presentaba importantes 

problemas de salubridad, así como seguridad, con una alta demanda de recursos, debiendo 

extender las relaciones comerciales más allá de sus fronteras, lo que los llevó a conquistar 

nuevos territorios y aumentar la producción para suministrar continuamente recursos a la 

sociedad, patrón mantenido en la actualidad por la sociedad moderna. 

 

El ser humano moderno. 
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Nuestros ancestros desarrollaron una economía de subsistencia, basada en el uso racional 

de recursos y cuando ésta no era consolidaba, se generó el declive de la cultura. La sociedad 

postmoderna, ha logrado construir una economía heterotelica con respecto al equilibrio te-

rrestre. 

Todo sistema natural mantiene un nivel de entropía bajo, para favorecer la estabilidad del 

mismo. Esto implica que los flujos de ambos, al aumentar en la actualidad, provoca la degra-

dación de los servicios ambientales, y por lo tanto, la perdida de homeóstasis terrestre. La 

estructura económica neoclásica no tiene en cuenta el principio de degradación de la mate-

ria y la energía (Georgescu- Roegen, N), asumiendo que el componente ambiental es externo 

a los sistemas productivos y cuando éste se incluye solo es en los análisis costo- beneficio, 

nunca de mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. 

En los ecosistemas terrestres el flujo de materia y energía es equitativo, redistribuyéndose 

para mantener su integridad y estabilidad (Goldsmith, E.1999). En caso de escasez de ali-

mentos o espacio las especies se adaptan regularizándose espacio-temporalmente, hasta al-

canzar una cantidad de individuos adecuados según las características intrínsecas del en-

torno, así como los flujos son circulares, reciclándose toda la materia y optimizando el uso 

de la energía. Esta biomímesis incorporada en las sociedades tradicionales donde el compos-

taje, el reúso de los materiales, eran conductas desarrolladas como cultura. 

El ser humano postmoderno, estando asentado en un flujo lineal, desapegado del paradigma 

de homeotelia terrestre, con el desarrollo de una tecno ciencia acelerada en sí misma, crea 

un desfase temporal respecto a los ciclos ecosfericos tierra, queriendo ir más rápido que 

éstos, con la consiguiente renovación de productos y bienes materiales obsoletos en cuanto 

son adquiridos. Esta Obsolescencia Programada, como la Percibida, genera una aceleración 

en el desgaste de los recursos naturales para seguir alimentando la fabricación de esos ob-

jetos de consumo. 

Esa propia tecnología usa materiales y genera residuos tanto directos como indirectos en su 

fabricación, y ante su obsolescencia, desconocemos qué hacer con ellos. Tal papel le hemos 

otorgado a ella, que estamos a su servicio, llamándose al hombre actual como Homo Tecno-

lógicus, el cual, mantiene un pensamiento y un discurso crecentista. Concentrándose en los 
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beneficios económicos y políticos, no se preocupan por las consecuencias de semejante com-

portamiento sobre las generaciones futuras, tan solo en el crecimiento sin fin de las riquezas 

a costa del planeta y sus habitantes, sean o no humanos. La sociedad actual sigue patrones 

mentales en los que impera la atomización, donde prevalece el individuo frente a la comuni-

dad, en la cual se acrecientan los problemas tanto de índole social como ambiental. 

Los problemas presentes en la Biosfera (cambio climático, disminución de la superficie fores-

tal, perdida de especies…) no es más que el reflejo de los problemas de la Sociosfera, la cual 

está asentada sobre la premisa del desarrollismo y consumo por encima de los limites ecos-

ferico. El mercado rige nuestra vida económica, considerando el mundo natural como un 

simple proveedor de recursos, asignándole un valor económico muy por debajo de su valor 

real, porque al poseer un valor intrínseco propio, no es posible cuantificarlo. 

Ese consumo, determinado por el concepto de mercado, cuyas bases nacen de Occidente, 

se extiende a lo largo de la Sociosfera, afectando a las formas de vida y relaciones interper-

sonales, mercantilizando tanto lo vital como lo no vital, bajo el prisma del libre comercio y la 

globalización, traspasando los límites que se tenían que haber respetado, pero que al no 

hacerlo, se ha afectado de manera grave la salud eco-sistémica. 

 

La respuesta educativa para el desarrollo de la ética ecológica. 

Si realmente se quiere mejorar la relación con nuestra madre tierra y no seguir dañando los 

sistemas de soporte vital, debemos cambiar nuestra relación respecto a ella y generar una 

revolución de consciencia profunda y el desarrollo de nuevos paradigmas que rompan los 

dogmas que están asentados, para evitar llegar a un punto de no retorno a las condiciones 

en que el planeta aún siga siendo habitable para el ser humano y el resto de especies con las 

que compartimos esta casa. 

Estas transformaciones han de partir de la educación ciudadana, por el necesario cambio de 

patrones mentales y valores que nos devuelvan a nuestra posición homeotelica con la tierra, 

integrándonos nuevamente con ella, requerimos de una  Educación Ambiental con un enfo-

que Sistémico y Terrestre, en la que la tierra no es un objeto de consumo en sí misma, es un 
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ente vivo, con el cual somos interdependientes y que el medio ambiente sea educativo por 

sí mismo, para restablecer los vínculos perdidos. 

Estos nuevos vínculos han de provenir desde la ética ecológica, de asentarse en el individuo 

como sustento para el desarrollo de sus propios patrones mentales y de actuación, de per-

mitirnos reconciliarnos con nuestro entorno. Esta nueva ética deja de ser antropocéntrica 

para ser biocéntrico, donde el los intereses supremos son los intereses terrestres, incluyendo 

a lo humano y no humano, siendo los seres humanos quienes tenemos el mayor compromiso 

por respetar las leyes de equilibrio ecosferico, dado que este respeto nos encamina directa-

mente a reconocer una relación que hemos olvidado, y que es la esencia de nosotros mis-

mos. 

La concepción de la Ecología Profunda (Naess, A.1973), nace de la necesidad de resituarnos 

en un posicionamiento de equilibrio, de saltar del estado de inestabilidad en el que nos es-

tamos desarrollando, a uno en que se establezcan las sinergias con los sistemas de soporte 

vital reorientando nuestras emociones y procesos individuales, a fin de que cumplan el papel 

para el cual fueron diseñadas y contribuyan a la preservación del orden crítico de la ecosfera. 

Sus postulados nacen de la Ética Ecológica, en la cual, mediante la revisión del antropocen-

trismo, reconocemos que habitamos una morada con otros seres no humanos, siendo res-

ponsables de mantener la equidad y justicia con las mismas. Mediante el conocimiento de la 

igualdad bio-céntrica de todos los seres vivos de este planeta, con el mismo derecho de vida, 

llegamos a la concepción de que todos los organismos y entidades que pueblan la eco-esfera 

participan de la misma totalidad interrelacionada y que, por consiguiente, tienen el mismo 

valor intrínseco. Esto nos lleva a la idea que todo daño que inflijamos a la naturaleza, en 

realidad nos lo estamos infringiendo a nosotros mismos, debido a que toda frontera que 

creemos con la mente es inexistente en la realidad. Es un proceso de reinvención, individual 

y colectivo, en donde debemos repensar nuestra posición como seres vivos y se deben de 

desterrar procederes que nos están derivando hacia el recrudecimiento de los problemas 

ambientales, empezando por las propias estructuras económicas. 

Mediante este cuestionamiento, lleva al desarrollo de un compromiso moral y emocional a 

través de esta ecología profunda, para una identificación en la persona con el mundo no 
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humano, mirando más allá de las creencias y presupuestos de nuestra sociedad contempo-

ránea, más allá de la sabiduría convencional de nuestra época y lugar, lográndose mediante 

un proceso meditativo de cuestionamiento profundo. 

El desarrollo de esta ecología profunda debe ser la guía para un retorno a las raíces profundas 

del ser, engendrando una ecología vocacional que enraíce en nuestra concepción del mundo, 

una donde el bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la tierra tienen 

un valor per se, independientemente de la utilidad que lo no- humano pueda tener para los 

propósitos económicos, debiendo ser nuestra misión la de la protección de la  riqueza y la 

diversidad de las formas de vida contribuyen a hacer de la realidad estos valores. Todo lo 

vital, por el simple hecho de existir, debe ser respetado y permitir que exista. Como seres 

humanos no tenemos el derecho a reducir esta riqueza, excepto para satisfacer necesidades 

humanas vitales; haciendo compatible el florecimiento de la vida y cultura humanas con el 

entorno, cobran vigencia las posturas del decrecimiento de la población humana y del uso 

limitado de recursos.  

Como cambio ideológico fundamental, debemos apreciar la calidad de la vida, más que bus-

car incrementar nuestro estándar de vida, con una toma de conciencia profunda de la dife-

rencia entre lo grande y lo importante, debiendo suscribir estos puntos al ser ciudadanos del 

mundo, aplicándolos de manera obligatoria directa o indirecta de realizar los cambios nece-

sarios. 

Para tal fin se hace necesario un cambio de políticas, debiendo afectar a las estructuras bá-

sicas de la economía, la tecnología y la ideología, emanando un estado que será profunda-

mente distinto del presente. 

La asimilación de estas enseñanzas nos debe d guiar para reconocer a la biosfera como la 

fuente primaria de todo beneficio y por tanto, de toda riqueza, así como el desarrollo de 

mecanismos que articulen los procedimientos que se dan en su seno de manera armónica y 

sinérgica con respecto a los ciclos gaianos, repensando nuestras organizaciones actuales y 

construyendo un nuevo mundo sobre nuevas bases. 
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Esta nueva ética ha de provenir de una educación ambiental integradora, sistémica, una que 

proporcione al individuo bases conceptuales que le permitan generar su propia transforma-

ción, rompiendo la dicotomía ser humano-naturaleza, globalizando lo segregado. Esta nueva 

visión holística de la educación concibe la formación integral de la persona con un pensa-

miento sistémico, un reposicionamiento individual, y colectivo, a través una ecosofia indivi-

dual que motive y guie al sujeto a una conducta civil y vital integradora, a partir del redescu-

brimiento de la naturaleza humana.  

Esta educación ambiental capacitará a la persona para resolver los problemas ambientales y 

a no generar nuevos, a extrapolar sus conocimientos y entendimiento de situaciones a dife-

rentes situaciones, con actitud crítica y analítica. Esto debe llevar a la acción en el caminar 

hacia el equilibrio con la eco-esfera, siendo la brújula los principios de A.Naess para tal fin. 

Debe generar un individuo inmerso en su comunidad, que debata y reflexione sobre las cues-

tiones ambientales y proponga medidas activas que resuelvan los problemas ambientales. 

Esta misma educación ambiental que debe reconectarnos con la naturaleza, reconstruyendo 

las relaciones sinérgicas difuminadas, en la que, mediante el trabajo comunitario, emane ac-

ciones pro-ambientalistas. 

Esta filosofía de vida está reflejada en el desarrollo del eco-aldea que se están planteando en 

diversos puntos del mundo, tanto en comunidades rurales como en el centro de las urbes. 

Estas formaciones sociales son comunidades cuyo objetivo de nacimiento es el de ser soste-

nible social, ecológica y económicamente, basándose en un respeto por la naturaleza, en el 

uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje 

y el uso de materiales de construcción ecológicos. 

El renacer de estas aldeas es el desarrollo de propuestas de individuos que desean un mundo 

justo, equitativo, entre seres humanos y no humano, naciendo a partir de los modos de vida 

de las sociedades vernáculas e imitando sus tradiciones en consonancia con la vida. Sus prin-

cipios están regidos bajo el principio de comunidad auto-sostenible, donde la generación de 

alimentos y productos están destinados al sustento de la misma, donde el dinero es susti-

tuido por el pago de servicios y trueques, donde las horas de trabajo, ocio y educación que-

dan cubiertos por la eco-aldea. Se reduce la dependencia con respecto al exterior, con un 
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consumo de insumos de producción local, siendo una economía cerrada, y produciendo sus 

propios alimentos, reduciendo el peso ecológico de los mismos. Las labores de educación de 

visitantes y actividades sostenibles, como es la enseñanza de artesanía o huerto ecológico, 

son transmitidas a los visitantes, inculcando valores pro-ambientales. Se estrechan los lazos 

de amistad entre los vecinos, debido al conocimiento entre sí, con el establecimiento de la 

comunicación y comunión con los demás, participando todos en la toma de decisiones para 

el bien de la comunidad. La integración con su entorno inmediato es plena, al practicar acti-

vidad agrícola tradicional, que utiliza construcciones bioclimáticas, recicla residuos, aprove-

cha las energías renovables, etc. En definitiva se trata de una vida sostenible, que respeta y 

cuida el entorno. 

Este renacer de las Eco-aldeas, no es más que una vuelta a los modelos ancestrales de con-

vivencia comunitaria, en donde las poblaciones de pocos individuos, eran sostenibles plena-

mente, donde el sujeto estaba educado por la comunidad y el debate y toma de decisión era 

continua, consensuado comunitariamente, anteponiendo el bien común frente a la indivi-

dualidad, donde el consumo de bienes materiales es inexistente, salvo los propios dedicados 

a la producción de alimentos comunitarios; donde la adquisición de nuevos productos dentro 

de la moda no es prioritario, al no ser necesarios. El pensamiento individual esta forjado en 

la justicia y ética ambiental, en los valores que confluyen al ser humano moderno con su 

entorno. 

 

Los pueblos latinoamericanos y la educación ambiental 

Algunos educadores ambientales latinoamericanos, y también estudiosos de la idiosincrasia 

de los pueblos, que conforman ese sub-continente americano, recomiendan tres principios 

que debe contemplar la ética ambiental, para que sea aceptada por la sociedad hispanopar-

lante: Libertad. El respeto a los ecosistemas y áreas protegidas, como suelos, ríos, lagos y 

mares, no debe imponerse o verse como una carga punitiva, en caso que se transgredan las 

leyes y normas establecidas que los protegen. Se parte de la premisa que cuando media un 

proceso de concientización, por la vía del aprendizaje, entre la población, se hace un uso 

racional de la libertad, que permite actuar con sólo restricciones de orden moral y ético del 
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individuo. El precepto de responsabilidad está íntimamente ligado al anterior, pues tiene que 

ver con el buen uso de las libertades y derechos del hombre en sociedad, que debe hacerse 

con un sentido de responsabilidad. Este segundo principio también implica que el hombre es 

consciente de los actos que comete, y si violenta el marco legal establecido debe asumir las 

consecuencias de sus faltas. Finalmente, la Solidaridad es la parte que explora e inhibe las 

conductas y actitudes egoístas tan naturales del ser humano. Argumenta que todos los seres 

vivos tienen el mismo derecho a la vida, por lo tanto, nadie debe abrogar esa máxima y ga-

rantía individual; las buenas condiciones del patrimonio natural que se heredará a las nuevas 

generaciones, entonces dependerá de la ética ambiental, sustentada en la libertad, respon-

sabilidad y solidaridad 

 

Regulación Ecológica 

El desarrollo de las eco-aldeas como una opción de organización social, sustentada por los 

principios de le ética ecológica, ha de estar acompañada como coadyuvante, de la incorpo-

ración de tecnología de vanguardia en materia anticontaminante, particularmente la desti-

nada a los automóviles y a empresas mineras, siderúrgicas y de manufactura, será el factor 

que permita discriminar la asignación de incentivos y créditos fiscales. Los empresarios y 

consumidores que adopten ese tipo de tecnologías modernas, serán recompensados por el 

gobierno por la vía impositiva. De acuerdo con análisis de los volúmenes de contaminación 

publicadas por organismos oficiales y civiles, los sectores señalados en México han sido los 

que más emisiones de gases nocivos arrojan al aire libre en las áreas urbanas del territorio. 

Por lo tanto, si se regulan mediante estímulos e impuestos, se podrá disminuir en el corto 

plazo los niveles de contaminación, al menos la eólica. Otra política pública que deberá acom-

pañar a las propuestas anteriores es la del transporte público. Su modernización, con vigo-

rosos incentivos para que los consumidores prefieran el tren, metro, metro-bus, autobús... 

etc., para realizar los viajes intra-urbanos. En otros países se ha mostrado que sí el automo-

vilista recibe un servicio de transporte de calidad, y además se le brindan facilidades para 

abordar el servicio multi-modal en el transporte urbano, vencerá la resistencia tan arraigada 

por el uso del automóvil particular. 
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El automóvil que se desplaza con energía eléctrica es otra opción factible para mejorar la 

calidad del aire en las metrópolis latinoamericanas. Algunas multinacionales automotrices ya 

están fabricando este tipo de autos. No obstante en la región no se dispone de la infraes-

tructura y equipo, que se requiere para su adecuado funcionamiento, como estaciones de 

servicio para recarga de los acumuladores o pilas, talleres especializados, refacciones y com-

ponentes eléctricos, etcétera. Además de las limitaciones anteriores, la diferencia de precio 

con el vehículo tradicional de gasolina todavía es considerable, encareciendo el movido por 

electricidad. La divergencia de precios entre éstos, podría disminuirse con la intervención del 

gobierno, formulando políticas públicas de subsidios cruzados. Esto es, incentivando a los 

sectores menos contaminantes con la naturaleza, a costa del transporte privado tradicional 

 

 

Reflexiones finales 

No debemos seguir aceptando las premisas del mercado sin cuestionárnoslas, sin hacernos 

preguntas que nos hagan cuestionarnos los mensajes que han permeado en el discurso so-

cio-político. 

Preguntas como las siguientes, son las que debemos hacernos como sujetos de una sociedad 

que carece de equidad, donde a pesar de existir legislación, sustentada por la democracia, 

somos conscientes de que no cumple con los objetivos para los cuales se crearon. Cuestio-

namientos como: 

• ¿Es coherente nuestro sistema de desarrollo humano? 
• ¿Son éticas nuestras conductas? 
• ¿Son utilizados racionalmente los recursos sin atacar en sí mismo el seno de los 
sistemas de soporte vital? 
• ¿Qué es necesidad y que es necedad, en cuanto a los usos que realizamos del pa-
trimonio natural? 
• ¿Existen otros modelos de desarrollo justo y equitativo en su construcción? 

 

Debe ser analizado por cada uno de nosotros como inicio para la toma de conciencia de la 

inercia en la cual vivimos y hemos construido esta sociedad. 
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Las respuestas que elaboremos deben conducirnos a que principios como es el desarrollo de 

del mutualismo, como rector que todo ser vivo pertenece a un sistema complejo, estando 

implícitamente unidos e influenciados, afectando el daño que se inflige sobre el sistema al 

resto de elementos, vivo y no vivos, del sistema. Para ello, debemos desarrollar una cosmo-

visión donde la vida es un bien sacramental, usando la intuición para discernir entre las ac-

ciones correctas e incorrectas hacia nuestro entorno inmediato. 

Educación ambiental y Regulación Ecológica. Ambas propuestas no son excluyentes, sino 

complementarias. La cultura sobre la protección de la naturaleza definitivamente es un pro-

ceso de asimilación a largo plazo, que implica empezar a trabajar con los niños desde los 

parvularios, a través de programas y acciones que despierten en ellos el interés por el medio 

ambiente. La regulación del medio ambiente, mediante la creación de impuestos ecológicos, 

es mucho menos romántica y de corto plazo, pero sin duda más efectiva técnicamente, sin 

embargo susceptible a los escarceos de la política entre los poderosos grupos industriales 

nacionales y extranjeros. 

 

Toda propuesta que transforme a los modos de vida actual debe estar sujeta a los principios 

de justicia social y equidad ambiental, otorgándole un papel preponderante a la naturaleza 

para su conservación, debiendo renunciar sin paliativo al ser humano los beneficios que he-

mos adquirido por un posicionamiento egocéntrico. 

La vuelta a nuestras raíces como seres humanos, donde la Austeridad voluntaria nace como 

principio rector del sujeto, consciente de su papel impactante sobre el medio natural, ha-

ciendo uso eficiente de los recursos, sintiéndose útil en la comunidad en la que vive al coope-

rar con otros, y alejándose del consumo mórbido de la sociedad actual, donde el bienestar 

mental y físico es más gratificante que los bienes materiales. Esta es la razón que se esconde 

detrás de opciones viables, como es el desarrollo de las eco-aldeas, del decrecimiento como 

contrapartida al crecimiento económico, al bioregionalismo, como estructura accesoria, y no 

eje principal, para el comercio de productos. Éstas son propuestas y modelos sobre los que 

se están desarrollando las nuevas sociedades, cuyo nacimiento se basa en la ética ecológica 

y la hermandad con la vida. 
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Las aportaciones del concepto de eco-aldea y que es sobre el que se desarrollaron las pobla-

ciones ancestrales, nos permite concebir que los cambios sociales deben centrarse en rom-

per la dualidad existente entre sociedad y naturaleza, neutralizando cualquier impacto ne-

gativo derivado de nuestras actividades, haciendo de la sustentabilidad una filosofía de vida 

cotidiana, a través de conductas que entren en sinergia con los mecanismos intrínsecos de 

funcionamiento de los ecosistemas, desde producir alimentos que tan solo genere la subsis-

tencia de las poblaciones humanas, hasta el reciclaje absoluto de cada residuo generado. En 

cuanto a las construcciones, éstas deben emplear materiales ecológicos, usando energías 

renovables, así como la eficiencia en el uso de las mismas. 

En cuanto al desarrollo del sistema económico del mismo, debe estar formulado según el 

contexto en el cual se genere. Debe primar el empoderamiento humano, partiendo del prin-

cipio de equidad, de la negación de la explotación de personas ni el medio natural, de no 

hipotecar el futuro a partir de los abusos del presente. Por ello, se deben planear actividades 

económicas que estén asentadas en los principios éticos de la Ecología Profunda y manten-

gan una sinergia con los ciclos terrestres, con actividades productivas que solo usen los ex-

cedentes ecosistemicos y no ataquen al seno del mismo (Goldsmith, E.1999). El principal 

sector productivo debe ser el agropecuario, vinculado éste solo con fundamentos de alimen-

tación de la población productora y siendo el trueque un mecanismo valido de comercializa-

ción. La toma de decisión debe provenir desde el seno de la comunidad, como conocedora 

de sus necesidades y del impacto ambiental que tendrían esas decisiones de índole econó-

mico y social, para mantener coherencia en las actuaciones pertinentes, siendo conscientes 

de la relación causa y consecuencia de las acciones humanas y aquellas que tengan como 

objetivo mantener la integridad ecosistemica, pero a su vez, la supervivencia de la comuni-

dad humana. No cabe duda que este nuevo modelo que proponemos, debe estar desarro-

llado por individuos con los mismos principios y afinidades, para favorecer un mantenimiento 

de la cohesión social, siendo la mediación la vía para la resolución en caso de conflictos in-

ternos. 

Como autores de este artículo, somos conscientes que la propuesta y análisis que hemos 

realizado rompe con los esquemas que están asentados en economía y el cambio social que 
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conllevaría el desarrollo de estos núcleos humanos, a imagen y semejanza de las sociedades 

ctonicas, pero al igual que vemos que los impactos que el ser humano genera en la actuali-

dad, éstos deben ser resueltos y esta regeneración ha de provenir del individuo, en primera 

instancia, y de la comunidad, como soporte para el avance hacia el reencuentro con lo vital. 

 

Glosario 

• Biomimesis.-Imitación al funcionamiento de los ciclos naturales y mecanismos presentes 

en la naturaleza, adaptándolos a la sociedad humana. 

• Ecosfera.- Sinonimo a Gaia( Lovelock,1969).La biosfera, junto al susbtrato geológico y su 

atmosfera, están íntimamente relacionados, influyéndose mutuamente. 

• Estabilidad.-Estado ideal que presenta los Sistemas Naturales, en los cuales se preservan, 

mediante distintas estrategias de los mismos, su equilibrio dinámico frente a los cambios, 

con mínimas alteraciones. 

• Homeotelia.-Del Griego Homeo, igual y Telos, Objetivo, es el mantenimiento del orden crí-

tico en los sistemas naturales, mediante la cooperación de cada parte integrada, por el bien 

del sistema completo 

• Heterotelia.-Del Griego Hetero, diferente y telos, objetivo. Conducta que lleva a satisfacer 

las necesidades del sujeto frente a la totalidad. 

• Obsolescencia Programada.-Los productos que salen al mercado, presentan fallas en su 

funcionamiento, por lo que su reparación es más costosa que la adquisición de un producto 

nuevo que lo reemplaza, incentivando la renovación de los mismos. 

• Obsolescencia Percibida.-Como sociedad consumidora y a través de los medios de publici-

dad, inducen a creer al individuo que los nuevos productos que salen a la venta cubren sus 

necesidades y son mejores que anteriores de la misma gama. 

• Sociosfera.-Esfera que contempla a la sociedad y al sujeto. 

• Ctonicas, Sociedades.-Se refiere a aquellas sociedades cuyo principio rector de funciona-

miento era una visión ecológica del planeta. 
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RESUMEN: 

Existen diferencias sutiles pero sustanciales entre lo que se imaginaba como una Sociedad 

del Conocimiento y aquello que finalmente afloró como la Economía de Redes. Ambas ideas, 

sostenidas por los avances de la Tecnología Informática, representan usos muy distintos de 

la tecnología de la información y llevaron a resultados contrapuestos. ¿Qué determinó que 

ya no hablemos más de la Sociedad del Conocimiento sino de la Sociedad de la Información? 

¿Por qué la Economía en Red perdió el camino en su búsqueda por una sociedad más equi-

tativa y transparente? ¿Qué papel ha jugado la Tecnología Informática en esta historia? Estas 

son las tres preguntas que se discuten en este ensayo y que buscan crear conciencia crítica 

sobre la situación que existe detrás del problema de la Brecha Digital y las formas de Inclusión 

Digital, narrativas que están siendo propuestas por el discurso desarrollista dominante. 
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SUMMARY: 

There are subtle but significant differences between what was imagined as a Knowledge So-

ciety and that which finally resulted as the Knowledge Economy. Both ideas were supported 

by the progress and prospective of the Information Technology, but they represent very dif-

ferent uses of information technology and lead to conflicting results. What determined that 

we do not talk more anymore about the Knowledge Society but of the Information Society? 

Why the Knowledge Economy lost its way in the quest for a more equitable and transparent 

society? What role did Information Technology played in this story? These are the three 

questions that are discussed in this paper, looking to create a critical awareness of the situ-

ation that exists behind the problem of the Digital Divide and Digital Inclusion, narrative 

forms that are being proposed by the dominant developmental discourse. 

 

KEYWORDS: Knowledge Society, Networked Economy, Information Society, Information 

Technology. 

 

 

 

—Sun Bak: “Can I ask you a question” 

—Capheus: “Of course” 

—Sun Bak: “The first time I went into a house like this in [a slum in] Bombay... they had no 

beds, but they had a television as big as this. I mean, how can a TV be more important than 

a bed? Ah...” 

—Capheus: “That's simple. The bed keeps you in the slum. The flat screen takes you out” 

(Straczynski, Wachowski, & Wachowski, 2015) 

 

 

1. Introducción 
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Entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI dio comienzo el proyecto global de la Sociedad 

del Conocimiento, fundamentado en la reanimación de los ideales modernos y enciclopédi-

cos, apalancados esta vez en la estructura económica y tecnológica de la Sociedad en Red. 

Pero los ideales humanitarios que inicialmente promovieron esta intención paulatinamente 

fueron debilitados por la lógica de la acumulación y el consumismo. La digitalización de la 

actividad humana, junto con todos sus beneficios, también permitió la concentración cre-

ciente de poder político, la perdida de la privacidad y la exacerbación de las diferencias entre 

las sociedades. El capital encontró nuevas formas de mercantilizar y controlar las actividades 

humanas que aun se encontraban fuera de su órbita. La lógica de “lo fugaz”, lo “descartable”, 

lo “sintético” se naturalizó dentro de la simbiosis creciente entre la sociedad global y e Inter-

net. 

Este trabajo busca analizar cómo ocurrió este proceso para identificar los dilemas que pre-

senta el proyecto de la Sociedad del Conocimiento, transformado en Sociedad de la Informa-

ción, y de esta forma proponer una perspectiva que reconozca que el desarrollo del conoci-

miento y las tecnologías de la información, es un sistema socio-técnico cruzado por las pa-

siones e intereses mundanos, lo cual exige superar el discurso tecno-determinista. El objetivo 

final no es satanizar ni al avance tecnológico informacional ni a la ciencia, sino promover una 

visión crítica que sirva de base para pensar acciones estratégicas conducentes a controlar los 

efectos perniciosos que los intereses y conflictos asociados a ellos están causando. 

 

2. El imaginario de la Sociedad del Conocimiento y la Informatización 

El Siglo de las Luces y la Revolución Industrial significaron un incremento notable en la can-

tidad y profundidad de saberes producidos por Europa, hecho que articulado a los resultados 

productivos, económicos y militares de estas sociedades, resultó en un discurso humanista 

y expansionista que asumió sus saberes y epistemologías como la única perspectiva válida. 
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Esto en desmedro del conocimiento y visiones las demás sociedades, mucho menos podero-

sas y de costumbres salvajes o exóticas a ojos del europeo4. El mercantilismo y neocolonia-

lismo industrial fueron una versión sofisticada del antiguo imperialismo Español, que si-

guiendo la hipótesis de Amir Said, siguieron la larga sucesión de imperialismos que han afec-

tado a todos los seres de la tierra en lugares y tiempos diferentes. La historia humana es la 

historia de los imperialismos (Said, 2011). Pero punto central de esta cuestión según Said no 

es el imperialismo como tal, sino la emergencia de representaciones de mundo que a través 

de la cultura, consolidan el orden global dominante naturalizándolo bajo la perspectiva de 

los poderosos, cuestión que no tiene nada que ver con los criterios de verdad o sabiduría, 

pero que termina siendo confundido con ellos. 

El proyecto enciclopédico y modernista europeo que pretendía “iluminar a los pueblos opri-

midos por la ignorancia” nunca se percibió como un discurso pleno de intereses económicos 

y políticos mimetizados. Al igual que el Imperio Español nunca dudó de la justicia de su causa 

al forzar la cristianización de los paganos, ni Grecia, Roma o Egipto titubearon sobre los be-

neficios que traería a los “barbaros” el civilizarse. Después de la II Guerra Mundial, el ocaso 

de las potencias europeas dio lugar al surgimiento de nuevos poderes como los EUA y la 

URSS. La segunda y tercera fase de la Revolución Industrial instauró lo que Drucker llamó la 

Ciencia del trabajo y la aplicación del conocimiento sobre el conocimiento. El ciclo de inno-

vación se hizo permanente convirtiéndose en producción flexible, y consolidando la apari-

ción de los Trabajadores del Conocimiento (P.F. Drucker, 1999; Peter F Drucker, 1999). 

Las nuevas potencias, EUA y la URSS, se apoyaban en el industrialismo Fordista mezclado con 

una actividad febril de investigación, desarrollo tecnológico e innovación5. Parte de ese pro-

ceso incluía la necesidad de automatizar e industrializar la producción de información. Este 

periodo fue decisivo para que las máquinas de calcular mecánicas, ya en uso en Europa desde 

                                                           
4 Este fenómeno de egocentrismo epistemológico también incluyó una perspectiva similar de parte de los con-

quistados, para quienes los saberes de los conquistadores también eran exóticos y descabellados. Este desen-

cuentro de ontologías y epistemologías fue identificado por el antropólogo francés Claude Levi-Strauss y nom-

brado como “Prospectivismo” por su colega brasileño Eduardo Viveiros de Castro (Lévi-Strauss, 1973; 

Viveiros de Castro, 2004)  
5 Los EUA y la URSS aun cuando tuvieran credos políticos opuestos, abrazaron de igual forma el Taylorismo 

para convertirse en potencias industriales y economías de tipo Fordista (George, 1972). 
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el Renacimiento, evolucionaran en máquinas de calcular electromecánicas y finalmente a los 

computadores eléctricos. En esa época nació la Ciencia de la Computación y la Ciencia de la 

Documentación como campos de saber práctico, articulados a la perspectiva mecanicista y 

productivista de la post-guerra, y embebidas en la cosmovisión eurocentrista y totalizante 

heredada por las nuevas potencias (Breton, 1991; McCrank, 2001; Rieusset-Lemarié, 1997). 

A finales de la década de 1990, los EUA eliminaron la restricciones que existían al uso civil de 

los desarrollos informáticos que logrados en la esfera militar6, como parte del proyecto de 

una sociedad nueva basada en el conocimiento trabajado por medio de máquinas simbióti-

cas con el intelecto humano (Bush, 1945; Licklider, 1960).  Este discurso se impregnó de los 

ideales libertarios y democráticos de los EUA, y rescató las banderas enciclopédicas moder-

nas de expansión del bienestar humano por medio de la sabiduría. Para ello, nada más apro-

piado que explotar sistemáticamente la producción de saberes “útiles” por medio de máqui-

nas, dentro de un contexto liberal-capitalista de competencia abierta y emprendedorismo. 

Los computadores redimirían a los humanos de sus ataduras cognoscitivas (Engelbart, 1962) 

y organizarían a la sociedad como un todo armonioso, articulado y productivo (Curtis, 

Crossley-Holland, & Kelsall, 2011) incluyendo la digitalización del ser en sí mismo 

(Negroponte, 1998). 

Pero al igual que en el iluminismo clásico, la existencia de intereses y conflictos encubiertos 

bajo el manto de “idealismo digital” e “Internet-Centrismo” (Morozov, 2012) fue sistemáti-

camente ignorada. Si bien era claro que la creación de conocimiento fluía con una velocidad 

y tamaño antes nunca vista, también era evidente que con la progresiva privatización de las 

estructuras de creación de saberes, la investigación comenzaba a responder más por los in-

tereses económicos de los inversionistas que al afán de aumentar el acervo de saberes de la 

humanidad. Y como la ciencia cada vez precisaba de mayor parafernalia para investigar, esto 

la hacía progresivamente cada vez más dependiente de sus patrocinadores. Estos dos he-

chos, según Lyotard, determinaron el desarrollo de un doble discurso en el post-modernismo 

                                                           
6 Por ejemplo, la red militar de defensa ARPANET se transfirió en 1981 a la Fundación Nacional de Ciencia 

(NSF) de los EUA y fue dada de baja en 1990. Posteriormente, la NSFNET fue dada de baja en 1995 para 

eliminar definitivamente sus restricciones para el tráfico comercial. Entonces fue que nació Internet. 
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neoFordista, cuyos relatos hablaban de una humanidad global unificada en las redes digita-

les, plena del bienestar inducido por la tecnología. Pero en su otra faceta este discurso pro-

pendía por la expansión de un proyecto mercantilista que conquistase y controlase todo el 

horizonte global, y todos los rincones más íntimos de la vida cotidiana (Lyotard, 2004). Acti-

vidades como la educación fueron transformadas en una industria de producción rápida y 

masiva de mano de obra semi-calificada, estructurada bajo competencias técnicas (nunca 

críticas) según la demanda del mercado. Un mercado persa de títulos académicos pagos en 

cómodas cuotas mensuales. Pero en su fase discursiva, la educación continua actuando bajo 

el mito de aquella actividad inmaculada que eleva al hombre de su entorno corrupto, si-

guiendo la imagen del “Emilio” de Rousseau. 

La comoditización existencial7 que sufrió la existencia humana no creó mayor bienestar, al 

contrario, la tecnología terminó reforzando el sistema de dependencia global preexistente, 

haciéndolo más fuerte y sofisticado (Amin, 1977; Prebisch, 2008). Las actividades de investi-

gación siguieron concentradas en los centros de poder alrededor del globo. La agenda del 

conocimiento no tocó aquello que no fuera rentable o articulado al sistema en forma de 

consumidores o productores. La poca investigación desarrollada en la “Periferia Global”, con-

tinuó respondiendo a paradigmas “alienígenas” que nada que tienen que ver las necesidades 

locales de conocimiento, sino con proyectos importados y de moda en las metrópolis (James, 

2004, 2005). 

Las contradicciones del discurso idealista de la Sociedad del Conocimiento se hicieron tan 

evidentes que en entre el año 2003 y 2005, quienes conducían la agenda mundial para el 

desarrollo determinaron que no había que hablar más de una Sociedad del Conocimiento 

sino de la Sociedad de la Información (Mattelart, 2005; WSIS, 2003, 2005). Pero el cambio 

de nombre no modificó en absoluto la dinámica del proceso. El mundo siguió en una espiral 

de acumulación y concentración de información y conocimiento sin precedentes, lo cual ra-

dicalizó las desigualdades preexistentes. Concomitante a este proceso, la Industria Cultural 

                                                           
7 Refiere a la transformación de los espacios cotidianos ajenos a la actividad comercial en mercancías: el tiempo 

de ocio, los momentos de familia, la intimidad de pareja, hasta el crimen y el sufrimiento humanos, todo terminó 

siendo convertido en mercancía a través del modelo de Reality show. Una semblanza magistralmente mostrada 

por el film de Peter Weir The Truman Show (Weir & Niccol, 1998) o Nightcrawler (Gilroy, 2014). 
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de los EUA se integró con la infraestructura de tecnologías de la información y comenzó a 

utilizar las redes como grandes difusores semióticos e ideológicos del discurso de la metró-

poli. 

Los medios de masa tradicionales como la radio y la televisión habían creado una audiencia 

mundial de sujetos “volcados para afuera” a través de los medios de telecomunicación. Per-

sonas que crecieron conociendo más de lo que pasaba en los confines del mundo que sobre 

lo que acontecía en su vecindario. La construcción de la “aldea global” y su ampliación sen-

sitiva más allá de las fronteras domésticas amputaron la percepción de lo cotidiano, sumer-

giendo a las personas en un escenario donde las corporaciones con sus ejércitos de científi-

cos del marketing, permanentemente construían y reforzaban al consumismo como un ethos 

social (M. McLuhan, 1951; M. McLuhan & Fiore, 1968). La cotidianidad gris y sinsentido de la 

Sociedad de Masas terminó aliviada por la capacidad de la Industria Cultural para disfrazar 

las contradicciones propias de un régimen de cosificación humana y explotación articulada 

globalmente (Adorno & Horkheimer, 2009). 

Con el advenimiento de los medios de masa interactivos como Internet y la Web, no solo se 

capturaron los espacios íntimos convirtiéndolos en dominio público y laboral. Con la popula-

rización de los computadores, las redes sociales y los celulares inteligentes, la sociedad se 

acostumbró a ser vigilada permanentemente (Mann, Nolan, & Wellman, 2002). Los ciudada-

nos aceptaron ser parte del Panopticon Digital Global (Zuboff, 1988, 2013) gracias a contra-

tos de adhesión que los despojan de todo derecho sobre sus datos, a cambio de utilizar un 

software. La vía interactiva ofreció la posibilidad de expresarse más también de ser vigilado, 

hecho del cual se tuvo una pequeña muestra con el escándalo de espionaje digital del año 

2013 con Edward Snowden. 

Y a pesar de todo, el mito de la Sociedad de la Información como fuente de conocimiento, 

tecnología y bienestar sobrevive. El continuo despliegue de noticias sobre inclusión y exclu-

sión digital, los avances permanentes de la informática, y la mitificación del mundo digital 

alimentada por la Industria Cultural del eje “Silicon Valey–Hollywood” mantiene vivo el mito. 

 

3. Los resultados de la Economía de Redes Digitales. 
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Marshall McLuhan no solo percibió las connotaciones de pasar de los medios mecánicos a 

los medios eléctricos como la TV y la radio (Marshall McLuhan, 1962; M. McLuhan, 1964). 

Mcluhan también previó el conflicto global entre las sociedades “frías y calientes”8 informa-

cionalmente, y el asedio constante de “las tribus más fuertes hacia las tribus más débiles” en 

la “aldea global”. Todo esto en un contexto de malestar causado por el cambio tecnológico 

continuo y el trasplante forzado de “órdenes tecnológicos”9 (M. McLuhan & Fiore, 1968).  El 

“orden tecnológico” de finales del siglo XXI se caracteriza por el protagonismo de los medios 

informáticos, como articulación de las dos facetas más poderosas de las potencias occiden-

tales: la producción industrial en masa y la gestión de la información. Es por esto que la difu-

sión de tecnologías de la información implicó también el trasplante de “Regímenes Informa-

cionales” con sus elementos dominación ideológica asociados. 

Por “Régimen Informacional”10 se entiende aquella estructura representacional y discursiva 

que, legitimada por otras estructuras discursivas como la Ciencia y la Técnica, define, limita 

y conduce las actividades, discursos y representaciones de aquello que debería o podría ser 

considerado como información. El “Régimen Informacional” incluye narrativas y dispositi-

vos11 que replican sus discursos por medio de arquitecturas informacionales e isotopias12 

                                                           
8 McLuhan percibió que algunos medios eran sistemas densos o “calientes” informacionalmente hablando, esto 

es, daban todas las estimulaciones sensoriales para que el audiente quedase convincentemente “informado”. 

Los medios llamados “fríos” o de baja densidad, exigían la participación cognoscitiva de la audiencia para 

completar el mensaje. Desde este punto de vista, un libro es una tecnología informacionalmente “fría” mientras 

que la multimedia es “caliente”. De igual forma, algunas sociedades son calientes en cuanto manejan altas 

densidades de datos e informaciones que cubren casi todos los espectros de la vida y del juicio de las personas, 

mientras que las sociedades frías, se desarrollan basadas en información escasa y reciclada. 
9 Utilizamos aquí la expresión “orden tecnológico” a partir del pensamiento de Mumford, definiéndolo como 

una estructura económica y cultural que establece las formas idóneas de solucionar problemas, determinando 

los patrones de utilización de las energías y los recursos (Mumford, 1987)  
10 El “Régimen Informacional” vendría a ser una consecuencia y ejemplo particular de lo que Foucault llamó 

“Régimen Discursivo” (Foucault, 2000a, 2009). 
11 El concepto de “dispositivo” está definido según la visión de Gilles Deleuze y Michel Foucault, e implica el 

envasado de una estructura discursiva e ideológica al interior de las arquitecturas de los aparatos (Deleuze, 

1992)  
12 Las isotopias son definidas como aquellas estructuras semióticas de representación-pensamiento-acción, que 

afectan las rutinas sociales y por tanto, transportan los elementos sociotécnico, culturales e ideológicos de sus 

comunidades de origen (Blikstein, 2003). Un ejemplo es lo que Carlota Pérez ha llamado el “Sentido Común 

Administrativo” (Perez, 2001). 
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(Berrío-Zapata, Moreira, & Sant'Ana, 2015; Berrío-Zapata, Sant'Ana, & Vidotti, 2012), que 

afectan los “campos de información”13 nativos. 

Uno de los puntos centrales de todo “Régimen Informacional” es la delimitación de lo “rele-

vante”: ¿qué es importante y para qué lo es? Tefko Saracevic estudió este fenómeno y llegó 

a la conclusión de que no solo no sabíamos mucho sobre lo “relevante”14, sino que no se 

invertían recursos en investigar el tema. Dada esta ausencia ¿de? investigación pública, los 

capitales privados exploraron y apropiaron el problema de la relevancia y así, este concepto 

fue “privatizado” (Saracevic, 1970, 1975, 2007). La pregunta sobre qué es lo relevante y 

cómo se construye esa relevancia es el punto de inflexión en el cual la Sociedad del Conoci-

miento como proyecto se separó de su producto final: la Sociedad en Red. Para la Sociedad 

en Red lo relevante es el interés privado y el ánimo de lucro, lo cual está encarnado en la 

voluntad de las corporaciones que en general, están aglutinadas en las metrópolis de los 

países desarrollados. 

La Sociedad en Red fue descrita por Manuel Castells como un orden social basado en una 

economía informacional, en la cual se compite con desarrollo tecnológico, conocimiento y 

gestión de redes (Castells, 1999). El trabajo y el empleo fueron transformados por la concen-

tración de saberes y tecnología, creando comunidades minoritarias de “Trabajadores del Co-

nocimiento” dentro de un contexto cosmopolita, rodeados de vastos contingentes de obre-

ros de los servicios (P.F. Drucker, 1999; Peter F Drucker, 1999; Norris & Inglehart, 2009). En 

estas comunidades de conocimiento y sus regiones asociadas aumenta el bienestar y las 

oportunidades. Mientras tanto, las poblaciones “Periféricas” ven sus chances de mejorar y 

competir eficientemente cada vez más reducidas. Este régimen económico e ideológico sería 

                                                           
13 El concepto de “Campo de información” es una aplicación de las ideas de Kurt Lewin a la intersección entre 

tecnología informática, comunidad, sociedad, cultura y semiosis (Berrío-Zapata, 2005, 2011) 
14 Ronald Coase da un buen ejemplo sobre “relevancia” en su análisis sobre el interés privado versus el interés 

público (Coase, 1988). Si una industria perturba un pueblo entero con su polución, se tendrá que dirimir que es 

lo más importante (o relevante): el lucro obtenido por esa industria y los empleos que de ella dependen, o el 

bienestar de los habitantes que está siendo amenazado por la polución. En la visión capitalista clásica, dado que 

el lucro y el empleo tienen relevancia igual al bienestar, esta situación se dirime pagando una indemnización a 

la ciudad. El problema con esta estructura de relevancia es que, el dinero no puede compensar el dolor producido 

por las enfermedades que la polución cause. El dinero no reemplaza al agua pura o el aire limpio. En este 

ejemplo se ve claramente como la estructura de relevancia está viciada por el interés del capital. 
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denominado por Zuboff y Luyt como Capitalismo Distribuido o Capitalismo Informacional 

(Luyt, 2004; Zuboff, 1988, 2010, 2013). 

El Capitalismo Distribuido según Zuboff, identifica el perfil del sujeto-consumidor y monito-

rea su comportamiento, acumula permanentemente datos digitalizados sobre todos los ni-

veles de su negocio y su mercado (individual, familiar, local, regional, etc.). A través de sus 

redes, el Capitalismo Informacional Distribuido rompe fronteras, elimina intermediarios y 

controla de forma directa sus fuentes de negocio. Ofrece a sus consumidores amplias gamas 

de personalización a la vez que los hace dependientes de series interminables de actualiza-

ciones y novedades. En su faceta productiva, el Capitalismo Informacional Distribuido arti-

cula diferentes regiones en cadenas productivas flexibles y móviles, que danzan al compás 

de las condiciones de cada mercado local, siempre procurando las mejores condiciones de 

renta. Los acervos de conocimiento están bien resguardados en las casas matrices y protegi-

dos por leyes de copyright. El Capitalismo Distribuido es un neo-Fordismo desde el punto de 

vista de la producción. La integración es máxima gracias a altos niveles de automatización de 

planta e integración global con el consiguiente desplazamiento de mano de obra. La terceri-

zación de servicios crea una zona gris de actividad laboral con costos y riesgos ínfimos, con-

trolada por incentivos perversos como contratos sin estabilidad y el monitoreo electrónico 

constante de los resultados. Y con el avance educativo alcanzado por algunos países emer-

gentes gracias a la educación por competencias, se ha creado una oferta importante de 

mano de semi-calificada y proletarizada, operando en diversas latitudes del planeta 24 horas, 

siete días a la semana, para servir a los países desarrollados. 

La articulación del mundo bajo el “Capitalismo Informacional Distribuido” trajo grandes ven-

tajas para el capital corporativo (Luyt, 2004): 

1.- La creación de zonas off-shore de aprovisionamiento barato de servicios por medio del 

teletrabajo. 

2.- La creación de “Agendas de Modernización Digital” en los países “periféricos” con el con-

siguiente surgimiento de mercados emergentes para productos informáticos, lo cual permi-

tió revitalizar la demanda deprimida de los países centrales. 
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3.- La legitimación del “régimen informacional y tecnológico” de los países “Centro”, que 

naturalizó la estructura de dependencia tecnológica, y legitimó la intervención de las poten-

cias en la “soberanía electrónica”15 y los “espacios cognitivos simbólicos”16 de la periferia por 

cuenta de amenazas globales como el terrorismo y el afianzamiento mundial de la industria 

cultural de los EUA. 

Toda la estructura de la Sociedad de Redes, actúa dentro de la filosofía que Joseph Nye ha 

denominado Soft Power o “Poder Suave”: la capacidad de conducir sociedades por medio de 

la seducción y la aculturación (Nye, 1990, 2004). Esta estructura se complementa con la “Di-

plomacia de Redes”, un orden mundial que se sostiene por medio de la gestión, alianzas y 

acuerdos que distribuyen beneficios entre los territorios “amigos” al tiempo que aísla a los 

países “indeseables”, manteniendo así la hegemonía de los países con mayor capital econó-

mico, cultural y social (Metzl, 2001). 

Los países desarrollados se constituyeron en redes articuladas por cuenta de su cercanía cul-

tural, empatía ideológica y complementariedad económica, acumulando “Conocimiento 

Útil”17. El desarrollo de saberes comenzó a ser conducido por el principio de Performance 

planteado por Lyotard. Este principio define la relevancia del conocimiento de acuerdo a los 

intereses políticos y económicos de los gobiernos y corporaciones financiadores de las co-

munidades de investigadores. Tal estructura de “relevancias” moldea las líneas de investiga-

ción que gestan el conocimiento y las arquitecturas informacionales que lo almacenan y con-

duce, convirtiéndose en poderosas isotopias de las metrópolis de Occidente y su ideología 

económica, la cuales actúan como moldes que aculturan y domestican permanentemente 

las periferias del planeta. Las tecnologías y redes de información, al tiempo que encausan 

                                                           
15 Se puede entender como “Soberanía Electrónica o cibernética” las infraestructuras de software que controlan 

los enclaves críticos de cualquier país, como los sistema de control de flujo de electricidad, telecomunicaciones, 

navegación, seguridad y monitorio del espacio aéreo, etc. (Olson, 2012) 
16 Se ha propuesto este concepto para referir a el espacio digital que acumula y representa las expresiones 

culturales de una comunidad, espacio que está continuamente amenazado por la falta de producción y calidad 

de los países menos desarrollados, y la avalancha de contenido producido por la Industria Cultural del Silicon 

Valley–Hollywood (Berrío-Zapata, Farias, Carvalho, & Sant’ana, 2013). 
17 Se toma este concepto de Joel Mokyr, quien refiere como “Conocimiento útil” aquel que versa sobre los 

fenómenos naturales y regularidades que excluyen a la mente humana y las instituciones sociales. Ese saber 

alimenta la tecnología que a su vez es definida como la manipulación de la naturaleza para beneficio material 

humano (Mokyr, 2003). 
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flujos informacionales masivos hacia los confines del globo, responden a los imperativos 

ideológicos, económicos y culturales de sus metrópolis de origen, fenómeno que Thomas 

McPhail denominó “Colonialismo Electrónico” (T. L. McPhail, 1981, 2010). 

Este “Colonialismo Electrónico” se basa en la convergencia tecnológica y corporativa de las 

industrias dominantes de la informática, las telecomunicaciones y el contenido. Un pequeño 

cartel de multinacionales, en su mayoría de los Estados Unidos, terminó dominando la indus-

tria mundial y con ello se coartó el espacio para la diversidad cultural, la producción de con-

tenidos en idiomas diferentes al inglés y la presencia de proyectos sin ánimo de lucro (T. 

McPhail, 2004). Tal estructura complementa ¿la? estandarización semiótica globalizada co-

nocida como la “McDonalisación de la cultura, que hace de los países dependientes merca-

dos de consumo imitativo, intentando siempre emular a los países dominantes de formas 

superficiales e ineficientes (Dorfman & Mattelart, 1978; Prebisch, 2008). Esta estructura se-

miótica ha sido tan eficiente que el uso de la fuerza en las relaciones coloniales se ha mini-

mizado, siendo remplazado por la discursiva tecnocrática de los imperativos para el desarro-

llo tecnológico y la tragedia del atraso informático. 

No es casualidad que entre los años de 1995 y 2000, el G8 adhiriera al proyecto de Sociedad 

de la Información, y luego declarara a la Brecha Digital como una de las preocupaciones de 

la comunidad internacional. La entrada de Internet a los países en desarrollo ocurrió bajo 

una perspectiva que establecía una relación directa entre informatización, desarrollo y bie-

nestar. Sin Internet no sería posible articularse al sistema productivo mundial ni disfrutar de 

todas sus oportunidades y avances. Sin embargo,  los mismos actores que predicaban esta 

cruzada humanista por desarrollo global basado en la Sociedad en Red, simultáneamente 

gestionaban tratados internacionales e instituciones globales como los TRIPS18 y la Organiza-

ción Mundial de Comercio, que establecían restricciones muy fuertes a la propiedad intelec-

tual y la transferencia tecnológica. Así se aseguraban las ventajas de los dominadores y la 

anuencia de los dominados (Cline-Cole & Powell, 2004). 

                                                           
18 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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La Sociedad en Red también proveyó de mecanismos electrónicos de vigilancia y monitoreo 

a las comunidades dominantes, creando un Panopticon Digital Global (Zuboff, 1988, 2013). 

Lo que comenzó como el control de los trabajadores a través de sus terminales informáticas, 

terminó siendo un sistema de vigilancia de “grano fino”, en que satélites, cámaras, celulares, 

terminales electrónicas de todo tipo en todo tipo de lugares y chips insertados en casi todo, 

suministran información permanente de la actividad de los individuos alrededor del mundo. 

El Panopticon original de Bentham descrito por Foucault (Bentham, 1791; Bentham & 

Foucault, 1979; Foucault, 2000b),  tomó cuerpo y terminó formando parte del paisaje del 

ciudadano del siglo XXI, que pide a gritos más cámaras y más seguridad. Pequeñas o grandes 

crisis como el advenimiento de la “Ley Patriota”19  de 1991 en los EUA y el proyecto PRIMS20 

de 2013, no han podido desmontar la estructura de vigilancia que está legitimada por la 

amenaza terrorista y la sensación de inseguridad que alimentan permanentemente los gran-

des medio de noticiosos 

 

4.- ¿Dónde se perdió el camino hacia una sociedad más equitativa y transparente? ¿Qué papel 

ha jugado la Tecnología Informática en esta historia? 

La primera generación de visionarios informáticos compuesta entre otros por Claude Shan-

non, John von Neumann, Vanevar Bush y Joseph Licklider reunía varias características que 

fueron concluyentes para marcar la historia del desarrollo de la Sociedad Informatizada: 

a. En sus diversos campos, integraban las mentes más brillantes de la informática, la lógica 

aplicada, y todos los demás saberes integrados a la Ciencia de la Computación. EUA consiguió 

reunir lo mejor del talento mundial en esta área al término de la II Guerra Mundial. 

b. La mayoría de estos científicos tuvo una relación constante con proyectos de gobierno a 

alto nivel, cuando no hicieron parte de las cúpulas del poder como fue el caso de Licklider y 

                                                           
19 La USA PATRIOT Act de 2001 fue una propuesta de ampliación de la capacidad de control del Estado en aras 

de combatir el terrorismo, dotando a las distintas agencias de seguridad de mayores poderes de vigilancia contra 

los delitos de terrorismo. Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos durante el mandato de 

George W. Bush, como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. 
20 PRISM es el programa de vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados 

Unidos, desarrollado confidencialmente desde el año 2007 y hecho público por Edward Snowden en el año 

2013. 
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Bush. Su identificación con los intereses nacionales de los EUA era total, pues vivían la efer-

vescencia propia de la reciente vitoria en la guerra contra el nazismo. 

a. Su visión estaba articulada al concepto de la libre empresa y competencia abierta desde la 

perspectiva idealizada del American Dream. Aunque la aplicación de Tecnología Informática 

a la vida civil era incipiente, ya se anticipaban las condiciones para desarrollar un campo 

nuevo e ilimitado. 

b. Los mismos ideales de democracia y libre empresa que movilizaron la guerra contra el 

nazismo y el enfrentamiento posterior contra la URSS, impulsaron la exploración de esta 

“nueva frontera digital” en un proceso que marcaría la apropiación de estos “territorios” y la 

difusión de los valores de libre mercado y emprendimiento en ellos. Era la réplica del proceso 

de colonización del Oeste norteamericano transportado a Internet, que se constituyó en un 

nuevo horizonte a ser colonizado y reclamado por el espíritu emprendedor estadounidense 

(McLure, 2000). Esta narrativa marcaría a las generaciones siguientes de emprendedores in-

formáticos de los EUA. 

La segunda generación informática aparece durante la década de 1970, con el proceso de 

popularización en los ordenadores en los EUA. El espíritu creativo y rebelde de la generación 

los Baby Boomers retomó los ideales de “Nueva Frontera y Colonización Emprendedora” 

aplicándolos al dominio de los computadores personales. Se diferenciaban de sus anteceso-

res en el énfasis consumista y de marketing que colocaron en sus emprendimientos. El 

computador pasó de ser una herramienta de trabajo a convertirse en un icono de distinción 

y moda. Esto lo definían Bill Gates y Steve Jobs, como el empaque de soluciones simples de 

TIC en una estética diferenciada y seductora (Jobs & Gates, 2007). 

Las empresas del ramo comenzaron a crear iconos de culto, marcados por elementos distin-

tos a la utilidad práctica o la democratización del acceso tecnológico. La publicidad sobre 

software y hardware prometía cambios trascendentes y existenciales por el simple hecho de 

poseer un computador. Los nuevos “juguetes de moda” creaban ondas consumistas cada vez 

más fuertes y expandidas, al tiempo que caían en prácticas como la obsolescencia progra-

mada. La retórica consumista hizo de los dispositivos informáticos elementos valiosos en sí 
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mismos, capaces de mejorar personas y sociedades con el simple hecho de la posesión y la 

actualización. 

La tercera generación informática aparece con la popularización de Internet y la Web en la 

década de 1990, cuando la racionalidad del mercado se reorganizó alrededor de nuevos nú-

cleos de valor. Si durante la fase anterior el imaginario de valor se encontraba en la posesión 

de un Computador Personal y en la serie de elementos distintivos con que este aparato podía 

ser personalizado o ”actualizado”, ahora el núcleo de valor pasaba a ser la conectividad. Así 

inicio la construcción de una nueva narrativa de mercado bajo la cual, el valor de un aparato 

desconectado a la red era igual a cero (Kelly, 1997). Esta perspectiva mezclada con la ley de 

Moore21 llevó al fortalecimiento de la narrativa consumista, ya no solo respecto de los apa-

ratos y su infraestructura, sino también de las redes a las cuales éstos se conectaban. Conec-

tividad significaba nuevos horizontes de expansión y perspectivas de riqueza, incluyendo un 

toque humanizante logrado con la posibilidad de mantenerse en contacto permanente con 

los seres queridos, en un mundo caracterizado por el movimiento y la constante migración 

en busca de oportunidades. La posesión de un computador y el acceso a las redes se convirtió 

en un imperativo, la aceptación incondicional de la imposibilidad de una existencia separada 

de la máquina (Knowles & Santa Maria, 2012). 

Simultáneo a la construcción de esta narrativa comercial, nacieron políticas de integración 

digital, coordinadas por figuras como Albert Gore y Bill Clinton. En 1991, Gore consolidó la 

idea de los EUA como superpotencia dependiente de su supremacía informática. Por consi-

guiente, era imperativo asegurar la articulación general de la sociedad en las redes informá-

ticas, proceso que sería conducido por los líderes corporativos del sector quienes actuarían 

como “ángeles guardianes” del bienestar de la nación (Berrío-Zapata, Valentim, Sant'Ana, & 

Umaña, 2015; Clinton & Gore, 1996; Gore, 1995; USA, 1991). La informática se convirtió así 

en la base del proyecto de expansión hegemónica de los EUA en el siglo XXI, y en un meca-

nismo para que las corporaciones de ese país pudiesen asegurar el control de los mercados 

                                                           
21 Fenómeno registrado por Gordon Moore según el cual, cada diez y ocho meses la capacidad de procesamiento 

de los computadores se doblaba y su precio caía por mitad (Moore, 1965). 
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emergentes alrededor del globo. De esta forma, el ánimo comunitario, libertario o contesta-

tario que en algún momento de la década de 1990 caracterizó algunos de los proyectos de 

desarrollo digital, se fue perdiendo. 

Esta articulación entre mercantilismo, dominación hegemónica y tecnología informática se 

reforzó con la evolución de las capacidades de recuperación masiva de datos. Por ejemplo: 

a. El refinamiento de herramientas de búsqueda de información en lo que fue llamado Mi-

nería de Datos, el proceso computacional de explorar y descubrir patrones en grandes con-

juntos de datos (Li, 2015). 

b. El refinamiento de técnicas de reconocimiento de patrones, no solo en estructuras de 

texto, sino también en digitalizaciones de otros tipos como sonido, voz e imagen, incluyendo 

los patrones binarios correspondientes a cualquier tipo de señal digitalizada (Domas, 2014). 

c. La progresiva digitalización de la mayoría de las actividades humanas y su enrutamiento 

pasivo o activo a través de redes informáticas, incluyendo la aplicación de chips a los más 

diversos elementos de la vida cotidiana y la creciente distribución de dispositivos de vigilan-

cia en sitios públicos. El desbordamiento de datos producido por esta situación dio pie al 

fenómeno que se conoce hoy como Big Data. 

d. La aceptación pasiva y activa del régimen de captura permanente de los datos que cada 

persona genera dentro del éter digital, en el cual viven porciones cada vez mayores de la 

población mundial. Esto es, la “Democratización del Voyeurismo Digital a escala planetaria” 

(Mann, et al., 2002; Virilio, 2002). 

Como se puede observar, la evolución de la tecnología informática hacia formas más exclu-

yentes de desarrollo combinada con su aplicación en el monitoreo y control de la población, 

son dos consecuencias lógicas de la relación entre capital, ciencia y tecnología. Las elites y 

gobiernos poderosos de las diferentes estructuras hegemónicas que se han sucedido en la 

historia humana, utilizaron la tecnología para asegurar los objetivos y tipo de vida que halla-

ban razonables. Con la permanente generación de descubrimientos, conocimientos y aplica-

ciones tecnológicas de tales conocimientos, lo que ha venido cambiando es el grado de so-

fisticación y profundidad con que un grupo humano intenta dominar a otros. Este estado de 

relaciones de dominación es una condición básica de la existencia humana y por tanto, no 
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cabe imaginar un mundo sin estas características. Por tanto, el objetivo debe ser intentar 

entender cómo funcionan los juegos de poder y dominación (Crozier, 1970; Crozier & 

Friedberg, 1977) intermediados por la tecnología, para encontrar formas de balancearlos 

sustentablemente. 

4. Conclusión. Los dilemas de la Sociedad en Red y siete caminos de salida para ellos 

Tomar conciencia sobre los elementos de dominación y poder agenciados a través de la tec-

nología informática y la Economía de Redes, no significa descalificar las posibilidades libera-

doras que las TIC podrían impulsar. Es un ejercicio de crítica y desconstrucción del discurso 

alienante con que la publicidad y la retórica del desarrollismo han ido contaminando las re-

presentaciones que se han construido sobre lo digital, y que presentaban a la Sociedad de la 

Información y la Economía en Red como escenarios totalmente incluyentes lo cual ya sabe-

mos que no es cierto. 

Del recuento realizado en este ensayo, se pueden extraer varias conclusiones que apoyan 

una aproximación crítica al momento de hablar de inclusión informacional y digital en la So-

ciedad de la Información: 

a. El conocimiento no es un fenómeno etéreo libre de las contingencias que acompañan los 

hechos de los hombres. El conocimiento se construye sobre cadenas de representaciones o 

“información”, que son el resultado de la interpretación particular de los datos. Los datos 

son el componente físico de un proceso que termina en un producto en parte intangible que 

es la información y el conocimiento. La naturaleza etérea, la información y el conocimiento 

no elimina los elementos mundanos que la afectan pero sí dificulta rastrearlos, más aun si 

terminan conformando estructuras complejas de capas y relaciones múltiples que mimetizan 

los elementos culturales e ideológicos existentes en su raíz. A estas entidades las hemos lla-

mado “Isotopias”, siguiendo la perspectiva de Isidoro Blikstein (Blikstein, 2003). 

b. Los datos y la información que construyen el Conocimiento, son extraídos, almacenados, 

procesados y transportados por arquitecturas informacionales que también están sujetas de 

los avatares del mundo. Estas arquitecturas están construidas siguiendo cosmovisiones par-

ticulares, y por ello relejan e inducen formas de trabajo, clasificación y delimitación culturales 

e ideologizantes. Las Arquitecturas de Información son, desde el punto de vista semiótico, 
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isotopías, y desde el punto de vista sociológico y psicológico, estructuras de control que tra-

bajan aplicando la microfísica del poder (Foucault, 1979, 2000b, 2008a, 2008b) a través de 

mecanismos diferentes entre los cuales el Discurso (Foucault, 2000a) la Doxa (Bourdieu & 

Eagleton, 1992) y la Violencia Simbólica (Bourdieu & Passeron, 2001) son los más poderosos. 

c. Las Arquitecturas de Información configuran en su polo conceptual, lo que conocemos 

como Tecnología, y en su polo físico lo que ha sido denominado como “dispositivos” 

(Deleuze, 1992). Todo dispositivo informacional, papiro, libro, computador o backbone, vive 

una existencia entre física y conceptual, que conectan el mundo de los hombres, sus culturas, 

ideologías y conflictos con aquellos productos incorpóreos que llamamos Información, Co-

municación, Conocimiento, Economía, Redes y Sociedad de la Información. 

Por las razones anteriores es muy fácil engañarse y creer que el proyecto de la Sociedad de 

la Información, que en su fase económica terminó como la Sociedad en Red, podría escapar 

de los conflictos y contradicciones que se generan en las luchas sociales de poder. Esa situa-

ción ha sido una de las trampas epistemológicas que la visión pragmática e inmediatista del 

industrialismo, ha inducido en la sociedad actual. Las sociedades quedan tan atontadas por 

las maravillas que la tecnología y el industrialismo consiguen, que olvidan que detrás de ellas 

existen intereses y una agenda de dominación que es importante entender. 

Este estado de “atontamiento” o alienación globalizado permite la construcción de “Doxas” 

que sustentan Regímenes, sistemas paradigmáticos que terminan considerados como el es-

tado natural de las cosas y la medida objetiva de las alternativas existenciales. Si en épocas 

pasadas, los regímenes representacionales eran construidos con violencia física, como lo hizo 

la Santa Inquisición, hoy los regímenes son levantados de formas mucho más sutiles y efi-

cientes: por medio del convencimiento, las alianzas, los favores y el aculturamiento. El fenó-

meno global que ha sido aquí presentado como Soft Power y “Diplomacia de Redes” es una 

estructura isotópica que desarrolla doxas a través de la “Violencia Simbólica”. Y es en ese 

proceso que la Sociedad en Red tiene una participación sin precedentes en la historia hu-

mana. 
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La tecnología ya había sido una forma de aplicar isotopias sobre pueblos subyugados, al igual 

que los flujos de conocimiento, la información y datos, con sus respectivas arquitecturas in-

formacionales. Pero nunca se había creado una ciencia del convencimiento (el Marketing, la 

Psicología del Consumidor, la Ingeniería Social) que apalancada en los computadores y las 

redes, avasallase al mundo con los sentires, culturas, credos y miedos de las metrópolis do-

minantes. La Sociedad en Red se ha convertido en una enorme y eficiente máquina de es-

tandarización global bajo parámetros capitalistas e industrialistas, dictados por aquellos gru-

pos políticos, económicos y militares que tienen el poder de dominar y conducir la enorme 

máquina de Internet junto con la Industria Cultural. En la Sociedad en Red la doxa científico-

técnica se ha convertido en un dictador al servicio de intereses distintos de beneficio común 

y la construcción de conocimiento crítico diverso. 

Pero, ¿cuándo la Sociedad en Red y la Sociedad de la Información se convirtieron en un pro-

yecto hegemónico? 

En este capítulo se hizo un breve recuento histórico desde el fin de la II Guerra Mundial hasta 

la década de 1990, cuando la agenda hegemónica tomo cuerpo como el Acta de Predominio 

Informático los EUA o Ley Gore de 1991, sin embargo, rastros de esta perspectiva totalizante 

arrancan mucho más atrás, en los trabajo de Charles Babbage, cuando en 1835 ya predicaba 

sobre la mecanización (incluida la mecanización de las operaciones mentales) como la pana-

cea de la humanidad(Babbage, 1835). Además de los personajes aquí nombrados, existieron 

miles figuras públicas que desde la popularización de los computadores e Internet, comen-

zaron a anunciar una nueva era de prosperidad y colocaron todos los atributos de la reden-

ción en el computador, olvidando que las máquinas son un mero reflejo de su contraparte 

humana. 

Edgard Morin (Morin, 1988) explicaba que el computador, como un dispositivo solucionador 

de problemas (de donde viene la raíz latina Computatio, calcular, operar, resolver), encarnan 

la lógica de sus sociedades de origen. A la vez, las sociedades que acogen al computador se 

terminan organizando bajo el estándar de operación del computador. No es de extrañar que 

la estructura de la Sociedad en Red, con sus arquitecturas de redes digitales y nodos compu-

tacionales articulados, terminara embebida del discurso capitalista que la impulsó. Dado que 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

103 

en el discurso de los EUA, los CEO de las corporaciones del sector TIC eran los ángeles guar-

dianes de la difusión democratizada de Internet, era inevitable que ese proyecto terminara 

funcionando solo para aquellos que lo pudieran pagar y no como un servicio público de ca-

rácter universal. 

Si para el gobierno de los EUA, el liderazgo en tecnología informática significaba el asegura-

miento del predominio mundial de esa nación y sus intereses (que terminan siendo los mis-

mos intereses de sus corporaciones, políticos y stakeholders en general), no es de extrañar 

que la distribución de backbones omita a aquellas naciones que no son “amigas” de los in-

tereses norteamericanos, caso de Cuba. Tampoco es de sorprenderse que, una vez desarro-

llados lo medios para espiar a todo el planeta, esta nación y sus asociados utilicen esas habi-

lidades según su juicio particular, sin que exista ningún tipo de poder que pueda evitarlo. No 

al menos en los países no desarrollados. 

Sugata Mitra alguna vez preguntaba ¿por qué no existen computadores para los pobres? 

(Sugata Mitra, 2007; S. Mitra & Rana, 2001) Esta pregunta lleva a descubrir que el problema 

no es que las comunidades de desarrolladores tecnológicos estén incapacitados para crear 

computadores de alto poder a precios mínimos. Lo que no existe de base es la consideración 

de que los pobres son una población con el derecho a estar informada. Y aun si se tuviese 

solucionado el aprovisionamiento de computadores y redes para todas las poblaciones ca-

renciadas del mundo, habría que pasar a un segundo nivel para preguntar por qué esas po-

blaciones no tienen acceso a educación de calidad, y por qué la educación que reciben es 

totalmente acrítica. 

El mundo cambió radicalmente con la Revolución Industrial y la revolución digital, de eso no 

hay dudas. Pero esos cambios terminaron desperdiciando la oportunidad de construir una 

humanidad equitativa y armoniosa debido a que el desarrollo tecnológico, continuó asociado 

a los intereses de las minorías. Y la discursiva de salvación de la Sociedad del Conocimiento 

y la posterior Sociedad de la Información, dieron un compás de espera mientras se afirmaba 

un régimen de dominación que, al ser naturalizado, acorraló a aquellas voces que lo critican 

hasta casi hacerlas desaparecer. Los efectos perniciosos de la explotación extensiva de re-

cursos, el consumismo y la concentración de riqueza son evidentes y ya ponen en riesgo a 
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porciones significativas de la humanidad. Y el mayor obstáculo para conseguir cambios sig-

nificativos está en las mismas herramientas que en un momento dado, fueron la promesa de 

cambio positivo para la humanidad. 

En la medida en que los medios electrónicos no puedan ser utilizados en la viabilización de 

discursos alternos a la narrativa dominante, la humanidad va a estar en un callejón sin salida, 

sellado por la ambición y la codicia de algunos cuyo poder domina las redes digitales y sus 

isotopias. 

¿Tiene esta situación alguna salida? ¿Es posible mantener la esperanza de un mundo inclu-

sivo? 

Arturo Escobar estudió profundamente lo que llamo el Post-Desarrollismo, o el estado de 

crisis del concepto de desarrollo a lo largo del fin del siglo XX (Escobar, 2011). Una de sus 

conclusiones apunta a la enorme importancia de investigar empíricamente la construcción 

de discursos sobre el desarrollo, noción que en este capítulo extendemos al estudio de las 

tecnologías de la información y conceptos como Sociedad de la Información, Sociedad en 

Red, y todos sus correlatos. No existe nada más sólido que un discurso, pues es la estructura 

de sentido, legitimación y fronteras que la urdimbre semiótica del lenguaje va creando y ver-

tiendo en las mentes de los pueblos, hasta constituir verdades y naturalizar horizontes. Es 

con base a las ondas discursivas que cruzan una sociedad que las naciones entran en guerra, 

envían cohetes al espacio o definen las políticas de desarrollo. Es imperativo entender que 

los discursos ni son verdades ni consiguen ocupar todo el espectro de las posibilidades de 

una sociedad. Pero para poder ver más allá de los límites que se han trazado a nuestra ima-

ginación, es necesario investigar, debatir, deconstruir y proponer. 

Y aunque esta primera alternativa a la crisis de la Sociedad de la Información parezca evi-

dente, no es fácil construir condiciones adecuadas para la investigación y reflexión crítica 

sobre estas dimensiones sociales, con la fuerza necesaria para modificar el campo discursivo 

propuesto por los actores dominantes. Hace falta educación de calidad, investigación en pro-

fundidad y un giro hacia la cultura de la heterogeneidad, condiciones todas que hoy están 

siendo socavadas por la cultura de la inmediatez, el consumismo y la acumulación. Una 
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muestra fehaciente de esta situación es la reacción de los gobiernos ante las crisis económi-

cas presentes, atacando en primer lugar los presupuestos de educación, investigación y sa-

lud, mientras que los salarios de los congresistas y el gasto militar son aumentados. 

Una segunda vía de solución es la desmitificación de la novedad, de la innovación. El desa-

rrollismo, criticado por Escobar, acuñó el valor de la innovación per se como credo, a pesar 

de la copiosa evidencia en contra de este tipo de ideas. La innovación es positiva o negativa 

para una sociedad dependiendo de variables complejas del contexto y de la innovación 

misma. El culto de la innovación es un producto de marketing, que recogió los principios de 

la obsolescencia planeada para llevarlos de lo industrial a lo cultural y a las políticas de desa-

rrollo. Los ciclos de moda en el vestir, los lanzamientos de productos electrónicos, los éxitos 

de mercado farmacológicos, son hechos producidos por la ingeniería del marketing propia 

del proyecto consumista dominante. La razón final para el culto a la innovación está más 

afianzada con las necesidades de crecimiento permanente de las corporaciones que las agen-

cian, que en mejoramiento significativo de la estructura de valor de uso de los productos y 

servicios. La cultura de la innovación y la obsolescencia planeada nació alrededor de la dé-

cada de 1960  en los EUA (RTV, 2014), y después de más de 50 años en funcionamiento se 

volvió una forma de vida, la “Cultura de Plástico”, de lo “desechable”. 

Pero es evidente que un modelo de crecimiento perenne basado en comprar para descartar 

no es viable, pues supone un suplemento de insumos ilimitado dentro de un mundo limitado 

(Latouche, 2008). Por esta razón, es necesario destruir la narrativa mítica de la innovación y 

cambiarla por una posición estratégica de evaluación fundamentada de los costos y benefi-

cios de lo nuevo. 

El tercer camino para una solución implica la desecularización de la ciencia y la técnica, que 

crearon junto con lo digital una teología de lo tecnológico (Lévy, 1994). La base del ejercicio 

científico es la duda y por tanto, nuca termina de existir aquel estudio concluyente que va a 

revelar las grandes verdades finales. Sin embargo, la popularización de la ciencia y la técnica 

dentro de la Industria Cultural las convirtió en ícono de “verdades”. De tal forma, los medios 

de masa cotidianamente esgrimen estudios individuales y hasta poco rigurosos para popula-

rizar verdades universales finales. El lenguaje técnico de los investigadores se ha mezclado 
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con elementos místicos (por ejemplo, la “partícula de Dios”), y la figura del científico ha sido 

sacralizada como la figura de un ser ajeno al mundo, con poderes mentales incomprensibles 

para los simples mortales (Robert K. Merton, 1968; Robert K Merton, 1969). Esta mitología 

ha creado una sociedad domesticada bajo el imperativo categórico de la ciencia y la técnica, 

representada por un sujeto con bata blanca que se supone no tiene credos, ni intereses ni 

ideologías. Es necesario rescatar la dimensión humana y falible del científico, la posibilidad 

de discusión desde los hechos y no los títulos académicos, revalorizar los saberes no científi-

cos. Esto no significa satanizar a la ciencia y la técnica, pero sí atacar el carácter mágico que 

han alcanzado para el ciudadano común, mejorando la educación y capacidad crítica de este 

último, y controlando el poder que los trabajadores del conocimiento han venido acumu-

lando sobre preconceptos totalmente inválidos, sustentados en la difusión irresponsable e 

interesada que los medios de masa hacen sobre la ciencia y la tecnología. 

Una cuarta ruta de cambio es la construcción de un nuevo balance de poder a partir de los 

movimientos de ligas de defensa de consumidores u organizaciones ciudadanas, como for-

mas de e-activismo permanente. Estos movimientos se fortalecen en la medida en que son 

alimentados en redes sociales sólidas y por información fiable que haga contrapeso a la in-

formación monopolizada por los estados u otros actores dominantes. Estas ligas y organiza-

ciones permiten a los ciudadanos tener puntos de comparación y juicio al respecto de los 

fenómenos que sean de interés de su comunidad. Son organizaciones cívicas de tipo solida-

rio, lo que implica la formación de líderes comunitarios que estén alfabetizados en el manejo 

de datos (Data literacy22), pero que también tengan un perfil de acción moral informacional 

en cuanto a construir decisiones informadas por medio del ejercicio del debate y la creación 

de redes. Este tipo de líderes debe estar preparado ¿para? considerar amplia y profunda-

mente las diferentes alternativas en un proceso dialógico en red, y modificar posiciones pro-

pias de ser necesario (Capurro, 2011). 

                                                           
22 Es la capacidad de leer, crear y comunicar datos articulándolos como información. Incluye habilidades esta-

dísticas y matemáticas de creación e interpretación de datos, la capacidad de formular y responder preguntas 

utilizando datos como evidencia, usando apropiadamente herramientas y representaciones para apoyar el aná-

lisis, comprensión, decisión, comunicación y acción sobre problemas reales y sus soluciones (Carlson, Fosmire, 

Miller, & Nelson, 2011; Vahey, Yarnall, Patton, Zalles, & Swan, 2006). 
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Los movimientos cívicos empoderados por la tecnología informática y las redes digitales pue-

den dar a las TIC, a la información y al conocimiento un “uso efectivo”, esto es, desde su 

propio tejido social y contexto de necesidades. No es un proceso en el que el sistema infor-

mático conduce la acción del colectivo, como ha sido descrito por Michael Gurstein en su 

crítica de la Facebookización Comunitaria (Gurstein, 2007). Para Gurstein es la comunidad la 

que debe moldear los sistemas informáticos a partir de su vivencia compartida y cosmovisión 

conjunta (Gurstein, 2003). 

Una quinta ruta de cambio es la lucha por la protección de la transparencia y apertura de 

acceso a los datos. La opinión pública generalmente confunde datos con información, pero 

existe una diferencia crucial ente ellos: la información es el resultado de una interpretación 

de los datos y la decisión sobre como visualizarlos. Como tal, implica la existencia de intereses 

y agendas que van a dar o quitar énfasis a ciertos datos e inclusive a mutilar algunos de ellos. 

Para que los datos sean abiertos y transparentes deben ser completos, primarios, oportunos, 

accesibles, procesables, no discriminatorios, sin licencias, precisos y formalizados (Sant’ana, 

2009). La transparencia y acceso a los datos significa empoderar a los ciudadanos para pre-

sentar múltiples interpretaciones sobre lo que los datos pueden mostrar y así, balancear el 

poder de los intereses incluidos en las formas y vías a través de las cuales los gobiernos y 

corporaciones representan los datos ante el mundo. Esta quinta ruta tiene que ser comple-

mentada con espacios de visibilidad para estas representaciones alternativas, que permitan 

que las “voces no escuchadas” tengan una audiencia frente a los aparatos tradicionales de 

comunicación de masas. 

La sexta ruta de cambio tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad de los procesos 

de desglobalización23. La desglobalización no es el rechazo absoluto de la globalización, sino 

                                                           
23 La “Desglobalización” es un concepto desarrollado por Walden Bello, quien a partir del fracaso de la globa-

lización en términos de inclusión, calidad humana y relaciones de poder equilibradas, ve en el retorno a lo local 

la oportunidad de reparar varios de los daños causados. Para Bello, los objetivos de la desglobalización deben 

ser la producción local y la protección al mercado doméstico, trabajar en redistribuir recursos y homogenizar 

infraestructuras; dejar el énfasis en el crecimiento para concentrarse en al aumento de la calidad de vida; rem-

plazar las decisiones “de mercado” por las decisiones estratégicas que protejan las actividades y sectores socia-

les cruciales; crear una institucionalidad mixta, entre privada y pública, que pueda ser vigilada directamente por 

la sociedad civil; remplazar los organismos mundiales por entidades regionales enfocadas en la cooperación 

(Bello, 2004, 2009). La desglobalización busca pasar de una economía de la eficiencia a una economía de la 
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con el control del “globocentrismo”24. Esta alternativa tiene que ver necesariamente con 

desmitificar a las TIC para resignificar sus isotopias y acoplarlas a las necesidades locales, 

cuando ello fuese necesario. También implica entender la necesidad de salvaguardar la cul-

tura y valores locales por medio de estructuras archivísticas digitales, que tengan visibilidad 

y sean atractivas, para que estén en capacidad de servir como acervo cultural de las comu-

nidades y vías de comunicación y reproducción sociocultural. Finalmente, se debe acoplar 

las herramientas informacionales a las circunstancias comunitarias dentro de su órbita eco-

nómica para ¿qué? ellas ¿den? soporte a los medios de existencia en uso.  

Todas estas estructuras deben ser formuladas atendiendo a formas autónomas de sosteni-

bilidad, esto es, que tengan el menor grado de dependencia de recursos externos para así 

asegurar su continuidad e independencia. Adicionalmente, deben propiciar la difusión de 

perspectivas sustentables, lo cual tiene que ver con la protección del medio ambiente natural 

y social. En esta última característica es importante romper mitos fuertemente afianzados al 

respecto de las formas cotidianas de uso de los recursos (cómo se cocina, cómo se lava la 

ropa, qué significa higiene y limpieza), y el discurso ecologista que muchas veces cae en ló-

gicas simplista, poco prácticas e ineficaces. 

La séptima y última vía para enfrentar la discursiva desarrollista enquistada en la Sociedad 

en Red, es la preparación de líderes que comprendan realmente la importancia de la relación 

entre datos, información y conocimiento, y tengan una alfabetización tecnológica, interpre-

tativa y ética suficiente como para enfrentar los problemas de transparencia y apertura de 

datos que están en la base de los desequilibrios de poder de la Sociedad de la Información. 

Es necesario actuar en lugares que trabajen como sistemas de resonancia: universidades, 

                                                           
efectividad, entendiendo como “efectivas” a aquellas acciones que solidariamente permiten el bienestar soste-

nible de la población. 
24 Para Arturo Escobar, el proceso de “Globocentralización” confunde la creación de una estructura hegemónica 

conducida y estandarizada bajo los intereses, ideologías y culturas de los centros de poder, con el proceso de 

integración equilibrada de las diversas poblaciones del planeta. La propuesta Desarrollista implicaba aculturar 

e ideologizar esa integración bajo los patrones del capitalismo, aduciendo que desde la caída del bloque sovié-

tico, la única alternativa viable era la economía de mercado. La crítica “Post-Desarrollista” sostiene que esa 

agenda ya mostró su incapacidad para preservar la heterogeneidad de la humanidad y concebir condiciones que 

faciliten el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría. Por consiguiente, los procesos de “Desglo-

balización” irían a rescatar el valor y protagonismo de lo local, lo artesanal, lo heterogéneo sin negar el valor 

de la convivencia con la integración mundial y la existencia de ejes de desarrollo industrial (Escobar, 2001, 

2011). 
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organizaciones comunitarias, ONGs, gobierno, para que estos líderes puedan ser preparados 

en las competencias necesarias para enfrentar todas estas problemáticas. No es necesario 

actuar en toda la sociedad ni es realista pensar que ello va a ser posible. Redes de líderes 

sincronizados con el uso de las TIC dentro de una mística de apropiación crítica de la tecno-

logía y una acción dialógica, compartida y fundamentada frente al discurso hegemónico que 

crece silenciosamente mimetizado bajo el proyecto de la globalización y la Sociedad en Red, 

pueden hacer la diferencia a nivel mundial. 

Es importante recalcar como corolario final, que no existen salidas mágicas ni fáciles. Que 

estos procesos son complejos, demorados y necesitan de tiempo y persistencia para poder 

crecer. Tampoco se puede menospreciar la enorme resistencia al cambio, que ha venido 

siendo arquitectada desde perspectivas que utilizan los medios de masa, incluidas las TIC, 

para presentar las alternativas de decisión y acción como situaciones dicotómicas, asu-

miendo que los fenómenos se presentan de formas “puras” y totalmente delimitadas. Se es 

capitalista o comunista, de izquierda o de derecha, homosexual o heterosexual, democrático 

o autocrático. La creencia de que con Internet se tendría una variabilidad enorme de pers-

pectivas con la consecuente riqueza de posibilidades, quedó en duda con los trabajos de 

Hindman sobre democracia digital (Hindman, 2010). Hindman mostró que InternetInternet 

es sistema de replicación permanente de informaciones, provenientes de fuentes reconoci-

das y controladas por grandes empresas de medios o gobiernos. Los pequeños productores 

de contenido ya ni varían la redacción de estos contenidos o citan debidamente estas fuen-

tes. En la era de Big Data, los internautas en su mayoría solo “pasan la información”, copian 

y pegan, y así se crean “realidades” por fuerza de repetición irreflexiva donde lo que cuenta 

es el nivel de extremismo del contenido, pues eso es lo que llama más la atención del público. 

Por cuenta de este fenómeno, las redes sociales se están convirtiendo en escuelas de intole-

rancia que facilitan que aquellos poderes con los recursos para producir contenidos extre-

mistas, terminen invadiendo los espacios de discusión crítica y creativa. Por tanto, solo con 

la formación de generaciones de líderes que desde diversos puntos del sistema y bajo pers-

pectivas diversas, puedan balancear esta avalancha discursiva de intolerancia y mitificación 
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desarrollista, será posible que la inclusión informacional y social, entre a formar parte en la 

realidad del desarrollo de la Sociedad de la información y la Economía en Red. 
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Los fondos de pensiones en México: trayectoria y propuestas 

 

 

La burocracia en una máquina gigantesca manejada por pigmeos 

Balzac 

 

Introducción 

La administración de los fondos de pensiones de los trabajadores ha representado, en casi 

todos los países en vías de desarrollo del orbe, un problema estructural para los gobiernos, 

y para la propia sociedad. Particularmente porque los recursos para fondearlos han sido in-

suficientes, lo que ha generado pasivos que prácticamente los mantienen en quiebra técnica. 

Sin duda, el saneamiento o reformulación de los mismos debe ser una prioridad en la agenda 

de los políticos en el poder. El trabajo que enseguida se presenta tiene como objetivos: co-

mentar las “nuevas” propuestas de carácter humanista sobre los derechos del hombre a la 

seguridad social en su concepción integradora; revisar el sistema pensionario en México, y 

la participación que ha tenido el gobierno en su desarrollo histórico; analizar las bondades o 

desventajas de los sistemas de reparto tutelados por la administración pública y los de capi-

talización individual regenteados por la gestoría  de empresas privadas; describir algunas 

propuestas de expertos en el tema, que podrían mejorar la seguridad y protección de los 

trabajadores nacionales. Finalmente se concluye el pergeño de ideas, con un ejercicio de 

reflexiones, a mano alzada, que recoge el sentimiento del autor de este artículo. 

 

Antecedentes. 

En el siglo XIX en Europa se ideaba y organizaba el primer fondo de reparto, aparejado con 

el crecimiento incipiente, pero vertiginoso del sistema capitalista en Gran Bretaña, Francia y 

Alemania; se creaba desde el poder político, bajo el auspicio de la clase dirigente prusiana, 
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la cual asumía como una responsabilidad del Estado la protección social de los trabajadores, 

que por razones de edad avanzada o incapacidad se veían forzados a abandonar los merca-

dos productivos. No hay que olvidar que en las primeras etapas del capitalismo, se dejaba a 

la suerte del obrero su jubilación o pensión. Generalmente eran los mismos familiares o la 

benevolencia pública, quienes apoyaban monetariamente a este tipo de personas, ya en el 

ocaso de su vida.  Por su misma naturaleza de origen los fondos de pensiones fueron admi-

nistrados por los gobiernos con criterios sociales y solidarios; bajo los principios de justicia 

redistributiva, el funcionamiento, grosso modo, consistía en la formación de un fondo de 

ahorro general, el cual recibía recursos de los trabajadores activos y productivos, quienes 

con sus aportaciones subsidiaban a sus predecesores. Las transferencias monetarias interge-

neracionales en ambas direcciones (dar y recibir) debían mantener un sano equilibrio entre 

ingresos y egresos, para evitar déficits o superávits. La responsabilidad de ello recaía en los 

administradores públicos. Por supuesto, los recursos financieros de esa bolsa, eran comple-

mentados por aportaciones gubernamentales y patronales. En el continente americano, los 

primeros países en adoptarlo y operarlo fueron Estados Unidos, y años más tarde (1924) en 

Latinoamérica, Chile. En el caso de México, después de la Revolución de 1910, se formulaban 

las primeras políticas públicas pensionarias. En 1925 se promulga la Ley General de Pensio-

nes Civiles y de Retiro, que protegía los derechos de jubilación laboral de los trabajadores al 

servicio del Estado. Con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943, 

se extendía la protección y asistencia social a los asalariados industriales y agrícolas. Con ello, 

el costo financiero de la seguridad social sería absorbido por las aportaciones del gobierno, 

empleadores y trabajadores. Más tarde, en 1973, se reformaba la Ley del Seguro Social (SS), 

que contemplaba, entre otras prestaciones a los trabajadores, la organización de guarderías 

para atender a los hijos de las madres trabajadoras, y abría la posibilidad de incorporar más 

derechohabientes al sistema del SS, a través de la incorporación voluntaria de los agentes 

económicos con actividades empresariales y comerciales en pequeña escala. Hasta final-

mente llegar a los cambios en la Ley del SS, de 1997 y la del ISSSTE en 2007, que representa-

ban un parte aguas en el modelo pensionario vigente desde 1943. Se creaban las condiciones 

y mecanismos para la entronización de los sistemas de capitalización individual. 
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I. Humanismo y economía 

Con el advenimiento de la economía del conocimiento, la nueva alternativa que se plantean 

los defensores de los derechos humanos y por supuesto los grupos organizados de las socie-

dades avanzadas del orbe, es la protección y asistencia social del ciudadano, independiente-

mente de que se haya incorporado o no, durante su vida productiva, a los mercados labora-

les. Esa visión humanista trasciende las fronteras de la economía, porque cuestiona la forma 

tradicional o moderna de operar de los mercados pensionarios; éstos, han hecho discrimina-

ciones de índole laboral y económica del sujeto. En cambio el nuevo enfoque integrador 

apela a que por la sola nacionalidad o residencia en un país, el individuo, se hace merecedor 

a los derechos de asistencia social. Otra forma de plantearlo, y recurriendo a los argumentos 

pretéritos del socialismo utópico del siglo XIX, que asocian al hombre con la riqueza generada 

en la economía (¿Cuál es la otra forma de plantearlo?). Se pasa del aforismo: A cada uno 

según lo que se le debe, al de A cada uno según sus necesidades. El primero trata de recom-

pensar lo que aportó el trabajador al PIB nacional, durante su vida productiva; en cambio el 

otro recurre a la universalización de los servicios de salud y al flujo monetario de transferen-

cias gubernamentales a los estratos demográficos, ya incapacitados para trabajar por su 

avanzada edad y/o precaria salud, con la finalidad de que sobrevivan, a pesar de su situación 

socioeconómica vulnerable. Y el único agente económico con posibilidades de hacer esto es 

el gobierno, mediante su aparato administrativo y social: redistribuir la riqueza mediante 

políticas fiscales progresivas, que traten de reducir las disparidades regionales. 

De ninguna manera son ideas nuevas o innovadoras las que hablan de la globalización local 

(país) de la asistencia médica y los subsidios financieros post-trabajo productivo a la pobla-

ción que ha envejecido. Durante la posguerra, aproximadamente durante los primeros 45 

años después de la conflagración mundial, entre 1945 y 1990, en el continente europeo fun-

cionaba con relativo éxito el Estado Benefactor, quien formulaba y administraba una amplia 

gama de políticas sociales para todos los europeos, por supuesto que vivían bajo el régimen 

capitalista. 
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Sin embargo, a mi entender, lo interesante y retador de esas propuestas, que retoman crite-

rios y políticas del desmantelado y bien recordado Estado Benefactor, es poder llevarlas a la 

práctica en un contexto mundial: económico, político y social totalmente distinto al posterior 

a la Segunda Guerra Mundial. En eso precisamente consiste el desafío; por una parte les 

asiste la razón a los “humanistas” por el incremento de la pobreza y desigualdad en el ingreso 

familiar de la población asentada en los países sub-desarrolladas, pero no dejará de ser una 

utopía, arropada de buenas intenciones populistas, si no considera las condiciones demográ-

ficas, sanitarias y económicas actuales. 

 

II. El sistema pensionario en México 

El diagnóstico del Sistema Pensionario Nacional se aborda considerando la situación demo-

gráfica del país, así como los cambios que se han dado en el pasado reciente en la adminis-

tración de los fondos de pensiones. 

 

II.1 Los cambios en la estructura demográfica del país 

Los programas gubernamentales de control de la natalidad en la década de  los 60’, eran 

escasos y poco difundidos entre la población en edad reproductiva; fueron aquellos tiempos 

en que la mujer mexicana tenía en promedio seis hijos. Tiempo después las políticas públicas 

de control de la natalidad formuladas en la administración del Presidente Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976), sin duda fueron exitosas, porque lograban reducir la tasa de fertilidad 

a menos de 2.3 infantes nacidos/mujer, con el apoyo sine qua non de las debacles económi-

cas, con caídas  persistentes en el ingreso familiar desde 1970.  El número de nacimientos 

descendía, pero por otra parte, y gracias a los adelantos en la medicina, mejor infraestructura 

y equipo sanitario urbano, la esperanza de vida de los mexicanos se prolongaba; no obstante, 

esos cambios no fueron considerados en la pirámide poblacional, y mucho menos incorpo-

rados a los sistemas de pensiones. De la clásica formación piramidal, con una amplia base 

formada por grupos de 0 a 16 años de edad, la cual se estrechaba conforme se aproximaba 

a la cúspide de la figura; insensiblemente se ha transitado a otra que tiende a ser rectangular, 

lo que significa que en el futuro cercano habrá menos niños y más personas adultas y adultas 
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mayores. Y lo más grave desde 1990, se han abandonado las campañas de control de la na-

talidad. De acuerdo con información dada a conocer por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), la población mexicana supera los 120 millones de habitantes en 2015. Que la 

sitúa entre los 15 países más poblados del mundo. 

Para los especialistas en economía del trabajo, la relación de dependencia o de solidaridad 

inter-generacional entre trabajadores activos/jubilados, ha venido modificándose por los 

cambios demográficos. La esperanza de vida rebasa los 70 años, y el jubilado después de 

retirarse sigue viviendo o mal viviendo en promedio 20 años adicionales, lo que indefectible-

mente ha quebrantado la salud financiera de los fondos de pensiones, no sólo de México, 

sino de otros países del planeta. Ese incremento en la relación jubilados/trabajadores es más 

que suficiente, bajo las condiciones actuales, para la quiebra técnica de cualquier fondo de 

pensiones, independientemente del manejo impoluto y decente del mismo. Gradualmente 

se eleva el número de jubilados que dependen del trabajador activo. Y si la tasas de creci-

miento de la economía no son robustas y sostenidas, las oportunidades de empleo se ahu-

yentan, y erosionan todavía más ese vínculo fraterno, que requiere el modelo demográfico-

económico para seguir funcionando entre la masa salarial de antaño y del presente. No deja 

de ser un problema estructural para el modelo económico que sigue este país. 

La realidad económica y social en México es compleja, simplemente por su naturaleza tan 

diversa y desigual; sus asimetrías obligan a manejar políticas de natalidad diferenciadas. Por 

ejemplo para las etnias del país, las adolescentes, y la población asentada en el campo, que 

desde las haciendas porfiristas, la abundancia de la prole ha significado el aseguramiento y 

multiplicación, aunque marginal del ingreso familiar. En cambio para las familias clase-me-

dieras avecindadas en las ciudades del norte y centro del territorio nacional, la mentalidad 

sobre la procreación de vástagos no es tan simple como la gente del campo, porque en sus 

decisiones de maternidad y paternidad, valoran otros elementos de carácter económico, de 

desarrollo profesional y estético. 

Por las evidencias mostradas, la problemática demográfica nacional que incorpora el enve-

jecimiento acelerado de la población, la emigración de la fuerza productiva joven hacia Esta-

dos Unidos y por si eso no fuera poco, el incremento descontrolado de nacimientos de bebés 
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cuyas madres no llegan a los 19 años de edad, ha rebasado por mucho la capacidad intelec-

tual, visionaria y táctica de nuestros políticos, que a lo mucho logran formular paliativos a 

corto plazo, pero que sólo posponen o alargan la futura crisis demográfica que se avecina; 

los primeros síntomas de ella, y socializados entre la opinión pública, han sido la quiebra 

técnica de los fondos de pensiones de las instituciones sociales nacionales y de los gobiernos 

estatales. 

 

II.2 Los Fondos de Pensiones o de régimen de beneficio definido 

Los sistemas de pensiones estatales son aquellos en que los empleadores (empresas) y por 

supuesto los trabajadores absorben la financiación de su retiro; sin embargo, el beneficiario 

directo, no dispone de una cuenta personal de su propio fondo, que le informe sistemática-

mente del comportamiento de los recursos ahorrados a través del tiempo. En México, co-

existen alrededor de 100 sistemas de pensiones, entre los cuales predominan los regímenes 

de beneficio definido, que destinan tasas de remplazo superiores al 70 por ciento, es decir, 

el porcentaje que recibirá el trabajador de su último sueldo al concluir su vida laboral 

(Fuente: AMAFORE) 

 

II.3 Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Después de casi 14 meses de espera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a cono-

cer a la opinión pública los resultados de la auditoría que llevó a cabo en el ejercicio 2013 a 

los organismos que manejan la Política Pública de Pensiones y Jubilaciones en el país. El diag-

nóstico que hace la ASF no es nada halagüeño y esperanzador, entre otras estadísticas que 

publica, sobresalen las siguientes: la dependencia trabajador activo/trabajador jubilado o 

pensionado se ha incrementado drásticamente. En el año 2012, cinco trabajadores, por so-

lidaridad intergeneracional, cubrían las percepciones de un jubilado o pensionado; en cam-

bio en 1973, la relación era mayor, llegaba a 14 trabajadores por cada jubilado o pensionado. 

"Del 2004 al 2013, el presupuesto ejercido en la política de pensiones y jubilaciones registró 

un crecimiento promedio anual de 12.8 por ciento en términos reales, al pasar de 140,106.2 

millones de pesos en el 2004 a 414,714.7 millones de pesos en el 2013, lo que significó que 
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en ese período se triplicará el presupuesto". "La población de adultos mayores en 2014 re-

presentaba el 6 por ciento del total, pero en el 2050 será de 16 por ciento". Y para seguir 

documentando el optimismo en el sistema político e instituciones mexicanas, sólo el 48 por 

ciento de la Población Económicamente Activa, ocupada y remunerada, está cotizando al 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). De los adultos mayores, que rebasan los 65 años de 

edad, 66 de cada 100 adultos nunca han ahorrado para su vejez. 

 

II.4 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El IMSS Y el ISSSTE han sido dos de las instituciones públicas de mayor cobertura demográfica 

y social en México; históricamente se han encargado de ofrecer los servicios de salud y de 

seguridad social a la población mexicana, sin embargo, han padecido quebrantos en sus fi-

nanzas por los cambios tan drásticos que se han observado en las últimas décadas, en la 

pirámide demográfica del país. 

El primero se organizó en 1943, y varias décadas después las condiciones económicas del 

país lo obligaron a reestructurar su sistema de pensiones. El gobierno de la república en 1997 

decidió, con la autorización del Congreso de la Unión, privatizar los fondos de pensiones, que 

administraba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La decisión la tomaba en aquel 

entonces el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Los fondos siempre han representado 

un codiciado botín para líderes sindicales, políticos e institutos políticos. Se usan no sola-

mente para fines estrictamente personales, sino para financiar campañas políticas o subsa-

nar fraudes en dependencias de gobierno. 

El ISSSTE, en cambio, con una trayectoria más joven, porque se creó en 1959, para ofrecer 

servicios de seguridad social a los servidores públicos del Estado. En aquel entonces el pro-

medio de vida de los trabajadores de la burocracia estatal, después que se pensionaban o 

jubilaban, era de dos años; mientras ahora, las mujeres después que concluyen su vida labo-

ral tienen una expectativa de supervivencia de alrededor de 30 años; en los varones se re-

duce aproximadamente a 15 años. Esas variaciones demográficas han influido negativa-

mente en el fondo de pensiones; desde 1992 ha sido deficitario y el gobierno ha tenido que 
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aportar más del 50 por ciento del mismo, para mantener incólumes las pensiones o pagas 

que reciben mensualmente los jubilados o familiares (beneficiarios) de los mismos. 

 

II.4.1 La nueva Ley del ISSSTE 

El ISSSTE desde antaño ha sido una institución noble y señera; en 2002 amparó a 10.2 millo-

nes de derechohabientes, de los cuales cerca de 2.3 millones fueron trabajadores activos. Su 

relación trabajador/pensionado se aproxima a 4.7 jubilados por cada empleado activo. Se ha 

sobrepuesto a la rampante desincorporación y liquidación de las empresas del gobierno, es-

pecialmente en la década de los 90 del siglo pasado, cuando de un universo de más de 1000 

empresas públicas se pasó a menos de diez. Lo que significaba, para esa institución de segu-

ridad social menos burócratas afiliados y por ende menos cuotas laborales y aportaciones 

gubernamentales. 

El desequilibrio financiero se volvió insostenible, y en 2007 el Congreso de la Unión aprobó 

la Nueva Ley del ISSSTE, la que modificaba las condiciones de contratación y las relaciones 

laborales de un sector de los trabajadores ya contratados, pero que por su edad era más 

rentable que cambiaran al nuevo régimen. 

 

II.5 La administración privada de las pensiones 

Como una alternativa a los sistemas de reparto surgieron los sistemas de capitalización indi-

vidual administrados por empresas privadas. En un principio fueron sistemas voluntarios, so-

bre todo en los Estados Unidos, y posteriormente desde 1980 en Chile se generó, como un 

sistema obligatorio, las administradoras privadas de fondos de pensiones, más conocidas 

como AFP. El sistema de AFP tiene la gran ventaja de no depender del Estado y está basado 

en cuentas individuales de capitalización; son finalmente una especie de cuentas de ahorro 

de largo plazo que pueden ser invertidas en forma profesional en diversos activos financieros 

como depósitos en los bancos, bonos del sector público y privado y acciones de empresas. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es la responsable de 

regular el sistema de ahorro de los trabajadores, el cual es administrado por 12 organismos 

o entes (Afores), que generalmente son filiales de bancos, casas de bolsa o aseguradoras 
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comerciales; con excepción del "híbrido" Pensión-ISSSTE, todas son instituciones privadas, y 

se administran con criterios de mercado. 

En relación al comportamiento en el sector servicios y sus externalidades, se puede decir que 

en 2006, el 40.1 por ciento de los trabajadores afiliados a las diferentes Afores consideraron 

el servicio que recibieron de éstas como bueno, dicha percepción se incrementó a 50.9 por 

ciento en 2013. 

La calificación promedio otorgada a las Administradoras de Fondos para el Retiro fue, en 

escala del 0 al 100, de 77 puntos. (Fuente: Encuesta Nacional 2013, Conocimiento y Percep-

ción del SAR). Hace apenas algunos meses en aras de mejorar la evaluación hacia el manejo 

de los fondos para el retiro se diseñó un nuevo indicador: Comparativo de Afores en Servicio 

(CAS), que permite comparar la prestación del servicio entre los 12 jugadores que se disputan 

el mercado de las pensiones en México; los factores que lo conforman, y que evalúa, son 

calidad operativa (20%), calidad de atención al trabajador (30%), medios de contacto (40 %) 

y ahorro voluntario (10 %), éste mide la relación de cuentas de los clientes que mantienen 

recursos en aportaciones voluntarias. 

En ese nuevo ranking, Pensión-ISSSTE ocupa el lugar número 11. (Fuente: CAS-CONSAR). Por 

razones de espacio sólo se mencionan algunos servicios que forman parte del catálogo de 

las Afores, como son: La emisión del último estado de cuenta del cliente, la recuperación de 

recursos de vivienda y las consultas de resúmenes de saldos en las cuentas. En éste último, 

es pertinente mencionar dos características del mismo: minusvalía y plusvalía, ambos térmi-

nos hacen alusión al comportamiento del valor de los ahorros del trabajador en el mercado. 

El primero se refiere a la disminución del monto de lo ahorrado, mientras el segundo a lo 

contrario, es decir al alza en la magnitud del mismo. Esa variación se puede explicar por tres 

razones estructurales, que por supuesto el trabajador o cliente de las Afores debe conocer, 

antes de suscribir cualquier contrato. 

 

• Los ahorros para el retiro son depósitos que deben consumirse en un horizonte de 

tiempo de largo plazo, que oscila entre los 20 y 35 años, en ese largo período los fondos 
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ahorrados pueden sufrir minusvalías o plusvalías, por las razones que se exponen en los pun-

tos siguientes. 

• En el sistema capitalista las transacciones de mercado pretenden la obtención de be-

neficios, no permea en ellas el espíritu cristiano de que "es mejor dar que recibir". En esa 

incesante búsqueda de ganancias aparecen riesgos, simplemente porque están sujetas a las 

reacciones o sobre reacciones de los agentes económicos ante situaciones de carácter polí-

tico o económico, que se magnifican cuando los inversionistas son institucionales. 

• Las Afores recurren al mercado bursátil como nicho para colocar los ahorros de los 

trabajadores. En él participan o compiten "jugadores" que por los motivos que sean, pueden 

comprar acciones o dejar de hacerlo, como con cualquier otro producto de renta variable, 

que se negocie en la bolsa de valores. 

Al deshacerse de los activos financieros éstos se desvalorizan, pero cuando el apetito por las 

compras bursátiles aumenta, el precio también sube. En ese escenario halagüeño todos ga-

nan: trabajadores y administradoras. Pero para tratar de mitigar la voracidad del mercado, 

las reguladoras de los fondos de pensiones han formulado regulaciones a los mercados, que 

eviten la pulverización de los recursos (fallas de mercado) de los trabajadores cuando estén 

próximos a pensionarse o jubilarse. 

 

II.5.1 Las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Inversión (SIEFORES) 

Es en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Inversión, en donde las Afores 

depositan los ahorros de los trabajadores. Las aportaciones monetarias que nutren las AFO-

RES provienen del salario de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno, que las tres 

juntas representan alrededor del 6.5 por ciento del sueldo del asalariado. Con esos fondos, 

las SIEFORES compran bonos, acciones y otros instrumentos de renta fija y variable. Se parte 

de la siguiente premisa para invertir en bolsa: a menor edad del trabajador, más riesgo en 

las inversiones. Esto es, con el ahorro de ellos se compran papeles de más riesgo, con mayor 

volatilidad, pero que ofrecen mayor rentabilidad. Si la edad del trabajador es de 60 o más 

años, entonces se invierte en instrumentos más seguros de renta fija. 
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II.5.2 Cultura financiera 

Tal vez para muchos trabajadores el término minusvalía (plusvalía) era desconocido, y obvia-

mente ignoraban su significado, que inopinadamente se ven obligados a incorporarlo a su 

léxico, para tratar de entender lo que estaba pasando con sus ahorros voluntarios y/o forza-

dos que se habían visto inesperadamente mermados o disminuidos. Lo anterior se menciona 

porque recientemente una buena cantidad de los estados financieros de las cuentas de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) registraron minusvalías en el capital, y al 

recibirlos la sorpresa no fue nada agradable para los asalariados, quienes laboran en los mer-

cados formales de la economía y que por ley depositan parte de su salario periódicamente 

en cuentas individualizadas para cuando lleguen al tiempo del retiro de la vida productiva 

remunerada tengan garantizada la pensión que les permita sobrevivir, o quizá subsistir en la 

etapa más vulnerable de la vida: la inexorable vejez. 

 

III. Propuestas para mejorar los fondos de retiro 

Las siguientes líneas que se escriben consideran las propuestas realizadas por los especialis-

tas en el tema de las pensiones; algunas de ellas son viables financieramente, pero tal vez 

inadecuadas a la realidad económica que actualmente vive el país; otras, ya han sido llevadas 

a la práctica. Las de carácter político se mencionan sólo para contrastar el discurso de nues-

tros políticos cuando recorren el país en busca del voto electoral, con lo que enfrentan, sin 

demagogia, ya en el poder: la tortuosa y complicada, economía nacional. 

III.1 El moderno concepto de protección social 

Su concepción ha venido cambiando a través del tiempo; en la etapa del modelo económico 

de sustitución de importaciones del país (1952-1982), el Estado mediante la creación de ins-

tituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE…etc., se responsabilizaba de la protec-

ción social y de retiro de los trabajadores. Pero el nuevo concepto es más amplio y evolucio-

nado porque involucra a los sectores gubernamentales y privados, la responsabilidad es com-

partida en la protección del asalariado y de su familia; se compone o forma por tres dimen-

siones: el acceso a bienes y servicios básicos; protección y prevención, así como la promoción 

de oportunidades de carácter educativo, social y empleo. 
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III.2 El Banco Mundial (BM) 

El Banco Mundial (BM) con una visión de mercado propone el modelo de pilares múltiples a 

los países emergentes y desarrollados, sin considerar las asimetrías que se puedan encontrar 

entre sus economías. Lo articula en base a tres funciones básicas o sustantivas, que todo 

sistema moderno de pensiones debe considerar: la redistributiva; la contributiva (ahorro) y 

de seguro. 

• La primera (distributiva) consiste en mantener un esquema de reparto que garantice 

una pensión mínima al trabajador después de su jubilación; se busca que durante el período 

de acumulación (mientras cotiza) no influyan en la misma los cambios de salario y las oscila-

ciones de los rendimientos de los fondos, si éstos son decrecientes (sueldos y tasas de inte-

rés) el Estado interviene para mantenerla en los mínimos establecidos. 

• La segunda (ahorro o contributiva). Su sostenimiento financiero se logra y gestiona 

mediante la intervención de compañías de seguros privadas, quienes administran las partici-

paciones económicas obligatorias del trabajador durante su vida productiva. Se transfieren 

parte de sus ingresos hacia el período de senectud o jubilación. 

• El tercer pilar (seguro) es voluntario, y está dirigido para aquellos trabajadores que 

quieran mantener una tasa de reemplazo de sus salarios superior a la proporcionada por el 

segundo pilar del modelo. Aquí nuevamente interviene el sector financiero ofreciéndole pla-

nes de ahorro…y otra gama de servicios atractivos para su jubilación. 

 

III.3 Las pensiones civiles del estado de Chihuahua 

El gobernador (2010-2016) de aquella entidad fue recibido en la sede de la OCDE por el titu-

lar de la misma. En aquel cordial encuentrorecibió felicitaciones por la reforma en la ley de 

pensiones que impulsó desde el poder, y el compromiso de difundir el exitoso modelo 

chihuahuense en otros países del planeta. 

Lo que llama la atención es que se consiguió la autonomía financiera y económica, al menos 

en los cálculos actuariales, del organismo pensionario por más de 110 años. (Ver periódico 
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La Jornada del 17/06/14). Aunque sin privatizar los sistemas de pensiones, y parezca sor-

prendente, los fundamentos económicos de tal modelo, retoman los argumentos del econo-

mista judío estadounidense Milton Friedman (estigmatizado por su aversión a la intervención 

del gobierno en la economía), llevados de la teoría a la realidad económica por dos manda-

tarios chilenos: el general Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006) y Miguel Piñera (2010-

2014). Para fines de claridad se sugiere dar fechas semejantes en ambos casos: o de naci-

miento y muerte  o de permanencia en la presidencia  

El modelo mexicano reconocido por la OCDE se sustenta en cinco ejes o directrices: a) el 

incremento de las participaciones patronales y laborales al fondo de pensiones (trabajado-

res, el 12 por ciento de su salario; empresarios el 17 por ciento); b) las aportaciones las cu-

brirá el trabajador a lo largo de 35 años de su vida productiva (hombres y mujeres), para 

poder jubilarse, en el caso de pensionarse, sólo requerirá de 20 años; c) incentivos a la per-

manencia; d) cuentas individuales por trabajador; e) aportaciones voluntarias del trabajador 

al fondo. Lo anterior es válido y vigente para las nuevas generaciones de empleados, que se 

añadan al mercado laboral después de la reforma en pensiones. 

La inminente reforma a pensiones en Chihuahua fue la consecuencia del desproporcional 

déficit financiero de alrededor de 130 mil millones de pesos. Más temprano que tarde al 

gobierno no le va a quedar otra opción más que prolongar los años de servicio de los traba-

jadores, y elevar las aportaciones personalizadas de los mismos. El estado de Chihuahua ya 

puso el ejemplo. 

 

III.4 La pensión universal (PU) 

Este modelo apela al viejo concepto de Estado, que entre otras funciones tenía la de velar 

por el bienestar de los ancianos, específicamente cubriendo los riesgos que aparecen con la 

edad avanzada. Los más comunes y acentuados se asocian con la salud deteriorada y la inca-

pacidad productiva en el trabajo. Aunque en realidad, es la sociedad, quien debe generar los 

recursos para el sostenimiento económico de ese segmento de la población: los mayores de 
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65 años. El gobierno sólo se responsabiliza de redistribuir los ingresos fiscales, entre la po-

blación, provenientes de la producción generada por los sectores productivos de la econo-

mía. 

Los especialistas en ciencias sociales y actuarios les llaman pensiones no contributivas, alu-

diendo con ello, al derecho que tiene cualquier ciudadano a la pensión por vejez y asistencia 

médica no obstante no haya contribuido monetariamente en su edad laboral para “merecer” 

esas prestaciones y servicios sociales. Las bondades de la PU, en su operación, minimiza los 

costos de transacción, administración, y también probablemente disminuya las externalida-

des negativas de la corrupción en la selección de los grupos vulnerables, al manejar una sola 

restricción para la población objetivo a beneficiar: la edad. 

 

III.5 Micro-pensiones 

Modelo que es parte de las opciones de seguridad social que ofrece el modelo contributivo 

de las pensiones. El seguro cubre contingencias de carácter laboral (desempleo, incapacida-

des...etc.) y de salud, pero solo se aplica para un sector focalizado de la población, con ciertas 

características socioeconómicas. Por ejemplo, los beneficiados son personas trabajadoras 

que tienen empleo, capacidad de ahorro en su vida productiva, además en las familias se 

cuenta con un miembro solvente que se hace cargo económicamente del resto de la familia, 

cuanto el páter-familia pasa por situaciones de convalecencia o desempleo (Alonso, 2012) 

 

III.6 Ahorro voluntario 

México es el país que otorga a sus trabajadores las pensiones más bajas del mundo de las 

naciones miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); 

equivalentes a sólo el 30% de su salario; sin embargo, esta cifra podría incrementarse a un 

nivel adecuado, cercano al 70% de acuerdo con la OCDE, si se ahorran 10 pesos diarios, se-

ñaló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En un ejercicio elaborado por 

el órgano regulador que preside Carlos Ramírez Fuentes, un trabajador que tiene ingresos 

de tres salarios mínimos accedería a una tasa de remplazo de 47% sin ahorro voluntario, cifra 

que se elevaría hasta 73% si esta persona ahorrara durante su vida laboral sólo 10 pesos 
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diarios. En el caso de los trabajadores de menores ingresos, los beneficios serían mayores; 

una persona con ingresos de un salario mínimo tendría una pensión equivalente al 150 por 

ciento de su sueldo si ahorrara 10 pesos diarios. Riqueza generada por los agentes económi-

cos en los mercados. 

 

III.7 La propuesta del candidato del PRI a la presidencia de la república (2012-2018) 

En una de sus intervenciones en público el candidato del "tricolor" propuso "…establecer un 

sistema de seguridad social universal, que garantice un piso básico de acceso a la salud, se-

guro de desempleo y pensión para la vejez…". 

Revisando la literatura especializada sobre las teorías y modelos sobre pensiones, aparecen 

en algunos de ellos cuatro principios de la seguridad social, muy avanzados para la realidad 

económica y social de la nación: Universalidad, Suficiencia, Uniformidad, y Solidaridad. Tal 

parece que la intención del "abanderado" del PRI es retomar esos postulados y adecuarlos a 

la economía mexicana mediante la formulación de políticas públicas, particularmente de ín-

dole fiscal, que de acuerdo con los postulados de la teoría económica son las más adecuadas 

para redistribuir la riqueza nacional. 

 

IV. A manera de reflexión 

1) Sin llegar a considerarme antigobiernista, y mucho menos anarquista, pero la eviden-

cia histórica señala, que en casi todos los casos en donde ha intervenido el gobierno mexi-

cano, particularmente en la administración de las empresas u organismos públicos, que en 

su desempeño han mezclado criterios de mercado y sociales; más temprano que tarde los 

lleva a la bancarrota, que en ocasiones cubre, disimula o prolonga la inminente quiebra téc-

nica, socializando las pérdidas entre los contribuyentes cautivos del fisco. Por supuesto los 

fondos de pensiones nacionales no fueron la excepción. 

2) Las experiencias han sido muy negativas y costosas para el país, en tratar de solucio-

nar los problemas y fenómenos económicos y sociales con la formulación de políticas públi-

cas tardías y dispersas enfocadas a remediar los resultados, dejando intocadas las causas 

estructurales de los mismos. 
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3) Sólo por citar un caso, hace alrededor de 25 años los organismos públicos y descen-

tralizados de la administración federal dedicados a estudiar el comportamiento de la pobla-

ción mexicana estimaron una tasa de crecimiento para el año 2000 y 2010 inferior a la que 

se dio en la voluntariosa realidad; los pronósticos fallaron tal vez porque no hubo el acom-

pañamiento con planes y programas gubernamentales adecuados, que se tuvo en las déca-

das precedentes. La disciplina que se observó en el control de la natalidad durante el último 

tercio del siglo XX no logró intensificarse en el nuevo milenio, como sucedió en los países 

industrializados. Por ello, azoro y sorpresa han sido las reacciones de los académicos e inves-

tigadores que trabajan los temas demográficos en el país, al no aparecer por ningún lado la 

definición o los lineamientos de la política poblacional para los próximos 6 años, en el sexenio 

2012-2018. Los compromisos y propuestas del Presidente de la República al inicio de su ges-

tión, no mencionan las estrategias y programas a seguir en ese delicado tema, estructural y 

factor determinante en la proliferación de la pobreza entre los mexicanos. Esto se puede 

interpretar como desinterés o bien que el crecimiento, decrecimiento o estabilidad de la 

población mexicana no se consideran como prioritarios en la agenda pública nacional. Tam-

poco, y aunque no es un documento oficial, los acuerdos convenidos por los principales par-

tidos políticos nacionales en el Pacto por México, no hacen señalamientos al respecto. Si bien 

es cierto todavía existen economistas que consideran que el problema de la pobreza de las 

familias se origina por la distribución inequitativa (parcial) de la producción en bienes y ser-

vicios; la reducen a actitudes injustas de los agentes económicos, propiciadas por deseos 

desmedidos de maximización de beneficios. Probablemente tengan razón, y siempre está 

latente la esperanza de que mediante un acto de contrición espiritual, encuentren el camino 

justo para ayudar al prójimo, marginando los apetitos de lucro y riqueza material. Pero mien-

tras eso pudiera darse, en el país se presentan graves desigualdades, cinturones de miseria 

sobrepoblados con segmentos de población que reciben ingresos per cápita diarios inferio-

res a 20 pesos. 

4) Por otro lado, la disciplina o hábito del ahorro personal para la teoría económica no 

es otra cosa más que consumo diferido; esto es, del ingreso que se devenga no todo se debe 

gastar o consumir en el presente, es menester dejar una porción intocada para ejercerla en 
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el incierto futuro del retiro, ya sin el esfuerzo físico y mental que implica la faena laboral. El 

mantener un razonado equilibrio entre el binomio: gasto-ahorro obedece a factores de ca-

rácter no sólo económicos, sino que intervienen otros con más penetración que el mismo 

ingreso de las familias, que involucran aspectos culturales y de formación en las áreas inma-

teriales o intangibles de las personas. Y en esa lógica los mexicanos, no sobresalimos en el 

planeta como consumidores frugales y prudentes, y menos como planificadores del destino 

de la vida en la vejez. 

5) Los empleos ligados a la productividad laboral, como una nueva forma de contrato 

del siglo XXI. Las características de los nuevos trabajos requeridos por los mercados produc-

tivos del siglo XXI distan mucho de ser parecidos a los modelos o esquemas de trabajo del 

Fordismo y post Fordismo de la posguerra, cuando se producía en serie, masivamente, para 

el mercado de consumidores; el asalariado en la línea de producción, o el oficinista en la 

administración de la empresa, generaba, a través del tiempo derechos de antigüedad, en 

todas las dimensiones, que sin duda le otorgaba la Ley Federal del Trabajo. Al menos tenía 

garantizada asistencia médica y su pensión para el retiro por edad. Pero con las innovaciones 

tecnológicas y el comercio mundial, la seguridad en la permanencia de un puesto de trabajo, 

por más de una década, se está viendo amenazada. Parece ser que los trabajos vitalicios de 

tiempo completo, y la seguridad económica pasarán a la historia en las economías industria-

lizadas. Paulatinamente este tipo de empleos han empezado a ser  reemplazados por con-

tratistas, proveedores, y trabajadores temporales. Los costos y riesgos, que implicaba la con-

tratación laboral de los trabajadores, llevada a cabo por los empleadores, están siendo tras-

ladados a los propios trabajadores (Gapper, 2015). Se comienza a privilegiar a los empleos 

ligados a la productividad, que no necesariamente dependen del número de horas de trabajo 

que se pase el oficinista o burócrata en las instalaciones de la empresa, sino pueden laborar 

desde la comodidad de su hogar, apoyándose con instrumentos como las plataformas digi-

tales, entre otros. Todo ello, está creando nuevas formas de organización laboral; los traba-

jadores autónomos se empiezan a agrupar en sindicatos independientes, cuyos objetivos se 

orientan a incursionar en nuevos mercados, lograr incentivos para la creación de pequeñas 
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empresas (Start-up… etc.), más que en buscar derechos laborales colectivos, que era una 

característica muy común de los sindicatos tradicionales. 

6) La revolución que se está dando en las nuevas formas de contratación, que finca la 

responsabilidad en el individuo, dejando poco margen a las agrupaciones de obreros, tras-

toca los sistemas de pensiones de régimen de beneficio definido, y probablemente estén 

destinados a desaparecer en el largo plazo. Por el ejercicio novedoso del nuevo mercado 

laboral, sería insostenible diseñar modelos de fondos pensiones, con criterios de solidaridad, 

equidad y justicia moral, los cuales se respaldan por el supuesto económico de que los costos 

de asistencia social en su concepción más amplia, se minimizan al distribuir el riesgo entre 

todos los asegurados, o mejor dicho, transfiriéndolos a los contribuyentes al fisco. 

7) Los administradores públicos y el Congreso de la Unión tienen, sin duda, desafíos 

grandes, que los lleven a idear modelos de protección al trabajador, que consideren el en-

torno social y económico del siglo XXI. Porque ninguno de los vigentes están respondido a 

los retos de la mundialización de la economía. Las buenas ideas de los luchadores sociales 

genuinos, los principios humanistas de los grandes pensadores, así como las arrogancias y 

destellos mesiánicos de los políticos populistas, infortunadamente no tienen cabida en la 

convulsionada economía mundial, regida por el interés material de una minoría de empresas 

multinacionales (formales e ilegales) que detentan el poder económico, y han trastocado la 

supremacía de los gobiernos y Estados del mundo. 
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende profundizar en el tema de la pobreza y el modelo econó-

mico actual, donde se plasma de una manera general la evolución de la sociedad a lo largo 

de la historia con su modelo económico del momento; de igual manera se hace una revisión 

general del capitalismo en sus inicios y en el presente, así como la evolución de la pobreza 

en dicho sistema económico. Se analizará la pobreza mundial, nacional y regional, desde un 

enfoque económico y social. Se pretende ejemplificar mediante una regresión econométrica, 

con las variables del coeficiente de Gini como variable dependiente así como la tasa de alfa-

betismo y la pobreza como variables independientes. Se explicará el concepto de la concen-

tración de la riqueza en las naciones así como la desigualdad del ingreso por parte de una 

minoría de la población mundial y nacional.  Por último, se incluyen las conclusiones y reco-

mendaciones finales sobre el papel del actual modelo económico en su lucha por el abati-

miento de la pobreza. 
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This paper aims to deepen the study of poverty in relation to the current economic model, 

which is reflected in a general way the evolution of society throughout history, with the eco-

nomic model of the moment, just as it takes an overhaul of capitalism in its beginning and to 

the present. The evolution of poverty in the economic system, global, national and regional 

poverty are analyzed from an economic and social approach. The author´s postulate is ex-

emplified by an econometric regression with the variables of the Gini coefficient as the de-

pendent variable and the rate of literacy and poverty as independent variables. The concept 

of concentration of wealth within nations and income inequality by a minority of the world 

and national population is thus explained. Finally, conclusions and final recommendations on 

the role of the current economic model in their struggle for poverty reduction are included. 

Keywords: 

poverty, capitalism, inequality, concentration of wealth, crony capitalism 

 

 

Introducción 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas junto con los principales líderes mun-

diales se reunieron con el objetivo primordial de erradicar el problema de la pobreza extrema 

a escala mundial. Según la ONU, a lo largo de todo este tiempo se han obtenido resultados 

positivos en la lucha contra este mal social, sin embargo aún existen grandes brechas de 

desigualdad y la pobreza pareciera que aún dista mucho de poder erradicarse. 

El programa global se conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que el pri-

mero de ellos es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. De acuerdo a datos y 

estadísticas de la ONU en su Informe de los ODM de 2015, se señala que en 1990 cerca del 

47% de la población de los países subdesarrollados se encontraba en situación de pobreza 

extrema; para 2015 se redujo un 33%, esto es, que el 14% de los habitantes de estos países 

se encontraba aún en esta situación. Del mismo modo en 1990 1.926 millones de personas 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

140 

a nivel mundial se encontraban en condición de pobreza extrema. Para el 2015 ésta se redujo 

a 836 millones25. 

Es por esto que el tema de la pobreza y su lucha para erradicarla sigue siendo tan controver-

sial entre los teóricos del crecimiento y desarrollo, pues muchos de ellos son de la opinión 

de que el fracaso por erradicar la pobreza se debe en parte al sistema económico actual. 

La presente investigación se basa en los antecedentes del capitalismo, así como una breve 

revisión de los modelos económicos más relevantes implementados a través de la historia, 

así como algunas probables causas de la pobreza, a partir de lo cual se pretende explicar el 

modelo capitalista en México así como la evolución de la pobreza en este país; se aborda el 

análisis de las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social tanto a nivel nacional como a estatal (haciendo énfasis en Coahuila). De igual forma se 

ejemplifica con un sencillo modelo econométrico que incluye las variables del coeficiente de 

Gini, la tasa de alfabetización y la tasa de pobreza, todas éstas explicadas para el caso de 

México. 

 

Antecedentes del capitalismo y posibles causas de la pobreza 

Unas de tantas interrogantes que se hacen los científicos sociales, principalmente los econo-

mistas, es ¿porque unos países son ricos  y otros son pobres?, planteamiento general que 

conlleva a que la sociedad de una economía con un Producto Interno Bruto (PIB) bajo posee 

una calidad de vida que se traduce en un bajo bienestar, es decir, sus habitantes muestran 

un difícil acceso (o incluso no lo tiene) a los servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

alimentación, un empleo digno, entre otros componentes de la vida con calidad. 

Desde una postura bastante difundida, se puede ver a la pobreza como algo inherente a la 

sociedad, y desgraciadamente en muchas naciones se ha acostumbrado establecer diferen-

cia de clases, a que deben de existir muchas personas de escasos recursos y pocas personas 

que concentran la riqueza, situación que se puede atribuir en parte al modelo económico 

                                                           
25 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2015.  
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predominante. Sin embargo, desde los inicios de la humanidad, aun en las primeras civiliza-

ciones, ha existido un cierto patrón a la opresión por parte de las clases más altas hacia las 

clases más bajas llegando incluso a la subordinación y al esclavismo, como en Mesopotamia, 

Egipto, Persia, entre otras civilizaciones de la antigüedad. Esto con el objetivo de hacer pros-

perar a las civilizaciones, ya que explotaban a los esclavos en trabajos forzados y en la guerra, 

principalmente. 

Al paso del tiempo, y de ir cambiando a un sistema donde el esclavismo predominaba en la 

mayor parte de Europa, se puede decir que en la Edad Media la clase más baja y a la vez 

predominante fue la de la servidumbre. En el feudalismo fue muy común que los siervos o 

los campesinos le trabajaran la tierra a un señor feudal a cambio de protección y alimento, 

sin embargo no recibían un salario a cambio, la vida de los siervos estaba en función de los 

nobles y por ende de su rey, donde estos últimos concentraban la mayor parte de la riqueza 

y disponían de las clases más bajas a su conveniencia. En esta etapa de la historia, la Iglesia 

representó un papel protagónico en la vida de las personas, no solo era tomadora de deci-

siones en la vida de las mismas, sino también en la política; la Iglesia condenaba la acumula-

ción de la riqueza y afirmaba que los individuos que eran pobres estaban en esa condición 

porque “Dios así lo quería”. El hecho de querer mejorar su condición económica se conside-

raba pecado y se castigaba con la excomunión y hasta con la muerte, mientras la Iglesia con-

centraba tierras, así como oro y metales preciosos. No es hasta los albores del pensamiento 

humanístico cuando comenzaron a surgir diferencias entre los intelectuales y la Iglesia, desde 

científicos hasta algunos miembros del clero fueron quienes empezaron a ver más por el ser 

humano, creando de cierta manera una reforma en el pensamiento científico, social, econó-

mico y religioso. 

En lo tocante al pensamiento económico, fueron los propios sacerdotes católicos quienes 

comenzaron a cuestionar el hecho de si la búsqueda por la generación de la riqueza sería 

pecado, que no estaban de acuerdo con las ideas de la Iglesia. Con la Reforma Protestante 

aparte de darse una coyuntura en materia religiosa se llevó a cabo un cambio en la manera 

de ver la riqueza. Es a partir de este punto que se desmiente el concepto que se tenía sobre 

la generación de la riqueza dándose prácticamente una oportunidad a las clases bajas de 
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poder mejorar su condición económica, quedando atrás el oscurantismo y dando inicio a una 

era donde el ser humano pasa a convertirse en el centro de todo debate. 

Con el surgimiento de los grandes descubrimientos por parte de España, Inglaterra, Francia, 

Portugal, Holanda, entre otras naciones, el patrón de la riqueza cambió a la acumulación, ya 

que estos países comenzaron a explotar sus colonias expropiando principalmente metales 

preciosos a sus reinos, ocasionando el extermino de la mayor parte de las poblaciones indí-

genas y generando una condición de pobreza y atraso en las colonias. El problema de la gran 

acumulación de metales preciosos en Europa fue que esto originó una inflación en la mayor 

parte del continente, creando una crisis de precios en los productos de origen agrícola, prin-

cipalmente en los granos y semillas. 

Con la acumulación originaria de capital se comenzó a dar un cambio de paradigma en el 

modelo económico, y es cuando Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, discurre sobre 

la propiedad privada, la división del trabajo, así como de la avaricia y el egoísmo, como ele-

mentos para lograr hacer crecer a los países. De esta forma es cuando surge el Pre capita-

lismo, y fue con la Primera Revolución Industrial cuando comenzó a darse una gran variedad 

de inventos y avances nunca antes vistos que favorecieron el desarrollo del modelo capita-

lista. 

Las condiciones prevalecientes hicieron que el capitalismo y la Revolución Industrial tuvieran 

sus orígenes en Inglaterra. A partir de aquí se expandió el modelo económico que persiste 

hasta nuestros días: un modelo tan criticado en su manera de operar pero a la vez también 

aceptado por muchos como el mejor modelo implementado hasta el momento. 

Con los antecedentes de la Revolución Francesa y el alza del Tercer Estado, la población se 

dio a reclamar sus derechos  como ciudadanos, rebelándose contra la monarquía, pero sin 

duda, una de las principales causas que motivaron a levantarse en armas fueron las condi-

ciones en las que el Tercer Estado se encontraba. Cansados de la hambruna, la pobreza y la 

tiranía por parte de los monarcas surge la Revolución Francesa, acto militar, político y social 

que fue el detonante de muchas otras revoluciones en Europa, donde se buscaba declarada-

mente velar por los intereses de las clases más desfavorecidas, que eran la mayor parte de 

la población. 
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En el caso de Inglaterra, el capitalismo en sus inicios se basó en un modelo extremadamente 

agresivo hacia la clase trabajadora. La gente pasaba la mayor parte del día trabajando para 

obtener ingresos que muy a penas les permitían subsistir, pero la condición de estar desem-

pleado era aún mucho peor. La clase trabajadora, que era la mayor parte de la población, 

tenía que aceptar estas condiciones, en las que literalmente la gente moría en las fábricas. 

Hasta el momento se ha enfocado el contexto histórico de cada etapa. Muchos economistas 

del crecimiento, entre ellos el hindú Amartya Sen, quien se ha dedicado a la investigación de 

la desigualdad, la pobreza, el crecimiento y desarrollo económico, consideran que en las fa-

ses iniciales de una economía existen dos modelos de crecimiento, uno basado en la explo-

tación y otro en la cooperación. El primero de ellos el modelo BLAST (sangre, sudor y lágri-

mas, por sus siglas en inglés), demanda una gran concentración de capital inicial para lograr 

un desarrollo y crecimiento económico en el futuro, esto quiere decir, sacrificando en el pre-

sente. El segundo corresponde al modelo GALA, modelo que se basa en la cooperación para 

de esta manera alcanzar un desarrollo y crecimiento de una forma más amigable. 

En lo que corresponde a los inicios del capitalismo, se puede decir que se basó en el modelo 

BLAST, en que las condiciones en las que se encontraba la clase trabajadora eran deplorables. 

Ante las características mencionadas, el hecho de que se estuviera dando un cambio sin pre-

cedentes en la historia de la humanidad, tuvo lugar a expensas de los trabajos poco menos 

que forzados y la muy baja remuneración económica. 

El capitalismo fue sin duda en sus comienzos un modelo agresivo, en el cual la producción 

en masa fue el principal objetivo, en que los dueños del capital no tenían el más mínimo 

interés en el bienestar de sus trabajadores, no es hasta principios del siglo XX que la clase 

trabajadora demandó derechos laborales, y se crearon organizaciones que lograron seguri-

dad y estabilidad laboral, y por ende una mejor calidad de vida de la población. 

Pero, ¿cómo ha evolucionado la pobreza en los más de 300 años que tiene el capitalismo?, 

muchos estudiosos del tema aseguran que una de las principales causas de la pobreza es el 

incremento exponencial de la población (Sachs, 2005) que se comenzó a dar a mediados del 

siglo XIX, como se puede observar en la gráfica 1. 
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Población mundial 

Gráfica 1. 

Crecimiento de la población mundial desde al año 0 al 2000. 

 

Fuente:  The end of poverty, 2005. 

 

Según el economista francés Tomas Piketty, el crecimiento de la población se mantuvo cerca 

del 1% anual desde el año 0 hasta antes de 1700, estos datos son más estimaciones en base 

a la producción que estuvo rondando también cerca del 1% de crecimiento. Del año de 1700 

al 2000, la población creció cerca del 0.8% anual, pero este crecimiento se multiplicó más de 

10 veces, como se puede observar en la gráfica anterior que plantea Sachs. La población 

mundial era poco más de 600 millones de personas para 1700, que para el año 2000 se in-

crementó a 6000 millones, si esta tasa de crecimiento se mantuviera constante, para el año 

2300 el planeta contaría con 70,000 millones de habitantes (Piketty, 2014). La Revolución 

Industrial contribuyó al incremento de la población y por consecuencia las necesidades de 

alimentación, vestido y vivienda así como la de los servicios básicos también fueron cre-

ciendo, pero lo único que se ofrecía eran jornadas laborales extensas y bajos salarios por lo 

que la población crecía, pero su condición económica se mantenía en la constante miseria, 

mientras que la esperanza de vida rondaba los 30 años de edad. 
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La Primera Guerra Mundial sacudió a la población del mundo, las pérdidas económicas y 

humanas fueron catastróficas dejando a Europa en un escenario de destrucción y el subse-

cuente impulso a la reconstrucción. Surgieron también nuevas potencias como Estados Uni-

dos y Rusia, que se encargaron de la reconstrucción de Europa. Por otro lado, en el periodo 

de entre guerras, la crisis de 1929 afectó a la economía mundial y para 1939 con el inicio de 

la Segunda Guerra Mundial el mundo fue nuevamente afectado por un conflicto aún mayor 

que el precedente. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crearon organismos para ayudar a la reconstrucción 

de Europa, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de muchos otros, con el objetivo de 

restaurar el orden a nivel mundial, político, social y económico. El capitalismo entró en una 

época a la cual se le llamó la “Edad de Oro del Capitalismo” que correspondió de 1945 a 

1970. 

Esta época es la única de la cual se tiene un registro sobre el buen funcionamiento del capi-

talismo, una en que la brecha de desigualdad se logró reducir. Según Piketty esto solo fue 

una ilusión que le dio credibilidad y respaldo al capitalismo, ya que la crisis de 1929 y las dos 

guerras mundiales obligaron a que se impusieran grandes tasas compensatorias a las clases 

más altas para de esta manera lograr pagar todo lo que se había gastado en la Segunda Gue-

rra Mundial, el resultado de esto fue que las familias más acaudaladas vieron reducidas sus 

riquezas, por lo que se puede decir que la brecha de desigualdad se redujo de manera signi-

ficativa. Esto no por bondad del capitalismo, sino porque fue necesario para costear todo lo 

que había sucedido con la guerra. 

Una de las causas de la desigualdad y por consecuencia el estado de pobreza en la sociedad, 

se puede representar mediante la fórmula siguiente26: 

 

𝑟 > 𝑔 

Dónde: 

                                                           
26 La relación de r > g es explicada por Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI 
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𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑔 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

La fórmula anterior puede ayudar a explicar la desigualdad y por ende la pobreza, ya que si r 

es mayor que g, a lo largo del tiempo el sistema capitalista generará desigualdades, esto 

quiere decir que si en una economía hay un lento crecimiento la concentración de la riqueza 

se inclinará hacia las clases más acaudaladas, mientras que las clases más bajas no podrán 

mejorar sus condición económica, ya que solo dependen del ingreso de su trabajo, generán-

dose con esto que se abra aún más la brecha de la desigualdad. 

El comportamiento de la pobreza a lo largo del capitalismo pareciera que se ha ido incre-

mentando en lugar de erradicarse. La situación desde los inicios del capitalismo hasta la ac-

tualidad no ha cambiado mayormente ya que los dueños de los medios de producción son 

quienes impulsan la generación de riqueza en base a la explotación de la fuerza de trabajo, 

reduciendo costos, para con menos hacer más, lo que conlleva que menos trabajadores pue-

den producir los mismo que muchos o incluso hasta más, con lo que en la práctica se está 

desplazando a cierta cantidad de personas hacia el desempleo, lo que a su vez genera po-

breza; actualmente la mayor parte de la población mundial vive con un ingreso por debajo 

de 1.25 dólares según indicadores del Banco Mundial. Obviamente las condiciones laborales 

de hoy en día no son como las del siglo XIX, sin embargo aún se está muy lejos de lograr 

igualdad de condiciones laborales, donde el trabajo se equilibre con un salario digno que 

logre cubrir todas las necesidades básicas e incluso que parte de ese salario se destine al 

ahorro de las familias. 

Los países que hoy en día han logrado ser grandes potencias económicas han buscado crear 

paquetes de rescate económico para ayudar a las economías subdesarrolladas. Este es-

quema tuvo gran auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Aliados buscaron 

reconstruir Europa. Es en esta época en la que surgen distintos organismos que tratan de 

acelerar la economía mundial. Cabe resaltar que diversos investigadores sostienen que las 

actuales potencias económicas lograron su crecimiento y desarrollo a costa de la explotación 

de las clases más bajas y de esta manera han logrado ser lo que son en la actualidad, es por 

esto que los países desarrollados en realidad crecieron a base de malas políticas, y una vez 
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alcanzado el desarrollo se puede decir que “patearon la escalera” para los países subdesa-

rrollados, por lo que ellos mismos limitan a los países emergentes27. 

 

La pobreza a nivel mundial 

 

Mapa 1. 

Distribución de la pobreza mundial, las zonas rojas refiere a la pobreza moderada, las zonas 

más oscuras hacen referencia a la pobreza extrema, en las zonas grises no se cuenta con 

datos. (Sachs 2005). 

 

 

El capitalismo y la pobreza en México 

Hasta el momento se ha abordado de manera muy general la evolución del capitalismo a 

nivel mundial. Importa mencionar que dentro de este sistema existen diferentes vertientes, 

como el capitalismo social-demócrata, el capitalismo familiar, el capitalismo bancario, entre 

otros, lo que significa que el capitalismo de los Estados Unidos no es el mismo que el de 

Canadá ni el de estos dos es igual al de México. Los primeros dos se basan en una economía 

muy competitiva donde la intervención del Estado se da para regular la competencia y en el 

                                                           
27 En su libro Pateando la escalera, el economista HJ Chang, explica por qué unos países son pobres y otros 

son ricos, criticando el camino que han seguido las actuales potencias económicas. 
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caso de Canadá la tasa de impuestos es muy alta pero se compensa con la inversión pública 

que se realiza con ellos, por ejemplo, con los servicios de transporte público, los sistemas 

educativos, espacios públicos, etc. 

Pero ¿qué es lo que sucede con México? Si bien la economía nacional tiene muchos tratados 

comerciales, siendo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte el más importante, 

se prometía que México llegaría a estar a la par de estas dos potencias, sin embargo, lo que 

ha sucedido es que la brecha de la desigualdad se ha ido incrementando, los salarios siguen 

por debajo que el de nuestros socios comerciales, y la pobreza ha aumentado, entre otros 

efectos. 

Tan solo para junio de 2015, el 1% de los mexicanos concentraron más de la mitad de la 

riqueza nacional, lo que equivale a que estas personas concentraron el 9% del PIB, mientras 

que cerca de 55 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza, aún y cuando 

se ha gastado mucho en programas para pretendidamente combatirla, como se puede ob-

servar en el gráfico 2. 

Gráfico 2 

Crecimiento de la pobreza en México de 2012 a 2014 

(En millones de personas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 
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Se sabe que México por alrededor de 40 años, adoptó un modelo de sustitución de importa-

ciones28, cuyo principal objetivo era fortalecer la industria nacional, restringiendo las impor-

taciones de manera significativa. Con el cambio a una economía de libre mercado se prome-

tía posicionar a México entre las grandes potencias económicas, pero en lo único que sí se 

avanzó fue en la privatización de muchas empresas paraestatales, de nueva cuenta viendo 

solamente por los intereses de las clases más adineradas del país. 

Al economista Joseph Stiglitz se le atribuye un concepto del capitalismo que desde cierta 

perspectiva es el que más se le puede aplicar a México, y este es el Crony Capitalism también 

llamado el “capitalismo de cuates”. Este término empleado al actual modelo económico en 

el país no es más que producto de la corrupción de las elites empresariales del país y el go-

bierno, ya que solo ven por sus propios intereses y no existe una preocupación como tal para 

erradicar los grandes problemas que enfrenta la sociedad, como la pobreza, el desempleo, 

la falta de oportunidades, entre otras cosas. 

El Crony Capitalism, tiene sus orígenes en México con la apertura comercial en los años 

ochenta. Lo que empezó a hacer el gobierno fue la privatización de las empresas que perte-

necían al Estado, vendiéndolas a personas que tenían los mismos intereses que el grupo en 

el poder. 

Una de las características principales de este gobierno, y de la entrada al neoliberalismo fue 

la privatización que sufrieron muchas de las empresas paraestatales de la época. Se estima 

que para inicios de 1982 se tenían cerca de 1,155 empresas; para el año de 1988 el gobierno 

federal tenía solo 412. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público justificó esta acción di-

ciendo que dichas empresas no eran primordiales para el desarrollo del país (Flores, 67), el 

ejemplo más conocido es el de Teléfonos de México, en 1994. 

Lo que se le critica a este modelo que perdura hasta el momento es la complicidad y la co-

rrupción que se dan dentro de las clases más altas y el gobierno, pareciera ser que pretenden 

tener a la población sumida en una constante miseria, ya que es impactante que aún existan 

                                                           
28 Durante los años de 1940 a 1982, se tuvo un modelo económico basado en la industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI), que fue implementado en la mayoría de las economías latinoamericanas. 
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personas sin acceso a los servicios básicos. La clase política en su mayoría solo ve por su 

propio bienestar y no se ocupan por el del resto de los habitantes del país. El gasto que se 

hace en programas para combatir la pobreza es demasiado elevado, pero los resultados es-

tán aún muy lejos de acercarse a erradicar el problema. Un ejemplo de esto es el programa 

denominado Cruzada contra el hambre el cual tuvo un costo de 845 millones de pesos, re-

curso que terminó en cuentas bancarias distintas a las de los contratos establecidos. La po-

breza por otro lado no hecho más que incrementarse resultado del Crony Capitalism. 

 

Gráfico 3 

Pobreza moderada y extrema en México 

 

Elaboración propia con datos del CONEVAL 

 

En México el Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se encarga de me-

dir la pobreza . Como se puede observar en el gráfico 3, la pobreza moderada desde 2010 ha 

ido en incremento, pasando de 39 a 43 millones de personas y la pobreza extrema pasó de 

12 a 11 millones de personas, que si bien se redujo de manera marginal, esta última sigue 

siendo un foco alarmante que tiene que combatirse mucho más eficientemente. 

Respecto a la medición, los criterios que usa el CONEVAL son los siguientes: 

Figura 1 
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. Elaboración propia con datos del CONEVAL 

En donde se pueden observar los que el CONEVAL considera las siete dimensiones de la po-

breza. Estos criterios son tomados como base para determinar si un hogar se encuentra en 

condición de pobreza ya sea moderada o extrema. 

Un hogar es considerado en situación de pobreza cuando tenga alguna de las carencias an-

teriormente mencionadas, combinadas con un ingreso menor a 2,500 pesos mensuales si se 

vive en ciudad y menor a 1,600 pesos mensuales si vive en el campo. Un hogar en situación 

de pobreza extrema es aquel que tiene un ingreso menor a las cantidades antes menciona-

das, pero que además sufre de la carencia de tres o más dimensiones. 

Con estas mediciones por parte del CONEVAL, las políticas del desarrollo social deberían ser 

más objetivas para poder de esta manera reducir la pobreza nacional, sin embargo esto no 

está sucediendo. Reiteradamente se fracasa, sin importar la gran cantidad de programas gu-

bernamentales, lo único que pasa es que se genera un gran gasto y no se obtienen resulta-

dos, los verdaderos beneficiados son los funcionarios de las dependencias que se encargan, 

supuestamente, de combatir la pobreza. 

Figura 2 

Porcentaje de la población con carencias sociales 
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Elaboración propia con datos del CONEVAL. 

 

Como se puede observar en la figura 2, el 53% de la poblacion nacional tiene ingresos 

inferiores al de la linea de bienestar29, mientras el 58% carece de seguridad social; por otro 

lado el 33.4% de la poblacion es vulnerable por ingresos y carencias sociales, que viene 

siendo en total cerca de 40 millones de personas. Por lo tanto con el 46.2% de la poblacion 

en 2014 se obtuvo el registro de 55 millones de personas en situacion de pobreza como se 

puede ver en la figura 3. 

 

Figura 3 

Distribución de la población del país en relación a la pobreza 

                                                           
29 La línea de bienestar equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por 

persona al mes. 
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Elaboración propia con datos del CONEVAL 

Pobreza en el estado de Coahuila 

 

En cuanto al estado de Coahuila se obtuvieron las siguientes estadísticas: 

Grafico 3 

 

Distribución de la población del Estado de Coahuila en relación a la pobreza (Miles de per-

sonas) 

 

Elaboración propia con datos del CONEVAL 

 

La pobreza en esta entidad federativa ha tenido un comportamiento similar al total nacional, 

ya que la población en situación de pobreza moderada ha pasado de ser en el 2010 de 694 a 
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776 mil personas para 2014. Del mismo modo, la pobreza extrema ha presentado un com-

portamiento alarmante, incrementándose de 81.9 a 109.7 mil en el mismo periodo. Por lo 

que en Coahuila, cerca del 30.2% se encontraba en esta condición para el 2014. 

 

El coeficiente de Gini, la tasa de alfabetización y el índice de pobreza para el caso de México 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, se pretende ilustrar el comportamiento de la 

pobreza en México mediante la relación del coeficiente de Gini, la tasa de alfabetización y el 

índice de pobreza, para un periodo de 2004 a 2014. Esta relación se va a explicar mediante 

un modelo econométrico teniendo al Coeficiente de Gini como variable independiente y las 

otras dos variables como independientes. 

El coeficiente de Gini es un índice que es utilizado para medir la desigualdad de los ingresos, 

y parte con valores de 0 al 1, donde el 0 representa que existe igualdad total y el 1 para decir 

que existe máxima desigualdad. 

 

Ejemplo de la curva de Lorenz 

 

Figura 4. Curva de Lorenz 

 

Para lo anterior se utiliza la curva de Lorenz, donde la línea diagonal de 45 grados (a) repre-

senta la igualdad total y la línea que hace un ángulo de 90 grados (b) es la desigualdad total, 

si existe mejora en la equidad la curva de Lorenz tenderá a acercarse a la diagonal, si aumenta 

la desigualdad la curva tenderá a alejarse de la diagonal. 
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La siguiente variable es la tasa de alfabetización, que según el Banco Mundial corresponde 

al porcentaje de la población mayor a 15 años que es capaz de leer y escribir, incluyendo 

también habilidades aritméticas. Para calcular este indicador se divide el número de perso-

nas mayores de 15 años por la población del correspondiente grupo etáreo y se multiplica 

por 100 (UNESCO). 

Por último la tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la 

línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan en cálculos de subgrupos 

ponderados según la población, obtenidas a partir de encuestas de los hogares (Grupo de 

trabajo sobre pobreza mundial). 

Una vez planteadas las tres variables, el modelo econométrico quedaría representado de la 

siguiente manera: 

 

GINI = C (1) + C (2)*TALF + C (3)*TPOB 

Dónde: 

Gini= índice de Gini 

TALF= tasa de alfabetización 

TPOB= tasa de pobreza 

 

Las variables están en índices, habiéndose elegido el periodo de 2004 a 2014, cabe mencio-

nar que es una representación bajo estos supuestos solamente, ya que existen mucho más 

factores que influyen en el comportamiento de la pobreza así como en los resultados del 

índice de Gini. 

Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

El método utilizado es el de Mínimos Cuadrados, donde se puede observar un R2 de 

0.806034, el cual para efectos econométricos y estadísticos es de gran importancia, ya que 

muestra una grado de asociación elevado entre la variable independiente y las variables in-

dependientes, de igual manera las probabilidades al ser cercanos a cero son significativas, 

tanto de la tasa de alfabetización (0.0058) y la de la pobreza (0.0001). Ver cuadro 1. 

Cuadro 1 
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Resultados de la estimación 

 

 

El error estándar (Std. Error), al ser relativamente bajos tanto de 0.047 y 0.10, explican que 

la variable tendrá mejor precisión, de igual forma el estadístico t al ser elevado la variable es 

más representativa, en este caso son de 3.59 para la alfabetización y 6.75 para la pobreza. 

 

Cuadro 2. 

Prueba de normalidad 

 

El modelo cumple con el supuesto de normalidad el cual, si no representa una forma acam-

panada perfecta el histograma, se puede corroborar que se tiene un estadístico de Jarque-

Bera de 3.7, cuando la regla de decisión para evaluar si el modelo cumple con este supuesto 

es de que el estadístico Jarque-Bera sea menor a 5.9, por lo tanto sí cumple con este su-

puesto. 

0
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-4 -3 -2 -1 0 1 2

Series: Residuals

Sample 2004 2014

Observations 11

Mean      -0.002644

Median   0.203592

Maximum  1.576713

Minimum -3.513976

Std. Dev.   1.430486

Skewness  -1.246762

Kurtosis   4.363393

Jarque-Bera  3.701732

Probability  0.157101
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Del mismo modo para verificar el problema de la autocorrelación, éste se comprueba me-

diante un correlograma de los residuos, los cuales al estar dentro de las bandas no presenta 

problemas de autocorrelación, del mismo modo el estadístico Durbin Watson es de 1.30 (ver 

cuadro de resultados). 

Cuadro 3 

Análisis de autocorrelación 

 

El supuesto más relevante es el de normalidad, por lo que se puede decir que el modelo sí 

explica la relación entre estas tres variables, por lo tanto al incrementarse la tasa de alfabe-

tización el índice de Gini tiende a cero, lo que quiere decir al menos teóricamente que si la 

población tiene más educación se reduce la desigualdad, o viceversa, de igual manera si la 

pobreza es mayor que el promedio nacional, la desigualdad se incrementará, o viceversa, por 

lo que se puede demostrar que la relación entre estas variables es directa. 

Es necesario que se tenga en cuenta que existen muchas otras variables que pueden ayudar 

a explicar el comportamiento de la pobreza y la desigualdad, existen muchos rangos en los 

que las instituciones clasifican las tasas de alfabetización así como distinguen varios tipos de 

pobreza. 

Conclusiones 

Este trabajo pretendió ilustrar el fracaso como tal del sistema económico actual, y se califica 

de fracaso porque la pobreza día a día se ha ido incrementando. No es posible que existan 

estratos donde el nivel de vida es desmesuradamente elevado y muchos otros donde la po-

blación muy apenas sobrevive con el equivalente a un dólar diario. 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

158 

Familias que no tienen acceso a los servicios básicos, a una vivienda digna, a servicios de 

salud y seguridad social, pareciera que en México y en el resto del mundo se estuviera ocul-

tando la forma de lograr erradicar este mal social que aqueja a la mayor parte de la población 

mundial, ya que los dueños del capital, pretenden seguir incrementando su riqueza, sin im-

portar la condición de las demás personas. 

Como lo mencionaba el economista Chong, en su libro Pateando la escalera, donde afirma 

que los países que son ricos en la actualidad lo hicieron a costa de explotación tanto de sus 

colonias como de su fuerza de trabajo, y ahora que son potencias condenan esa forma de 

avance para las economías subdesarrolladas, de ahí viene el nombre de su libro. Pareciera 

que estas economías subieron por una escalera y al llegar al óptimo “patearon” la escalera 

para que las demás economías no alcanzarán las tasas de crecimiento y desarrollo que son 

hoy en día. 

Los gobiernos y quienes dominan el mundo, deben de ver por el abatimiento de la pobreza 

y ver una alternativa que ayude a generar empleos dignos, donde la educación juegue un 

papel relevante para lograr salir de esta condición. Una de las causas que tiene a los países 

con estos grados de pobreza que se incrementa año con año es la gran dependencia de las 

economías subdesarrolladas respecto de las economías desarrolladas. 

El caso más claro es el de México con Estados Unidos, donde el grado de dependencia hacia 

los estadounidenses es tan alto que sus industrias al establecerse en México no hacen más 

que aprovecharse intensivamente de la mano de obra barata. 

Del mismo modo, con la crisis económica de 2008, el efecto que ésta tuvo en México fue 

devastador, ya que muchas personas perdieron su empleo, todo por el hecho de ser empre-

sas extranjeras y depender en su totalidad de ellas. 

Para poder erradicar la pobreza a largo plazo, se necesita invertir más en educación, invertir 

en ciencia para de esta manera crear tecnología nacional, en otras palabras, en innovar, evi-

tar la “fuga de cerebros” ya que este talento pasa a formar parte de otras economías y son 

pocos los que regresan a sus países de origen para contribuir en el desarrollo y crecimiento 

del mismo. 
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Por otro lado, es de suma importancia replantear las instituciones que están para combatir 

la pobreza pero no están dando resultados, ya que esto representa un gran gasto para el 

erario público. 

Organismos internacionales como la ONU, la CEPAL, el Banco Mundial, entre otros, desde su 

creación han implementado políticas para contrarrestar la pobreza, sin embargo aún se está 

muy lejos de alcanzar esos objetivos, ya que las crisis mundiales actuales, como la griega, la 

asiática, la crisis migratoria en Europa, la especulación en los movimientos de las tasas de 

referencia de la Reserva Federal entre otros fenómenos integrantes de un todo difícil de 

comprender, hacen que la población cada día tenga más dificultad para obtener un modo de 

vida digno. 

Es un hecho que el capitalismo va a colapsar algún día, pero para que ese día llegue aún falta 

mucho tiempo, y hasta entonces se tiene que buscar la manera de erradicar el problema de 

la pobreza. Los organismos internacionales deben de trabajar en conjunto con los gobiernos 

de los países para lograr crear políticas públicas que ayuden a contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los más desfavorecidos, ya que aún se está muy lejos para lograr erradicar 

la pobreza. Solo así el cambio puede darse de manera no tan violenta. 
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La sencillez voluntaria, una nueva forma de consumo 

 

 

Resumen 

Una nueva forma de consumo ha tomado fuerza en los últimos años: la sencillez voluntaria. 

Esta nueva filosofía busca una forma de vida más sustentable, con menos estrés económico 

y observando el cuidado de los recursos naturales. Vista muchas veces como una actividad 

subversiva, este nuevo segmento de consumidores puede tener cabida en la mercadotecnia 

sustentable. En este capítulo definimos la sencillez voluntaria, revisamos algunos estudios 

académicos que se han realizado sobre el tema, para posteriormente proponer la mercado-

tecnia sustentable para reconectar a este grupo de consumidores con las empresas y sus 

marcas. En la parte final se analizan dos casos de estudio (la empresa Melaleuca y el evento 

Burning Man) que nos permiten tener una visión más amplia del tema. 

 

Abstract 

A new form of consumption has gained relevance in recent years: the voluntary simplicity 

movement. This new philosophy aims to a more sustainable life, with less financial stress and 

observing the proper use of natural resources. Often seen as a subversive activity, this new 

segment of consumers can be served by sustainable marketing. In this chapter we define 

voluntary simplicity, and review some academic studies that have been conducted on the 

subject, then we propose sustainable marketing as the path to reconnect this consumer 

group with companies and their brands. In the final part, two case studies (the Melaleuca 

Company and the Burning Man event) that allow us to have a broader view of the issue dis-

cussed. 
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Palabras clave: Sencillez voluntaria, mercadotecnia sustentable, comportamiento responsa-

ble del consumidor. 

Key words: Voluntary simplicity, sustainable marketing, responsible consumer behavior. 

 

“La vida pequeña - Small Life 

Canadá, país tan grandote, al que hemos debido entrar con calzador, nos ha formado a tratar 

de vivir en pequeño... 

Fin de verano, llevamos ya dos meses dando vida a un departamento que es de la tercera 

parte del tamaño de la casa en Monterrey y en el que no cabe ni la bici, eso sí...tenemos 

nominalmente dos coches: una SUV amiga del estacionamiento y un Yaris zapatito que es el 

que nos mueve a todos lados. La vida aquí nos enseña nuevas cosas y así nos damos cuenta 

que las cosas cuando son pocas se viven de manera distinta... lo estrecho se vuelve funcional, 

lo escaso se vuelve codiciable y lo poco se vuelve más disfrutable. 

Me explico: no vivimos menos, vivimos con menos... empezamos a vivir con más experiencias 

y menos cosas. 

Otro ejemplo es la salida a restaurantes, cada salida es como una pequeña inversión finan-

ciera, así que las cuidamos y por lo mismo las disfrutamos. Una "nueva" tradición: la del 

desayuno en el Tim Hortons previo a la misa dominical amenaza con llegar para que-

darse...$25 dólares de cuenta para cinco son poco o nada. 

Es domingo, nos entercamos en ir a misa, esta también es corta como pequeño es el templo, 

pero muy agradable. El día de hoy después de la iglesia... cambio de planes: un corto viaje a 

la biblioteca a renovar un libro de Lucia. En 15 minutos que no noto termina el trámite. Yo, 

por otro lado, me encuentro ocupado en mi ejercicio de distracción de siempre en el que de 

súbito me encuentro en una sección de venta de libros y otras cosas de "desecho" de la 

biblioteca. Adquiero, entre otras cosas, por 75 centavos un CD de los Carpenters que fueron 

todo ayer y nada hoy como alternativa musical. De regreso al carrito, sin pedir permiso, 

rompo el ciclo del iTunes y dejo que el radio del carro tome el control. De pronto, el CD player 

devora el disco y de la nada la canción cuatro nos pone en el mejor mood posible. Carol 
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Carpenter canta Top of the world. Nos unimos como un coro improvisado de cinco que se 

arma cuando las primeras notas desatan memorias en el asiento delantero y asociaciones en 

el trasero (La canción se incluyó en la película de Shrek - apunta Pablo). 

Me encanta mi vida pequeña, breve de momento pero en serie larga de sanas alegrías. 

¿Qué se necesita para ser feliz? Quizás solo darse cuenta de que lo que cuenta esta aquí y 

ahora, que si no falta la salud lo demás es lo de menos y lo de menos no es necesariamente 

malo.” 

(Salvador Treviño, publicado en Facebook el 20 de septiembre del 2015) 

 

La idea de la sencillez voluntaria no es nueva. Leonard-Barton (1981) hace referencia a una 

elección de un estilo de vida simplificado que implica limitar los gastos en bienes de consumo 

y servicios a la vez que se cultivan fuentes no materiales de satisfacción (Etzioni, 1998). Como 

su nombre lo dice debe ser una acción voluntaria y de ninguna manera puede ser producto 

de la coerción por parte de alguna autoridad o como resultado de una crisis económica (Leo-

nard-Barton, 1981). 

El uso de este término se le adjudica a Richard B. Gregg quien publicó un artículo con este 

tema en 1936. 

Voluntary simplicity es el término en inglés para referirse a la elección de una vida simple y 

sencilla. Aunque sin un consenso, en español se le conoce como Simplicidad voluntaria e 

incluso, creemos que la concepción es más apropiada, como sencillez voluntaria. En este 

capítulo elegimos el segundo término para referirnos a este estilo de vida de los consumido-

res que ponen en riesgo el sistema de mercado actual. 

¿Por qué consumimos en exceso? Sin duda la publicidad nos despierta deseos de tener o 

poseer artículos que están de moda, lo último en tecnología, vivir nuevas experiencias, etcé-

tera. La gente trabaja arduamente para tener altos ingresos que le permitan adquirir esos 

productos y servicios. Pero el hecho de estar enfocados en sus trabajos y en obtener una 

mejor remuneración hace que los individuos tengan poco tiempo para disfrutarlo con su fa-

milia y amigos (Finney, 2014). Finney también considera que el consumo excesivo proviene 

de nuestra habilidad como consumidores para adaptarnos rápidamente a las experiencias de 
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compra (2014). Esto se traduce en que lo que hemos comprado con gran entusiasmo rápi-

damente pierda su valor ante nuestros propios ojos, nos aburre y entonces buscamos un 

remplazo que nos emocione nuevamente. 

 

La sencillez voluntaria y la felicidad 

Pero como dice el dicho, El dinero no compra la felicidad. En la filosofía de mercado hemos 

aprendido que el éxito radica en tener mucho dinero y en poseer bienes materiales. Tener 

éxito económico se toma casi como un sinónimo del bienestar y la felicidad.  Bajo esta pers-

pectiva no es raro ver que los individuos ansíen llenar sus vidas con bienes materiales pen-

sando que “más es mejor”. 

En los países de libre mercado el crecimiento económico es visto como el único indicador de 

progreso (Finney, 2014). Sin embargo algunas encuestas alrededor del mundo han demos-

trado que habar de riqueza no es lo mismo que hablar de bienestar, satisfacción en la vida, 

o en términos más generales, de felicidad. La Organización para la Cooperación y el Desarro-

llo Económico (OECD por sus siglas en inglés) ha señalado ciertos patrones individuales de 

comportamiento humano que producen felicidad en diferentes culturas. Con esos datos 

desarrolló el Índice del Planeta Feliz donde categoriza a los diferentes países en función de 

tres elementos: la huella ecológica, la expectativa de vida y la satisfacción en la vida o el 

bienestar subjetivo. La huella ecológica referente a que tanto contaminan los productos y la 

expectativa de vida son relativamente fáciles de estimar, pero no sucede lo mismo con el 

tercer elemento. La satisfacción con la vida la operacionalizan relacionándola con percepcio-

nes como: la oportunidad de llevar a cabo actividades que le son significativas, la percepción 

de poseer la capacidad para enfrentar cosas negativas, con el establecimiento de relaciones 

cercanas con la familia y amigos y con la certeza de pertenecer a una comunidad. 

En el reporte del 2015 las primeras posiciones de la lista de los países más felices del mundo 

aparecen países del tercer mundo con Costa Rica a la cabeza (Wright y Cavalli, 2015). Israel 

que es un país poderoso económicamente pero en un ambiente de limitaciones e inseguri-

dad aparece en la posición número 11. El resto de los países desarrollados empiezan a apa-

recer a partir de la posición número veinte. Estados Unidos, el país más rico del mundo se 
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encuentra en la posición número 105 de un total de 151 países evaluados, lo que nos indica 

que la felicidad no es efecto de la bonanza económica. 

De hecho, Kasser (2011) demostró en un estudio que los valores del materialismo están ne-

gativamente correlacionados con la felicidad. Específicamente, la riqueza y las posesiones 

tienen nula o muy pequeña relación positiva con la felicidad en los países económicamente 

desarrollados. Kasser argumenta que las normas sociales de Estados Unidos (i.e. trabajo duro 

= ingresos altos = éxito) promueven el consumo pero no la felicidad. Incluso considera que 

las personas buscan los bienes materiales como una seguridad financiera que les permita 

sentir que todas sus necesidades están satisfechas. 

Ante estos datos, la sencillez voluntaria implica una redefinición de la felicidad. No basarla 

en las posesiones y el dinero sino en la capacidad de realización de una persona, en cultivar 

relaciones personales y en adherirse a ciertas normas éticas y morales (Varey, 2010). 

Esta nueva felicidad la parece estar experimentando Salvador Treviño en su reflexión citada. 

Aunque su estilo de vida cambió motivada por una oportunidad laboral en un nuevo país, ha 

sabido adaptarse a su nueva “pequeña” vida. Pequeña en espacios y en posesión de bienes 

materiales, pero engrandecida en lo espiritual y en relaciones con su familia. No tener tantos 

compromisos les permite participar en familia de las actividades de cada uno de los miem-

bros. Se dan el tiempo de realizar actividades que en su vida común en México no harían y 

de disfrutar de pequeños gustos como el de escuchar una vieja balada de Los Carpenters que 

increíblemente los hijos conocen. Un cambio de vida al que se han adaptado sin reticencias, 

voluntariamente. 

Un caso similar lo experimentó una familia norteamericana que decidió que durante un año 

no comprarían nada que no fuera estrictamente necesario. Una decisión totalmente volun-

taria con el objetivo de alimentar su fe, las relaciones en familia y constituirse en un ejemplo 

para otros. De esta manera los Dannemiller decidieron en el año 2013 no gastar más en ju-

guetes, libros, ropa o cualquier otra cosa que no fuera un producto de subsistencia. Una 

experiencia que al principio resultó difícil, especialmente por tener dos niños en casa. Apren-

dieron como padres a no acceder a las súplicas de sus hijos que les pedían que les compraran 

el juguete de moda. Antes ellos solían decirles que era algo demasiado caro pero eso no 
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bastaba para disuadir a los niños. Ahora les explican que son cosas que “no necesitamos” y 

ellos parecen comprenderlo mejor. La recomendación de los Dannemiller al adoptar este 

estilo de vida es no enfocarte en lo que pierdes sino en “lo que añadimos en nuestras ¿vidas? 

Para nosotros, ese algo fue más tiempo juntos” (Yahoo Parenting, 23 de septiembre del 

2015). 

Aunque estas dos experiencias reflejan situaciones en que la sencillez voluntaria produce 

más felicidad que un estilo de vida de alto consumo y extenuantes horas de trabajo, no po-

demos dejar de considerar una situación alterna. Jeannette Walls, una exitosa periodista nor-

teamericana decide contar en un libro su experiencia de crecer con limitaciones materiales 

por la decisión de sus padres de vivir una vida sin convencionalismos (Walls, 2008). Su padre 

con una inteligencia brillante y su madre dueña de un redituable pozo petrolero decidieron 

dejar sus respectivos trabajos y vivir una vida errante en compañía de sus hijos. El discurso 

de los padres de no necesitar “lujos” en sus vidas los llevó a una vida de carencias donde no 

pocas veces faltaba la comida. El padre aunque amoroso con sus hijos, sufría de alcoholismo 

y la madre, de espíritu libre, se olvidaba de ellos con frecuencia. Pese a las adversidades y a 

unos padres que buscaban comida en los desperdicios de tiendas y restaurantes, los cuatros 

hijos aprendieron a sobrevivir (trabajando) y a cuidarse y protegerse entre ellos. Con el 

tiempo los hijos fueron capaces de alejarse de sus padres para poder trabajar regularmente 

y con ello vivir una vida más estable. 

En su narrativa, Walls deja ver que como niños disfrutaron de esa experiencia y de ese tipo 

de educación; o quizás deberíamos decir des-educación. Ellos podían faltar a la escuela cada 

vez que quisieran pero debían aprender de sus errores (como llevar una quemadura en su 

torso por echarse encima accidentalmente lo que cocinaba). Pero a medida que se hacen 

mayores empiezan a cuestionar a sus padres, por no proveerles de comida, una casa segura, 

y porque no, de ropa nueva (que no haya sido comprada en las tiendas de segunda mano). 

Quizás no sea justo comparar a la familia Dannemiller con la familia Walls. Los primeros se 

presentan como padres amorosos y responsables, mientras que los Walls aparecen como 

padres negligentes. La diferencia por lo tanto parece radicar en la negligencia y no en elec-

ción de la sencillez voluntaria. Sin embargo, en ambas narrativas podemos apreciar una 
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suerte de exclusión social, donde los miembros de estas familias simplificadoras se ven ais-

lados y etiquetados de gente rara. 

Pareciera ser que esas familias no pueden convivir con las tradicionales, por lo que buscan 

comunidades donde se aprecie su nuevo estilo de vida. Estas comunidades con frecuencia 

se encuentran aisladas de los grandes centros urbanos. Tal es el caso de la granja Tierramor 

(www.tierramor.org) una iniciativa de la familia Hieronimi Ortiz que en 1999 desarrolló un 

conjunto ecológico cerca de Pátzcuaro Michoacán, que pudiera albergar a una población 

constante entre cuatro y 10 personas. Esta iniciativa es su respuesta local y propositiva a los 

problemas de sustentabilidad en el mundo. En la granja experimentan con nuevas técnicas 

de agricultura orgánica (como la permacultura) para el autoconsumo pero también para co-

mercializar los excedentes. Buscan con el ejemplo (también con cursos y talleres) promover 

un estilo de vida de bajo impacto en la naturaleza, de bajo consumo de recursos no renova-

bles y de revalorizar la relación de los seres humanos con el resto de los seres vivos de este 

planeta. Estas comunidades refuerzan valores como la durabilidad de los bienes, su desem-

peño ecológico y la localidad (i.e., bienes producidos en la región) (Oates, et al., 2008). Sin 

embargo, esta familia se aleja de las prácticas comerciales actuales y continúa viviendo en 

un mundo que sigue siendo utopía. 

Estos tres casos nos permiten vislumbrar que efectivamente un consumo más sencillo podría 

llevarnos a experimentar un sentimiento de bienestar y de trascendencia, es decir de felici-

dad. Se puede empezar poco a poco, no es imperativo formar nuestra propia granja comu-

nitaria y aislarnos del mundo, podemos simplemente cambiar nuestro sistema de valores por 

unos más congruentes con lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, integrantes de un grupo 

en los Estados Unidos que se identifican a sí mismos como LOVOS (Lifestyle of Voluntary 

Simplicity por sus siglas en inglés) tratan de vivir sus vidas conforme a cinco valores: sencillez 

material, consumo de bienes locales, libre determinación frente a las iniciativas de las em-

presas, conciencia ecológica y crecimiento personal (La Red Verde, 23 de abril del 2014). No 

renuncian a vivir en sociedad ni a consumir productos con marca, pero si están conscientes 

del poder de su elección de compra. 

http://www.tierramor.org/
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Para los mercadólogos es un reto entender los valores de este nuevo grupo de consumidores 

y sus procesos de decisión de compra para poder satisfacer sus necesidades. La reciente po-

pularidad de este nuevo movimiento no necesariamente debe ir en contra de la mercado-

tecnia, se puede lograr un punto de encuentro. En la siguiente parte del capítulo nos aden-

tramos en la investigación académica que se ha realizado sobre el tema para posteriormente 

hablar de la mercadotecnia sustentable. La mercadotecnia sustentable podría representar el 

lugar común para la mercadotecnia y aquellos consumidores que desean una vida más sen-

cilla. 

 

Entendiendo el concepto 

Investigaciones previas sobre la sencillez voluntaria es limitada y se enfoca principalmente 

en definir y operacionalizar el concepto, en examinar las motivaciones que llevan a adoptar 

este estilo de vida y en evaluar las experiencias vividas (Ballantine y Creery, 2010). 

La sencillez voluntaria entraña necesariamente una reducción en el consumo que puede es-

tar motivada por darle menos peso a las cosas materiales. Sin embargo, no podemos consi-

derar como simplificadores voluntarios a aquellas personas que viven una vida más sencilla 

porque sus limitaciones financieras no les permiten un ansiado estilo de vida de mayor con-

sumo (Boujbel y D'Astous, 2012). 

Etzioni (1998) elabora una perspectiva sobre la sencillez voluntaria donde la gente se puede 

ubicar en un continuo dependiendo de sus acciones y creencias. De esta manera, Etzioni 

(1998) identifica tres opciones de sencillez voluntaria que indican tres niveles de involucra-

miento o compromiso. 

El primero de ellos son los Reductores, personas que simplifican su vida de manera mode-

rada, dejando de utilizar sólo algunos bienes pero que en general mantienen su estilo de 

vida. Este tipo de reductores reciben algunas críticas pues algunos bienes son reemplazados 

por otros que simbolizan el nuevo estilo de vida que quieren seguir. Es decir el consumo de 

un producto se sustituye por otro lo que puede llegar a representar una contradicción con la 

filosofía de la sencillez voluntaria. Es según Bekin, Carrigan, y Szmigin, (2007) una sencillez 
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presuntuosa donde los consumidores buscan ser reconocidos como simplificadores volunta-

rios pero sin aceptar las limitaciones que ese estilo de vida propone. 

La segunda clasificación son los Simplificadores duros. Son personas altamente identificadas 

con los valores que propone este estilo de vida y que están dispuestos a pagar un precio por 

ello. Los simplificadores duros son capaces de renunciar completamente a su estilo de vida 

actual, reduciendo sus horas de trabajo o dejando sus trabajos altamente remunerados y 

ajustándose a un nivel de consumo más de acuerdo con sus nuevo nivel de ingreso (Ballan-

tine y Creery, 2010). 

El tercer grupo tiene una orientación más espiritual. Los Simplificadores holísticos tienen la 

certeza de que su felicidad y autorrealización poco tienen que ver con la posesión de bienes 

materiales por lo que buscan su trascendencia por otros medios. Los simplificadores holísti-

cos son capaces de aislarse de la sociedad para estar en contacto con su propio ser. Es pues 

un individuo que elige llevar una vida ascética o de ermitaño. 

Cualquiera que sea al grupo al que pertenezca un simplificador voluntario todos coinciden 

en tener un nivel menor de materialismo, donde menos es más y donde prefieren tener me-

nos opciones pero de más calidad (Ballantine y Creery, 2010). 

Craig, Lees y Hill (2002) identifican cinco temas o áreas críticas dentro de la sencillez volun-

taria: libertad de elección, reducción del consumo material, acceso a recursos económicos, 

educación o habilidades únicas que puedan suplir los ingresos altos; sentimiento de control 

y autorrealización; e inspiración en los valores humanistas, de autodeterminación, ecología, 

espiritualidad y autodesarrollo. Estos pilares que sugieren Craig et al. (2002) son práctica-

mente los mismos de la comunidad LOVOS antes mencionada. 

Elgin (2011) en un estudio más reciente, analiza las diferentes expresiones de simplicidad e 

identifica varias categorías que poseen características únicas y que las diferencian unas de 

otras. Entre ellas y para el interés del estudio de este tema desde la perspectiva de la mer-

cadotecnia, tenemos: 

 la simplicidad comercial donde los consumidores optan por productos saludables y 

sustentables para el medio ambiente y evitan comprar por comprar; 
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 la simplicidad ecológica enfocada totalmente en la conservación de los recursos na-

turales y en evitar consumir productos que los dañen: 

 la simplicidad elegante agrupa a personas con un estilo de vida refinado que gustan 

de una vida sin excesos y minimalista; 

 la categoría de la simplicidad natural busca vivir como nuestros antepasados con pro-

ductos más naturales, menos industrializados y más en contacto con la naturaleza; 

 la simplicidad compasiva muestra un respeto con la comunidad, con otras especies y 

por las futuras generaciones; 

 en esta línea se encuentra la categoría de la simplicidad del alma donde se busca 

saborear la vida con conciencia, eliminando elementos superfluos (materiales) y dándole 

más peso al cultivo del alma. Por último tenemos 

 la simplicidad ordenada donde se asume que la vida es estresante y fragmentada por 

lo que las personas deben cortar las distracciones triviales materiales y no materiales y en-

focarse en lo esencial para ellas. 

En pocas palabras podemos deducir que los valores centrales de este estilo de vida son un 

bajo nivel de materialismo, pero alta autodeterminación, autosuficiencia, conciencia ecoló-

gica y social y un deseo de crecimiento personal y espiritual (Boujbel y D'Astous, 2012). 

Analizando esta clasificación desde una perspectiva contemporánea podemos identificar 

como simplificadores voluntarios a aquellas personas que compran productos orgánicos, que 

adquieren bienes producidos localmente y que evitan comprar por impulso (Ver el caso de 

estudio de Melaleuca al final de este capítulo). De la misma manera y como lo han documen-

tado diversos investigadores, a los simplificadores voluntarios les gusta reciclar y compartir 

la propiedad a través de comprar cosas de segunda mano, prestarse bienes o hacer inter-

cambios o trueques (Ballantine y Creery, 2010; Bekin, Carrigan, y Szmigin, 2007; Belk, 2007; 

Huneke, 2005; Iyer y Munci, 2009; Sherry Jr., McGrath, y Levy, 1992). De esta forma no solo 

se reduce el consumo sino que también se reduce la cantidad de basura y desechos. Baste 

referirnos a los múltiples sitios en Internet de venta de segunda mano como http://www.se-

gundamano.mx/, http://listado.mercadolibre.com.mx/cosas-usadas, e incluso tiendas vir-

http://www.segundamano.mx/
http://www.segundamano.mx/
http://listado.mercadolibre.com.mx/cosas-usadas
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tuales en línea como Amazon que también venden de segunda mano. De igual manera exis-

ten comunidades y sitios en Internet diseñados para intercambiar o realizar trueques como 

https://www.freecycle.org/ con su capítulo para México 

https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/MonterreyMXFreecycle/info. 

Los simplificadores voluntarios a diferencia del consumidor tradicional, no evalúan en pri-

mera instancia atributos del producto como marca, tamaño, precio y experiencias previas 

antes de tomar una decisión de compra (Finney, 2014). El simplificador voluntario, de 

acuerdo con Finney (2014), tiene un proceso de toma de decisiones de compra más crítico 

(i.e., se involucra más) que un consumidor promedio. Oates et al. (2008) analizando los pro-

cesos de toma de decisiones de algunos grupos de consumidores descubrieron que los sim-

plificadores voluntarios cuestionan la publicidad realizada por los agentes de mercadotecnia, 

entre ellos la marca y las tiendas detallistas. Los simplificadores voluntarios prefieren buscar 

otras fuentes de información que consideran más confiables como la de ONG´s (e.g., Green-

peace y sus denuncias sobre productos agrícolas genéticamente modificados y las empresas 

de alimentos que las utilizan) o publicaciones de organismos en la materia, nacionales o in-

ternacionales (e.g., boletín PROFECO). 

Pero si nos enfocamos en el grupo de simplificadores voluntarios moderados o reductores 

como los denomina Etzioni (1998), que dicho sea de paso, es la mayor parte de los consumi-

dores, podremos encontrar un punto medio donde también ganen las empresas. 

 

La  mercadotecnia sustentable 

Achrol y Kotler (2011) exploran el concepto de la mercadotecnia sustentable como el futuro 

de las actividades comerciales. De acuerdo a estos actores a finales de la década de los 

ochenta los mercados llegaban a etapas de madurez y saturación donde el sobreconsumo o 

consumo en exceso era moneda corriente. Desde esos años los mercados rozaban los límites 

de su capacidad. Esto significa que los niveles de consumo de la sociedad eran tan altos que 

no podían garantizar que la siguiente generación tuviera un consumo similar. Es decir, el nivel 

de consumo no era sustentable. El consumo excesivo no era y no lo es hasta la fecha un 

problema geográfico. Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y el resto de las 

https://www.freecycle.org/
https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/MonterreyMXFreecycle/info
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grandes potencias asiáticas operan en esos límites. No hay manera de vender más a un con-

sumidor que ya compra demasiado. 

Por otro lado, la realidad de los recursos naturales limitados o el problema de la capacidad 

de recursos como lo denominan Achrol y Kotler (2011) es inevitable. Las consecuencias del 

consumo masivo, del desperdicio y del tratamiento que se le da a los productos usados van 

desde el agotamiento de los recursos naturales hasta la contaminación persistente. Así las 

cosas, algunas empresas y consumidores se han vuelto más sensibles a temas como la huella 

ecológica y el capital natural crítico (Turner, 1993). La huella ecológica evalúa el impacto de 

las actividades humanas en el medio ambiente. Dicho de otra manera, evalúa la capacidad 

de la naturaleza para absorber el consumo y desperdicio cada vez mayor de una población 

que crece rápidamente. Es la cantidad de capital natural que se consume en un año. El capital 

natural crítico hace referencia a la reserva de recursos naturales que permiten un flujo ade-

cuado de bienes y servicios para el presente y el futuro. 

La forma tradicional de hacer mercadotecnia no puede ser la misma de décadas pasadas. 

Achrol y Kotler (2011) en su artículo recomiendan que las empresas adopten una nueva filo-

sofía donde proactivamente comuniquen los efectos colaterales dañinos que pudiera tener 

su producto o servicio, promover el crecimiento del grupo de consumidores responsables 

desarrollando productos superiores a precios regulares, e incluso dejar de promocionar 

aquellos productos o tecnologías que tengan un impacto más negativo. 

La mercadotecnia sustentable implica aceptar una desaceleración en el crecimiento de las 

ventas, es decir aceptar crecimientos menores e incluso llegar a la reducción del mercado, 

además de reconsiderar los ciclos de obsolescencia planeada de los productos (Achrol y Klo-

ter, 2011). Como vemos, la mercadotecnia sustentable es un concepto más amplio que la 

mercadotecnia verde o ecológica (i.e. las actividades de mercadotecnia que buscan reducir 

el impacto negativo social y medioambiental de los productos y sistemas de producción ac-

tuales) que prevalecía en los ochentas y noventas. La mercadotecnia sustentable es en pala-

bras de Martin y Schouten (2012) el proceso de crear, comunicar, y entregar valor a los con-

sumidores de tal forma que tanto el capital humano como el natural sean preservados y 

mejorados. La mercadotecnia sustentable busca equilibrar la capacidad del mercado con la 
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capacidad de los recursos. Para lograr este fin se debe cambiar la forma en que vivimos y 

consumimos actualmente. Dicho cambio puede venir de los consumidores pero el cambio 

trascendental se lograría cuando las empresas cambien el marketing tradicional por uno que 

busque un consumo mesurado y consciente. 

Si se recomienda dejar de promover el consumo excesivo, ¿cómo es que las empresas logra-

rán ser rentables y competitivas? Las empresas deben buscar nuevos mecanismos para pro-

porcionar valor al consumidor. Finney (2014) sugiere que bajo esta nueva filosofía los pro-

ductos posean nuevos atributos, algunos de ellos intangibles, y servicios. Por ejemplo, el con-

sumidor sustentable buscará que el fabricante del producto sea justo con la gente en sus 

áreas de trabajo y que sus procesos de producción no dañen el medio ambiente.  

Brian Husted uno de los investigadores más reconocidos a nivel internacional sobre la res-

ponsabilidad social de las empresas, argumenta (en una clase impartida en al año 2014 a sus 

estudiantes de doctorado) que en el caso de México, la primera acción social de las corpora-

ciones sería no infringir las leyes laborales y de protección al medio ambiente. Solo después 

de lograr ese cambio, es que las empresas pueden pensar en publicitar sus productos como 

sustentables. 

De igual forma las empresas deben reconocer, y así comunicárselos a sus consumidores que 

es el uso y no la propiedad del producto lo que crea la satisfacción en el consumidor (Finney, 

2014). Es así que las empresas deben buscar mecanismos de renta que sean igualmente re-

dituables pero que evite la acumulación de bienes físicos. Un ejemplo de esta tendencia son 

los servidores de música como Spotify o Apple Music y los de películas y programas de tele-

visión como Netflix que por una renta mensual bastante atractiva (i.e. menos de 100 pesos 

al mes) tienes acceso a una gran cantidad de títulos. Bajo esta nueva modalidad ya no es 

necesario tener apilados en nuestra casa los montones de discos para disfrutar de nuestras 

canciones favoritas o series de televisión. 

Otra opción es la reventa de artículos usados como ya lo mencionamos anteriormente. Las 

empresas pueden sacar más provecho de esta actitud más positiva de los consumidores ha-

cia los bienes usados. De hecho hubo algunos intentos de empresas como Blockbuser que 
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incentivaban al consumidor a comprar y vender sus videojuegos y películas usadas. Esta es-

trategia no prosperó porque la tecnología (transmisión en streaming) llevaba a la industria 

de la música, películas y videojuegos por otros rumbos. Así mismo, las empresas pueden 

ofrecer al consumidor alternativas para manejar adecuadamente los desechos de productos 

y partes. Telcel por ejemplo, maneja urnas en sus centros de atención para que la gente 

deposite los teléfonos y accesorios que ya no quiere utilizar o que no funcionan. Dichos equi-

pos son enviados a empresas especializadas en reciclaje para su correcta disposición final o 

para utilizar las piezas en buen estado en celulares re-manufacturados. Otras empresas te-

lefónicas tienen servicios similares pues la iniciativa es auspiciada por ANATEL la Asociación 

Nacional de Telecomunicaciones, A.C. 

Igualmente importante será la satisfacción de los no-consumidores (Finney, 2014) puesto 

que la mercadotecnia sustentable ve por el bienestar de todos los seres humanos, inclu-

yendo los de futuras generaciones y no solo por la de los consumidores de un empresa en 

específico. Este punto es relevante en el contexto actual donde el consumidor se ha empo-

derado frente a las empresas. La fuerte competencia entre las compañías que buscan satis-

facer de una mejor manera a sus consumidores y la explosión del uso del Internet y de las 

redes sociales, han dado a las personas una fuerza que las empresas no pueden ignorar. 

Las personas ahora tienen el poder y los medios para denunciar y exhibir a aquellas empresas 

cuyas prácticas no velen por el bienestar común. Los consumidores actuales van más allá de 

lo establecido por Kardash (1974) quien dice que todos los consumidores optarán por un 

producto ecológico (o sustentable) si es equivalente en su calidad y desempeño. Ahora el 

consumidor no sólo favorece a un producto sustentable respecto a otro que no lo es, sino 

que exige que todos los productos observen las normas de sustentabilidad. 

Otra solución es enfocarse en los millones de personas que viven en niveles de pobreza, esto 

es a la gente que se encuentra en la base de la pirámide (Prahalad, 2005). De acuerdo con 

Achrol y Kotler (2011) el modelo de producción y consumo distribuido es lo opuesto a las 

fábricas de producción en masa. Este nuevo modelo es un sistema de producción organizado 

alrededor de las necesidades y recursos de una comunidad en niveles de pobreza. Este sis-

tema funciona como una comunidad autosuficiente de producción y consumo. 
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Si las empresas siguieran los principios de la mercadotecnia sustentable, los consumidores 

no tendrían que decidir si optan por el producto sustentable o no. Sería práctica corriente 

entre las empresas, las que verían fortalecida su imagen y la de sus marcas en la comunidad. 

Con la mercadotecnia sustentable la idea del simplificador voluntario dejaría de tener un 

carisma subversivo, de oposición al consumo y a las marcas. El consumidor bajo este es-

quema no tiene que renunciar a aquellos productos y servicios que disfruta. No tenemos que 

elegir el gimnasio más caro con servicios que quizás casi nunca usamos, una sucursal más 

básica en la colonia sería suficiente. No tenemos que poseer la última versión del teléfono 

inteligente de moda, podríamos comprar la versión previa en la sección “usados” de las re-

nombradas tiendas de marca o de las de servicios de telefonía. Esos cambios podrían reducir 

el estrés de los consumidores que en conjunto se vería reflejado en un mejorado bienestar 

social, todo con ayuda de la mercadotecnia. 

A continuación se exponen dos casos de estudio que nos ayudarán a reflexionar sobre esta 

nueva tendencia de los consumidores y la acción de algunas empresas. 

 

Caso de Estudio 1 

Simplificadores Voluntarios y la empresa Melaleuca 

Por Agustín Huerta Wilde 

En 1999 surgió en los Estados Unidos el movimiento de Estilo de Vida de Salud y Sostenibili-

dad (Lifestyle Of Health and Sustainability, que por sus siglas en inglés forma el acrónimo 

LOHAS) interesados en temas de salud, medio ambiente, justicia social, desarrollo personal 

y vida sostenible (La Red Verde, 23 de abril del 2014). Los seguidores de esta filosofía se 

caracterizan por un enfoque holístico del consumo, considerando cuestiones económicas, 

culturales, ambientales y políticas del mundo. 

El grupo LOHAS ha evolucionado en un movimiento que promueve un consumo sostenible y 

cuyos miembros se identifican a sí mismos como simplificadores voluntarios y se hacen lla-

mar LOVOS (Lifestyle Of Voluntary Simplicity). LOVOS basa su comportamiento de compra 

en cinco valores fundamentales: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
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1. Sencillez material: consumir menos productos y servicios. Ellos buscan productos que 

utilicen que duren más (o tengan más de un uso) y que tengan un bajo impacto ecológico. 

2. Escala humana: tienden a buscar entornos de trabajo y de vida más simples, aleján-

dose de los bienes de consumo producidos en masa. 

3. La libre determinación: disminuir la dependencia de las grandes empresas comercia-

les o incluso de organizaciones de gran tamaño del sector público en la satisfacción de sus 

necesidades. 

4. La conciencia ecológica: buscando la conservación de los recursos y la reducción de 

los residuos. 

5. El crecimiento personal: la creación de experiencias y el desarrollo de habilidades 

personales que sustituyan al consumo comercial. 

La sencillez voluntaria ha sido asociada con la creación de comunidades de consumo alter-

nativas, tipificadas por las aldeas ecológicas donde con trabajo comunitario se logra la auto-

suficiencia alimentaria. Sin embargo, en los últimos años muchos de los rasgos fundamenta-

les de la sencillez voluntaria se viven de una forma menos extrema, a través de tendencias 

como el Slow. El movimiento Slow implica bajar el ritmo de vida y con ella el nivel de con-

sumo. 

Queriendo ser parte de esta sencillez voluntaria, algunos consumidores están dispuestos a 

renunciar a marcas pero desean al mismo tiempo mantener los estándares de confort al que 

están acostumbrados. Desean eliminar químicos de sus hogares sin renunciar a la calidad en 

los productos. Estos consumidores están encontrando en las redes de mercadeo u ofertas 

piramidales una alternativa para satisfacer sus necesidades básicas en el consumo de artícu-

los de limpieza, de belleza, de salud. Las redes de mercadeo les permiten evitar la influencia 

de los anuncios publicitarios de las marcas comerciales (estrategia de pull). Así como evitar 

situaciones de estrés ante la cantidad de opciones y ofertas que los supermercados hacen 

en sus instalaciones. Y por supuesto evitar las compras por impulso. Las redes de mercadeo 

evitan estas situaciones y ofrecen además una ventaja en precio al no participar en una gue-

rra de medios para atraer al consumidor hacia sus productos. Las redes impulsan sus pro-

ductos a través de los testimoniales de su fuerza de ventas (estrategia de push). 

http://www.ecointeligencia.com/2013/03/movimiento-slow/
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Las redes de mercadeo o pirámides de venta al consumidor no son nuevas, existen bajo di-

ferentes modalidades desde los años de la post-guerra con empresas como Stanhome, Am-

way y Avon. En estas empresas, bajo la lógica de ingresos residuales, cualquier persona se 

convierte en un empresario que compra un inventario de productos que ofrece a la venta a 

través de visitas de casa en casa o a través de reuniones de amigos. 

En México desde el inicio del año 2014, se estableció en el país una empresa denominada 

“Melaleuca, The Wellness Company”, (http://mx.melaleuca.com/), con una oferta muy in-

teresante y simple que rápidamente atrajo un gran número de adeptos para la construcción 

de su red de mercadeo. Esta empresa inició operaciones hace 30 años en los Estados Unidos 

y cuenta con una gran variedad de productos registrados y de patente, desde artículos de 

limpieza para el hogar, belleza, higiene personal, alimentación sana, etc. Como principal 

arma o argumento competitivo esgrime el beneficio al medio ambiente, al utilizar productos 

que no contienen químicos nocivos ni para la salud de los usuarios ni para el planeta.  Exhibe 

sus premios como Industria Verde como aval de sus argumentos; (http://www.melaleucaa-

wards.com/) y ofrece al mismo tiempo su compromiso en la investigación y desarrollo de sus 

productos actuales y nuevos ya que en ese renglón invierte lo que no gasta en medios de 

comunicación. Con esta alternativa de mercado el consumidor no solamente compra pro-

ductos que no dañan el medio ambiente sino que también les permite gozar de una inde-

pendencia financiera que incluso les permitiría renunciar a su trabajo actual. 

Melaleuca le ofrece al consumidor dos alternativas básicas, la primera como simple cliente 

al que le ofrece en sus compras productos sanos y que no afectan al medio ambiente con 

ahorros de hasta un 40% respecto a productos competidores. Sólo tiene que registrarse en 

la página de Internet de la compañía a través de la invitación de uno de sus promotores y 

realizar un pedido mínimo, mismo que le llegará hasta las puertas de su casa a través de un 

servicio de mensajería como DHL o Estafeta. El cliente paga su pedido directamente a Mela-

leuca por medio de una tarjeta de crédito o débito.  

La segunda opción es convertirse en promotor de la empresa. Estatus que logra bajo el 

mismo procedimiento señalado anteriormente con la tarea adicional de conseguir cinco co-

nocidos o amigos a los que logre convertir en promotores o clientes. Debe apoyar a cada uno 

http://mx.melaleuca.com/
http://www.melaleucaawards.com/
http://www.melaleucaawards.com/
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de los cinco inscritos para que en su estructura logre cinco afiliados cada uno y así sucesiva-

mente hasta el infinito. Por todas las compras que su estructura realice recibirá beneficios 

del 7% en el primer nivel y hasta el 20% de la facturación lograda a partir del segundo nivel 

de su organización piramidal, esto además de bonos y premios por logros en tiempo y ta-

maño de la cadena construida. 

La empresa ofrece en su página, una vez que ya eres cliente-promotor, muchos apoyos vi-

suales señalando las ventajas competitivas de sus productos y con sugerencias de cómo re-

comendar la prueba de estos productos a clientes o promotores potenciales. No existe la 

venta directa forzada por parte del promotor ni el compromiso del cliente más allá de probar 

los productos. Ya que en estas cadenas de mercadeo no existe la publicidad masiva, es la 

publicidad de boca en boca la que surte el mejor efecto en el ánimo del consumidor. La em-

presa mantiene comunicación estrecha con los clientes a través de su revista mensual de 

novedades donde brinda información detallada de sus productos. También lleva a cabo una 

Reunión Anual en la ciudad de México a la que invita a todos los consumidores y promotores 

del país que quieran acompañarles en la presentación de nuevos lanzamientos de productos 

y de los logros de los promotores. 

Las ventajas que se observan en esta forma de comercialización son: 

La oferta de productos es de alta calidad, con fórmulas concentradas en todos los productos 

de limpieza para el hogar que al agregarle agua el consumidor tienen un mayor rendimiento. 

Por ejemplo, la empresa muestra una tabla comparativa de precio–ahorro del detergente 

líquido Megapower vs., marcas de Procter & Gamble. La empresa promete ahorros en el 

gasto en conceptos de limpieza, salud y belleza de hasta el 40% y un consumo menor de 

productos. 

La empresa cuenta con un 96% de fidelidad a la marca de todos los clientes-promotores 

registrados que recompran sus productos. 

Se dispone de información en línea sobre cada uno de los productos disponibles para su 

venta, cada uno con patentes registradas y en vigor en los Estados Unidos. Es un canal de 

comunicación cerrado que sólo los clientes y promotores pueden acceder. 
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Las desventajas que observamos al utilizar este esquema de compra en línea de productos 

de una sola empresa son: 

Usualmente son empresas norteamericanas las que realizan este tipo de ofertas y sus pro-

ductos son importados de los Estados Unidos por lo que la fluctuación cambiaria de la mo-

neda puede afectar el nivel de precio y de descuentos disponibles al consumidor de sus pro-

ductos. De igual forma, son productos que no han sido fabricados localmente por lo que no 

dan empleo a gente de la comunidad y recorren un largo camino para llegar a manos del 

consumidor. 

El consumidor no tiene acceso a una comparación directa de precios ni de otros productos 

disponibles en el mercado para tomar una decisión más objetiva y acorde a sus necesidades. 

Existe una obligación de compra mínima que fuerza la fidelidad a la marca porque de lo con-

trario se pierde el acceso a la cadena. Dicho costo comprende un pago de membresía y un 

consumo mensual mínimo. El costo inicial de acceso a la cadena de mercadeo es de $300 el 

primer año y a partir del segundo año de $125. La compra mínima es de aproximadamente 

$850 al mes más gastos de envío que dependerá del peso y tamaño del pedido (en promedio 

$140). 

¿Será esta la forma de interactuar del consumidor con los fabricantes en el futuro? 

¿Responde esta iniciativa de compra a los simplificadores voluntarios? 

¿Utilizar productos concentrados libres de químicos va de acuerdo con la filosofía de la sen-

cillez voluntaria? 

¿Restringir la oferta de productos es una forma de incentivar la sencillez voluntaria? 

 

Caso de estudio 2 

The Burning Man, ¿una sociedad sin consumo? 

 

Por Agustín Huerta Wilde 
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The Burning Man (El hombre ardiente, en español) no es sólo un festival, es un catalizador 

para la cultura creativa en el mundo. Cada año en los siete días de duración, los participantes 

se juntan en el esfuerzo de crear una ciudad temporal dedicada al arte y a la comunidad cuya 

filosofía es expresar, crear, ser libre, auténtica. Es recrear una ciudad temporal en un mundo 

ideal. Este evento se desarrolla en el desierto de Black Rock, Nevada en los Estados Unidos. 

Black Rock City (BRC), solo existe durante la semana de The Burning Man, es decir, los parti-

cipantes construyen una ciudad temporal durante la primera semana de septiembre de cada 

año, para desmantelarla siete días después en el Día del Trabajo de los Estados Unidos. 

Los organizadores del festival lo describen como un experimento en comunidad, de autoex-

presión y autosuficiencia radical. En el evento no hay comercio ni dinero. Se trata de experi-

mentar una vida sin el estrés económico. Solo existen unas “tiendas gratuitas” donde los 

“propietarios” ofrecen regalos a otros participantes. Lo único que está disponible para su 

venta es hielo y café. No existen patrocinadores ni anunciantes, no hay logos ni marcas o 

anuncios de ningún tipo. Es una sociedad sin títulos, ni cargos, ni nombres reales (ya que te 

inventas uno). En esta ciudad temporal todo se comparte, regala o se hace trueque. Los par-

ticipantes traen su propia agua, comida y algo extra para regalar, provisiones sin marcas, 

claro está. 

Los habitantes temporales de esta ciudad aprenden a apreciar una vida sin preocupaciones 

y sin atavismos sociales: no hay trabajo, no hay dinero, puedes vestirte como quieras (o ir 

desnudo), tomar drogas, crear y disfrutar del arte y la música. En fin, la finalidad es escapar 

de un mundo que se percibe opresor y egoísta, donde dominan las guerras y el consumismo. 

Otro de los aspectos interesantes del The Burning Man es el “leave no trace” (no dejar rastro 

ecológico). Los participantes están concientizados de no tirar nada y recoger algo si lo ven 

tirado. Siguiendo esta filosofía, al desmontar BRC se limpia el suelo del desierto hasta dejarlo 

como estaba, sin que se note que hubieron más de 80 000 personas viviendo en ese lugar. 

Pero aunque el fin es experimentar vivir sin dinero, el festival no es gratuito. El boleto de 

acceso a este evento tuvo un costo de USD 390.00 en la edición 2015. Con 4,000 entradas 

vendiéndose a un precio rebajado (USD 190.00) para los asistentes que no pueden pagar la 

tarifa completa. Los autos pagan USD 50.00 por un gafete que constituye un permiso para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_Day
https://es.wikipedia.org/wiki/Autosuficiencia
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conducir en la ciudad. Este año se le otorgó esta autorización a 27,000 autos (Burning Man, 

29 de septiembre del 2015). 

El nombre  The Burning Man, está tomado del ritual que consiste en quemar una gigantesca 

escultura de madera con forma de hombre de 30 metros de altura en la noche del sábado. 

También todos los años se construye un enorme templo de madera, que es quemado el do-

mingo (última noche del evento) en honor a los fallecidos. 

A pesar de que a simple vista pareciera una estampa surrealista en la que reina el caos abso-

luto, existe una organización muy eficiente que se asegura se dé el respeto por el medio 

ambiente y la vida de cada uno de los participantes. Actualmente funciona bajo la figura de 

una sociedad de responsabilidad limitada sin fines de lucro, que les permite controlar el 

evento y solicitar los permisos necesarios al Departamento de Administración de Terrenos 

del estado de Nevada. Para lograr la seguridad de los asistentes se han establecido reciente-

mente algunas limitaciones: una rígida organización vial, con un límite de velocidad que no 

debe exceder a los 16km/h, la prohibición de antorchas, fuegos artificiales, armas de fuego 

(cargadas o no) y perros. Otra restricción importante es el área donde se realiza el espec-

táculo, delimitado por una cerca plástica de 11 km de largo y 1.2 metros de altura. 

El esfuerzo de excluir a las marcas no ha sido del todo exitoso. De hecho algunas marcas han 

tratado de infiltrarse en este famoso evento, pero casi siempre son denunciadas por los mis-

mos participantes. John Law, uno de los fundadores, anunció que demandaría a los organi-

zadores para asegurarse que todas las marcas registradas que estuvieran relacionadas con 

The Burning Man fueran de dominio público. 

Pese a todas estas limitaciones y retos, el tema medular sigue siendo el aceptar, no juzgar, 

el ser creativo, el compartir, abrazar y hacer que cada uno de los participantes viva intensa-

mente la experiencia… durante una semana. 

¿Se podría considerar este evento como parte del movimiento de sencillez voluntaria? 

¿Es posible tener marcas, aunque sean de dominio público, en un mundo sin dinero ni co-

mercio? 

¿Se podría considerar un evento catártico contra el consumo excesivo? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
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La protección ambiental y la indefensión económica de los sujetos protegidos 

 

José Luis Cuevas Quintero 

Resumen 

Siguiendo una tendencia mundial, en México se están comenzando a prohibir los espectácu-

los en los que intervienen animales. La legislación que regula el funcionamiento de los circos 

y las corridas de toros han sido objeto de revisión, pretendidamente con la finalidad de pro-

teger a los animales, sin considerar los efectos que estas decisiones tienen en la economía 

de familias, regiones y de la propia industria. Se ofrecen algunas reflexiones sobre un tema 

en el que la ley perjudica en vez de beneficiar a los sujetos que pretende proteger.. 

 

Palabras Clave: legislación, corridas de toros, circos, protección de los animales 

 

Abstract 

Following a worldwide trend, Mexico is beginning to ban performances that involve animals. 

The legislation regulating the operation of circuses and bullfighting is being revised, suppos-

edly with the intention of animal protection, without considering the effects these decisions 

have on the economy of families, regions and the industry itself. The author offers some 

reflections on a topic in which the law, rather than benefiting the subjects to be protected, 

is harming them. 

 

Key words: law, bullfights, circuses, animal protection. 

 

Introducción 

El constante cambio de la dinámica económica, política y social, ve dentro de sí diversos pro-

cesos que permean a la sociedad con sus costumbres y tradiciones, algunos objetivamente 

aceptados, otros con la etiqueta de tolerables. Además de éstos están aquellos que causan 

polémica y desaprobación de uno o varios sectores de la sociedad. Dentro de ellos algunos 

referentes a los animales, exóticos o no, y lo que acarrean como consecuencias debido a las 
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circunstancias en las cuales se desenvuelven los procesos, los cuales cruzan la frontera de la 

moral social e individual y provocan que se geste un debate, y hasta conflictos en torno a 

ello. 

Existen algunos conceptos que han acompañado a los seres humanos en su evolución a lo 

largo de la historia y el común denominador en todos ellos es el cambio de acuerdo al avance 

de las tesituras que permean el entorno de desenvolvimiento, ejemplo de esto son las con-

clusiones expresadas de manera breve y nítida por el naturalista Charles Darwin quien 

afirmó: No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el 

que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. La evidencia empírica en materia 

histórica al respecto de ello tiene un amplio abanico para elegir todo tipo de ejemplos, uno 

de estos es el asentamiento de las tribus nómadas para establecer comunidades de coope-

ración en las cuales les resulta la vida de manera más práctica. Esto llevaba inmerso en sí 

muchos cambios y condicionantes que detonaron en aspectos que modificaron de manera 

radical el modus vivendi de la humanidad y por ende impactaron en la calidad del mismo, así 

como el nivel de vida. Uno de los aspectos que podemos mencionar dentro de estos es el 

referente a la agricultura, y más aun lo que es objeto de este estudio, la domesticación de 

animales y lo que viene como consecuencia del avance del mismo, la conversión de los ani-

males en un negocio que desvirtúa lo esencialmente productivo y se orienta más al espec-

táculo o servicio que puede ofrecer. Es decir, no son únicamente los humanos quienes sufren 

un cambio en el modelo de vida, sino algunos animales que van siendo amaestrados y dedi-

cados exclusivamente para la satisfacción de necesidades de tipo básico para la superviven-

cia de la especie como son la alimentación y el abrigo, y que posteriormente vieron también 

en ellos los medios para realizar espectáculos de disfrute y entretenimiento, o para acompa-

ñar algunos modos de expresión y comunicación. 

El marco histórico es amplio y se manifiesta en un bagaje que difícilmente puede resumirse 

de manera breve, sin embargo es evidente que la relación de los humanos con los animales 

no racionales se remonta a periodos prehistóricos muy prolongados. La relación ha mutado 

por diversas causas, pasando desde la supervivencia basada en la caza y la eliminación de 

amenazas, ligadas ambas a la  preservación de la especie, tanto con fines de alimentación 
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como de seguridad, hasta llegar a aspectos de un tipo más pueril, expresada en la diversión 

basada en la manipulación de los animales que han sido domesticados, o de otros en estado 

salvaje. 

En el desarrollo de estas reflexiones abordaremos de manera aislada lo referente a dos casos 

en concreto, el circo y el toreo, debido a que en la agenda nacional están todavía muy re-

cientes las modificaciones a la legislación en materia de animales y vida silvestre, siendo apa-

rente que las iniciativas y el texto de la ley no contemplaron de manera directa, en un prin-

cipio estos dos casos. Tanto la actividad circense como la que gira en torno a los toros, son 

el eje de un entorno económico complejo, que constituye una cadena cuyos eslabones son 

amplios generadores de beneficios económicos, empleos, consumo, entre otras variables 

que inciden en la dinámica económica de la nación mexicana como de algunas otras en el 

mundo, por lo cual siendo los animales el principal atractivo, es su presencia la que detona 

el interés de la concurrencia a esos espectáculos. 

En las páginas siguientes se tratarán los aspectos de los animales como motor de la econo-

mía; los animales como eje de una industria; los animales como una empresa. 

 

La legislación en el caso de los animales 

Los alcances de este tipo de debates no conocen fronteras, sobre todo en una época como 

la actual, en la que la información viaja de manera casi inmediata a todas partes del mundo. 

Esta circunstancia que “contagia” las líneas de polémica y debate que comienzan a ponerse 

de moda, provocando que no exista únicamente una polarización de las posiciones políticas 

o ideológicas al respecto, sino que se permuta a una multipolarizacion como consecuencia 

de los grandes y constantes flujos de información que van surgiendo unos sobre otros, desde 

los más radicales hasta aquellos que buscan una posición conciliadora. 

Sobre esta situación particular existe un cliché a nivel internacional en el cual diversos países 

con antecedentes históricos se dicen origen y herederos de la tauromaquia, a la que elevan 

al señalarla como parte significativa de su cultura. Pero en recientes fechas aun estos han 

optado por una posición contrariamente radical, despertado y fomentando una tendencia a 
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la eliminación del toreo en materia legal, actitud promovida principalmente por grupos am-

bientalista y pro derechos de los animales.  Más allá de la parte moral, hay diversos elemen-

tos que se ven vinculados a estos espectáculos, los cuales es importante revisar de manera 

detenida, como lo son el componente económico y lo que compete a la normativa en torno 

a las que estos espectáculos se llevan a cabo o no. 

Los dos casos sobre los que comentamos en este esbozo se han perpetuado a lo largo del 

tiempo, a pesar de ser tradiciones muy añejas, hasta nuestros días debido al impulso que se 

les da en función a la inversión privada y a veces social y pública, convirtiéndolos en un ne-

gocio y centrando la rentabilidad de los mismos en los factores que resultan atrayentes de 

capital y espectadores: los animales, con su involuntaria capacidad para generar diversión y 

ganancias. 

Es el componente económico el promotor de que exista un interés por continuar con este 

tipo de espectáculo, shows, o exhibiciones, de allí que no sea sencillo dejar de lado que nos 

referimos a que esto mismo es un generador de ingresos para un segmento de la población, 

y que no está de más reiterar que depende de capital privado y quienes sostienen su super-

vivencia son aquellos consumidores de la economía que simpatizan anímica, costumbrista o 

ideológicamente con lo que en ellos se presenta. 

Con este debate que por sí mismo es polémico se presenta una fragmentación radical en 

materia de opinión al respecto, no sólo en los grupos defensores de uno y de otro punto de 

vista o en los plenos de discusión legal, sino en la sociedad misma, por muy alejada que esté 

del tema. La misma situación se presenta en materia de la división de las entidades federati-

vas. En México son alrededor de catorce estados de la república los que actualmente cuentan 

con leyes que tratan esta temática específica, o que se encuentran en procesos administra-

tivos y trámites legislativos para normarla, debido a que estos grupos han logrado llevar las 

iniciativas más allá de las pancartas, las calles o las protestas a los plenos legislativos. Pueden 

resumirse estas normas o prospectos de las mismas en términos de sanción por el maltrato 

animal, que van desde multas de tipo económico y hasta el encarcelamiento, dependiendo 

de la gravedad del pretendido delito y las pruebas recolectadas del hecho, esperando que 
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como muchas otras normas mexicanas, sirvan más como disuasión que como persecución 

de conductas tipificadas. 

Dadas las características que se han mencionado del fenómeno, y su connotación de carácter 

internacional, uno de los antecedentes que se han documentado al respecto es la iniciativa 

que tuvo el Congreso Europeo en 1987, en el cual se promulgó un tratado para la protección 

de las mascotas, abogando entonces a los animales de tipo doméstico, para que éstos lleva-

sen una buena calidad de vida a partir de la “obligación moral” de sus dueños. Sin embargo, 

en su desarrollo presenta un cierto énfasis en calificar y clasificar en sus lineamientos a aque-

llas criaturas que tenían una “relación especial con el hombre” o lo que es lo mismo, aquellos 

animales domesticados y cuya crianza no sobrepase el área limítrofe de los hogares o áreas 

de esparcimiento sociales. Uno de los capítulos de mayor relevancia es el segundo, en el cual 

se esbozan los principios para el bienestar animal, en los que se establece que nadie deberá 

causar a un animal dolor innecesario, sufrimiento o maltrato. 

Para el caso de México, la aplicación de este tipo de sanciones a nivel de una nación y de 

acuerdo a quienes han luchado  por este tipo de iniciativas, así como su entrada en vigor,  

han declarado reiteradamente en la evidente dificultad que representa el promulgar una ley 

de carácter federal, es decir una que abarque el cumplimiento en la totalidad de las entida-

des federativas. Por ello las acciones en que se ha incurrido, parecieran ser una estrategia 

para el avance en esta materia en  cada uno de los Estados de la República, de manera aislada 

atendiendo las demandas y requisitos que impone cada congreso,  y que el avance de los 

esfuerzos individuales  lleve eventualmente a una convergencia de las regulaciones en un 

mediano plazo para la unificación de estas disposiciones locales. Así este proceso permitirá 

armonizar estas normativas y que las mismas se desenvuelvan de acuerdo a las característi-

cas que representa y con las cuales cuenta cada Estado así como el Distrito Federal, siendo 

este el pionero en materia de defensa de diferentes causas, entre ellas aquellas pro derechos 

de los animales.  

Los estados de la Frontera Norte que atienden estas demandas sociales son Baja California y 

Coahuila, en las cuales se sanciona hasta con dos años de prisión y cien días de salario mínimo 

para el primer caso, mientras que la segunda entidad federativa mencionada considera hasta 
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seis años de cárcel que podrían considerar una multa de hasta más de 30 mil pesos por mal-

trato injustificado en contra de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Los 

otros estados son Colima, el Distrito Federal que recientemente ha prohibido los circos con 

animales, Durango que es en donde se registra la sanción de mayor nivel económico debido 

a que alcanza hasta los 10 mil días de salario mínimo (aproximadamente $600,000 pesos 

dependiendo del área geográfica y el salario mínimo que le corresponde), Guanajuato, Ja-

lisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y el Estado de Mé-

xico. 

La atención que se brindaba a este asunto por parte del sector publico había sido escasa, 

poco precisa o presentaba múltiples lagunas, por lo cual es inminente que debe procurarse 

en materia legal para definir los lineamientos de la relación hombre-animal debido a que 

gran parte de la atención hacia problemas de esta índole había venido por parte de Organi-

zaciones No Gubernamentales o asociaciones civiles. Un ejemplo de esto es la información 

presentada por la organización “Milagros Caninos A.C.”, la cual se dedica a promover la con-

cientización sobre el maltrato a los perros y además funge como albergue, llamado por ellos 

como “santuario canino”, el 100 por ciento de los animales que llegan al albergue han sido 

maltratados, torturados, violados o abandonados y en el 80 por ciento de los casos se deter-

minó que las agresiones provenían de personas del sexo masculino. 

Ante lo dicho hasta aquí da la impresión de que en materia de jurisprudencia, aquello que 

permea y que está vinculado con el dictamen de las sentencias en tribunales y sus normativas 

correspondientes, pareciera que el derecho en nuestro país es siempre insuficiente. Por lo 

visto, el orden del procedimiento, no únicamente en materia ambiental sino en muchos as-

pectos de la vida pública nacional que requieren atención puntual por parte del Estado y sus 

instituciones, primero está el planteamiento del problema, se investiga, se resuelve  y es 

hasta muy posteriormente que  se procede a la formulación de las normativa necesaria ante 

la eventualidad de que se vuelva a presentar.  

No se procede de acuerdo y por las leyes que se perciben imperfectas, presentando muchos 

vacíos que deberían ser atendidos, formalizados para que el ordenamiento fuera funcional, 

permitiendo ahora sí actuar de acuerdo al protocolo y no estar supeditados a una fábrica 
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que fabrica leyes y normativas exclusivas para cada problemática, que como en el caso que 

nos ocupa no funciona. 

Evidentemente, la realidad es que los procesos de resolución de conflictos no obedecen a 

los métodos de ingeniería inversa: planteamos la última de las circunstancias y luego se va 

viendo cómo es que se llegó hasta ella. Como versa uno de los dichos de tradición verbal 

popular, Luego de ahogado el niño tapamos el pozo. La realidad es que el atender cuestiones 

que generen polémica como es la referente a los toros o a los circos, se envuelve en un marco 

algo opulento en el cual hay partes del mismo que se  buscan victimizar, o en el caso contrario 

se procura volver perverso el caso, dejando de lado que en última instancia es éste uno de 

los tantos conflictos de intereses que se presentan en nuestro país. El medio a emplear es la 

creación de leyes alrededor del mismo que atiendan y consideren los intereses en disputa. 

Sin embargo en lo referente a la asignación de responsabilidades parece que en ocasiones 

no se alcanza para imponer, o no hacerlo, una sanción, lo cual es asunto competente del 

gobierno en sus diferentes niveles de mando e instituciones especializadas. 

Recordando la definición que hace sobre el Estado Max Weber, Este es el monopolio de la 

violencia, con lo que quiere decir que mediante la legitimización de procesos es quien puede 

hacer uso de la fuerza pública, por lo cual no son propiamente los ciudadanos de un deter-

minado territorio el Estado, sino que se delega a un aparato burocrático estas facultades.  

A partir de lo expuesto se requiere la intervención de criterio para analizar y canalizar aquello 

que causa opacidad o disgusto social. Debido a las tesituras actuales en términos de eferves-

cencia social, política y económica, en medio de un entorno que pareciese estar en el punto 

de inflexión,  sino que este se ha prolongado, las normas resultan esenciales sino que éstas 

deben mantenerse a raya,  no irse modificando según vaya viendo los responsables de legis-

lar para la resolución de la conveniencia política inmediata, sino de las relaciones de convi-

vencia social a nivel general, con especial énfasis en el aspecto económico. 

Las modificaciones que se han venido realizando a diferentes leyes en nuestro país ha ido en 

incremento, y en no pocos casos son ejecutadas con demasiada prontitud, obedeciendo los 

procesos y compromisos en los que se ve inmerso México así lo han exigido, sumado a esto 
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la presión social que ejercen algunos grupos, concretamente aquellos que dadas sus posicio-

nes políticas o ideológicas se encuentran en uno u otro polo. El continuo y sostenido proceso 

de inserción en las condiciones economías, políticas y sociales del emancipante fenómeno 

globalizador.  

 

La temática referente a las modificaciones llevadas a cabo en la Ley General de Vida Silvestre 

(Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 2000) aprobada desde el año 2000 y cuya rele-

vancia ha crecido a últimas fechas debido a las disposiciones de nulificar la participación de 

animales, exóticos y no exóticos en espectáculos de tipo público, entiéndase de tipo circense, 

taurino, entre otros, argumentando el trato y las condiciones en las que estos viven, entre 

otras razones pretendidamente humanitas, pero no puede hablarse de la eficacia de los or-

denamientos en crear una sociedad mexicana más humana y más humanizada. 

Actualmente la legislación está vigente en 16 estados y en el Distrito Federal, sin embargo se 

espera que la tendencia de ésta avance y logre abarcar la totalidad del país. Sin embargo, 

parece ser que los efectos y repercusiones económicas que esto puede tener no han sido 

considerados en el sentido de que es una o varias industrias que con base en sus actividades, 

bien o mal vistas socialmente, generan ingresos de los cuales depende gran número de fa-

milias, poblaciones y regiones enteras significando un importante gasto en consumo a partir 

de la atracción que generan este tipo de espectáculos. 

 

El caso circense 

El circo es uno de los espectáculos de entretenimiento más antiguos, ha resultado afectado 

luego de los cambios efectuados en las normativas que involucran algunas partes de sus ac-

tos. Esta manera de expresión que lleva dentro de sí diversos aspectos artísticos, en algunos 

de los cuales se efectúan en conjunto con animales, domésticos y exóticos, a través de la 

disciplina, la danza o la comicidad, ha traído desde mucho tiempo aparejada la crítica res-

pecto al trato cruel que las empresas otorgan a los animales, al grado que en la legislación 

aprobada ha quedado prohibida la exhibición y posesión de animales por parte de los circos. 
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El periódico de circulación nacional La Jornada en su edición del día 9 de julio del año 2015 

presenta una recopilación de datos, puntos de vista y luego de los avances para la entrada 

en vigor de las modificaciones que prohíben que se incluyen animales en los shows, y a través 

de los micrófonos de la prensa los dueños de los circos del país informaron que tienen en su 

posesión  alrededor de mil 46 animales registrados en su potestad, de los cuales el 85% son 

considerados exóticos (891), siendo que el restante 15% son domésticos: caballos, cabras, 

entre otros. Atendiendo a la letra del ordenamiento ahora legal, los propietarios enfrentan 

dos opciones: conservar los animales únicamente para su exhibición o entregarlos a los lu-

gares autorizados para recibir este tipo de fauna, zoológicos o reservas de conservación de 

la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En el país existen 108 

refugios tipo zoológico y seis centros para la conservación. La elección de cualquiera de estas 

dos opciones conlleva un costo económico considerable debido a que, de mantenerlos para 

exhibición solamente, se tendrán que acatar las nuevas disposiciones que se han vuelto su-

mamente complejas. Si se opta por entregarlos a los centros habilitados habrá que solventar 

los gastos referentes al traslado de los mismos a los centros habilitados. Estas exigencias ya 

han causado el decomiso de algunos animales. De acuerdo a información proporcionada por 

Guillermo Haro, titular de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PRO-

FEPA) en los pasados días, luego de entrada en vigor de la nueva ley, se aseguraron alrededor 

de 136 ejemplares por diversos motivos, de entre los cuales se mencionaron el no poder 

comprobar su legal procedencia, incumplimiento con los procesos administrativos necesa-

rios como es la presentación de registro en la base de datos que deben hacer los circos ante 

la SEMARNAT. Además de lo anterior están las faltas al trato digno que dispone la ley. El 

incremento en los trámites administrativos resulta un obstáculo en las diferentes instancias 

de gobierno y supone problemas para quienes requieren de realizarlos. 

De acuerdo a los datos que presentaron ante los medios de comunicación, la revisión dio 

inicio el 2 de junio del año 2015 donde se logró el aseguramiento de la mayor parte de los 

ejemplares, aproximadamente 926 animales, durante la inspección a alrededor de 12 zooló-

gicos en donde según se menciona en las cifras presentadas, habitan poco más de dos mil 

animales. Por ello es que dadas las consecuencias que les traería a los empresarios el no 
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cumplir con los nuevos requisitos establecidos en la ley se ha optado en algunos casos por 

deshacerse a la brevedad de algunas especies debido a la cantidad de trámites y licitaciones 

que requeriría su regularización por ser de naturaleza salvaje o exótica. Según información 

de Milenio publicada el pasado día 6 de junio del 2015, posterior a la entrada en vigor de las 

modificaciones a la ley, algunos empresarios circenses han rematado especies exóticas en 2 

mil dólares, ejemplares que se valúan en más de 25 mil dólares. Armando Cedeño, quien 

ostenta el título de presidente de la Unión de Empresarios y Artistas de Circo (UNAC), ha 

declarado a los medios de divulgación que las más recientes disposiciones legales han redu-

cido al mínimo las opciones para continuar con este negocio al grado de que ni siquiera el 

poder vender los animales es rentable debido a los altos precios en los que estos son cotiza-

dos en el mercado, además del cuidado y mantenimiento que los animales exigen. 

Hasta ahora hay incertidumbre de qué pasará, tanto con los animales como con el propio 

espectáculo, debido a que se están presentando compras y ventas de pánico para eludir las 

sanciones señaladas por las autoridades competentes. Esta incertidumbre prevé que la fauna 

incautada irá a zoológicos y colecciones privadas. Sin embargo existe un factor hasta ahora 

no mencionado de manera clara, y es el hecho de que los animales en un espectáculo cir-

cense generan ganancias económicas. Al mudarse estas especies tanto a colecciones priva-

das como a reservas de conservación, la ganancia ya no tendrá lugar. 

De llevar a cabo la ejecución de estas medidas legales los costos son muchos y de diversa 

índole. Si bien los directos son considerables en términos monetarios y fáciles de identificar, 

los indirectos son mayores debido a que forman parte de una larga cadena que va mucho 

más allá de lo presentado bajo las carpas. Para empezar: el 90% del patrimonio empresarial 

circenses perdido. Además, se calculan que a la fecha optaron por cerrar alrededor de 100 

circos, y se estima la muerte de alrededor de media centena de animales por desnutrición 

debido a que las ganancias por presentaciones circenses eran el medio para comprar su ali-

mento. Sin embargo esto ya no está permitido por una ley que no tomó en cuenta situaciones 

de esta clase. Una de las estimaciones sobre la unidad de operación que han circulado para 
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hacer del conocimiento público es la referente a que un dromedario que es valuado en apro-

ximadamente 130 mil pesos en el mercado, se ha puesto a la venta en apenas 30 mil, o una 

llama de aproximadamente 15 mil dólares la tendrán que vender tentativamente en mil. 

De acuerdo a Ibáñez, López, Morgades, y Silba (2013) gran parte de los circos que se encon-

traban en operaciones han sufrido una severa crisis como consecuencia de las pérdidas, 

tanto de los animales como de tipo económico, y han tenido que cerrar, recortar plantilla o 

adaptarse a otro género, justamente son los que no exhiben de animales debido a las ya 

mencionadas disposiciones legales, por lo cual el impacto económico de atentar contra estas 

empresas no es para nada pueril. 

La tesis que sostiene las personas vinculadas a este tipo de espectáculos es, además de ló-

gica, muy aceptable en términos económicos, de esparcimiento y diversión: sin animales la 

atracción disminuye, y por ende disminuyen los ingresos. Desde luego, es más barato para 

un circo el operar y presentarse sin animales sin embargo, la propia idiosincrasia dicta que 

un circo sin animales es poco atractivo. Además de ello, de acuerdo a como declaran los 

propietarios de los circos, las ventas en los últimos meses habían ido a la baja como conse-

cuencia de la campaña que lanzo el Partido Verde contra ello, con el objeto de ganar adeptos 

y aceptación social al criminalizar esta industria. 

El costo social, medido en términos de hogares, se estima en la afectación a la economía de 

aproximadamente 10 mil familias relacionadas con esta tradición que históricamente es 

basta, remontándose su existencia a más de 250 años en México. 

 

El caso taurino 

La tauromaquia es una de las tradiciones de mayor antigüedad, y ha sido objeto de mucha 

polémica en México y otras naciones, debido a que se caracteriza la diferencia de otro tipo 

de espectáculos, como el circense o solamente la exhibición que se presenta en zoológicos, 

por el sacrificio de los animales que en ella participan, los toros de lidia. Es innegable que el 

proceso por el que pasan estos animales tiene tintes muy violentos, los cuales dan pie a los 

principales argumentos que se presentan para su prohibición: el maltrato y la larga agonía 

que sufren, sustentados en la lucidez del matador y el disfrute del espectador. Sin embargo, 
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el cometido de este capítulo es reflexionar qué hay más allá en términos económicos, aten-

diendo a que, bien o mal vista, esta es una industria que genera empleos y retribuye ingresos, 

no sólo de manera directa, sino a través de toda la red que depende de la misma, siendo este 

espectáculo apenas un punto de inflexión en la cadena económica de la cual es parte y pro-

motor. De ahí la reiteración sobre el componente económico y no lo que compete al aspecto 

moral, político o ideológico. 

Es importante enmarcar conceptual e históricamente este tipo de espectáculos debido a que 

tienen, tras de sí, una línea histórica que si bien ha sufrido cambios, permanece inmarcesible 

en su esencia y que únicamente ha registrado transformaciones que lo que han hecho es 

permitir su expansión y la creación de vínculos con otros rubros. La citada esencia radica en 

uno o más individuos en la lidia con un toro embravecido, por propio pie o sobre un caballo 

como estrategia de velocidad y combate.  

El toreo es uno de los espectáculos de mayor convocatoria en México, Portugal o España. 

Los comienzos de esta “fiesta” se remontan a la parte oriental del océano Mediterráneo en 

la cultura grecolatina, cuando menos en el tercer milenio antes de Cristo. Hay rastros su-

yos,en la Edad de Bronce, como una variante sobreviviente de las luchas entre humanos y 

fieras, luchas de suyo exóticas o que representaban cierto riesgo a la integridad y permanen-

cia de la comunidad. 

A pesar de su raíz hispana, en 2010 en Cataluña se prohibió la tauromaquia con el argumento 

del reconocimiento a la crueldad que se practicaba contra los animales. Así esta región fue 

La primera en ir contra una costumbre tradicionalista considerada festejo. Otros países que 

se han sumado a estas medidas son Finlandia, Suecia, Inglaterra, Austria y Canadá. En Mé-

xico, las corridas de toros se remontan a los primeros días de la colonización, aproximada-

mente en el año de 1527 cuando se trajeron alrededor de una docena de animales para pie 

de cría. 

Siendo México uno de los pocos países que permiten este espectáculo, no permanece exento 

de polémica y discusión entre la población, polarizada en quienes están a favor y quienes no. 

Dicha polémica ha sido llevada al congreso y a las altas esferas de gobierno como parte de 

un movimiento de impulso en pro del cambio de vida de los animales que permanecen en 
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cautiverio. Las polémicas van desde defender su exhibición, hasta protegerlos de la caza in-

moderada y desregulada. Todo ello ha puesto al filo de la navaja la legitimización de la tau-

romaquia, la cual cuenta con una característica en materia legal: cada Entidad Federativa 

tiene la libertad de prohibir o no, pasando por su propio congreso, que se llevan a cabo o no 

las corridas de toros. 

En nuestro país se presenta una dualidad del fenómeno. Por una parte es todavía legal llevar 

a cabo espectáculos de tauromaquia ante una gran afición que derrama fuertes cantidades 

de dinero por el disfrute del espectáculo. Por la otra existen grupos que impulsado su prohi-

bición. De hecho, hay ciudades, como el Distrito Federal, en las que se está avanzado en 

materia de prohibición.  

Retomando la geografía y situando lo que acontece durante las ferias de San Isidro en Ma-

drid, en la plaza Las Ventas, existe una serie de preguntas y respuestas planteadas por Marisa 

Recuerdo, publicadas por el diario El Mundo. Ella asevera que a partir de la subida de precio 

de los piensos compuestos (alimento producido para animales), la paga a los toreros, la apa-

rición de cada vez más ganaderías y establos, los filtros y condicionamientos de la Unión 

Europea al ganado, entre otros factores, han vuelto a la industria taurina una de las más 

costosas. 

Para ubicar de manera más focalizada la situación propongo una serie de preguntas que nos 

conduzcan a la reflexión respecto del espectáculo como generador económico, separando, 

en la medida de lo posible, lo moral: ¿Cuánto vale un toro, y cuál es el costo promedio de 

mantenerlo? ¿Cuál es el precio de la vaca madre y mantenerla en condiciones de producir 

leche y poder procrear crías? ¿Y el toro padre, cuánto cuesta en términos de vida y, debido 

a que seguramente también participará en el ruedo, cuántas crías podrá procrear? ¿Cuál es 

el coste del saneamiento de las reses y su alimentación? ¿Es rentable ser ganadero de toros 

bravos, esto a la par de la producción de leche? ¿Cuánto gana un torero promedio, conside-

rando el riesgo que conlleva participar en este espectáculo? ¿Y el que clava la puntilla, cuán-

tos de éstos hay en el ruedo? ¿Cuántas participaciones registran ambos personajes previa-

mente mencionados durante un año natural? ¿Quién gana más en el negocio: el empresario 

de la plaza, el ganadero o el torero? ¿Puede hablarse de que está en crisis este sector? ¿Es 
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rentable invertir en él ante las expectativas de cada vez mayores restricciones y prohibicio-

nes? 

Lo cierto es que el mercado de los toros bravos es un negocio redondo para muy pocos, y 

por el contrario la ruina de muchos aventureros. Se calcula que en el continente europeo 

genera alrededor de 2,500 millones de euros anuales por lo cual en España existen 1.268 

empresas ganaderas de reses bravas, según los últimos datos hechos públicos por el Minis-

terio del Interior. De éstas no llega al 50% las que son rentables.  

Ahora, a manera de listado: el costo de tres novilleros oscila en $256,176, cuadrar, picar y 

arrastre son aproximadamente 27 mil pesos, aproximadamente 13 mil pesos de médicos, 

mismo monto tentativo de veterinarios, así como el personal de la plaza de tipo arenero, 

corralero, etcétera. Por lo cual el costo de una corrida en España, añadiendo el resto de los 

gastos en promedio cuesta poco más de 400 mil pesos mexicanos. 

En México, y de acuerdo a información presentada por el periódico especialista El Econo-

mista, permanecer como espectador durante toda la temporada grande cuesta en promedio 

$7 mil pesos por sujeto, esto sumado a los $ 30 pesos que en promedio cuesta una bebida, 

cerveza, agua o refresco. De acuerdo al empresario Sergio Hernández González, dueño de la 

ganadería Rancho Seco, una de las más importantes en el país, el costo de llevar a un toro a 

la plaza México, por citar uno de los aforos de mayor importancia a nivel nacional, es de 

aproximadamente $60 mil pesos debido a que no es únicamente comprarlo de becerro, sino 

la alimentación, vacunarlo, cuidados veterinarios, entre otros gastos inherentes a la vida del 

animal como cualquier mamífero u ovíparo. Este mantenimiento se prolonga aproximada-

mente por cuatro años, que es el tiempo mínimo que se requiere para llevar a un toro a la 

lidia. Según cálculos de El Economista, el costo de una corrida va de entre los $300 a $350 

mil pesos para lidiar aproximadamente seis toros, aunque un ganadero, por lo menos, debe 

preparar 10 reses. 

En México existen más de 300 ganaderías, y según se argumenta, uno de los primeros pro-

blemas y que se vuelve viral, es trasladar el ganado. Es decir que el mercado debe ser diver-

sificado, y el abanico de los ganaderos debe ampliarse, incluyendo novilladas, la venta de 

lactosa, entre otros. 
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Esbozo de reflexiones finales 

Segmentar la óptica bajo la que se analiza una situación es de una envergadura considerable 

para obtener resultados benéficos en favor de las partes involucradas. Haciendo un reiterado 

énfasis en la legislación publica y aún más si va a repercutir en la formulación o modificación 

de las leyes y normativas que rigen el país y que ven directa o indirectamente la generación 

de beneficios, empleo e ingresos familiares. Por ello la reiteración de separar lo moral de lo 

económico. Si bien, para emitir un juicio, es importante que ambas partes estén en la ba-

lanza, es aún de mayor relevancia que se encuentren y se haga la tesitura bajo sus respectivas 

y especificas condiciones de desenvolvimiento y sobre todo del impacto en una especie de 

efecto dominó. 

Lo que es innegable y que, al parecer, se han ido a las tribunas de legislación sin reflexionarlo 

suficientemente, es que los animales que actúan en un circo son el medio de sustento de sí 

mismos y de quienes trabajan alrededor suyo. En la misma situación se encuentran los zoo-

lógicos. 

La pregunta a responder es si a partir del siguiente contencioso, bajo el supuesto de que es 

el gobierno quien lleva a cabo la legislación pertinente, así como la prohibición de espectácu-

los con animales —circenses, tauromaquia, entre otros— así como apoyo a las campañas 

que buscan la preservación de determinadas especies; debido a esto ¿llevar a cabo iniciativas 

de esta índole, y ejecutarlas, le trae algún beneficio económico, al propio gobierno y a la 

sociedad? A la sociedad que busca emplearse, y al gobierno que vive de los impuestos que 

cobra por las diferentes actividades que se llevan a cabo en la y por la sociedad. Está claro 

que el gobierno cobra comisiones por las actividades que permite hacer, no por aquellas que 

restringe, en todo caso éstas son multas y su principal labor al respecto es buscar la preven-

ción de las mismas.. 

Debido a que las acciones a las que ha dado lugar la restricción del espectáculo, y el impacto 

indirecto en la planta laboral, sin que se haya planteado una estrategia para generar esos 

empleos en las áreas específicas que ha afectado y que como mencionamos tiene efecto 
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dominó, considerando que son especialistas en la materia, y que forman parte del circulo de 

la economía. 

Dado esto, el cierre de estas reflexiones es una de las premisas presentadas en líneas previas: 

los animales como motor de una empresa, los animales como motor de una industria. Los 

animales como componente de la economía. Sobre la humanidad o justicia de esto, es mucho 

lo que se tiene todavía que reflexionar, y más lo que se tiene que legislar, con el menor per-

juicio para todas las partes involucradas, sin excluir en estas a los pretendidos defendidos: 

los animales. 
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Políticas Públicas para un Modelo Económico basado en la sociedad del conocimiento 

Jesús Javier González Alcázar 

 

Resumen 

El presente documento pretende dar una noción de cómo la llamada sociedad del conoci-

miento es una realidad hoy en día, a la que los individuos y las organizaciones debemos sus-

cribirnos, reconociendo un nuevo entorno institucional bajo el cual se están modificando las 

estrategias y formas de producción y organización empresarial, dando paso a nuevas econo-

mías, denominadas economía del conocimiento. Sin embargo, la manera como están compi-

tiendo las naciones en este nuevo entorno económico mundial es desigual, la ciencia y la 

tecnología, las nuevas tecnologías de la información y de comunicación (TIC´s) marcan la 

pauta de los nuevos senderos del crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, existe 

una brecha sobresaliente en materia tecnológica entre las naciones en desarrollo y las na-

ciones desarrolladas, por lo que las políticas públicas deben encaminarse a promocionar y 

desarrollar condiciones para competir con éxito en un entorno dominado por los más van-

guardistas avances científicos. 

 

Palabras clave 

Sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, tecnologías de la información y de 

comunicación 

Abstract 

This paper seeks to give an idea of how the so-called knowledge society is a reality today, 

one in which individuals and organizations must subscribe, recognizing a new institutional 

environment under which there are changing strategies and ways of production and business 

organization, giving way to new economies,  in what is called knowledge economy.The way 

nations are competing in the new global economic environment is uneven; science and tech-

nology, new technologies of information and communication (TIC´s) set the tone for the new 

paths of growth and economic development, however, there is a remarkable gap in technol-

ogy between developing nations and developed nations, so that public policies should aim 
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at promoting and developing conditions to compete successfully in a market dominated by 

the most advanced scientific developments environment. 

 

Key words 

Knowledge society, knowledge economy, information and communication technologies  

 

Introducción 

Las tasas de crecimiento económico en México son bajas desde hace decenios. Datos recien-

tes señalan un magro desempeño económico en los últimos años, lo que  limita la capacidad 

de la sociedad para progresar por sí misma, en 2013 y 2014 el crecimiento económico fue de 

apenas 1.4 y 2.1% respectivamente en relación al año inmediato anterior. En 2015 la pers-

pectiva no es halagadora de esperar un 3.7% de crecimiento del PIB en enero, las expectati-

vas han sido modificadas a menos de un 2.0% por diversos analistas, esto se traducirá en 

menor empleo y menores salarios, impactando en el desarrollo y en la prestación de bienes 

y servicios, mermando las condiciones de desarrollo económico y social (CEFP, 2015). 

Esto implica un serio retroceso en los derechos humanos, argumento que puede reforzarse 

si se analizan las cifras recientemente presentadas por CONEVAL en su informe sobre la po-

breza en México 2014. Los datos del informe demuestran que respecto a 2012, en 2014 la 

pobreza atrapó a dos millones de mexicanos más, siendo una de las principales razones del 

empobrecimiento la falta de un sólido ingreso monetario, lo que se relaciona con la falta de 

crecimiento económico. 

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que al 

cierre del segundo trimestre de 2015, la actividad económica nacional tuvo un crecimiento 

real anual de 2.18%, sin embargo, el aumento fue menor a las expectativas. 

El progreso de la economía fue consecuencia del avance de las actividades primarias (agro-

pecuarias) que mantuvieron su dinámica al pasar de un alza anual de 2.65% en el segundo 

trimestre de 2014 a un incremento real anual de 2.66% en el mismo periodo de 2015; lo 

anterior debido a que si bien repuntó la agricultura, en contra parte las actividades secunda-

rias (industriales) perdieron fortaleza al ir de una aumento de 1.08% a un crecimiento de tan 
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solo un 0.55%, en tanto que las actividades terciarias (servicios) despuntaron al pasar de un 

alza de 1.93% en el segundo trimestre de 2014 a una elevación de 3.06% en el mismo lapso 

de 2015, lo que se explicó por el dinamismo de sectores como el comercio, transportes, co-

rreos y almacenamiento, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 

servicios profesionales, científicos y técnicos (que crecieron un 5.17%), y servicios de espar-

cimiento culturales y deportivos. 

En este punto destaca que uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento es el de la 

economía del conocimiento, representado por el sector de servicios profesionales, científi-

cos y técnicos, con una tasa de crecimiento de más del doble de la media de crecimiento de 

la totalidad de los sectores. Sin embargo, de acuerdo con INEGI este sector aporta apenas 

un 2.2% del PIB nacional, en plena era de la revolución tecnológica. Como dato comparativo 

en 2013 este sector en Estados Unidos aportó el 17% de su producto nacional, en contra-

parte la agricultura en México aportó un 3.5% de su PIB y en E.U. un 2%, y las manufacturas 

en México un 18% y en E.U. un 12%. (Datos de INEGI y de IESE Business School). 

Lo anterior muestra una clara apuesta por jugar en el terreno de la sociedad del conoci-

miento por parte de países desarrollados como E.U. y el marginal aprovechamiento de estas 

nuevas economías en nuestro país, por lo que impulsar políticas públicas para el desarrollo 

de una economía del conocimiento en México es una prioridad que debe abordarse decidi-

damente en la agenda del desarrollo nacional. 

De acuerdo con la OCDE, el uso y aprovechamiento de las nuevas fuentes del conocimiento 

esta permitiendo lograr un desarrollo de nuevas economías que se están convirtiendo en las 

nuevas fuentes del crecimiento económico y la productividad. Los países con mayor inver-

sión en tecnología, generación y aplicación del conocimiento científico han encontrado nue-

vas rutas para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. 

En este sentido este ensayo trata de explicar, primero que son la sociedad del conocimiento 

y la economía del conocimiento y su relación, para posteriormente esbozar la necesidad de 

que se diseñen políticas públicas para impulsar estas nuevas economías en México, e identi-

ficar que se está proponiendo sobre el tema desde la trinchera de la planeación guberna-

mental. 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

205 

 

La sociedad del conocimiento 

Desde las primeras épocas de la civilización, el conocimiento se ha posicionado como la pie-

dra angular de la búsqueda de bienestar social y con ello del desarrollo y crecimiento econó-

mico. La habilidad de los primeros hombres racionales de innovar, de transformar ideas en 

herramientas e instrumentos en procesos, secuencias y modelos organizacionales ha permi-

tido al ser humano posicionarse como la especie dominante del  planeta, sofisticándose a 

cada paso que da. 

Entonces toda sociedad está basada en el conocimiento. Desde que nuestros antepasados 

lograron construir instrumentos de labranza, de caza, de pesca y de recolección, de abrigo y 

de confort, el conocimiento ha sido el eje del crecimiento del ser humano. Alvin Toffler en 

su libro La tercera ola, señala tres grandes momentos en la era de las civilizaciones, tres 

grandes revoluciones: la primera la revolución agrícola; la segunda la Revolución Industrial; 

y, la tercera ola es la de la sociedad post-industrial. 

La primera ola se trata de una civilización de subsistencia que busca como principal objetivo 

el autoabastecimiento y empieza cuando el hombre pasa del nomadismo al sedentarismo y 

dura miles de años. 

La segunda ola se caracteriza porque el factor trabajo adquiere una mucho mayor relevancia. 

En el proceso de transformación de bienes primarios en bienes manufacturados, la produc-

ción se caracteriza por su velocidad, y por elementos distinguibles como la uniformización, 

la especialización, la sincronización, la concentración, la maximización y la centralización. En 

cuanto al poder político surgen los burgueses y los burócratas, las corporaciones y las em-

presas de carácter transnacional. Es en esta etapa cuando el poder económico va ganando 

paulatinamente terreno al poder político. 

La tercera ola es la era de la información, la era de la revolución digital, las comunicaciones 

y la singularidad tecnológica, caracterizada por una economía global dominada por las gran-

des corporaciones transnacionales. Los entes productivos y las políticas se entretejen en re-

des organizacionales con intereses comunes, se da paso a un sistema mundial compuesto de 
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unidades densamente interrelacionadas, otra característica es la transición de la administra-

ción pública tradicional a esquemas post burocráticos. Toffler ve que la política tenderá, por 

tanto, a ser más bien minimayoritaria, es decir, "Una fusión del gobierno de la mayoría con 

el poder de la minoría", es lo que autores como Kooiman (2004) y Aguilar (2006) llaman “La 

nueva gobernanza democrática”. 

Como puede observarse en la figura 1, el conocimiento está presente en todo momento de 

la vida de la humanidad, pero no ha sido siempre el elemento preponderante en los modos 

de producción. Partiendo del modelo básico de producción de Solow, la ecuación del creci-

miento económico conjuga los factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital.  Enten-

diendo por tierra tanto la agrícola como la urbanizada, además de los recursos mineros del 

subsuelo y los recursos naturales en general; por capital el conjunto de recursos e insumos 

requeridos para fabricar bienes y servicios, como maquinas, naves industriales, mobiliario y 

equipo además del capital financiero; y por trabajo se entiende la actividad productiva reali-

zada por el hombre. 

Sin embargo, otro factor presente desde siempre, pero no considerado esencial en un prin-

cipio para el crecimiento económico, es el que constituye el conocimiento científico y téc-

nico. Los conocimiento y la tecnología, el llamado Know-how (Roemer, 2002), elemento pre-

ponderante hasta la tercer etapa del desarrollo humano, la sociedad del conocimiento. 

Figura 1. 

 Etapas o Eras de la Sociedad 

 

Fuente: Contreras y Tito (2013:50) 
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El término “Sociedad de conocimiento” tiene sus orígenes en la década de los años sesenta, 

de la mano del sociólogo Peter F. Drucker, quien en su libro La era de la discontinuidad 

(1969), incluyó un apartado sobre “La sociedad del conocimiento”, en la que el recurso bá-

sico sería el saber aplicado a la gestión de las empresas. 

Para Drucker toda sociedad se basa en una estructura económica y social, y el trabajo,  las 

materias primas y el capital, son las principales fuentes de la producción. Sin embargo, en la 

era del conocimiento, éste se posiciona por encima de los otros tres factores, como el ele-

mento predominante del crecimiento y el desarrollo económico. Este autor previó que las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), serían capaces de transfor-

mar sustancialmente los sistemas económicos, al propio mercado, a la industria, a los  pro-

ductos y servicios, al mercado de trabajo y con ello a la sociedad misma, las manifestaciones 

culturales, la política y la administración pública. 

Otra definición válida de la sociedad del conocimiento la aporta Yoneji Masuda (1984), quien 

la describe como una “Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y 

aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un au-

mento del consumo natural.” 

En términos concretos se caracteriza por la innovación como base del desarrollo, fundamen-

tada en el uso de herramientas y soluciones tecnológicas. Se trata de una sociedad en cons-

tante evolución cuyo principal sello es el incremento en las transferencias de la información, 

en gran medida a través de las  TIC´s y su influencia en las relaciones sociales, culturales y 

económicas así como desarrollando la posibilidad de transgredir las barreras del espacio y el 

tiempo, facilitando una comunicación universal y la rapidez con que se transmiten los cono-

cimientos. 

El conocimiento es el recurso estratégico en torno al cual despega el crecimiento y el desa-

rrollo de los individuos de las organizaciones y de las naciones. La globalización misma es en 

gran medida producto del fuerte desarrollo de la ciencia y la tecnología. En la sociedad del 

conocimiento todo es cambiante, temporal y adaptativo; no nos habíamos acostumbrado a 

usar una Palm, cuando ya estábamos usando un teléfono celular de teclado QWERTY, el cual 

en poco tiempo dio paso al Smart Phone, esta es una gran peculiaridad de esta etapa de la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_sociedad_del_conocimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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humanidad: la rapidez, la celeridad con que se dan los cambios. La sociedad del conocimiento 

ha generado un mundo en evolución permanente que conoce la aceleración en todos los 

campos, incluido el del conocimiento, de hecho la mutación es la única constante de esta 

sociedad. 

La sociedad del conocimiento se deriva del auge de la industrialización y surge como conse-

cuencia del alud de información que se produce cuando los sistemas económicos se integran 

entre sí en el fenómeno de la globalización. Se trata de una sociedad post capitalista basada 

en el compartimiento de conocimientos a través de las distintas tecnologías de comunica-

ción. 

Hoy por hoy, en pleno siglo XXI estamos inmersos en una sociedad que desde ya está siendo 

el eje central de la promoción del desarrollo basado en la transmisión de conocimientos, de 

innovaciones, de tecnologías, y que cada vez es más expansiva y más veloz esta transmisión 

de conocimientos, más dinámica y generadora de nuevas innovaciones, coincide con la im-

plantación de las TIC´s y empieza a ser un elemento fundamental para que las administracio-

nes gubernamentales cambien su paradigma en que se han venido gestando desde la pers-

pectiva de Max Webber. 

De acuerdo con Contreras y Tito (2013:63-64) las características más importantes de la so-

ciedad de conocimiento son: 

 El conocimiento como recurso más importante en la generación de los productos y 

servicios de la sociedad, el conocimiento es el motor del crecimiento y del desarrollo. 

 La asimetría del conocimiento. 

 El crecimiento del sector servicios. 

 Un entorno fuertemente cambiante, incierto que presenta riesgos. 

 Una alta competitividad en todos los sectores. 

 Limitaciones del Estado benefactor. 

 Incremento de la participación de las mujeres en todos los sectores. 

 Cambio climático, deterioro de la biodiversidad, la contaminación y reducción de los 

recursos acuíferos. 

 Fuerte desarrollo de las TICs. 
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 La digitalización de la información, la brecha digital, el analfabetismo digital, la inclu-

sión digital. 

 La representación virtual de la información. 

 La tendencia hacia la desintermediación entre productores y clientes finales. 

 La innovación y la creatividad. 

 La globalización. 

 Los trabajadores del conocimiento. 

 El aprendizaje permanente. 

 

La economía del conocimiento 

La economía del conocimiento está estrechamente vinculada a la sociedad del conocimiento, 

pues es producto de ésta. El término Economía del conocimiento fue acuñado por la OCDE 

para referirse a los países industrializados con mayor desarrollo científico en los que se im-

pulsa una política decidida en favor de éste, reconociéndolo como un factor clave del creci-

miento económico. 

Los fundamentos de la economía del conocimiento son la creación, difusión y uso del cono-

cimiento. Una economía del conocimiento es aquella en la que el éste es un activo más im-

portante que los bienes de capital y mano de obra, y donde la cantidad y sofisticación del 

conocimiento que permea en las actividades económicas y sociales llega a niveles muy altos. 

Según el Banco Mundial el conocimiento debe estar en el centro de la estrategia, basada en 

cuatro pilares (Sánchez y Ríos, 2014: 46-47) 

 Educación: la base productiva debe integrarse por una fuerza laboral con elementos 

calificados y educados, con habilidades cognitivas y capaces de innovar empleando eficaz-

mente el conocimiento. Los sistemas de educación y formación abarcan la enseñanza básica, 

media, superior y el aprendizaje permanente. 

 Infraestructura para las TIC´s: se requiere una base sólida de infraestructura que fa-

cilite las telecomunicaciones y a través de estas la difusión y procesamiento del conoci-

miento. 
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 Sistema de innovación: un sistema compuesto por empresas, centros de investiga-

ción, universidades, consultores y otras organizaciones que generan nuevos conocimientos 

y tecnología, con capacidad para asimilar el conocimiento global. A fin de adaptarlo a las 

necesidades locales, se requiere un notable esfuerzo de inversión pública ciencia y tecnolo-

gía en temas de infraestructuras para la difusión de las tecnologías y consolidar la investiga-

ción avanzada. 

 Un arreglo institucional y organizacional para la innovación: el régimen institucional 

del país debe promover esquemas de movilidad de conocimientos y de científicos, y asignar 

recursos para estimular en todos los sectores una filosofía que induzca a la creatividad, a la 

difusión y al uso del conocimiento. 

La economía del conocimiento se basa en la generación de conocimiento científico y tecno-

lógico, en la innovación como elemento fundamental para generar valor y riqueza mediante 

procesos que transforman los conocimientos en bienes y servicios que la sociedad demanda. 

Esta forma de producción que ha prevalecido principalmente en los países con mayor desa-

rrollo ha abierto frentes en diversos campos como lo es: la educación, investigación y desa-

rrollo; la alta tecnología en informática, telecomunicaciones y robótica, nanotecnología; así 

como la industria aeroespacial. 

La economía del conocimiento está estructurada bajo un sistema organizativo que ha permi-

tido grandes cambios sobre las actividades económicas, sociales y políticas. La nueva base 

material aplicada a la producción está constituida por los sistemas electrónicos, la compu-

tadora, las telecomunicaciones, los sistemas satelitales, la red Internet, la fibra óptica. Todo 

esto ha reconfigurado las relaciones sociales de producción, distribución e intercambio en el 

mundo. 

La existencia de una relación entre conocimiento y desarrollo económico es indudable. Los 

nuevos productos, los nuevos procesos productivos y las nuevas formas de organización pro-

ductiva inciden en un mejoramiento de las condiciones económicas, e impactan en la socie-

dad positivamente. Los nuevos paradigmas de la tecnología y la economía han contribuido a 

redefinir los mercados y ámbitos de acción de los actores privados y las políticas públicas de 

apoyo a la innovación y al desarrollo productivo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_aeroespacial
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El crecimiento de la economía del conocimiento depende de la institucionalización de comu-

nidades del pensamiento, ligadas a profesiones, proyectos científicos y técnicos. El saber se 

ha refrendado como el factor más importante de la producción. Son los científicos quienes 

están a la cabeza de la llamada "Revolución de la Gestión". Más aún que los “políticos”, son 

los científicos quienes están diseñando las políticas públicas de vanguardia en los países 

desarrollados, basándose en la institucionalización de sistemas económicos fundamentados 

en la sociedad del conocimiento, manejado esquemas cada vez más complejos de informa-

ción y control de los recursos. 

En este entorno se revolucionan y aceleran los modos de producción siendo su mayor in-

sumo el conocimiento que da origen a las actividades, productos y servicios que contribuyen 

al desarrollo económico. 

Este nuevo paradigma presenta cambios significativos en favor de las llamadas empresas de 

gestión. Se observa que los sectores de producción de bienes pierden importancia en la es-

tructura económica a favor del sector servicios. Más concretamente, crece la importancia de 

los mercados globalizados de divisas, de finanzas y de capitales frente a los mercados de 

productos. Además, la estructura ocupacional cambia radicalmente a través del crecimiento 

de las categorías profesionales altamente calificadas y la disminución de las categorías me-

nos cualificadas. Y dentro de las empresas, crece la relevancia de tener sistemas adecuados 

de gestión del conocimiento y adaptar las estructuras organizativas y de gestión a un entorno 

cambiante. 

La economía del conocimiento es un modo de producción social cuyo recurso más impor-

tante es el conocimiento que da origen a las actividades, productos y servicios que contribu-

yen al desarrollo económico. 

En el entorno de la economía del conocimiento, el desarrollo organizacional se presenta a 

través del cambio y evolución de su estructura económica y del entorno institucional, la ca-

lidad del sistema educativo, la capacidad de gestión y producción eficiente, el desarrollo de 

conocimiento, innovaciones tecnológicas y la competitividad de las empresas, como puede 

apreciarse en la figura 2. 
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Figura 2. Cambio y Productividad 

 

Fuente: Martínez Fajardo (2002) 

 

En ese contexto se pone de manifiesto la complementariedad estructural y tecnológica que 

existe entre las nuevas posibilidades de las nuevas tecnologías, en favor del desarrollo del 

capital y de la organización productiva de las empresas, derivado de los avances de la gestión 

del conocimiento logrando una mejor explotación del potencial de productividad. Esto ha 

generado un cambio en la lógica de las empresas, ya que diversas actividades “inmateriales” 

como la investigación, la educación y los servicios tienden a ocupar un lugar cada vez más 

importante los negocios. 

De hecho bajo este enfoque se ha ido dando una importante innovación organizativa —las 

empresas de gestión—, como respuesta a las nuevas condiciones del mercado. Este tipo dc 

empresas surgen en el seno de sectores de alta tecnología de mayor intensidad de capital 

humano; este tipo de organización empresarial surge de la inquietud de los managers y los 

investigadores de incursionar en segmentos del mercado tecnológicamente desarrollados; 

este tipo de empresas también llamadas “Empresas del conocimiento”, se están abriendo 

paso principalmente en dos ramos: 

 El de los servicios, abarcando industrias en las que el conocimiento es el producto a 

comercializar. Se trata de servicios empresariales como los servicios de publicidad, contabi-

lidad, software, ingeniería. 
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 El de la fabricación, que incluye tanto las industrias que fabrican productos de alta 

intensidad en conocimiento (desarrollo de soluciones en materia de TIC´s), así como las in-

dustrias que fabrican productos basados en la aplicación de tal conocimiento (la industria 

farmacéutica, por ejemplo). 

Alfred Chandler (1966) destaca la evolución del management como una institución y el desa-

rrollo de la estructura formal interna, desde la forma organizacional de funciones básicas a 

la estructura de grandes divisiones con capacidad de producción masiva, autonomía alrede-

dor de la estrategia de negocios por unidad organizacional y mayor grado de descentraliza-

ción. 

Esta evolución empresarial se basa en los conocimientos de las personas, de los empleados, 

y busca como indicadores principales el éxito, la eficiencia, la eficacia y la capacidad de adap-

tación tecnológica para conectar a la gente con los de procesos y la organización de la pro-

ducción. No basta solo con contener un importante stock de conocimientos. Este tipo de 

empresas apuestan a su expansión y divulgación. No es solo acumular el capital intelectual 

lo que hacen estas empresas, es también socializar ese capital intelectual. 

En la gestión empresarial se busca el desarrollo de sistemas que le permitan a las organiza-

ciones ser lo suficientemente hábiles para ejecutar decisiones, así como para adaptarse rá-

pidamente al cambiante ámbito de la sociedad del conocimiento. 

En este entorno de una sociedad del conocimiento apostar a la innovación, y específica-

mente a la economía del conocimiento, es prácticamente obligatorio para subirse al tren del 

desarrollo económico. Esta es una apuesta riesgosa pero mucho más redituable, además, es 

una nueva ruta del crecimiento económico que no dará marcha atrás. Las naciones con ma-

yores índices de desarrollo han venido aportando a este nuevo modelo de gestión empresa-

rial desde dos vertientes: 

 Buscando el impulso de actividades novedosas —alto valor agregado—, como son las 

energías renovables, la nanotecnología, biotecnología, la aeronáutica y la industria aeroes-

pacial, así como las tecnologías de información. 
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 Modernizando el viejo tejido industrial tradicional, fomentando la inversión en tec-

nología e innovación, cambiar el enfoque de competencia, transitando de una competencia 

de precios a una competencia por un mayor valor agregado. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este 

tipo de empresas son las nuevas fuentes del crecimiento económico y la productividad. Los 

países que han venido apostando por una mayor inversión en activos intangibles, tales como 

software, capital humano y estructuras organizacionales apropiadas, aun por encima de in-

versiones tradicionales como la inversión física (maquinaria y equipo), han encontrado nue-

vos senderos para el crecimiento. Existe ya evidencia empírica de la relación positiva entre 

la inversión en activos intangibles y el crecimiento económico. 

 

La brecha de la economía del conocimiento 

La OCDE señala que el gasto en investigación y desarrollo es más alto cuando se expande el 

crecimiento económico. Estados Unidos es el líder en la inversión en investigación y desarro-

llo (US 400 billones), seguido por China (con un tercio del valor de EU) y Japón, mientras que 

la Unión Europea suma tres cuartos del valor total de EU. 

Un dato que destaca es que los costos del personal representan la mayor proporción de la 

inversión. Esto explica la relación positiva y cercana entre la investigación y desarrollo como 

porcentaje del PIB y el número de investigadores como porcentaje total del empleo en los 

países de la OCDE. 

El crecimiento que ha tenido Internet en la región como medio de comunicación y soporte 

de la economía del conocimiento es notable: mientras que en 2000 habían 72 millones de 

servidores, esta cifra se incrementó a cerca de 730 millones en 2010. Se destaca la amplia 

interactividad y la disposición a compartir información y recursos a través de la red, lo cual 

ha creado hábitos de consumo sobre todo en las redes sociales, donde 50% de los usuarios 

de los países de la OCDE reportaron actividades en estas redes durante 2010 (gráfico 4). 

Comparando la inversión en investigación y desarrollo en Norteamérica, la brecha entre paí-

ses desarrollados y emergentes es evidente, como se observa en la Tabla 1: 
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Tabla 1. 

Inversión Nacional en Desarrollo e Investigación en América del Norte 

 

Fuente: Wagner y Berstein (1999) 

 

México gasta apenas un 0.0078% del gasto de Estados Unidos en investigación y desarrollo, 

lo que permite entender la brecha tecnológica entre los dos tipos de naciones, resultado de 

la implementación más sólida de políticas públicas para la economía del conocimiento en 

Estados Unidos que en México. 

 

Políticas públicas para una economía del conocimiento 

Los primeros esfuerzos por implementar políticas que promovieran la economía del conoci-

miento y la gestión de empresas de conocimiento se dieron en Estados Unidos, en los países 

del sudeste asiático y en otros países desarrollados. El objetivo fue el desarrollo de la indus-

tria informática en el ramo de las telecomunicaciones principalmente, esto por medio de un 

plan estratégico en 1993 “El Plan Tecnológico” o “Plan Gore” que abarcaba tanto aspectos 

informáticos, como económicos, políticos y sociales que afectarían en un futuro a todos los 

ciudadanos norteamericanos. 

El plan consistía en impulsar el desarrollo de la innovación y la tecnología para el crecimiento 

económico de Norteamérica. El Plan está dirigido con el fin de estimular el crecimiento eco-

nómico aprovechando las tecnologías de modo que mejoren la fuerza económica y la planta 

productiva del país, reconociendo el papel trascendental de la tecnología en la estimulación 

Datos Canadá México Estados Unidos

Poblacion (millones) 33                        98                        263                      

Producto Nacional Bruto PNB 694                      721                      7,248                  

Gasto en en investigación y 

desarrollo % del PNB

2                           0                           3                           

Número de cientifoicos 

calificados y trabajadores 

técnicos

147,001              129,668              1,174,436          
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y el sostenimiento económico de larga duración, que cree puestos de trabajo de elevada 

calidad y proteja el entorno. 

El Plan Gore se centró tanto en lo económico, como en lo social, con objetivos tales como: 

el crecimiento económico que ayude a generar empleo; protección del medio ambiente; me-

jorar la tecnología en la educación y la información. Se trata pues de una política pública 

orientada a fortalecer el empleo de las TIC´s en la planta productiva y al desarrollo de nuevas 

tecnologías (Garrido, 2010) 

Por su parte en Europa se hizo lo propio. En 1994 el Consejo de Ministros de la Unión Europea 

presentó el Plan Delors, que se centra en tres líneas básicas de desarrollo: 

 Los retos y las vías para entrar en el siglo XXI. 

 Las condiciones para el crecimiento, la competitividad y el aumento de empleo. 

 El teletrabajo; una educación a distancia que facilite la educación permanente; una 

red de universidades y centros de investigación, que favorezca y potencie la investigación 

europea; fomento de servicios telemáticos para las PyMEs; gestión del tráfico aéreo y de 

carretera de forma electrónica; redes de asistencia sanitaria; red trans europea de adminis-

traciones públicas que fomente su eficacia; y autopistas urbanas de la información que hagan 

posible la sociedad de la información en el hogar. (Garrido, 2010) 

El Plan Delors es una política pública orientada a implementar en Europa el modelo de la 

economía del conocimiento, reconociendo que la sociedad del conocimiento es ya una reali-

dad y los retos que esta conlleva para todas las naciones. 

 

En el informe denominado “Europa y la sociedad global de la información. Recomendaciones 

del Consejo de Europa” (Parlamento Europeo). Se declara que la sociedad del conocimiento 

es un hecho ya en el que ya estamos inmersos, y la define de la siguiente manera: 

 
Es una revolución basada en la información, la cual es en sí misma expresión del conocimiento 
humano. Esta revolución dota a la inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades, y 
constituye un recurso que altera el modo en que trabajamos y convivimos. La educación, la 
información y la promoción desempeñarán necesariamente un papel fundamental. Sí en la 
década de los años noventa, los gobiernos de los países a la cabeza en Tecnologías de la 
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Información y Comunicación han desarrollado el marco –al menos teórico– de la futura so-
ciedad de la información, ya a comienzos del siglo XXI hemos avanzado al menos un escalón 
en cuanto a la definición del futuro que se nos avecina, pues hemos pasado de la sociedad 
de la información a la sociedad del conocimiento. 
En este nuevo siglo que acaba de comenzar nos encontramos en una sociedad basada en una 
economía fundada en el conocimiento. El conocimiento, por lo tanto, se encuentra ahora 
ocupando el lugar central del crecimiento económico y de la elevación progresiva del bienes-
tar social. Las inversiones en muchos países canalizadas a través de los proyectos I+D tienen 
como fin último, la producción y transmisión del conocimiento. En esta economía del cono-
cimiento, debemos distinguir el concepto de conocimiento del de información. Poseer cono-
cimiento, sea en la esfera que sea, es ser capaz de realizar actividades intelectuales o manua-
les. El conocimiento es por tanto fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La infor-
mación, en cambio, es un conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e 
inactivos hasta que no sean utilizados por los que tienen el conocimiento suficiente para in-
terpretarlos y manipularlos. 

 

Tal como se reconoce en este texto, la sociedad del conocimiento ya nos alcanzó, y las polí-

ticas públicas deben proveer en sus agendas un lugar para impulsar las economías del cono-

cimiento. El progreso del conocimiento y las innovaciones tecnológicas están influyendo de 

manera vertiginosa a la propia producción de conocimiento, a las relaciones sociales, así 

como también a las prácticas económicas y políticas de todo el mundo. 

Por ello las estrategias nacionales no pueden aislarse de las cuestiones relativas a la informa-

ción y el conocimiento. Este tipo de cuestiones tiene un carácter transversal e interdiscipli-

nario que las correlaciona con todas las disciplinas económicas y sociales (e-gobierno, e-sa-

lud, educación, seguridad, infraestructuras de telecomunicaciones por ejemplo). Este en-

torno institucional juega además con un amplio número de actores: gobiernos, empresas, 

universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) entre otros, por lo que es ya im-

prescindible contar con políticas claras de fomento de este nuevo esquema económico en 

los países. 

El cambio tecnológico avanza a una velocidad previamente desconocida en la historia hu-

mana. Esto es un reto y obliga a un cambio del paradigma gubernamental en el que los go-

biernos se mantengan a la par, formulando estrategias para los actores involucrados y polí-

ticas para el uso, desarrollo y promoción de las TIC´s. 

Las políticas públicas deben dar un lugar destacado en la agenda gubernamental para el 

desarrollo de la economía del conocimiento, dándole un rango de estrategia general vertical 
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y transversal de desarrollo económico orientada a la economía, al mercado y a la sociedad 

en general. 

Las políticas públicas para la economía del conocimiento deben integrarse en un conjunto 

de estrategias que promuevan la construcción y desarrollo de una sociedad de la información 

orientada al desarrollo social, político, humano, económico y tecnológico promoviendo el 

desarrollo, la producción, utilización, y explotación del conocimiento científico y tecnológico 

por todos los sectores sociales. 

Ahora bien, en los países emergentes, en los cuales no hay un despliegue de ciencia y tecno-

logía tan abrumador como en los países del primer mundo, las políticas públicas en torno a 

una economía del conocimiento han sido incipientes, tímidas, menores y de resultados ma-

gros; suelen estar desarticuladas y no están coordinadas con otras agendas nacionales, tales 

como la reducción de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

De acuerdo con Finquelievich (2010): 

 

La formulación de una estrategia nacional está determinada por factores endógenos tales 
como el nivel de desarrollo del país, lo que incluye no sólo las variables socioeconómicas tra-
dicionales, como el ingreso per cápita y componentes de desarrollo humano, sino también el 
grado de avance y preparación hacia la sociedad de la información. Es fundamental que la 
clase política esté consciente de la importancia de este tema, tanto en la etapa de definición 
como en el resto del proceso, pues de ella depende que se pongan en marcha las medidas 

necesarias para ejecutar las decisiones. 
 

Dentro de las insuficiencias en las políticas para impulsar una economía del conocimiento en 

las naciones emergentes destaca: 

 La falta de interés y conocimientos acerca del rol potencial de las TIC´s en el desarrollo 

económico. 

 Ausencia o insuficiencia de capacidad política y técnica sobre cuestiones y temas TIC, 

en particular las que conciernen a las últimas innovaciones tecnológicas y nuevas áreas de 

políticas relativas a redes e Internet en general. 

 Falta de integración de formulación de políticas regionales inclusivas y con débil vi-

sión de desarrollo endógeno de las TIC´s por temas como: 
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 Falta de liderazgo político; 

 Ausencia o insuficiencia de estrategias TIC a nivel nacional; 

 Coordinación no efectiva entre los diversos departamentos u organizaciones 

gubernamentales y las agencias responsables por las estrategias TIC; 

 Carencia de participación del sector privado y la sociedad civil en la toma de 

decisiones a nivel nacional; 

 Preparación inadecuada para participar en los eventos internacionales en los 

que se discuten políticas y estrategias referentes a la sociedad de la información y/o 

sus componentes; 

 Uso poco eficaz e insuficiente de los recursos humanos y financieros. 

 Debilidades institucionales de los gobiernos regionales y locales. 

No obstante a que existen serias limitaciones en las economías emergentes en torno a jugar 

en el terreno de la sociedad del conocimiento, la evolución científica y tecnológica se dará 

también en estas naciones con o sin políticas que la promocionen. Sin embargo, ante una 

débil estrategia que no logre articular de una manera eficaz las acciones para el desarrollo 

de una infraestructura y un terreno adecuados para el progreso tecnológico se traducirá en 

una ineficiente utilización de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Para que esto no 

suceda se requiere que se implementen políticas públicas para una economía del conoci-

miento que traten de lograr las siguientes metas: 

 Ayudar a individuos y organizaciones a adaptarse al nuevo contexto digital, y propor-

cionarles las herramientas adecuadas para responder racionalmente a los desafíos que im-

plican las TIC´s. 

 Optimizar los servicios gubernamentales por medio de las TIC´s, mejorar la calidad de 

los productos y servicios que presta el Estado. 

 Alentar fiscalmente innovaciones en desarrollo tecnológico, así como el uso de las 

tecnologías en los procesos productivos. 

 Promover las investigaciones en ciencia y tecnología relativas a la sociedad de la in-

formación en todos sus aspectos. 
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 Promover la socialización de la información, la transparencia y la confiabilidad y re-

ducir la burocracia en las organizaciones. 

 Identificar áreas prioritarias (las áreas que pueden tener el mayor impacto positivo 

posible sobre programas, servicios y usuarios) para el desarrollo de TIC´s. 

 Alcanzar un nivel mínimo especificado de recursos TIC´s y de recursos humanos for-

mados en el uso de TIC´s para las agencias gubernamentales. 

 Proveer a individuos y organizaciones de formación en el uso de TIC´s, así como de 

las capacidades de mantener actualizados estos conocimientos. 

  



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

221 

Conclusiones 

Es evidente que en México y en diversos países emergentes existe un rezago importante para 

impulsar una economía del conocimiento, no obstante que es indudable que ya estamos vi-

viendo la era de la sociedad del conocimiento, la capacidad de generar proyectos innovado-

res de aprendizaje que promuevan el desarrollo tecnológico y científico es aún muy limitada. 

Dada la baja inversión en investigación y desarrollo, el escaso número de investigadores cien-

tíficos y la ausencia de políticas integrales para que se desarrollen nuevas economías que 

interactúen en el terreno de la sociedad del conocimiento, el nivel actual de innovación es 

incapaz de convertirse en un factor decisivo para la competitividad y el crecimiento econó-

mico, como sí sucede en naciones desarrolladas. 

Se carece de programas que impulsen el desarrollo y la implementación de las TIC´s en los 

diversos sectores de negocios y gobierno, lo que no permite potenciar su papel como un 

importante factor de productividad, rentabilidad y crecimiento. 

Es imprescindible impulsar el desarrollo científico y tecnológico para fomentar el crecimiento 

económico y elevar la competitividad estimulando la investigación e innovación tecnológica 

y vinculando sus resultados con el sector productivo, además se debe fortalecer e intensificar 

la formación de personal científico y técnico, impulsando la creación de organismos que vin-

culen las universidades con el sector productivo a fin de crear herramientas para promover 

la adecuación y actualización de los programas educativos de las Universidades que permita 

satisfacer las necesidades y tendencias tecnológicas del sector productivo, para así elevar la 

productividad y competitividad del tejido económico. 
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Consumo responsable en un mundo sustentable 

Una incursión al Cuidado Ambiental como responsabilidad de cada persona 

 

 

 

Resumen: 

En una perspectiva sistémica, es correcto especificar que el estilo de vida y los hábitos de 

nosotros los humanos, como consumidores, generan impactos en el medio. “No hemos he-

redado la tierra de nuestros ancestros; la hemos tomado prestada de nuestros hijos”. El 

desarrollo sostenible requiere de integrar sistemáticamente los procesos económicos, am-

bientales y sociales; ya que la mala administración de los recursos a disposición del hombre 

ha roto el balance natural por su sobreexplotación inadecuada e irracional. 
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Sustentabilidad, consumo responsable 

 

Abstract 

In a systemic perspective, it is correct to say that the lifestyle and habits of us humans, as 

consumers, generate impacts on the environment. "We have not inherited the earth from 

our ancestors; we have borrowed from our children, "sustainable development requires sys-

tematically integrate economic, environmental and social processes; as the mismanagement 

of resources available to man has broken the natural balance by inadequate and irrational 

exploitation. 
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Key words 
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Introducción 

Si realizamos una reflexión sobre un amanecer de hace treinta años y el actual, y una pros-

pectiva del que podría ser en un siglo, solo descubriremos que hay diferencias entre lo que 

hoy vivimos y lo que ha cambiado para ya no ser más e imaginaremos cómo se espera que 

un futuro cercano sea, al perder lo que hoy gastamos de manera irremediable. 

De manera vertiginosa el mundo a nuestro rededor está cambiando, cada día que pasa nos 

damos cuenta que, nosotros, los humanos, somos una plaga devastadora para la tierra. Es-

tamos viviendo en una constante degeneración terráquea que generación con generación 

está enfocada en el vivir más rápido, cómodo y focalizada en un consumismo constante de 

recursos, que la opulencia materialista ha desplazado gradualmente el enfoque de conser-

vación y de sostenibilidad. 

El objetivo de este artículo es la sensibilización del actuar del día a día en la regresión de la 

degeneración del planeta, es buscar qué alternativas tenemos desde la trinchera particular 

de cada ser humano, capaz de aprender de forma inteligente cómo vivir en conformidad con 

este planeta; así como la de apalancar el concepto de responsabilidad que como sociedad 

debemos aplicar y continuar expandiendo nuestras posibilidades de adaptación y supervi-

vencia. 

 

Consumo responsable 

Se pueden establecer diferentes vertientes en función de una definición de consumo res-

ponsable, aludimos que son hábitos de consumo que día a día los individuos realizamos, y 

las consecuencias que se dan de estas acciones con el medio en el que vivimos, de manera 

sistémica con la tierra, nuestro planeta; como lo plantea Greenpeace: es el aprovechamiento 

y la perturbación de la naturaleza a consecuencia de las pequeñas decisiones humanas. 
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En una perspectiva sistémica es correcto especificar que el estilo de vida y los hábitos de 

nosotros los humanos, como consumidores, generan impactos en el medio; que de manera 

equilibrada se debe generar un patrón de conducta que al interactuar reduzca los impactos 

negativos en el entorno, o ir más allá: que genere impactos positivos. 

Diferentes autores hablan de una mayor conciencia en los hábitos de consumo, más la con-

cientización dentro de los seres humanos es un proceso gradual y lento, y el aprendizaje 

generativo es insostenible si se busca ligar los resultados a hechos inmediatos, lo que repre-

senta en el tiempo que nos toca vivir una condición limitativa de cambio. 

En contra parte, demostrar una determinada calidad de vida (status quo), un reconocimiento 

social y cultural que como individuos hemos planteado como sinónimo de actualización, je-

rarquía e incluso satisfacción personal está validada por los productos que consumimos; al 

grado que nuestra forma de consumo ha llegado a determinar el modo de interpretar lo que 

somos en el mundo. 

En la sentencia No hemos heredado la tierra de nuestros ancestros; la hemos tomado pres-

tada de nuestros hijos, se debe de entender que la prosperidad de la humanidad y la conser-

vación de la especie esta interrelacionada con el bienestar de los ecosistemas terrestres y los 

beneficios que de ellos nos servimos. En una visión totalitaria y global de las características 

de los sistemas, la interdependencia de los elementos es de afectación inminente del estado 

de los mismos; todos somos parte del sistema y nadie está por encima del sistema, la entro-

pía o degradación del sistema conlleva a una desgate total de todos los que pertenecemos 

al mismo. 

En el trascurrir del tiempo se han desarrollado programas gubernamentales, proyectos aca-

démicos, posgrados, programas de apoyo al desarrollo rural sustentable, manejo sostenible 

de los recursos naturales, sin embargo, la consciencia de la población aun es pobre, por lo 

que sólo quedan plasmadas las buenas intenciones en muchos de los casos, en artículos o 

documentales; incluso se ha puntualizado que al momento de que la población va creciendo 

será más difícil  controlarla porque no pueden aceptar que su estándar de vida actual sea 

obtenido a costa de las nuevas generaciones. 
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Contraria a esta vertiente, diversas organizaciones, instituciones y dependencias se han en-

cargado de dirigir a las personas de forma sustentable. Este concepto lo define Quiroz (2011) 

como Todos los aspectos de la ciencia, la política y la vida cotidiana; es en este punto donde 

a manera de ejemplo, el desarrollo de la mercadotecnia busca satisfacer las necesidades del 

consumidor presente, considerando como primordial el bienestar, la salud, la educación, vi-

vienda, seguridad. En segundo lugar se encuentra el bienestar ecológico que es aire, suelo y 

agua, y por último las interacciones que entre ella se encuentran la población, la equidad, 

distribución de la riqueza, desarrollo económico, producción y consumo de gobierno. 

Si centramos nuestra atención en el consumo, su origen ha estado ligado a las teorías eco-

nómicas; éste ha sido considerado por mucho tiempo como un medio para renovar la fuerza 

de trabajo, para expandir el capital (García Canclini, 1993, p.25), o para satisfacer necesida-

des. Muchas cosas que consumimos no son porque sea necesario para nosotros sino que nos 

dejamos llevar por los anuncios publicitarios. Éstos tienen tanta influencia en nosotros, que 

no nos permite ver más allá, lo hacemos para estar actualizados. 

De las diversidades de formas de consumo, fijaremos nuestra atención al Consumo primario 

o necesario para la sobrevivencia de los seres humanos, que en base a la realidad actual, 

invita a cambiar los hábitos de consumo, ajustándolos a las necesidades reales y prefiriendo 

en el mercado opciones que ayuden a la conservación del medio ambiente evitando los ar-

tículos no indispensables; y el de consumo egocéntrico o secundario, que es la adquisición 

de bienes que no son una necesidad, sino un deseo o algo que da estatus. Mucho tiene que 

ver la influencia de la tecnología, ya que juega un papel muy importante por el alcance que 

se da en el comportamiento del consumidor. 
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Abraham Maslow estructura una jerarquía de necesidades de acuerdo a su importancia, 

como se muestra en la ilustración 1. La parte inferior de la pirámide está ocupada por las 

necesidades humanas básicas, de modo que a medida que son satisfechas, aparecen otras 

que son necesidades y deseos más elevados, que van ocupando las partes superiores de la 

pirámide. En base a este contexto una necesidad es la escasez de un bien y deseo es el anhelo 

de poseerlo, lo que resulta esencial es darle prioridad a las necesidades. 

Este es otro tipo de consumo, es el Consumo egocéntrico o secundario. Consumir se ha con-

vertido, según Cortina, A. (2010), en comprar y comprar, sin importar la realidad social, eco-

nómica o familiar para muchas personas, afectando directamente a los nuevos consumidores 

que lo que esperan son las novedades del mercado. Si por un momento nos detenemos a 

pensar, podríamos analizar que cuando un consumidor demanda mucho un producto, esto 

favorece a la empresa, pues incrementa su producción y mejora su economía ya que sus 

ingresos aumentarían. Por otro lado, esto es un problema para el consumidor ya que sólo 

Ilustración 1 
Jerarquía de necesidades de Maslow https://latrompetadejerico.fi-

les.wordpress.com/2015/04/la_calidad_de_vida_v__piramide_maslow_by_alaznegonzalez-
d7nwyxj2.jpg 
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piensa en adquirir el producto sin importar el precio, y en ocasiones sin darse cuenta que 

gasta más de lo que gana. Una trampa sin salida del remolino del consumismo. 

Cuando hablamos de consumo no es solo del poder adquisitivo que tenemos al comprar las 

cosas, este puede abarcar otras como el consumo del medio ambiente. Un ejemplo es la 

deforestación. A causa de ella estamos perdiendo una variedad de especies de fauna y flora. 

El Instituto de Geografía de la UNAM, dice que cada año perdemos 500 mil hectáreas de 

bosques, para crear campos de cultivo, o para construir casas entre otras cosas. No se piensa 

en los problemas que ocasionan a nuestro ecosistema. De forma irracional, muchas afecta-

ciones que se viven son a causa de la contaminación que generamos en ríos y lagos con la 

basura, desecho de productos que a veces no los conservamos más de tres meses y ya se 

han descartado. 

 

Ética de consumo 

Las necesidades reales conllevan una acción, como consumidores tenemos la decisión de 

adquirir bienes que no dañen el medio ambiente y que no tenga implícitas condiciones labo-

rales o comerciales injustas e indígenas o no. Galeano (2005), afirma que cada acto de con-

sumo es votar a favor de una empresa; esto es, que soportamos mediante nuestras compras 

la solvencia de las empresas y todo lo que realizan. Cuán importante se torna el disponer de 

información confiable de nuestros generadores de insumos y cómo ellos los obtienen; siendo 

sus consumidores somos responsables de conocer en qué se invierte el dinero, así como la 

libertad de expresar nuestro sentir en las compras al aceptar o rechazar productos que no 

satisfagan nuestra ética de consumo; el saber seleccionar según criterios éticos, es un dere-

cho. 

La necesidad real del cambio de cultura medioambiental es inminente, porque la economía 

presiona a las familias a través de la mercadotecnia a consumir, los países emergentes están 

mostrado una voracidad sin límite a consumir, más falta la consciencia de un consumo res-

ponsable. Existe la necesidad de un cambio de acuerdo con Gámez, M. R. (2014). En la IX 

Semana Ambiental, se hizo mención de que es momento de pensar, de reflexionar y comen-
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zar a mejorar las condiciones de vida. Conservando los recursos de la naturaleza, consu-

miendo sólo lo necesario, hay que tratar de asegurar la supervivencia para las futuras gene-

raciones, condición en la que todos debemos contribuir, porque serán nuestros predeceso-

res los que vivirán las consecuencias. 

 

La huella ecológica 

Está en nuestras manos que el planeta dure mucho más que nuestra generación, para que 

nuestros hijos puedan disfrutar de él, siendo nuestra la responsabilidad social y ecológica 

con las futuras generaciones. En la actualidad se sabe que la huella ecológica es aquella he-

rramienta que determina la utilización de los recursos y capacidad de asimilación de 

desechos requeridos para el normal funcionamiento de una población. Para entender más 

sobre la misma al separar las dos palabras leemos que huella hace referencia a su concepto 

primario de marcas o rastros que un ser ha dejado sobre nuestro planeta durante su paso, 

haciendo uso de los recursos naturales. 

Este indicador arroja un porcentaje que determina cualquier tipo de consumo en la superficie 

que necesita un país para abastecer cada habitante. Es de suma importancia ya que ésta nos 

refleja cuánto podemos consumir por habitante, así mismo nos puede orientar para corregir 

y hacer un mejor uso de ciertos recursos. 
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La huella ecológica tiene como finalidad operante mostrar los resultados del consumo que 

tiene cada país por persona, estos resultados a su vez no dejan ver si estamos aprovechando 

de manera excesiva o no los recursos, ayuda a hacer conciencia y corregir errores que tal vez 

no nos damos cuenta a simple vista pero que el problema está ahí. 

La medición de la huella ecológica se expresa en hectáreas por habitante al año y se calcula 

primero midiendo el consumo en unidades físicas y luego transformándolo en unidades de 

superficie utilizada, dando como resultado la huella ecológica por persona. En los últimos  

 

 

estudios de la web National Footprint revelan que alcanzamos a nivel mundial un huella de 

2,7 ha por persona, mientras que la capacidad de carga o recursos disponibles apenas al-

canza las 1,8 ha. Quiere decir se utilizan muchos más recursos que los que La Tierra puede 

generar. Con este ritmo en el año 2030 dos planetas no serían suficientes según el Informe 

Planeta Vivo y mucho habrá que cambiar los hábitos de consumo para poder abastecer los 

más de 9000 millones de habitantes que poblarán el planeta en el 2050, según el citado 

informe. (Cobo Cobo, 2014) 

Ilustración 2 
Huella Ecológica 

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/basics-overview-510.jpg 
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Producción sustentable 

El desarrollo de una producción sustentable está 

basado en el principio de Kenneth Boulding (1978) 

que expresa: 

Para que la especie humana sobreviva tiene que 

desarrollar una economía cíclica en la que todos los 

materiales se obtengan de los grandes depósitos 

(aire, suelo y mar) y se devuelvan a ellos, y todo el 

proceso se mueva por energía solar. 

 

Lo anterior hace ver que el desarrollo sostenible re-

quiere de integrar sistemáticamente los procesos 

económicos, ambientales y sociales; ya que la mala ad-

ministración de los recursos a disposición del hombre 

ha roto el balance natural por su sobreexplotación inadecuada e irracional. 

El desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentan hoy día los 

países, por el contrario, reflejando un cada vez mayor empobrecimiento de la sociedad y un 

enriquecimiento solo a unos pocos. Además este nuevo proyecto de "desarrollo" ha contri-

buido de manera constante al deterioro del stock de capital natural y el deterioro de la cali-

dad de vida de la población. 

Ilustración 3 

Preservación del planeta 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/img/info-

grafico_un_planeta_2014_486794.png 
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En nuestro país el error ha sido el desmedido uso de los recursos naturales bajo el criterio 

de la rentabilidad inmediata, provocando la destrucción de recursos; desde una perspectiva 

de  Enkerlin (1997), señala que la problemática se agrava cada vez más, considerando que el 

deterioro del medio ambiente, por 

efecto de la acción del hombre. Sería 

imposible culpar a nadie más por las ac-

ciones que nosotros mismos como es-

pecie causamos, condicionamiento 

ético que se complica al mezclar los ele-

mentos del desarrollo social, y de desa-

rrollo económico,  como el que se ha 

dado en nuestro país, afectando la base 

misma del desarrollo social.  

Por lo  tanto, a pesar del crecimiento 

económico nacional no se ha tomado en cuenta la preservación del ambiente, por el contra-

rio, se ha venido degradando cada vez más, debido, probablemente, a la visión  de la satis-

facción de las necesidades económicas. 

Un sector industrial comprometido con el medio ambiente debe de crear tendencias a vida 

de artículos de ciclo cerrado, es decir artículos que puedan reintegrarse como materia prima 

a la naturaleza. Se debe analizar el cambio de impulsar la productividad a la optimización de 

los recursos; el mejoramiento continuo no debe de ser ya una meta, sino un medio de llegar 

a más allá de donde nuca se ha realizado y donde no se pueda mejorar. 

En esta óptica la industria debe de incluir costos ambientales en los bienes y servicios a fin 

de lograr subsanar los impactos generados de su producción y consumo. Iniciar con la incur-

sión del concepto de eco-eficiencia, ahorro de los recursos naturales, obtención de energías 

Ilustración 4 
Consumo de recursos y contaminación 

http://www.ocio.net/wp-content/uploads/2009/01/01.jpg http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/de-
fault/files/styles/large/public/6basura_0.jpg?itok=WcI1klad  http://blogs.21rs.es/lamet/fi-
les/2009/09/mundo-en-llamas.jp 
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renovables y la creación de redes industriales con el entorno a fin de lograr reducir los im-

pactos a los ecosistemas. 

La iniciativa más determinante que impulsaría un freno en la degradación del planeta es la 

del desarrollo sustentable; es aquel que según la comisión mundial de medo ambiente puede 

satisfacer las necesidades de la presente generación sin afectar o comprometer la capacidad 

de generar los satisfactores de las genera-

ciones futuras. 

La generación de  un diseño sustentable de 

producción se enfoca en el uso racional de 

los diferentes materiales, técnicas y tecno-

logías empleadas en los procesos de trans-

formación o de generación de servicios, a 

fin de disminuir los impactos negativos al 

medio ambiente o al menos de no incre-

mentarlos más. 

En esa misma idea, CEPAL (2010) asevera 

que el crecimiento económico y la susten-

tabilidad ambiental son posibles, en la manera como los países innoven en sus procesos e 

incorporen los cuidados del medio ambiente dentro de sus economías. 

Yo… como un consumidor responsable 

A partir de lo mencionado anteriormente, es indispensable reducir al mínimo el consumo 

innecesario de los recursos. Si establecemos una clasificación de consumidores denotaría-

mos al menos cinco perfiles distintos. El Consumidor crítico, quien no se deja llevar por la 

moda o lo atractivo del producto, tiene una sensibilización más cercana hacia lo que le es de 

beneficio y adquiere productos que realmente sean sustentables. El Consumidor consiente, 

aquel que conoce el impacto ambiental y social que sus compras tiene y asume sus respon-

sabilidades comprando solo productos que satisfagan su necesidad. El Consumidor infor-

mado, prefiere invertir antes de gastar, conoce y evalúa sus compras que sean de calidad y 

buen precio. Consumidor sustentable, aquel que ahorra agua y energía usa medidamente el 

Ilustración 5 

Producción y consumo sustentable 

 http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoti-
cia_20140930190153-653319_800.jpg 
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automóvil y segrega la basura, contribuye a la mitigación de los impactos sociales y ambien-

tales. Consumidor solidario, busca comprar productos que se realicen por empresas social-

mente responsables y evita los productos piratas. Consumidor activo, aquel que contribuye 

sumando fuerzas y promoviendo el consumo responsable. 

Es probable que de alguna manera todos y cada uno de nosotros de manera individual y 

como persona, seamos incluyentes en más de un perfil; es decir, de manera general alguna 

vez hemos sido determinísticos en nuestras acciones hacia la contribución y conservación 

ambiental. No obstante, lo importante es la creación de hábitos que puedan y contribuyan a 

llegar a convertirnos en una sociedad responsable. Se debe pensar de manera sustentable y 

en un enfoque sistémico cada contribución que se hace al sistema al estandarizarlo y trans-

mitirlo al menos al interior del vínculo familiar, genera un diferencial positivo a valor futuro 

importante. 

Por cada foco que apagamos cuando no lo necesitamos, los aparatos eléctricos que desco-

nectan cuando no se usan —la radio, la televisión, la plancha, los cargadores de dispositivos 

electrónicos, etc.—, el balance en la generación de alimentos a fin de que no sobren alimen-

tos que se tengan que almacenar, refrigerar o tirar; el uso medido de aire acondicionado, el 

uso del automóvil, el reúso de bolsas, reciclaje de basura y tantas acciones que como socie-

dad alguna vez la realizamos, estamos contribuyendo al consumo responsable. 
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Lo ilógico del concepto es que decimos 

buscar ser más responsables, y resulta-

mos ser “los responsables”, si logramos in-

centivar en las nuevas generaciones la for-

mación, y acciones en pro del medio am-

biente, el efecto podría ser menos perju-

dicial para con ellos. El día a día es hoy, y 

poco a poco se puede lograr ser consumi-

dores sustentables.  La idea es lograr un 

consumo inteligente para el bien de tu sa-

lud, de nuestro medio ambiente, de la so-

ciedad y de tus finanzas.  Cada uno de no-

sotros tenemos nuestra personalidad, 

nuestros intereses y preferencias pero to-

dos vivimos en la misma Tierra. 

 

Conclusiones 

Todos somos parte de este mundo, y nos 

lo estamos acabando. Es importante para 

la preservación de la especie humana que 

este habitad se conserve. Día a día, con 

nuestras acciones contribuimos a una de-

generación del sistema. Nuestro estilo de 

vida está condicionado al consumismo y el gasto de recursos. Solo una acción conjunta de 

nosotros los consumidores, podría marginalmente al menos, reducir la aceleración degra-

dante del medioambiente. 

Voltea a tu alrededor, visualiza a tu familia, tu descendencia… y piensa en el amanecer que 

han de tener en un mundo no apto para la vida, sin recursos naturales suficientes para la 

Medita antes de comprar, 
y compra solo lo que 

necesites

Programa tus compras, 
más idas al super son más 

gastos, más gasolina y 
tiempo.

Compra productos con 
etiqueta de 

biodegradables.

Utiliza bolsa ecológica, 
reusable.

Analiza y pregúntate, ¿De 
dónde viene?¿Contiene 
químicos?¿es orgánico?

Consume lo fresco y 
natural, lo congenlado 

produce mucha basura y 
consume energía.

Ilustración 6 
Acciones sustentables 

(Cuadro creado por el autor) 
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vida humana, y un clima extremoso que amenace su existencia. La pregunta personal es… 

¿Te gustaría ese escenario para vivir? , entonces para y detente. Vive sustentable hoy por un 

amanecer mejor mañana. 
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Entre el borde de la realidad y la utopía. 

 

 

 

 

 

Resumen. 

Decir Utopía es una palabra que para muchos es inexistente, es más, hasta parece ser que 

existe una intención de borrar a la Utopía de nuestro vocabulario y de la práctica. Por su-

puesto, es imperativo en la actualidad dejar de lado todos los prejuicios que el hecho de 

pensar en un ideal genera. Entre el borde de la realidad y la utopía es un estudio que pre-

tende demostrar cómo se han arrinconado los principios, las ilusiones y los ímpetus que le 

dieron origen a la sociedad que hoy tenemos. Por medio de la lectura y análisis de distintos 

autores se explicaron conceptos fundamentales como el poder, el Estado, la Democracia y 

cómo éstos influyen en los derechos del hombre. Todo es perfectible y en el ámbito social, 

político y cultural, habremos de demostrar mayor interés por nuestros semejantes para po-

der hablar de una verdadera plenitud del ser humano sin usar motes que se encuentren de 

moda o palabras impuestas. Evidentemente no hay que juzgar cuál tipo de Democracia es 

mejor para la plenitud del ser humano, sino más bien es una cuestión de fundición y com-

plementariedad para que la Democracia tenga un verdadero futuro. 

 

 

Poder, Estado, Derechos Humanos y Democracia. 
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La utopía de hoy, puede ser la realidad de mañana” 

Víctor Hugo. 

 

Introducción. 

El ser humano se encuentra asediado, vive asediado. En tiempos de incertidumbre y de de-

sencantos, los sueños y las esperanzas ya poco resisten los embates teóricos y económicos 

y sobre todo a los intentos prácticos. Bajo esta premisa, mediante este ensayo se propone 

conocer una serie de conceptos elementales y que son de orden público y que deja al lector 

la oportunidad de conocer, de examinar y de discernir si sus utopías resisten y persisten ante 

la modalidad en cómo se manejan estos conceptos elementales y de orden público que en 

un principio fueron pensados para sostener las esperanzas colectivas, personales y llevarlas 

a una práctica real. 

Más que la retórica y la ideología, con estos conceptos se pretende saber si se llevan real-

mente para proteger a la humanidad, a la vida en sí misma y no solo fueron creados para 

legitimar en su nombre actos que nada están por acercarse a lo que se conoce como bien 

común temporal. Quizá algunos de estas nociones nacieron o se encuentran en un proceso 

de fracaso histórico al no poder realizarse como se pretende. Primero valdría decir un con-

cepto general de utopía, a la que podemos llamar o considerar como todo proyecto o idea 

de una nueva sociedad que por los valores y principios que asume, se considera mejor y 

superior a la sociedad presente en la que muchos valores se niegan, limitan u olvidan. Utopía 

se basa en algo inexistente, pero como concepto su superioridad axiológica merece existir. 

La Utopía es una crítica e inconformidad de la realidad presente. Así tenemos ejemplos en la 

historia como La República de Platón, el reino del Dios cristiano, la anarquía de Bakunin o la 

sociedad comunista de Marx. Todos éstos comparten los rasgos de una sociedad inexistente, 

pero preferible y deseable por ser superior a lo que existe realmente. 
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Desde su concepción, los conceptos que se tocan en este trabajo pretenden un nuevo orden 

de sociedad, necesaria, deseable y posible; por supuesto el concepto de Estado o el naci-

miento de los Derechos Humanos surgieron de una idea, una utopía para tener un proyecto 

de sociedad mejor y más justo en el que muchas veces se difumina y suelen ser conceptos 

impotentes o carentes de efectividad desde el punto de vista de la práctica. Algunos hablan 

de la inexistencia de las condiciones históricas necesarias para que estos conceptos funcio-

nen o bien, porque siendo legítimos sus fines, los medios o las personas a las que se recurre 

para su realización son inadecuados, ineficaces. 

Invito al lector a repensar y examinar estos conceptos y asumirse como sujeto obligado a 

producir el cambio social. Quizá, a estos conceptos les falta la madurez teórica necesaria 

porque muchas condiciones históricas necesarias ya se están suscitando: indiferencia, indi-

vidualismo, temor, frustración, violencia domesticada, desigualdad, pobreza extrema, viola-

ción latente a la condición per se del ser humano. Esta realidad actual engendra un abanico 

de posibilidades, no todas realizables pero abren un campo de ímpetu individual y colectivo 

de que no todo está perdido 

Quisiera provocar en el lector la necesidad de emitir su propio juicio atestiguando que toda 

esta serie de conceptos se basan en el concepto de Libertad. Desde la libertad de los antiguos 

y la libertad de los modernos como antítesis que fue enunciada de una manera clara por 

Benjamin Constant (1767-1830) en el célebre discurso que pronunció en el Ateneo Real de 

Paris en 1818 en donde esbozo las exigencias fundamentales de las que nacieron los Estados 

contemporáneos en los países económica y socialmente más desarrollados: 

El fin de los antiguos —escribe— era la distribución del poder político entre todos los ciuda-

danos de una misma patria: ellos llamaban a esto Libertad. El fin de los modernos es la segu-

ridad en los goces privados: ellos llaman Libertad a las garantías acordadas por las institucio-

nes para estos goces. Constant, B (1818).  

 

¿Qué es el Estado? 

Lanzando una mirada a la historia nos encontramos que el Estado no existió siempre, desde 

el punto de vista marxista de la historia podemos decir que la gente vivía en pequeños grupos 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

241 

familiares y producía solamente para la auto-subsistencia. Ciertamente intereses comunes 

de estos grupos se entregaban a determinados individuos para su salvaguarda, no existían 

propiamente leyes y los vínculos sociales y la organización de la comunidad se mantenían 

por la costumbre, la tradición y el respeto. El Estado como organización de toda sociedad es 

el único ente que puede detentar el uso de la fuerza de manera legítima y anterior a éste, no 

existía la fuerza de manera sistemática para el sometimiento de un pueblo. Desde un punto 

de vista jurídico, el Estado surge al elevar al rango de ley (de obligatoriedad coercitiva) los 

usos y costumbres de un pueblo y establecer así, parámetros de convivencia que ciertamente 

tenían derechos al pertenecer a ese grupo, pero que desde su nacimiento las leyes que le 

dieron origen fueron subjetivas y marcaron la pauta para conductas de dominación y some-

timiento. Desde el punto de vista económico, el Estado surge cuando la producción se desa-

rrolló en proporciones tales que permitió que la fuerza humana de trabajo pudiera crear más 

de lo necesario para su simple sustento y fue así que nace como una máquina para asegurar 

la dominación de una clase sobre otra. 

Engels refiere respecto al Estado y las clases sociales lo siguiente: 

… el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es 
la realidad de la “idea moral”, ni “la imagen y la realidad de la razón”, como afirma Hegel. Es 
más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado: es 
la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo 
misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. 
Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no 
se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario 
un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el cho-
que, a mantenerlo en los límites del “orden”. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se 
pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado 

 
Harnecker, M. 

 
Según la percepción, el Estado puede ser un órgano de conciliación de clase o un instrumento 
de opresión de una clase por otra. 
¿Cuáles son las características de un Estado? 

 Agrupación de individuos según su división territorial. 

 Instituciones coercitivas como destacamentos especiales de hombres armados con 

instrumentos necesarios: las cárceles y otras instituciones coercitivas. En un Estado como 
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hoy lo conocemos ya no se puede armar a todo un pueblo como antes ya que justamente la 

clase que detenta el poder es una minoría. 

 La necesidad y el derecho recaudatorio para sostener la fuerza pública y todo el apa-

rato y; 

 Un cuerpo de funcionarios por “encima” de la sociedad para cumplir estas tareas, que 

se hacen respetar a través de leyes de excepción disfrazado de un manto de inviolabilidad e 

imparcialidad. 

El Estado es un aparato que, por su característica de cuerpo especializado, da la impresión 

de estar situado por encima de las clases cuando, de hecho, es un aparato al servicio de una 

clase que domina para reprimir a las otras clases.  

Ahora bien, ¿es el Estado una evolución de la sociedad o una necesidad irreprimible? De la 

afirmación de que el Estado está ligado a la existencia de las clases sociales y las clases socia-

les son en sí mismas una desigualdad, se llega a la conclusión de que el Estado desaparecerá 

cuando no existan clases. Engels dice al respecto:  

 

Por lo tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arregla-
ron sin él, que no tuvieron la menor noción de esta organización ni de su poder. Al llegar 
cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la 
sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con 
rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no sólo 
deja de ser una necesidad, sino que se convierte positivamente en un obstáculo para la pro-
ducción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con 
la desaparición de clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorgani-
zando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores 
iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al 
museo de antigüedades junto a la rueca y al hacha de bronce.  

Harnecker, M  
 

Casi que de una manera generalizada hoy se afirma que el Estado significa la igualdad uni-

versal, aunque opositores a este concepto como Lenin lo tachaban de fraude. Mientras exista 

explotación no podrá existir igualdad. El terrateniente no puede ser igual al obrero, ni el hom-

bre hambriento igual al saciado. V.I. Lenin.  
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El origen es el mismo, no importa el tipo de Estado al que se refiera, su forma de gobierno o 

su momento en la historia, de alguna forma todos presentan las mismas características con 

sus particularidades. 

Actualmente, podemos decir que el Estado está compuesto de la siguiente manera: 

 

El Estado no puede funcionar solamente con el uso legítimo de la fuerza, también necesita 

de otro tipo de instituciones que legitimen su acción o su omisión. La hegemonía de un Es-

tado se legítima con lo que se conoce como aparatos ideológicos del Estado. Antonio Gramsci 

fue el primero en introducir este concepto al que acuñó como Sociedad civil y que son los 

siguientes: 

 Aparato religioso. 

 Aparato escolar. 

 Aparato familiar. 

 Aparato jurídico. 

 Aparato político. 

 Aparato sindical. 

 Aparato de información. 

 Aparato cultural. 

Es en la sociedad civil también donde se puede transformar al Estado, hacerlo evolucionar o 

involucionar dependiendo de la perspectiva. El Estado es armonía o es un mal necesario, 

para unos es una clase al servicio de todo el pueblo y para otros está fundamentalmente al 

Aparato de Estado

Instituciones 
represivas

Ejército, policia, 
fuerzas de 

seguridad, cárceles

Instituciones 
técnico-

administrativas

Instituciones 
Ideológicas

Universidades, Iglesia, 
televisión, prensa, 
organizaciones no 
gubernamentales

Gobierno, 
administración 

pública
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servicio de una clase: la clase dominante. La realidad actual nos demuestra que el modelo de 

Estado moderno, capitalista, liberal y democrático no está siendo justo con los seres huma-

nos, por el contrario, ha generado mayor desigualdad, trato desemejante y realmente cada 

día crece más la desigualdad, son más visibles las diferencias entre los pocos ricos y muchos 

pobres. 

A lo largo de la historia, el arte ha servido de referente para entender una realidad vivida, un 

presente, inclusive en ocasiones, expresiones artísticas como la novela o el cuento son futu-

ristas en sus relatos, tal es el caso de la novela de Balzac el Pobre Goriot, publicada en 1835 

que expresa los vicios del Estado y su actuar imparcial que solo generan desigualdad, el papel 

del dinero, las clases sociales y las impresiones erróneas de una sociedad individualista. La 

novela el Pobre Goriot expresa sutilmente cómo funcionaba, y sigue funcionando el Estado 

en este mundo globalizado: 

 

Aun formando parte de los graduados en derecho con más méritos entre todos los jóvenes 
de París, aun logrando la más brillante y fulgurante de las carreras jurídicas, lo que le exigiría 
muchos compromisos, tendría que contentarse con ingresos mediocres y renunciar a la ver-
dadera holgura. A eso de los treinta años, será juez y ganará mil doscientos francos anuales 
si aún no ha colgado la toga. Al llegar a los cuarenta, se casará con la hija de un molinero, que 
tendrá unos seis mil francos de renta. Gracias. Tenga padrinos y será procurador real a los 
treinta, con un sueldo de mil escudos, y se casará con la hija del alcalde. Si comete de esas 
bajezas menudas de la política, (…) será a los cuarenta fiscal general y podrá llegar a diputado 
(…). Tengo el honor de llamar su atención además sobre el hecho de que sólo hay veinte 
fiscales generales en Francia y son ustedes veinte mil aspirantes al cargo, entre los cuales 
hay, de propina, graciosos que venderían a su familia para adelantar una muesca más. Si ese 
oficio lo asquea, veamos otra cosa. ¿Quiere el barón de Rastignac ser abogado? ¡Ah, pre-
cioso! Hay que padecer diez años, gastar mil francos al mes, tener una biblioteca, un bufete, 
hacer vida social, besarle la toga a un procurador para tener pleitos, barrer con la lengua el 
Palacio de Justicia. Si ese oficio llevara a algo, no me parecería mal; pero encuéntreme en 
París cinco abogados que, a los cincuenta años, ganen más de cincuenta mil francos al año.  

Piketty, T.  

 

 

¿Qué es el poder? 

Antes de responder la cuestión, resulta imprescindible conocer la doctrina de los derechos 

del hombre, doctrina que inicialmente fue elaborada por la escuela del derecho natural o 
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también conocida como Iusnaturalismo en la que se sostiene que el hombre, sin distinción 

alguna, tiende por naturaleza, sin importar su voluntad, mucho menos la de los demás, algu-

nos derechos fundamentales los cuales son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, 

a la felicidad, derechos que el Estado o en un sentido más concreto, aquellos que detentan 

el poder público temporal deben garantizar frente a cualquier intervención posible por parte 

de los demás y también la obligación de respetarlos no invadiéndolos. 

El Estado como organización política es el único que detenta el poder legítimo de ejercer la 

fuerza para obtener la obediencia de sus mandatos y fundamentalmente respetar y hacer 

respetar el derecho y la facultad de cada individuo de hacer o no hacer sin invadir la esfera 

de autonomía y derecho de cada individuo. 

En un sentido general el poder es una fuerza irresistible que se convierte en una relación de 

dominador y dominado, es una relación de superioridad por diversos factores (biológicos, 

físicos, económicos, sociales…). El poder político es un dominio que se asienta en la violencia. 

Su lugar o preeminencia se da en una relación de fuerzas. De ahí su función coercitiva puesta 

de manifiesto en diferentes doctrinas. Pero el poder no solo se establece por esta vía, aspira 

a su reconocimiento por los dominados y, justamente por ello, el dominio se busca también 

por distintos medios en las sociedades actuales por la vía del consenso, en sociedades que 

se conocen como supuestamente democráticas. Michel Foucault admite de hecho la exis-

tencia de una amplia red de poderes que se localizan de distinta forma y lugar: el trabajo, la 

escuela, la iglesia, la familia, los hospitales, las cárceles, etcétera que sirven para que el poder 

estatal no pierda su lugar central sino que por el contrario sirva para elevarlo y por medio de 

esta red lo socializan hasta llegarlo a penetrar por todos los poros del cuerpo social y de esta 

manera prevalece por sobre todos los poderes. Para el poder actual, la vía del consenso es 

la extensión de la legitimización de lo económico, social y de fuerza coercitiva del poder es-

tatal. El que se trate de un poder legitimado por ley en las democracias occidentales o de un 

poder despótico o dictatorial, no establece una distinción cualitativa en su naturaleza. Sea 

cualquiera de los dos casos, el poder se asienta definitivamente en la fuerza y en las institu-

ciones destinadas a ejercerla. No es casualidad que precisamente a estas instituciones se les 

llame fuerzas (armadas, del orden, de seguridad, policiales, etcétera) justamente porque se 
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trata de dominar lo irresistible o contrarrestarlo. La dominación encuentra siempre oposi-

ciones latentes o efectivas, reales o posibles que requieren del ejercicio de la fuerza. En esta 

relación entre dominadores y dominados lo decisivo es la fuerza, independientemente de 

que ésta permanezca como estado potencial o de amenaza o finalmente en acto de consu-

mación. La historia nos ha dado muestra de ello, es una relación de fuerzas en conflicto, lucha 

del siervo y señor —decía Hegel—, o lucha de clases, como dijeron Marx y Engels en el Ma-

nifiesto comunista. 

Poder, dominio y fuerza no pueden separarse, lo proclamó Maquiavelo a los cuatro vientos 

y en un paso escandaloso en su momento. El autor de El príncipe fue realista: no hay poder 

sin fuerza, un poder que no domina no es poder. Por el contrario Karl Marx, al señalar su 

origen de clase, lo relativiza. Para Marx es un mal, pero los poderes que se van pasando, 

habrán de llegar a un poder último que cree las condiciones necesarias para el no-poder. 

Sánchez A, (1999).  

Ante la naturaleza y situación del poder ¿Se puede rebasar la perspectiva del dominio? O 

como lo dijo Gramsci: “¿Se quiere que haya siempre gobernantes y gobernados o bien se 

quiere crear las condiciones para que desaparezca la necesidad de la existencia de esta divi-

sión? Es decir, ¿se parte de la premisa de la perpetua división del género humano o se cree 

que ésta es sólo un hecho histórico que responde a determinadas condiciones?” La respuesta 

siempre va ser opuesta dependiendo en donde uno se encuentre; es decir, si la dominación 

se concibe como algo natural o inherente a la esencia humana como concebía el poder Ma-

quiavelo, o si más bien, la condición se contrapone a ella como lo concebían Marx y Engels 

como una concepción histórico-social. 

Además del elemento dominación, existe otro elemento: la obediencia. De cualquier manera 

como se le conciba, la obediencia es siempre dominio apoyado en la fuerza. Este dominio 

que surge al superar con su fuerza a otra fuerza, requiere de una garantía, una prueba cons-

tante de su reconocimiento por parte de los dominados. Esta prueba de que la otra fuerza 

está vencida o dominada es la obediencia. En la naturaleza del poder unos mandan y otros 

obedecen con la particularidad de que los primeros son pocos y los segundos muchos. Si el 

mando es la cualidad del que ejerce el poder, la obediencia es la cualidad del dominado, la 
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mayor prueba objetiva de que su fuerza esta doblegada. Pero esto no presupone que al do-

minado o doblegado no le quede otra alternativa. Le queda la de la desobediencia que puede 

oscilar entre el rechazo pasivo del poder —situación general actualmente— y la lucha activa 

por su destrucción. Así pues, a la obediencia que reclama el poder, el dominado puede res-

ponder con la desobediencia, que asume históricamente formas que van desde la resistencia 

pasiva a la lucha activa, violenta. Pero en situaciones normales, en las que el poder ejerce un 

control pacífico o relativamente violento sobre toda la sociedad, la relación de fuerzas entre 

dominadores y dominados toma la forma de relaciones de mando por un lado y de obedien-

cia por otro. El poder solo existe si domina y sólo domina si es obedecido. Necesita la obe-

diencia como elemento esencial y, por ello, la genera y reclama ya que es la garantía de su 

existencia. Esta obediencia también es histórica al adoptar formas que van desde la obedien-

cia generalizada o total, que imponen los regímenes despóticos tradicionales o los fascistas 

y autoritarios contemporáneos hasta la obediencia legalizada y regulada, característica de 

las democracias actuales que con sus libertades formales, abren cierto espacio a la desobe-

diencia. Hoy, las sociedades capitalistas-democráticas, la obediencia, a nivel político, no es 

pues general ni tiene siempre un carácter espontáneo, aunque el poder la desee. 

A nivel económico, en la posición del trabajador que vende su fuerza de trabajo, la fuerza si 

tiene un carácter espontáneo. Sin necesidad de la coerción extraeconómica ni de la ley que 

se traza entre la frontera de lo obedecido y desobedecido, el trabajador obedece de un modo 

natural al patrón que lo explota, es decir, vende obedientemente su fuerza de trabajo en 

virtud de que como tal, por el modo de producción, se sustrae al dominio de fuerzas extra-

económicas. De esta manera podemos concluir en la esfera de lo político al poder con ele-

mentos como fuerza, obediencia y sumisión que se dan de manera natural, espontánea, pa-

siva u obligada económica y socialmente apoyados por lo jurídico en las democracias moder-

nas en la actualidad. 

Pero al poder tampoco le basta que el individuo proclame su obediencia ya que no solamente 

es un asunto discursivo aunque muchas de las veces vaya acompañado del discurso corres-

pondiente. Aquí se pone de relieve el distinto lugar que el poder y la obediencia ocupan en 

la relación de dominación. El gobernante puede expresar su dominio a través del discurso. 
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La fuerza simbólica siempre es avalada por la fuerza real, es por eso que cabe hablar legíti-

mamente del poder del lenguaje o del lenguaje del poder. Al dominado no solo se le veda 

este poder simbólico, sino que ni siquiera se le reconoce la necesidad de manifestar su obe-

diencia con el lenguaje. Pues, de la misma manera que el poder no se conforma con la obe-

diencia interiorizada, tampoco le basta la obediencia discursiva. En consecuencia, si al ejer-

cicio del poder corresponde necesariamente la obediencia, esta correspondencia no se da 

en el discurso. La obediencia del poder es la obediencia real, en acto. Pudiésemos decir que 

hay condicionantes para obedecer: se obedece porque hay razones para obedecer, se obe-

dece porque se está convencido de que se debe de obedecer o se obedece porque al sujeto 

no le queda otra alternativa. 

Hablando de todos los componentes del poder, Marx sostiene que al poder no se llega fuera 

de él sino a través del poder mismo; él habla del poder revolucionario una vez que se des-

truye el poder constituido, pero no solo se trata de acceder al poder y de hacer uso de su 

función represiva, sino de poner fin al poder mismo como cuestión de dominio. La experien-

cia histórica nos ha demostrado que todas las revoluciones no han hecho más que sustituir 

un poder por otro que conserva su función doméstica de dominación. Sólo un poder que 

comience a crear las condiciones de su terminación como dominio, abrirá el acceso a lo que 

conocemos como autodeterminación, abrirá campos a una verdadera realización de la liber-

tad, ¿Es utopía? Tal vez si se tiene presente que el nuevo poder, aquel poder obrero-revolu-

cionario que destruyó a la clase dominante en 1917, lejos de crear las condiciones para su 

extinción, lo fortaleció aún más y creó nuevas relaciones de dominación. Autores como Marx 

no conocieron esta experiencia que se denominó como “socialismo real”, pero sí el experi-

mento de la Comuna de París en donde el poder estatal tomó medidas para su autodestruc-

ción o amablemente autosupresión. Algunos dirán: poder al fin. Tal vez, pero el poder no 

puede ni debe ser como dominio sino como autodeterminación individual y social, el pro-

blema radica en verlo solo como poder político y no también como poder propio. Si separa-

mos al poder de lo político, ya no será un poder externo sino un poder propio. Tal será un 

poder consciente y de obediencia propia. El solo hecho de plasmarlo es un atrevimiento, ya 

que esto significará un adiós al poder superfluo y al poder de la política, a dejar de lado a los 
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poderes de fuerza entre hombres y dar cabida a las relaciones humanas que no sean media-

das por cosas ni obligadas, sometidas o disminuidas por coerción. Poder propio y autodeter-

minación del individuo y la sociedad por encima del poder político externo y las relaciones 

de dominación. 

El poder no es propio de un objeto ni de un sujeto en sí. Sólo existe de acuerdo a sus circuns-

tancias históricas, condiciones sociales… el poder se hace poder cuando algo exterior lo hace 

posible, necesario y lo funda. El poder es una peculiar relación entre los hombres en la que 

los términos de ella ocupan una posición desigual o asimétrica. Es una relación en la que 

unos dominan, subordinan, y otros son dominados, subordinados; el poder de unos es el no 

poder de otros. En el Manifiesto Comunista subraya especialmente uno de los elementos 

necesarios del poder (poder político) para su subsistencia: la violencia. “El poder político, 

hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra” 

Podemos concluir que para la existencia de un poder, hablando específicamente de poder 

político, o poder del Estado, es necesario que se den las siguientes circunstancias: 

 Una relación de explotación. 

 Una relación de sumisión. 

 Una dominación. 

 Una relación de inferioridad ante el poder económico. 

 Una relación de inferioridad ante el poder jurídico. 

 Una desigualdad. 

Para que fecunde el poder se tienen que cumplir estas circunstancias. El Estado encargado 

de preservar el bien común temporal no cumple con sus fines, por el contrario, en algunas 

regiones más, en otros lugares menos, acrecienta una desigualdad necesaria para que el po-

der (elemento para que funcione la desigualdad) nazca, crezca y se reproduzca. 

 

¿Qué decir de los derechos humanos? 

Los derechos del hombre se han elaborado por diversas teorías discurridas por filósofos, teó-

logos y juristas; la doctrina de los derechos del hombre puede ser considerada la racionali-

zación póstuma del estado de cosas, al que ha llevado, especialmente en Inglaterra muchos 
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siglos antes a la lucha entre la monarquía y las demás fuerzas sociales, concluida con la con-

cesión de la Carta Magna por parte de Juan sin Tierra (1215), donde las facultades y poderes 

que serán llamados en los siglos posteriores “Derechos del hombre” son reconocidos con el 

nombre de “Libertad” (libertades, franchises, freedom), o sea, de esferas individuales de ac-

ción y posesión de bienes protegidas ante el poder coactivo del rey. Aunque esta carta y las 

sucesivas tengan la forma jurídica de concesiones soberanas, de hecho son resultado de un 

verdadero y propio pacto entre partes contrapuestas referente a los derechos y deberes re-

cíprocos en la relación política, es decir en la relación de deberes de protección y deberes de 

obediencia, es una obligación política de poder llamado comúnmente Pactum subicctionis. 

Bobbio, N. (1989). Si partimos de un estado inicial de libertad del hombre, solo de esta ma-

nera es como se llega a constituir una sociedad, una sociedad política con soberanía y poder 

limitados. 

El hecho de mencionar la palabra Derecho nos obliga a pensar en su opuesto: Obligación.  

Estas nociones traducidas en “realidades” convenientes nos llevan a los Derechos Humanos, 

nos habla por naturaleza propia de la conformación de una comunidad, de la composición 

de una sociedad, de la constitución de un Estado y precisamente, su orden básico derecho-

obligación. Podemos afirmar que el concepto de Derechos Humanos como lo conocemos, 

no existiera sin la presencia actual de regímenes llamados liberal-democráticos o de demo-

cracia liberal y no necesariamente porque exista una interdependencia entre ambos concep-

tos, sino porque los Derechos Humanos son fruto de luchas ante la desigualdad que provo-

caban regímenes tiránicos y despóticos como el feudalismo, la monarquía y las dictaduras. 

Ante esa respuesta, el liberalismo que limitaba al Estado dio salida a esa desigualdad y en su 

momento histórico optó por un modelo democrático para dirigir la sociedad. Ahora bien, un 

Estado Liberal no es por fuerza democrática, más aún, cuando históricamente sucede que la 

participación de la sociedad en el gobierno está restringida, limitada a las clases pudientes. 

Por otro lado, un gobierno democrático no genera forzosamente un Estado liberal, inclusive, 

los avances de la democracia hoy ponen en crisis el Estado liberal clásico. Podemos afirmar, 

que los derechos del hombre surgen cuando se conforman los Estados liberales, es decir, 

limitados en contraposición a los Estados absolutos. 
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En la actualidad, hablar de Derechos Humanos supone hablar de modernidad, de diversidad, 

de multiplicidad y de características que parecen ser tópicos de moda; se dice que esto es lo 

que define hoy al mundo globalizado después del universo bipolar que se vivía posterior a la 

segunda guerra mundial. Sin embargo, las Organizaciones Internacionales que le dieron sen-

tido a los Derechos Humanos, y los países que los vieron nacer y crecer (Francia, Estados 

Unidos de Norteamérica) se han visto sumidos por la dinámica del dinero y la insolidaridad. 

Bajo un mantra esperanzador, la globalización ha presentado a los Derechos Humanos como 

un talante obligatorio para toda sociedad que quiera estar en el concurso internacional. Decir 

Derechos Humanos no significa la adopción de las metas del milenio de las Naciones Unidas, 

no significa colocar mecanismos de control social en un continuo de expresiones que van de 

lo permitido al castigo en la cárcel, no significan políticas públicas con equidad de género; 

Derechos Humanos significa algo más complejo que tiene que vincularse directamente a la 

exclusión social que sitúa a las personas en circunstancias de vulnerabilidad. Hablar de luchas 

secundarias como la del maltrato animal supone un avance y a la vez un retroceso en un 

mundo globalizado donde se prioriza al revés. Los elementos secundarios del ser humano 

son más importantes que los elementos que le dan esencia al individuo de “ser humano”. 

Hoy Derechos Humanos sería hablar de algo más complejo. Hablar de Derechos Humanos 

sería hablar de erradicar o mínimamente ralentizar circunstancias que pongan al ser humano 

en un estado de vulnerabilidad social. Los nuevos riesgos que deben tomar en cuenta las 

nuevas generaciones de Derechos Humanos son fundamentalmente la pobreza masiva y la 

vulnerabilidad de las personas de caer en pobreza debido a gastos catastróficos en salud, o 

por la pérdida de un jefe o jefa de familia, la ausencia de políticas de cuidado de la salud, la 

violencia, la desprotección jurídica e institucional, la discriminación, el cambio climático. Es-

tos nuevos riesgos deben de ser parte prioritaria de una agenda de Derechos Humanos pero 

que además que no sean lengua legitimadora del Estado en sus actos en donde vulnera y 

excluye. 

Los Derechos Humanos parten de un principio fundamental: el reconocimiento del principio 

de autonomía. Sin embargo, no todos la entienden de la misma manera. El Liberalismo con-

servador pretende que  
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…la autonomía se distribuya espontáneamente y en dejar intacta la autonomía que cada uno 
parece (ilusoriamente) haber alcanzado por sí mismo. Por su parte, el liberalismo perfeccio-
nista considera que la vida autónoma es valiosa si los planes de vida son aceptables y buenos. 
Finalmente el liberalismo igualitario hace maximizar la autonomía de cada individuo por se-
parado en la medida en que ello no implique poner en situación de menor autonomía com-
parativa a otros individuos.  

Vázquez, R. 
 

Sobre el Liberalismo igualitario fueron concebidos los Derechos Humanos como los conoce-

mos actualmente y éste forma parte de fundamentos éticos, y específicamente descansan 

sobre una concepción “objetiva” de la moral. Hablando de poder, de Estado y de sistemas 

democráticos ese objetivismo moral lo proporciona Niklas Luhman cuando menciona: El sis-

tema político tiene que poder combinar motivaciones incompatibles del más diverso tipo e 

igualarlas de manera tal que se produzca casi una aceptación no motivada, evidente, de las 

decisiones obligatorias. Garzón, E (1993) Ahora bien, para la creación de una serie de dere-

chos vinculados al hombre puede haber una indoctrinación o manipulación y esto se debe a 

que el consenso de motivaciones incompatibles puede realizarse con independencia de las 

motivaciones. 

Ahora, los Derechos Humanos establecen las reglas mínimas de convivencia que son el re-

sultado de una superación de conflictos y alcanzar una cooperación a través del consenso 

que éste supone la libre aceptación de principios para justificar acciones y actitudes, a riesgo 

de que se incurra en una inconsistencia pragmática. Más que moral, en terrenos prácticos 

podemos hablar de una autonomía personal.  

Antes de partir a problemas sociales de índole imperativo debemos de esclarecer y sembrar 

la libertad personal. Este principio es distintivo de la concepción liberal de la sociedad y dice: 

(…) cuando valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de 

excelencia humana, el Estado (y los demás individuos) no debe intervenir en esa elección o 

adopción limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos 

planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la 

interferencia mutua en el curso de tal persecución.  

Vázquez, R. 
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En un Estado, en los Derechos Humanos debe existir siempre un principio de autonomía per-

sonal que implica limitar la relación entre derecho y moral solamente a reglas morales que 

se refieren al bienestar de terceros. Los ideales de excelencia humana que integran el sis-

tema moral de cada individuo no deben ser impuestos por el Estado, sino que deben quedar 

librados a la elección personal y en todo caso convertirse en materia de discusión en el con-

texto social. Pero también esa autonomía no excluye que el individuo acepte libremente la 

imposición de ciertos sacrificios, lo que desde un principio tomaba las características de Con-

trato social. El principio de autonomía permite identificar determinados bienes sobre los que 

versan ciertos derechos cuya función es poner barreras de protección contra medidas que 

persigan el beneficio de otros, del conjunto social o de otras entidades. El bien genérico pro-

tegido por excelencia es la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a ter-

ceros. De manera específica, podemos mencionar el reconocimiento del libre desarrollo de 

la personalidad, la libertad de residencia y de circulación, la libertad de expresión de ideas y 

actitudes religiosas, científicas, artísticas y políticas; la libertad de asociación para participar 

en las comunidades voluntarias totales o parciales, etcétera. Conforme ha evolucionado la 

sociedad, han surgido nuevas necesidades, nuevas inquietudes y otras exigencias; en esa te-

situra es lo que se le ha llamado derechos de generación. Sin embargo, habremos de saber 

que estos derechos se suscriben como la respuesta ante una necesidad y también, propia-

mente dicho, el consenso de una sociedad. Existen algunos derechos inalienables e impres-

criptibles a la persona que no necesitan el consenso de nadie y esos son los derechos vincu-

lados a la satisfacción de necesidades básicas o bienes primarios. La regla de la mayoría se 

aplica para resolver problemas prácticos vinculados con los deseos secundarios de los miem-

bros de la comunidad. Dicho con otros términos, la protección de la autonomía e igualdad 

del individuo y la satisfacción de las necesidades básicas que se requieren para su desarrollo 

exigen la imposición de deberes. Para proteger y desarrollar la autonomía y contribuir a la 

igualdad de oportunidades entendida no solo como igualdad de acceso bajo reglas imparcia-

les, sino a igualdad de oportunidades de una manera sustantiva, es decir, hablar de Derechos 

Humanos es más que letras plasmadas y legitimadas por la comunidad internacional, es que 

el Estado tiene que intervenir en la equitativa distribución de los bienes básicos. 
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No es tarea del Estado responder a las cuestiones fundamentales de la vida sino equipar a 

todos los individuos con las herramientas necesarias para responsabilizarse por sus propias 

respuestas. Respecto a los Derechos Humanos se puede llegar a la siguiente conclusión sobre 

lo dicho y a la ponderación de la individualidad del individuo y su auto-realización, lo comu-

nitario y/o colectivo y la actuación del Estado frente a estas cuestiones: mientras más forta-

lecida se encuentre una sociedad en la vigencia de sus derechos y, éstos, con una supremacía 

de los derechos libertarios frente a todos los demás, menos resultaría la observación del 

Estado frente a la sociedad. 

 

Otros poderes. 

Hemos hablado de la figura del Estado —figura de organización política de mejor prestan-

cia—, de los Derechos Humanos y del poder, hablando más específico del poder político, 

pero además de éste existen otros poderes de dominación que afectan directamente al res-

peto de los Derechos Humanos y al buen funcionamiento de un Estado, particularmente ha-

blo de la dominación económica en la sociedad globalizada como pudiere ser la explotación 

que se le da al trabajador, oculta por una relación formal, jurídica entre iguales, lo que ex-

cluye a la fuerza como elemento de poder. Esta forma de poder entraña una relación entre 

clases antagónicas: la clase que vende su fuerza de trabajo y la explotadora que la compra. 

De una manera real y efectiva es una relación desigual, y la desigualdad estriba en el hecho 

de que la clase explotada se ve forzada a vender su fuerza de trabajo, dado su estado de 

indefensión económica y social; por ello, la clase que domina económicamente no recurre a 

la fuerza ni a la coacción física. Ciertamente no estamos aquí frente al poder político sino 

frente al poder económico del que se dispone por circunstancias históricas, de acumulación 

o de momento. Sin embargo, habremos de saber que el poder económico siempre descan-

sará en el poder político. Con ello, pudiéramos partir de un concepto de poder social, que es 

el dominio de una clase por sobre las demás. Se puede considerar, mejor aún, que todos los 

poderes se encuentran estrechamente vinculados; el poder ideológico contribuye a mante-
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ner el poder político, el poder político sustenta al poder económico y éstos a su vez, susten-

tan el poder social de unos cuantos. Esta conclusión no es nueva, esta interrelación, sobre-

todo la ideológica la sustentaron y explicaron filósofos como Gramsci o Althusser. 

 

Una definición de Democracia. 

Definir a la Democracia es importante porque establece lo que esperamos de ella. Si optára-

mos por definir lo que significa el vocablo, el problema se resuelve rápidamente. La palabra 

significa literalmente poder (kratos) del pueblo (demos); pero esto no nos sirve en nada. Al 

día de hoy Democracia no es lo que literalmente dice. Más bien es una especie de poliarquía. 

La palabra Democracia desde siempre ha indicado una entidad política, una forma de Estado 

y de gobierno, y esa sigue siendo la acepción primaria. La Democracia es un modo de vivir y 

convivir, por lo tanto es una condición general de la sociedad. La Democracia es prioritaria-

mente un concepto político, es una igualdad de estima que se manifiesta en el valor igual en 

que las personas se reconocen mutuamente; la Democracia exige a los miembros de una 

sociedad a verse y tratarse como iguales.  

Ahora bien, frente a este concepto versa lo que se puede subdividir como Democracia polí-

tica, social y económica. La Democracia política gira en torno a la igualdad jurídico-política, y 

la Democracia social es sobre todo la igualdad de estatus. En esa secuencia democrática De-

mocracia económica significaría una igualdad económica, una aproximación de los extremos 

de riqueza y pobreza, y por lo tanto redistribuciones que persiguen un bienestar generali-

zado. Pudiésemos afirmar la siguiente relación entre las tres: la relación sería que no existe 

Democracia social ni económica, sin Democracia política. Las democracias en sentido social 

y/o económico amplían y complementan la Democracia en sentido político; puede hablarse 

también de  democracias más auténticas,  democracias en grupos pequeños definidas como 

son microdemocracias. Por otra parte, si la Democracia no se da en el sistema político, las 

pequeñas democracias sociales y de fábrica en cualquier momento corren el riesgo de ser 

destruidas o amordazadas. Por ello, democracia sin calificativos quiere decir Democracia po-

lítica. La diferencia entre ésta y las demás, es que la democracia política es dominante y con-

dicionante; las demás son subordinadas y condicionadas. Si falta la Democracia mayor, con 
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facilidad faltan las democracias menores. Lo que explica por qué la Democracia ha sido siem-

pre un concepto preeminentemente desarrollado y teorizado en el contexto del sistema po-

lítico. Sartori, G (2007). ¿Qué es la Democracia? México: Taurus editores. 

Si entendemos que la Democracia es el poder del pueblo y que inclusive, nuestra Carta 
Magna lo describe al decir que el poder emana y radica esencial y originariamente en el pue-
blo, habremos de saber ¿Qué es el pueblo?, y ¿Cómo se le atribuye el poder al pueblo? De 
las distintas acepciones del pueblo, desde históricas desde los griegos y romanos hasta lin-
güistas y de sociedades como el concepto italiano y francés que son singulares, hasta el con-
cepto inglés que es plural, podemos llegar al concepto de pueblo de esta manera: 
 

 Pueblo como literalmente Todos. 

 Pueblo como una pluralidad aproximada. 

 Pueblo como clases inferiores, proletariado. 

 Pueblo como principio mayoritario absoluto. 

 Pueblo como principio moderado. 

De estas conclusiones, nos lleva a pensar también en lo operante y la introducción de la va-

riable mayoría-minoría en la Democracia. Al día de hoy el término Democracia se ha reducido 

a un concepto electorero, pero elegir es una cosa, decidir otra. Por ello, el pueblo que decide 

en principio mayoritario absoluto es, la muchas veces, un cuerpo que representa al pueblo y 

legitimado por la mayoría que lo elige, son en teoría, sus representantes populares Esto tiene 

un riesgo, el permiso de la mayoría, si así lo desea, de reducir a la minoría (o minorías) a la 

impotencia. Esto es una de las imperfecciones de la Democracia: el respeto práctico de las 

minorías. Nuestras democracias permiten y deben permitir la disensión, porque al confiar el 

gobierno a la mayoría tutelan el derecho de hacer oposición en su contra replicando a. Rous-

seau lo describió de una manera perfecta al decir que el ciudadano no es libre sólo en el 

momento de votar, sino siempre, es porque él puede en cualquier momento pasar de la 

opinión de la mayoría a la opinión de la minoría. En este poder de cambiar de opinión es 

donde radica el ejercicio de mi libertad, mi ejercicio continuo y duradero. “En las democra-

cias la oposición es un órgano de la soberanía popular tan vital como el gobierno. Suprimir la 

oposición significa suprimir la soberanía del pueblo” Ferrero. 
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Por otro lado, uno de los problemas de las democracias es cuando se empieza a unir el con-

cepto de pueblo con el de poder. El poder, en concreto, es de quien lo ejerce, de quien está 

allí para ejércelo, entonces ¿cómo es que se dice reiteradamente que el pueblo detenta y 

ejerce efectivamente el poder del que es declarado titular? Debiésemos asumir que con el 

sistema de representación, se da más que entendido en que el poder radica originaria y esen-

cialmente en el pueblo y que con la cesión de facultades el poder lo ejerce realmente el 

pueblo. Decir esto es una hostilidad alimentada por la representación porque bajo este prin-

cipio, quien transmite su poder también lo puede perder y la experiencia actual ha confir-

mado abundantemente que aunque deleguemos ese poder con una serie de garantías y una 

presunta libertad, poco a poco y periódicamente estaremos renunciando el ejercicio del po-

der propio. Hay algunos que afirman —como Sartori— que la representación es una mistifi-

cación y que la elección, casi muchas de las veces sin opción, es un fraude. La Democracia es 

poder del pueblo sobre el pueblo, gobierno del pueblo sobre sí mismo. La Democracia sigue 

sin resolver muchos problemas. Hablar de Democracia tiene muchas connotaciones y re-

quiere de muchas características al punto que hoy, el pueblo está corriendo el riesgo de no 

tener nada que ver con el gobierno del pueblo. ¿Cómo impedir que la titularidad democrática 

del poder se convierta en parapeto y en legitimación de un ejercicio autocrático del poder? 

La Democracia en su sentido literal no ha sabido responder. El punto débil de la Democracia 

se encuentra en la transmisión del poder y en la representación. Aunque sea condición sine 

qua non para que la Democracia se cristalice, sabemos que las elecciones periódicas no son 

necesariamente libres, y por ello, la representación no es necesariamente genuina. Ante es-

tos embates, la Democracia ha querido resolverlos de distintas formas, quizá la que ha dado 

más o mejores triunfos es el camino de la Democracia participativa. La cuestión aquí es la de 

fundar realmente la Democracia y un fundamento de legitimidad no le da la calidad de ver-

dad, le da la calidad de un derecho. El pueblo no siempre tiene la razón en el sentido de que 

nunca se equivoca, sino en el sentido de que tiene el derecho a equivocarse, y que el derecho 

a equivocarse compete a quien se equivoca solo, sin perjuicio de los demás. 

 

Democracia representativa/Democracia directa. 
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La Democracia como la entendemos y conocemos es una Democracia representativa en 

donde por medio del voto, que se asegura que sea libre y directo por mecanismos legales y 

de seguridad que el Estado proporciona, consentimos que nos gobiernen, es decir, son go-

biernos condicionados por la opinión mayor. Por otro lado, este consenso debe ser expre-

sado mediante elecciones libres. Sin embargo, esto tiene un enemigo principal lejos de las 

garantías que nos pueda propiciar el Estado, y este es el desinterés, la desatención y la igno-

rancia de la gran mayoría. La pobreza es rentable en política, no solamente la económica sino 

la del lenguaje, la cultural y la pobreza que provoca el ocuparnos única y exclusivamente de 

nosotros; la insolidaridad. Es preciso que para renovarnos y renovar a la Democracia seamos 

ciudadanos mejor instruidos —a gusto propio o por defensa del Estado— sobre asuntos pú-

blicos y que se promueva no solo en términos de información, sino en términos de compe-

tencia. Debe de haber ciudadanos interesados, posteriormente informados y finalmente 

competentes. Aunque se ponga ahora a la Democracia electorera, disfrazada de Democracia 

Liberal como la gran panacea, no estamos en la vía correcta para resolver con mayor satis-

facción nuestros intereses personales, y de paso, atender y ayudar a la colectividad de la cual 

formamos parte. 

Aunque la Democracia representativa o indirecta incluye a mecanismos como el referéndum, 

no es suficiente porque lo subordina. Dice la representativa, participación sí, pero no en sus-

titución de las tareas encomendadas a la representación. El referéndum en la Democracia 

como la conocemos, se admite pero de una manera subordinada porque para muchos es un 

modo de decidir viciado con defectos de nacimiento. Por otra parte, de una manera llana, la 

Democracia directa es una Democracia sin representación y se vuelve mejor en la medida en 

que elimina a sus representantes. La Democracia directa es inmediatez de interacciones, es 

lo que más se acerca al autogobierno. Es en la Democracia directa en la que se aspira no 

solamente a una participación efectiva del pueblo en la esfera política, electoral, sino en to-

das las esferas de la vida social, esta aspiración obliga a superar el sistema democrático en el 

que vivimos actualmente. Quizá podríamos empezar por hacer más transparente el meca-

nismo de representatividad; en un principio tal vez no se trata de propugnar la abolición de 
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la democracia representativa, más bien, de primera mano habría que enriquecerla. No obs-

tante a todo esto, habría que evidenciar un posible riesgo de la Democracia directa: el riesgo 

de un corporativismo cuando los grupos que la practican en determinados centros, movidos 

por un interés particular, pierden de vista el interés general. Podemos concluir de los dos 

tipos de Democracias que en todo caso, deberían enriquecerse. Solo una prevención cons-

tante ante uno y otro riesgo de las dos y una complementación de estas dos permitirán en-

riquecer la Democracia. La exclusión de la Democracia representativa en nombre de la De-

mocracia directa, acaba con la Democracia misma, es decir, con toda forma de Democracia. 

En ese sentido Rosa Luxemburgo lo advirtió en 1918: “Se empieza a abolir la Democracia 

representativa y se acaba por abolir toda Democracia. 

 

Conclusiones. 

En la actualidad, tenemos una necesidad de ser nuevos, originales, tenemos la “obligación” 

de decir algo que no se haya dicho todavía y de contradecir lo que ya se haya dicho, pero no 

es fácil ser originales por eso el camino más fácil es la ignorancia. Indudablemente el destino 

del hombre es ir hacia adelante, no es detenerse, ni mucho menos volver atrás. El Mito de 

Sísifo del que hace alusión Camus es la historia de la vida humana, cada generación vuelve a 

empezar desde el principio, ninguno de nosotros nace civilizado. Nuestra edad histórica, 

nuestra madurez de hombres de nuestro tiempo, tiene que ser reconquistada a cada mo-

mento, siempre hay que recuperar nuestras utopías en pos del bienestar colectivo e indivi-

dual y si no podemos, remontar cada vez un poco más. A veces parece ser que no soportamos 

el esfuerzo, que el mundo globalizado nos aprisiona, nos aplasta, que parece ser que no po-

demos volver a retomar el rumbo. A veces sospechamos hasta de nosotros mismos, de nues-

tra verdadera civilidad y quizá las civilizaciones se desintegran porque terminan por adelan-

tarse a sus protagonistas. “La condición humana es: grandes problemas, pequeño cerebro” 

Lindblom. No dejemos que la ignorancia nos derrote y que desprecie la humilde tarea de 

intentarlo una y otra vez. 

Los temas tocados en el presente trabajo no han corregido los males actuales, la persistencia 

de las reglas del dinero han agravado los males sociales. Por ello la utopía hoy más que nunca, 
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resulta más que necesaria para obtener una sociedad más justa, más igualitaria, más digna y 

más libre. La Utopía se mantiene por sí sola porque es necesaria, deseable, posible y realiza-

ble y aunque a veces no sea moralmente correcta en algunas cosas, es mejor a lo que existe. 

Por eso debe ser. 

 

“Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte” 

Joan Manuel Serrat. 
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Observatorio Ciudadano Universitario de Medio Ambiente (OCUMA) 

Rafael Toro Torres 

Federico Ricardo Muller Rodríguez.  

Por las condiciones tan adversas en que se encuentra el medio ambiente del planeta no es 

ocioso contribuir a mejorarlo desde la escala local. Una forma de hacerlo es mediante la 

participación de los universitarios en las tareas de la sustentabilidad. Éstas se pueden dar de 

diferentes modos. Uno de ellos es sin duda, el seguimiento de los principales indicadores 

ambientales a través del establecimiento de un observatorio ciudadano en el Estado de 

Coahuila, el cual nace del proyecto que se presenta en este artículo. 

El diseño de políticas públicas que estén sustentadas con criterio pro ambientalista es esen-

cial en la actualidad, para el desarrollo de la Sustentabilidad de nuestra Sociedad. Para el 

alcance de estas políticas y el conocimiento de la evolución espacio temporal de las variables 

ambientales, es fundamental el establecimiento de una metodología de trabajo riguroso en 

la aplicación de indicadores ambientales, para crear, finalmente, un modelo sistémico donde 

interactúen todas las variables. 

Con este proyecto, se pretende reforzar y dar continuidad a los trabajos emprendidos en 

cuestiones ambientales, contemplado tanto en las zonas urbanas como no urbanas, por lo 

que, entre las metas que se persiguen desde el OCUMA, está:  

Medio no Urbano. 

• La gestión de los recursos naturales. 

• Protección del legado biótico y abiótico. 

• Recuperación de zonas degradadas. 

• Medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Medio Urbano 

• El territorio y la configuración de la ciudad 

• La cohesión social y el desarrollo económico 

• El gobierno de la ciudad y la participación ciudadana.  

• Sustentabilidad urbana y edificación. 
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En el transcurso del tiempo el OCUMA abogará por la integración de los aspectos económi-

cos, sociales, culturales, medioambientales, de transporte y de seguridad ambiental, relacio-

nando las áreas urbanas con su entorno natural, favoreciendo una articulación estratégica 

enfocada a la sustentabilidad de estas comunidades. 

Como objetivo prioritario, de cualquier Estado, está el proteger y mejorar el medio ambiente 

urbano: hacia una sostenibilidad local y mundial, mediante el desarrollo de un  Marco de 

actuación, donde deben destacar las medidas medioambientales que más posibilidades tie-

nen de producir mejoras demostrables sobre el terreno en las zonas urbanas, agrupando 

toda una serie de iniciativas comunitarias que afectan a la calidad del medio ambiente ur-

bano, relacionadas con la gestión de la energía en las ciudades, el transporte, los residuos, la 

calidad del aire, el agua, el ruido y los suelos contaminados. 

Esta institución hace hincapié en los planteamientos integrales de gestión del medio am-

biente, así como su articulación, fomentando el buen gobierno urbano y a la participación 

ciudadana. 

Mediante un llamamiento a favor de una mayor integración de las políticas de distintos ni-

veles de gobierno y sectores de actuación, así como a favor de la participación y responsabi-

lidad de los ciudadanos, el OCUMA  contempla medidas de sensibilización y de desarrollo de 

capacidades y apoyo a estrategias innovadoras de desarrollo urbano, proponiendo mejorar 

el “saber hacer” y propiciar el intercambio de experiencias entre los protagonistas. 

 

Concepción del proyecto. 

Una de las prioridades que se debe perseguir en la actualidad, por cada uno de los sectores 

que conforman una sociedad, desde el ámbito político hasta la ciudadanía, es implementar 

la Sustentabilidad Ambiental de manera transversal, desarrollando implícita y explícitamente 

acciones acordes a la gestión de los recursos naturales y minimizando el impacto de las ac-

ciones humanas sobre el medio ambiente.  

 

Cuando hablamos de deterioro ambiental, éste tiene un efecto directo sobre la salud hu-

mana, especialmente en aquellas personas que tienen contacto directo con las fuentes de 
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contaminación, como es el caso de pobladores de zonas metropolitanas con mala calidad del 

aire y altos niveles de ruido, o el uso del agua proveniente de afluentes contaminados.  Por 

esto deben estar estudiadas y monitoreadas las causas de las alteraciones ambientales, así 

como la estabilidad de los soportes vitales del Estado de Coahuila, frente a la incidencia de 

las alteraciones ambientales. 

Para la correctas toma de decisiones  por parte de funcionarios públicos, es fundamental 

tener la información del estado ambiental y uso de los recursos en una zona determinada, 

así como la evolución de las políticas diseñadas para el desarrollo de la comunidad, la impli-

cación de la información generada y su apropiación por parte del ciudadano, para que sea 

consciente del estado ambiental de su región y los avances que presentan las políticas con 

componente ambiental que se desarrollen. 

Para establecer un sistema de vigilancia eficiente de nuestro estado, este proyecto va enfo-

cado a desarrollar las bases para la creación del Observatorio Coahuilense Universitario de 

Medio Ambiente (OCUMA), el cual será un espacio donde se localizará el servicio de obser-

vación, análisis, asesoramiento y propuestas de mejora ambiental del Estado y sus Munici-

pios.  Se habrán de desarrollar programas,  propuestas  sugeridas, tanto  preventivas  como 

correctivas  en un amplio espectro de temas: urbanísticos, de infraestructura, sociales, am-

bientales y de participación ciudadana., El OCUMA, apoyará al desarrollo de la Agenda Local 

21 de los municipios y anualmente actualizará el sistema de indicadores urbanos y ambien-

tales del estado de Coahuila, cuya finalidad será proporcionar una información tanto al ciu-

dadano como a los tomadores de decisión.  

El sentido con el que pretendemos la creación del OCUMA, es la del desarrollo de una es-

tructura fuerte en el presente, ayudando a los organismos tanto municipales como estatales, 

así como del sector industrial, en la toma de conciencia de en qué situación se encuentra 

Coahuila en los distintos rubros ambientales y aquellas acciones que se pueden abarcar en 

pro del cuidado ambiental. 

 En la evolución del Observatorio, cuya meta es ser guía en materia ambiental, dando claridad 

sobre las problemática respectiva y la evolución de ésta, mediante el registro de los indica-

dores correspondientes, que serán la piedra angular para conocer y transmitir el estado en 
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que se encuentra nuestra región, familiarizando al ciudadano con los temas que llevan al 

cuidado medioambiental y la prioridad que estas acciones deben tener sobre cualquier de-

cisión, dado que es muy difícil devolver al medio natural a su estado original tras su degra-

dación 

El planteamiento, diseño y creación del observatorio nace del establecimiento de sinergias 

de colaboración y actuación mutua entre la Universidad Autónoma de Coahuila, junto a la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, así como los municipios coahuilenses, focalizán-

donos en ser una herramienta estratégica para el desarrollo de la Sustentabilidad Ambiental 

de Coahuila. 

i. Monitorear la evolución ambiental que se vaya generando en el estado de Coahuila a lo 

largo del tiempo debido a la interacción entre el ser humano y el medio ambiente. 

ii. Integrar información documental, estadística y geográfica en el OCUMA, permitiendo me-

diante la recopilación, tratamiento y análisis de ésta, el seguimiento de los Indicadores de 

Resultados y de los Objetivos del Milenio establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal (PED) 

a partir del 2011 en la materia. 

iii. Atender especialmente al crecimiento urbano que presentan los municipios, reforzando 

y  dando continuidad a los trabajos realizados por los Ayuntamientos en el campo del Medio 

Ambiente Urbano, mediante el análisis de Indicadores Urbanos Contemplados por las  Na-

ciones Unidas, para la incorporación de los temas ambientales en las políticas y la toma de 

decisiones de nuestro estado, articulando  acciones pro-ambientales adecuadas en los mu-

nicipios coahuilenses, regidos bajo la Carta Verde y Agenda 21 de cada uno de ellos.  

iv. Generar los reglamentos y normas que permitan que la planeación urbana y las edifica-

ciones cumplan con estándares de sustentabilidad por medio de control o auditoria de se-

guimiento, que eviten impactos ambientales por su realización. 

v. Realización de un mapeo en zonas inundables, que den pautas a generar proyectos de 

reutilización del agua, mismo que servirá para minimizar afectaciones a zonas habitacionales. 

vi. El ordenamiento ecológico del territorio para planificar adecuadamente el crecimiento de 

las zonas urbanas y desarrollo de las actividades productivas. 
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vii. Desarrollo de actividades económicas, como pueden ser la agricultura y ganadería res-

ponsable que promueva el respeto a la riqueza biológica mediante la bioseguridad alimenta-

ria. 

viii. El establecimiento y buen manejo de áreas protegidas para la conservación de los eco-

sistemas y salud ambiental coahuilense y su población. 

ix. Reglamentaciones y/o códigos que regulen las construcciones para que alcancen el grado 

máximo de sustentabilidad a nivel urbano 

x. Generar a través de talleres una cultura en la ciudadanía de respeto y cuidado al medio 

ambiente enfocado en el reciclaje, reducción, reutilización. 

Con la creación del OCUMA, su diseño está sustentado en el cumplimiento desde las exigen-

cias provenientes de la Federación, el cual aúna su diseño con las exigencias en cuanto al 

diseño del Sistema de Información Geográfica y Estadista ¿Estadística? que debemos tener 

como estado.  

Por lo tanto, con este proyecto, se pretende desarrollar un procedimiento de trabajo, previa 

evaluación del estado ambiental estatal, en pro del medio ambiente, trabajando los siguien-

tes campos generales. 

No podemos postergar la toma de decisiones que estén fundamentadas en los principios de 

la Sustentabilidad Ambiental, debido a que nos arriesgamos a que si no actuamos correcta-

mente en el presente, nuestros actos indebidos tengan una gravedad en las generaciones 

futuras. Por eso, desde el OCUMA, se pretende estar implicado en apoyar la ejecución de 

políticas públicas encaminada a este rubro y acciones educativas que permitan transformar 

la concepción sobre el entorno. 

 

I. Temas de trabajo. 

Una de las prioridades del OCUMA es trabajar conjuntamente con los municipios, ya sea a 

nivel de las dependencias municipales como sociales, en el desarrollo de la Agenda Local 21, 

mediante la cual proponer adoptar una serie de medidas para convertir los núcleos urbanos 

en una ciudades sostenibles, y de esta manera introducir por vez primera los criterios am-
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bientales en el ámbito municipal. En este sentido la Agenda Local 21 puntualiza los proble-

mas ambientales y las consecuencias que sufre el municipio en torno a los temas principales 

que afecta gravemente en el desarrollo de la Sustentabilidad Ambiental. La Agenda 21 in-

cluirá los compromisos de Aalborg (1994) que corresponden a cada tema principal, y resume 

una serie de objetivos para mejorar el medio urbano y la calidad de vida de todos los ciuda-

danos. Propone unos instrumentos para medir la salud ambiental a lo largo del tiempo, a 

través del uso de indicadores, y señala propuestas de actuación para intentar alcanzar los 

objetivos.  

 

A. Monitoreo y Centralización de la Información Socio-Ambiental del Estado y Comunicación 

de la misma 

La concepción de esta fase de trabajo del OCUMA tiene como objetivo contribuir a la mejora 

del conocimiento estadístico sobre la sostenibilidad ambiental de la Economía Coahuilense 

en su dimensión regional. Parece claro que tanto para el diagnóstico ambiental, como para 

el análisis de las propuestas que encaucen la realidad económica y ecológica (estatal y regio-

nal) por caminos más sostenibles, se precisa de estadísticas de bases potentes y solventes 

en las que apoyarse.  

La creación del OCUMA busca el conocimiento exhaustivo de los indicadores ambientales del 

estado, para la articulación con los Objetivos del Milenio a nivel estatal, formulando una me-

todología de trabajo, seguimiento y tratamiento de los  indicadores medioambientales tanto 

a nivel estatal como municipal, proporcionando elementos para la planeación, seguimiento 

y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental. Una vez construidos estos indicadores am-

bientales, se procederá a la comunicación de la información ambiental generada por el 

OCUMA hacia la sociedad, instituciones públicas y privadas, estableciendo una comunicación 

permanente con las mismas en materia de asesoría ambiental. 

Con toda la información generada por el Observatorio, colateralmente de ser destinada a su 

publicación, será utilizada para el establecimiento del Metabolismo Socio Económico Regio-

nal, estableciendo el flujo de materia y energía de Coahuila, realizando el conocimiento de 

la Sostenibilidad o Insostenibilidad de la de nuestro sistema dinámico. 
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Bajo el paradigma que todo sistema, ya sea natural o humano, presenta un flujo de materia 

y energía, intrínseco a sí mismo, los cuales presentan un input y un output, cuantificables, se 

puede determinar el impacto ambiental que tiene el sistema social humano sobre los sopor-

tes vitales. 

De este modo es posible conocer, mediante el uso de las cuentas nacionales, los flujos de 

recursos naturales antes de que sean valorados, y los residuos que se genera. Este acerca-

miento al comportamiento económico en términos de sostenibilidad requerirá hacer un  se-

guimiento exhaustivo de esos flujos que recorren los sistemas económicos con el fin de cali-

brar hasta qué punto nuestra región está más allá de sus posibilidades en términos de recur-

sos, o han superado la capacidad de los ecosistemas para absorber los residuos, mejorando 

la comprensión de la dimensión física y ambiental de los procesos económicos 

 Con este trabajo se pretende conocer de manera exhaustiva a la sostenibilidad ambiental 

de la economía estatal, sobre todo, desde el punto de vista de la escala. Para ello, una vez 

que se disponga de los datos necesarios para elaborar los índices de evolución del metabo-

lismo económico a largo plazo aplicando la metodología de la Contabilidad de Flujos Mate-

riales (CFM) o MFA (Material Flow Accounting). 

Se evaluará la evolución Sustentable de Coahuila con criterio espacio-temporal. Mediante 

esta metodología, amplía la noción de balance de materiales añadiendo ahora a los recursos 

(directos) utilizados en el proceso económico aquellos flujos de energía y materiales “no usa-

dos”, indirectos  —también llamados “ocultos”, o mochilas de deterioro ecológico (ecological 

rucksack)—, que es aquel material de desecho que se genera a una vez obtenido el material 

útil para ser comercializado, como pueden ser los residuos agrícolas, la biomasa no aprove-

chada, los movimientos de tierra generados para la construcción de infraestructura, siendo 

la suma de ambas fracciones es el Requerimiento Total de Materiales (RTM), desarrollando 

un modelo dinámico de la región.  

 Nuestra aproximación al metabolismo económico coahuilense se realizará, precisamente, 

por el lado de los recursos (inputs), prestando menor atención a lado del output (residuos), 

debido al mayor grado de dificultad de su cálculo. 
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Esta metodología desarrollada en España por parte del Instituto Fuhem, mediante la que se 

ha establecido el metabolismo regional, es extrapolable como tal y por tal motivo, pretende-

mos llevarla a cabo en nuestra región. 

Las aportaciones que se realizan desde esta metodología, se describen en estos puntos (To-

mado de Carpintero,O,2015): 

Desde un plano más analítico: 

1. La generación de una base de datos y un sistema de información solvente respecto a los 

flujos físicos de energía, materiales y residuos que atraviesan el sistema económico en todas 

las regiones, utilizando para ello la metodología de MFA (Material Flow Accounting) acordada 

en el seno de Eurostat y la OCDE. Con ello también se pretende enlazar esta información con 

los datos económicos proporcionados por los Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN), y esta-

bleciendo una metodología y una serie de datos permanente y fácilmente actualizable.   

2. La realización de un inventario de fuentes estadísticas de base relacionadas con estos flu-

jos de energía, materiales y residuos a escala regional. Con dicho examen se trataría tanto 

de dar cuenta de las fuentes existentes (resaltando sus posibilidades y lagunas), como apun-

tar los medios para mejorar la información disponible y sugerir la elaboración de nuevas es-

tadísticas.  

3. La actualización del metabolismo económico a escala estatal y la elaboración de estudios 

concretos sobre el metabolismo regional de municipios que nos sirvan para analizar, inter-

pretar y evaluar la sostenibilidad ambiental de estos territorios.   

 

Desde un ángulo más prescriptivo: 

1. La elaboración de propuestas, sugerencias y medidas concretas que, desde el punto de 

vista de la mejora de las fuentes de información y de la política ambiental, sirvan para reducir 

la insostenibilidad ambiental de la economía española y de sus diferentes territorios, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.  

2. El análisis de las posibilidades y limitaciones que ofrece el actual marco institucional (re-

gulación económico-ambiental) para encauzar la economía coahuilense por caminos más 

sostenibles 
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B. Servicio a la comunidad. 

La segunda propuesta por la que apuesta el OCUMA es generar un campo de dialogo entre 

la sociedad civil y los representantes de la administración estatal y municipal, donde conflu-

yan el debate y la reflexión en cuestiones ambientales del estado y los municipios, mediante 

seminarios, talleres, conferencias y mesas redondas en todos los niveles desde preescolar 

hasta profesional, así como programas, de participación ciudadana, fortaleciendo y enrique-

ciendo los que se están trabajando actualmente por materia de Medio Ambiente en Coahuila 

así como el establecimiento de un programa de voluntariado ambiental universitario 

 

Conclusiones. 

La creación del OCUMA y el procedimiento de trabajo del mismo pretenden ser un hito en 

nuestra región, canalizando la información hacia el ciudadano, para la toma de conciencia 

sobre el estado ambiental de Coahuila, brindándole un espacio donde confluyan diferentes 

actores para el debate y la reflexión. 

Es un proyecto ambicioso  e innovador, con las miras puestas en la ambientalización de nues-

tro estado, apoyando a la ciudadanía, en primera instancia, y a los organismos públicos, por 

otra parte, en alcanzar una coherencia pro-ambientalista, estando implícita transversal-

mente la Sustentabilidad en las políticas Sociales y Económicas que vayan surgiendo, tanto 

en el Ámbito Estatal como Municipal. 

 Por otra parte, en primera instancia mediante este espacio de debate público e información 

dirigida hacia la ciudadanía, pretendemos fomentar la participación de los coahuilenses im-

plicándolos en objetivos prioritarios, como es el conocimiento ambiental y su cuidado y ges-

tión adecuada de nuestros recursos, sin por ello, menoscabar nuestro desarrollo regional, 

tan solo, que esté bajo el Paradigma de la Sustentabilidad. 
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Las instituciones contra el hombre. 

 

Resumen: 

Cuatro relatos (viñetas/cuadros) de la realidad mexicana cotidiana, que involucran institucio-

nes legalmente conformadas tanto como organizaciones no legales que actúan en contra del 

ser humano. Se mencionan indicadores nacionales e internacionales recientes relacionados 

con inequidad en la distribución de riqueza, niveles de pobreza e impunidad. 

 

Abstract: 

Four stories (pictures) about Mexican daily reality, involving both institutions legally con-

formed as well as illegitimate organizations that act against the human being. National and 

international recent indicators related to inequality in the distribution of wealth; levels of 

poverty and impunity, are mentioned. 
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Introducción y definiciones 

Iniciaré este ensayo con la definición de los términos del título, porque el mismo se presenta 

como una contradicción de inicio: ¿instituciones contra la humanidad?  

Según el diccionario de la Real Academia Española30, la palabra “institución” (Del lat. institu-

tĭo, -ōnis), tiene siete significados: 

1. f. Establecimiento o fundación de algo. 

2. f. Cosa establecida o fundada. 

3. f. Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o 

docente. 

4. f. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Institu-

ción monárquica, del feudalismo. 

5. f. desus. Instrucción, educación, enseñanza. 

6. f. pl. Colección metódica de los principios o elementos de una ciencia, de un arte, etc. 

7. f. pl. Órganos constitucionales del poder soberano en la nación. 

Lo que implica todo un recorrido por la historia: desde la polis de la Grecia Clásica, hasta 

otros experimentos menos afortunados como imperios, reinos, señoríos, monarquías (feu-

dales, autoritarias, absolutas, moderadas, parlamentarias, etc.), hasta el surgimiento del Es-

tado-nación (liberal, social, benefactor, neoliberal, aplastante, represor, etcétera) y lo que 

venga. Pero además, las dos principales acepciones no implican que se trate de organismos 

“oficiales”. No es sino hasta la tercera acepción donde se considera el “interés público, es-

pecialmente benéfico”. Y hasta la cuarta acepción se hace mención del Estado. 

El concepto, por lo tanto, incluye instituciones que no son Estado, pero igual representan 

mecanismos sociales, cooperativos o no (es decir coercitivos o impuestos) que existen por-

que a alguien interesa ordenar comportamientos grupales, ya sea para el bien de muchos o 

en beneficio de uno o unos cuantos. Estamos pues, frente a un concepto complejo: incluye 

                                                           
30 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 20 de agosto de 2015, en: http://lema.rae.es/drae  

http://lema.rae.es/drae
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desde grupos pequeños —como clubes, asociaciones profesionales, académicas, científi-

cas— hasta otras de dimensiones más amplias a nivel social, nacional, regional y/o global —

como Iglesias, sistemas bancarios y financieros, organismos internacionales corporativos, mi-

litares, pacifistas, de unidad y exclusión como las Naciones Unidas y de ahí las que se nos 

ocurra mencionar de dimensiones menos impactantes. Tomaré pues el concepto de “Insti-

tución” como un concepto demasiado amplio, cuyas cualidades institucionales pueden ser 

de dimensiones muy variables —como ONG’s, sociedades secretas y hasta grupos de espio-

naje, delictivos, criminales mafias, narcotráfico— y muchos etcétera. 

La “institucionalidad” de todo grupo o agrupación, sean sus dimensiones globales o locales, 

tiende a estar asociada en el imaginario social con la legitimidad formal de su registro, su 

proceso de conformación, la transparencia en cuando a objetivos, misión, metas, modus ope-

randi, origen y destino de los recursos que la hacen funcionar; fundadores y demás individuos 

que las conforman, dirigen u operan. Pero la legitimidad no es una cualidad excluyente de 

las instituciones que carecen de ella, o de aquellas cuya existencia es secreta o cuyos motivos 

y fines no son públicamente declarados. La definición no excluye a las organizaciones que 

operan fuera de la legalidad e incluso en contra de ella. 

Para el segundo concepto a precisar, “Hombre” tomo la 1ª acepción de la misma fuente31, 

porque incluye ambos sexos (sin entrar en el asunto del género como expresión de la femi-

neidad, masculinidad, sexualidad, preferencias o expresiones comportamentales de la se-

xualidad, filias, parafilias y fobias que implican otra serie de complejidades culturales que 

llevan casi un siglo de estar de discusión en cuanto a las definiciones, teorías y han ido de-

jando atrás concepciones como anormalidad, perversión, delitos y hasta crímenes contra na-

tura) como: 

(Del lat. homo, -ĭnis). 

1. m. Ser animado racional, varón o mujer. 

El título implica el concepto de “humanidad” asociado al hombre (como ser animal racional, 

varón o mujer) que el mismo diccionario32 define como: 

                                                           
31 Íbid 
32 Íbid 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

274 

(Del lat. humanĭtas, -ātis). 

1. f. naturaleza humana. [naturaleza como esencia y propiedad característica de cada ser33] 

2. f. Género humano. [de la clasificación de seres vivos como pertenecientes al Supra-Reino 

o Dominio: eucariotas, Reino: animal, Filum: cordado, Subfilum: vertebrado, Clase: mamífero, 

Orden: primate, Familia: homínido, Género: homo, Especie: homo sapiens sapiens] 34 

3. f. Conjunto de personas. 

4. f. Fragilidad o flaqueza propia del ser humano. 

5. f. Sensibilidad, compasión de las desgracias de nuestros semejantes. 

6. f. Benignidad, mansedumbre, afabilidad. 

7. f. Cuerpo de una persona. 

8. f. pl. Letras humanas. 

Y el concepto de humanidad está íntimamente vinculado a la doctrina o corriente filosófica, 

conocida como Humanismo, el cual surgió a partir del Renacimiento en el siglo XV pero hubo 

importantes antecedentes desde el siglo XIII en delante (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, 

Giovanni Boccacio, Picco de la Mirándola, Nicolás Maquiavello, Erasmo de Rótterdam, Tomás 

Moro, Giordano Bruno, Guillaume Budé, Galileo Galilei, hasta los humanistas más actuales, 

como Ludwig Andreas Feuerbach, Martin Heidegger, Sigmund Freud, hay un marxismo hu-

manista, José Ortega y Gasset, Erich Fromm, Víctor Frankl, Carl Rogers) y que el mismo dic-

cionario de la Real Academia Española35 define como : 

1. m. Cultivo o conocimiento de las letras humanas. 

2. m. Movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio 

de restaurar los valores humanos. 

3. m. Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. 

                                                           
33 Íbid 
34  Los paréntesis son míos para vincular la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, con 

la clasificación de los seres vivos, que ha sufrido variaciones taxonómicas desde finales del siglo XVIII hasta 

la fecha, con las aportaciones de diversos científicos como: Lamarck, Darwin, Wallace, Mendel, de Vries, 

Morgan, Dobzhansky, entre otros. Bio Evolutio. Evidencias de la Evolución Biológica. Consultado el 10 de 

octubre de 2015, en: http://bioevolutio.webnode.cl 
35 Op Cit. 

http://bioevolutio.webnode.cl/
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El Humanismo enfatiza el conocimiento universal intelectual y práctico, es antropocéntrico, 

la razón humana es el valor supremo, se opone a la superstición, su principio es el ser hu-

mano al que considera capaz de todo a través de la razón o el intelecto, la observación y 

comprobación de la realidad (y la verdad) y en las herramientas que se usen para indagarla. 

Se preocupa del presente, analiza y critica el pasado y busca construir un futuro mejor. Busca 

una espiritualidad más humana, libre e interna, no determinada por el dogmatismo. 

 

Objetivo: 

Me propongo utilizar cuatro viñetas de sucesos cotidianos que ponen de manifiesto que las 

instituciones formales, legalmente conformadas, ignoran —con más frecuencia de la que de-

berían— su función al servicio del bien común, del Hombre (varón o mujer) en particular, y 

en lo global: de la humanidad entera, tanto o más que aquellas instituciones cuya conforma-

ción no es legal o que son públicamente reconocidas como organizaciones (¿instituciones?) 

que actúan en contra de la humanidad. 

William Ospina (2014)36, resume el inmenso conocimiento que nuestra especie ha sido capaz 

de generar muy despacio —si la medida del tiempo es la humana—: 

 

Nuestra especie tiene más de un millón de años sobre el planeta. Inventamos el lenguaje y el 
arte hace unos cuarenta mil años. Casas y pueblos levantamos desde hace quince mil años. 
En Ecuador y en Mesopotamia hace diez mil años se cultiva la tierra y se obtienen alimentos. 
Domesticamos animales en Oriente hace nueve mil años, y quinientos menos hace que em-
pujamos ganados en África. Construimos ciudades hace seis mil años, andamos sobre ruedas 
hace cinco mil años, y hace quinientos años menos que guardamos reyes en pirámides, sis-
tematizamos alfabetos y producimos seda con capullos de gusanos. Levantamos imperios 
hace cuatro mil años… [apenas] (pg.81). 

 

Lo cito porque en estos últimos cuatro milenios civilizatorios, la humanidad ha dado múlti-

ples motivos para ser considerada la punta de la pirámide de la escala zoológica, gracias a 

sus capacidad de raciocino (al grado de autodenominarse Homo sapiens sapiens), a su sensi-

bilidad artística y a la cultura civilizadora que ha venido engendrándonos. Pero igualmente 

                                                           
36 Ospina, William. (2014) El dibujo secreto de América Latina.  Cae la noche sin que nos hayamos acostum-

brado a estos lugares. Bogotá, Random House, p.81 
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lo cito, porque los niveles de crueldad, destructividad y daño a nuestros semejantes y al único 

entrono en donde podremos seguir existiendo son verdaderamente alarmantes. 

Busco mover y tocar algo más humano, más de piel y de neocortex —tramo de corteza cere-

bral prefrontal que es sólo humana y que sólo termina de completarse alrededor de los 30 

años— mediante cuatro viñetas. Pedacitos de la realidad que he vivido y que unidos retratan 

el tejido invisible, integrado e interdependiente de lo que somos, vivimos, sentimos y pensa-

mos muchos mexicanos. Pretendo hacer “sentir” cómo es que las instituciones, nacidas ini-

cialmente para el bien común, se han venido transformando, (¿pervirtiendo?) en institucio-

nes aplastantes para la humanidad, contrariando su razón de ser original porque operan en 

contra del ser humano.  

Trato de que intentemos sacudirnos y despertar juntos de esta larga espera en la que insisten 

nos quedemos instalados, porque el cambio y la mejora siempre han estado por llegar aun-

que nunca me ha tocado constatarlo en carne propia, vecina o conocida. A menos que se 

trate del bienestar, mejora, engorda y aseguramiento de quienes pertenecen a los círculos 

que habitan y maman del poder político-económico: las plutocracias y grupos hegemónicos, 

en México y en el mundo, ya sea en el pueblito que se va despoblando, en todo margen de 

las cada vez más grandes y deshumanizadas zonas metropolitanas y entre las adelgazadas 

clases medias… Y aún entre las esferas de las elites (hay menos ricos, pero mucho, muchísimo 

más ricos). Nos tienen el cinturón cada vez más apretado. 

 

Viñeta 1.  

Carretera federal, libre. 

Siete horas hizo el camión de la única línea que va de un poblado (que ya es ciudad) a una 

ciudad porteña atravesando una de nuestras cordilleras, la Occidental. La distancia, menos 

de 200 kilómetros. Una carretera sinuosa de las muchas construidas pensando en unir pe-

queñas poblaciones para que les llegara el desarrollo, los bienes y servicios. No alcanzaron a 

llegar y ya se hicieron cientos de miles de kilómetros de carreteras de cuota: donde se paga 

lo pagado. 
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Poblados y carreteras federales “libres”, que también pagamos, están abandonados. Los po-

blados antes bulliciosos por la vendimia de productos locales —frecuentemente artesanales 

y agrícolas—, se ven deshabitados. Sus pobladores se han ido a engrosar las oleadas migra-

torias. Todo dueño de un auto más “nuevón” prefiere pagar peaje y no detenerse a mirar 

desnudez o hambruna, quiere llegar a donde va más rápido y cree que es más seguro. Campo 

abandonado: ¿qué será lo que vamos a comer? ¿Llantas, metal oxidado, plástico, pavimento, 

o incluso niños, mujeres, viejos y migrantes?  

El Estado benefactor del pasado, hasta los años sesenta implementó planes de desarrollo, 

para hacer llegar productos, luz, escuelas, centros de salud, bancos y alimentos a los lugares 

más distantes de los polos de desarrollo de capitales o ciudades con centros fabriles de pro-

ducción y tecnología. Tomando a cambio productos del campo, construyendo presas para 

alimentar ciudades y generar electricidad, extrayendo las riquezas de bosques, del subsuelo 

y tecnificar la agricultura. Fue el impulso desarrollista posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

pero viene de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX: viene del boom que le inyectó a 

la industrialización la producción abundante de petróleo y la apuesta por los hidrocarburos 

no renovables para mover máquinas cada vez más abundantes y hambrientas de petróleo y 

sus derivados. 

Los caminos primeros eran senderos para caminar de a pie, luego en o con burros, mulas y 

caballos por senderos escarpados, con abundante vegetación o sin ella; las técnicas agrícolas 

eran primitivas: la yunta cuando se tenía animales o de plano el azadón, el palo y las semillitas 

guardadas de la última cosecha. Vinieron luego las carretas.  

En la primera mitad del siglo XIX las vías férreas comienzan a tenderse y trenes nos transpor-

taron por más de un siglo y medio: terminaron vendidos a extranjeros o desmantelados. 

Cuando el tren es en los países más desarrollados el medio de transporte por excelencia 

porque contamina menos, es más seguro y su capacidad volumétrica de carga es mucho más 

grande que la de los camiones de carga. Movilidad y velocidad cada vez más demandados en 

el plan más egoísta, el individual. Planes… fallidos. Ciudadanos desplazados, los más pobres, 

los del campo ocupado por intereses del poder. 
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“No señito, por aquí ya no pasa nadie. Yo también ya me voy a ir; casi todos se han ido”. “¿Y 

su casa y su restaurante y los aguacates, los va a dejar?”. “Pos no me queda di’otra, lástima 

de casa tan grande ¿verdá?, pero es que si me quedo, me muero de hambre; así que yo 

también ya me voy pa’l otro lado”. Breve conversación con la dueña de un restaurante al 

borde de la carretera federal en una de las 30 paradas que el camión hizo durante una tra-

vesía vendida y comprada como “directa”. El chofer bajaba a dejar una bolsa aquí, a recoger 

una caja allá, decenas de pasajeros duraban a bordo entre dos y diez kilómetros, subían y 

bajaban en cualquier parte del camino. Ya ni me preocupó constatar si les cobraba (seguro 

que sí, porque eso es por aparte de su sueldo).  

La corrupción a todos los niveles como parte del ingreso per cápita y sin la intervención vigi-

lante de la institución que tasa los impuestos a pagar por los ingresos de los trabajadores, la 

que descuenta, administra y distribuye los impuestos —esa partecita del PIB— con que todo 

el país se ha hecho, deshecho y vuelto a hacer sin planes razonables a largo plazo. Impuestos 

con los que se hicieron los caminos, los puentes, las vías férreas y las supercarreteras, las 

presas, las hidroeléctricas, los aeropuertos, las aduanas y con los que se pagan las deudas 

contraídas, sin que nos pregunten si aceptamos endeudarnos más… Impuestos con los que 

se paga a los plutócratas, diputados, senadores, ministros, secretarios de estado, presidentes 

municipales, gobernadores, policías, ejércitos y demás fauna rastrera que luego no hace 

nada por nosotros y si hace mucho en nuestra contra. Y nosotros… lo seguimos permitiendo. 

Los tratados binacionales y secretos entre presidentes de países vecinos, para producir sus-

tancias cuya producción y comercialización no estaban permitidas inauguró, en la segunda 

mitad de los años cuarenta, el fenómeno que el mundo padece —y a veces hasta celebra—: 

el narcotráfico. Quienes sembraban para subsistir se vieron tentados unos y obligados otros, 

a ceder a los poderosos y a los bien armados —con rifles y luego con equipos y entrena-

miento más sofisticados— a sembrar lo que les ordenaban. Fueron convencidos, invadidos 

o desplazados o esclavizados o muertos o desaparecidos si no estaban de acuerdo. Los ca-

minos vecinales se volvieron peligrosos.  
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El peligro se extendió a las carreteras federales. Parece que creen que con las supercarrete-

ras de paga y las grandes obras de ingeniería, los retenes militares o la vigilancia aeroportua-

ria el peligro se deja fuera, se retira. Nada de eso ha sucedido. En cambio, la droga fluye y 

fluye. Mientras haya quien consuma seguirá habiendo quien produzca, transporte y se arries-

gue por un poco o un mucho más de lo que les dejaba una milpita o un ejido, más de lo que 

deja el salario obrero, el del albañil, el de la empleada doméstica. Y eso ha sido muy bien 

aprendido a punta de bala o cañonazos de pólvora o de billetes; pero sobre todo a punta de 

hambre y angustiada necesidad de supervivencia. 

Pero estos camiones que transportan viajeros, también transportan droga (bien escondida y 

protegida desde arriba), por eso seguirá siendo delito el narcotráfico, porque los grandes 

beneficiados son intocables. Por eso la más alta autoridad institucional en materia de justicia 

nunca ha hablado del quinto camión de una empresa de trasporte de pasajeros que repleto 

de heroína, estaba donde los otros cuatro camiones con estudiantes de la Normal Rural “Isi-

dro Burgos” de Ayotzinapa, durante la noche de Iguala (septiembre 25-26 de 2014), en la 

que desaparecieron 43 estudiantes de dicha escuela. Y mientras… las empresas de trans-

porte de pasajeros, pareciera que ofrecen una especie de servicio social, de correo y traslado 

entre los pocos pobladores de los campos cercanos a las carreteras federales libres o a los 

caminos viejos, donde no va quedando prácticamente nada. ¿Será que han asumido las fun-

ciones del casi desparecido servicio postal de Correos de México? ¿O estarán también colu-

didos con el narcotráfico? 

 

Viñeta 2.  

Tres damas, dos guaruras y un par de plebes. 

Playa de hotel de 4-5 estrellas, costa del Pacífico con abundante vendimia —atrás de la raya 

que limita la propiedad privada del hotel— de mariscos, artesanías, marionetas, sombreros, 

trencitas, paletas, mangos y cocos, tatuajes, bandas diversas y tambora. Comienza a declinar 

el sol. La piel está dorada y las hieleras rebosan de otra clase de Pacíficos. Los que se acomo-

daron bajo esa palapa del frente son gente de la región y ellos mandan, pueden meter sus 
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hieleras, con lo que sea que traigan en ellas, nadie más lo hace, el reglamento está a la vista 

y lo prohíbe.  

Los meseros se ven nerviosos, no cesan de mirar alrededor. Son tres damas, entre los treinta 

y cuarenta años, de no mal ver, bien ataviadas para la ocasión playera, con lentes oscuros, 

sombreros, pareos y saltos de playa de redecitas con brillos abundantes. Están acompañadas 

por dos jóvenes atléticos con corte de pelo estilo militar, casi pelones pues. Ellos beben des-

pacio y tampoco cesan de mirar a su alrededor. No hablan, no opinan: observan, vigilan, 

registran y muy posiblemente van armados debajo de las playeras desmangadas y holgadas 

en la barriga, o dentro de los shorts largos y amplios. Las damas beben a una velocidad ver-

tiginosa y combinada: Pacíficos y tequila. Están sentados alternadamente: una dama-un gua-

rura-otra dama-otro guarura y otra dama. Hay dos chamacos, uno de siete ocho años y uno 

mayorcito como de 12 ó 13. 

Son los chamacos los que van y vienen al mar y no tienen un lugar fijo. Hay otras sillas bajo 

la palapa de las matronas. Pero estos dos no interactúan con otros chamacos que abundan 

en la plenitud del verano vacacionero: más bien se aburren, van al mar a desaburrirse de los 

adultos y al aburrirse del mar regresan a la palapa; miran y escuchan, no opinan, clavan la 

mirada en la arena, no dialogan a menos que una de las damas los llame y les dé sus arruma-

cos o les compre un mango, les ordene una coca o unos mariscos: “lo que quiera mijo”.  

Han pasado no menos de cuatro bandas de tambora, pero la que viene es grande, son más 

o menos 11 músicos (un equipo completo de futbol) y todos son jovencitos. Vienen sudando 

y cargando amplificadores, cables, instrumentos musicales y botellas de agua. Hacen la oficial 

parada frente a la potencial clientela y la mayor de las damas les pide una canción. Luego 

negocian el precio de una tanda. Quedan en 10 canciones por mil pesos. Las damas están 

servidas… los músicos arrancan. Una, dos, tres, cuatro ¿o cinco? rolas. La que piden luego, 

no se la saben y la dama que hizo el contrato verbal les pregunta: “¿pos cuál es su repertorio, 

a ver?”.  El maestro de la tambora le dice nombres de canciones, entre ellas: “El Corrido de 

Chihuahua, Jesusita en Parral…” y antes de decir otros nombres, la dama lo interrumpe: “No 

mames, a mi Chihuahua me vale madres, aquí es el mero Sinaloa. No traen repertorio del 

nuestro, ya te dije que yo quiero tal”.  
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“Es que esa no la traemos amiga, pero podemos tocarles…”, y antes de que nombre alguna 

canción más, ella le grita: “Ni madre, a ver ¿cuántas van? A ver dime cuáles han tocado, a ver 

si eso de veras te lo sabes”. El maestro duda, cuenta con los dedos al nombrar las canciones 

mientras ella lo imita burlona, mano en alto dedos que se van desdoblando en abanico, pero 

le falta una, y ella le reclama, “Pos yo te pago madres si no te sabes las que quiero, además 

me estás tranzando no van cuatro van tres. Ahí si ellas quieren —y apunta a las otras dos 

damas— a ver si traen con qué pagarte”, y todas ríen. Las carcajadas son estridentes igual 

que sus movimientos. Los guaruras no tienen expresión, ni opinión. No cuentan. Aquí: no 

cuentan para nada. 

Los de la tambora sudan copiosamente, al maestro lo ayuda uno de los músicos para que 

diga los nombres de las cuatro canciones que ya cantaron. Los demás aprovechan para des-

cansar los instrumentos, tomar un traguito de agua y limpiarse el sudor. Todos saben que no 

pueden irse, que tienen que cumplir con los mandatos de “estas” damas, porque conocen 

mil historias de músicos que han terminado mal por desconocer el repertorio que este tipo 

de clientes les demanda. Finalmente completa los nombres de las canciones cantadas. Pero 

la dama insiste, pide narcocorridos, y además, sinaloenses. 

Comienzo a sentir miedo. Puedo imaginar que alguien pasa en su bicicleta con raspados o 

entra corriendo hacia la playa desde los cuartos y saca una AK no sé qué o un cuerno de chivo 

y en la rociada, me salpican de bala o de sangre. Decido retirarme. A lo lejos distingo al can-

tante del grupo: canta leyendo lo letra en un celular que carga en la mano y acerca a sus ojos, 

mientras ellas alternan al micrófono sin necesidad de celular. Sí, son los narcocorridos que 

demandaban “¡Están en Google güey, estúdienlos!”, les grita la matrona sin dejar de burlarse 

y humillarlos. 

El espectáculo es deprimente. Músicos de oficio que han aprendido de oídas y que tratan de 

ganarse la vida de una manera muy dura, cargando a la banda completa por la larga playa 

bajo un sol inclemente y ofreciendo su repertorio —su mercancía—, amplio o reducido.  Y lo 

que más llama la atención es que una empresa hotelera (institución empresarial), no puede 

evitar que estos clientes violen todas las reglas. Lo que los músicos (una pequeña organiza-
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ción de obreros o artesanos de música vernácula) no pueden evitar, es el miedo a las conse-

cuencias de unas envalentonadas damas muy posiblemente liadas al narco (institución cri-

minal organizada).  

¿O serán esposas de militares de la zona o de políticos en turno que no ha podido acompa-

ñarlas por atender a sus múltiples e importantes responsabilidades? Los músicos no saben 

qué tan alto vuelan ellas o sus maridos o sus amantes. Tampoco saben de qué sean capaces 

los guaruras. Pero hay temor y humillación y furia contenida en sus rostros, por más que 

intentan ser suaves y amables. Siento que tendrían ganas —como las tuve yo— de salir co-

rriendo. Son chamacos de 18 a 25 años. Y no, no merecen ser maltratados así. 

Y los plebes que no hablan ni interactúan, ¿qué sentirán, qué pensarán? ¿Cómo crecerán? 

¿Aprenderán que “así es” ser respetable, que “así es” crecer y ser adulto? O ¿podríamos 

suponer que se avergüenzan del comportamiento de las matronas? Quisiera sentir que es 

eso: vergüenza por la conducta de las damas. Pero lo dudo. Infancia es destino, decía Freud. 

 

Viñeta 3.  

De aparatos y medios de (in)comunicación para la reingeniería educativa. 

Gerardo Esquivel37 enfatiza:  

“Si la gente ya tiene su teléfono celular, […] para qué preocuparnos por si tienen o no segu-

ridad económica y social, para qué preocuparnos de si tienen o no acceso a servicios de salud 

o educativos de calidad, para qué preocuparnos de las condiciones de su vivienda. En algunos 

casos este discurso incluso ha servido para sugerir que hay dos Méxicos: uno de pobres, sub-

desarrollado y rezagado que afecta y limita el crecimiento del otro México, el pujante, ex-

portador, desarrollado y de clases medias.” (parr.17) 

¿Clases medias? De eso trata la réplica de Esquivel, del tamaño de la clase media mexicana 

a partir de diversas mediciones y réplicas a Roger Bartra, citadas por el primero (CONEVAL, 

                                                           
37 Esquivel, Gerardo. Más sobre la clase media: contrarréplica a Roger Bartra. Kapital, agosto 25, 2015. Con-

sultado el 22 de septiembre, en: http://horizontal.mx/mas-sobre-la-clase-media-contrarreplica-a-roger-bar-

tra/#sthash.GZUGcbTo.dpuf 

http://horizontal.mx/mas-sobre-la-clase-media-contrarreplica-a-roger-bartra/%23sthash.GZUGcbTo.dpuf
http://horizontal.mx/mas-sobre-la-clase-media-contrarreplica-a-roger-bartra/%23sthash.GZUGcbTo.dpuf
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CEPAL, PNUD y Stampini)38 en diversos medios —impresos y electrónicos. Veamos algunos 

de los párrafos que al respecto resume Majo Síscar (2015)39: 

“La desigualdad ha aumentado en todo el mundo en las últimas tres décadas, pero los mexi-

canos son alumnos avanzados en la repartición desigual. El país es el segundo más inequita-

tivo de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), solo por detrás de Chile en cuanto a la política pública se trata. En la brecha salarial, 

va a la cabeza. El 10% de los trabajadores mexicanos mejor pagados ganan 30.5 veces más 

que el 10% que gana menos.”(parr.4) 

"El salario mínimo es de 70.1 pesos diarios en las zonas mejores pagadas como en la capital 

y otras zonas urbanas, pero la canasta alimentaria básica en la ciudad —es decir lo que un 

mexicano gasta diariamente para comer— cuesta 42.8 pesos.”(parr.7) 

“Si contamos que, según el INEGI, el mexicano promedio tiene al menos un dependiente 

económico, el salario mínimo aprobado cada año por el gobierno no les permite ni siquiera 

comer. El propio Estado establece la línea de bienestar mínima (la canasta alimentaria más 

los gastos de vivienda, transporte, vestido y calzado, salud y educación), en 2 mil 628 pesos 

por persona en la zona urbana y en mil 679.32 en la rural. Más de la mitad de los trabajadores 

mexicanos y sus hogares no llegan a conseguirlos. Son pobres pese a tener un empleo.” 

(parr.8) 

“En menos de 20 años [1996-2014] las fortunas de los 15 mexicanos más ricos crecieron 4.5 

veces” [5ª gráfica, cita de Forbes…] “La situación es grave a grados tales que contraviene lo 

estipulado en la Constitución […] un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida 

digno.”(parr.10) 

“Para sumarle gravedad, México es, después de Brasil, el país con más multimillonarios de la 

región. Solo el patrimonio de la familia Slim equivale al 6.3% del Producto Interior Bruto Na-

cional... Con Slim, en México hay 2 mil 540 multimillonarios cuyos activos netos individuales 

son de 30 millones de dólares o más. Es decir que una población que cabría en dos trenes 

                                                           
38 Íbid. 
39 Siscar, Majo. La distribución del ingreso, cuestión de vértigo. Animal Político, junio 23, de 2015. Parr.4). 

Consultado el 22 de septiembre, en: http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-

cuestion-de-vertigo 

http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo
http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-cuestion-de-vertigo
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del metro maneja el 43% de la riqueza total individual del país. Mientras, a 61 millones de 

mexicanos, el equivalente a toda la población de Italia, no les alcanza siquiera para vivir dig-

namente.” (parr.11) 

Cualquier marca, compañía o autopista de telecomunicaciones, llama o mensajea a sus clien-

tes por cobrar, no presenta cuentas claras —salvo a sus dueños y a ciertos vigilantes con los 

que están obligados o muy bien pagados—, corta las llamadas para que se vean obligados a 

hacer otra(s) llamada(s) y consumir más tiempo aire. Todo México y/o todo el mundo conec-

tado mediante ¡diminutos dispositivos inteligentes!, es una mentira, cuando seguimos te-

niendo población analfabeta, analfabetas funcionales, regiones inaccesibles y niveles de po-

breza que se agudizan. Semejantes que para aprender algo —lo que sea— ven tele o videos 

en sus dispositivos móviles e inteligentes, cuando su realidad económica se los permite, por-

que la educación… no es el asunto importante, sino la venta de equipos, tiempo aire y obso-

lescencia programada; es decir es un asunto de mercados de dinero.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) pueden desde luego, ser una herra-

mienta utilísima para la humanidad: por la velocidad con que la información se difunde y 

contagia y, al mismo tiempo, se prestan para ser exactamente lo contrario: herramientas de 

incomunicación. Los humanos necesitamos aprender a valorar la veracidad de las fuentes, 

quién lo dice, desde dónde y cuándo, y para quién está diseñado o dirigido el mensaje y con 

qué fines.  

Simplemente salirse de una carretera de cuota y la señal es intermitente: va y viene o tarda 

kilómetros en reaparecer. De nuevo la responsabilidad recae en instituciones que legislan, 

regulan, emiten normas y demás lineamientos para la operación idónea, justa y eficiente de 

las instituciones empresariales (negocios gigantes a nivel mundial) que supuestamente com-

piten —el árbitro de la competencia es el Estado— para ofertar los mejores y menos costosos 

servicios de telecomunicaciones en particular y de comunicaciones en general, ya sea a nivel 

naciones, regional y quizás mundial, aunque no pueda asegurarlo: uno no puede asegurar 

cuál marca, corporación, empresa o empresario está detrás de las opciones con que nos tra-

tan de dorar la píldora de la calidad de los servicios de telecomunicaciones que compiten por 
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una clientela con muy limitada capacidad de análisis, por más PROFECOs (otra institución 

mediadora a la que nadie –arriba– atiende). 

Parece que nos movemos entre las profecías de Huxley y Orwell: el goce consumible como 

cualquier mercancía y la vigilancia perfecta. Control de las comunicaciones, de la información 

y del conocimiento: reducir las competencias del pensamiento; no más estimular el desarro-

llo de seres pensantes, ni críticos, ni capaces de análisis. Sin embargo, lo descrito implica una 

confusión de términos descomunal: información no es sinónimo de conocimiento —como se 

insiste en los países más ricos, generadores de contenidos científico de alta tecnología e in-

novación, porque ahí está la riqueza de ellos, no la nuestra, ni la de todos—, y menos que 

sabiduría. 

Para distinguir las diferentes actitudes intelectuales respecto a la visión que podemos o de-

bemos o queremos tener de nuestro país —y del mundo—: ¿hay que partir de nuestras ga-

nas de ser modernos en el tipo de consumo, novedad, heterogeneidad y obsolescencia, o de 

una crítica objetiva de la sociedad? ¿Hay que ver lo que quisiéramos ser, o ver primero lo 

que somos? Y… ¿no tendríamos también que saber de censura, de cercos informativos que 

no son visibles a la población? ¿De las líneas de investigación hacia las que los poderosos 

apuntan y financian —ciencias exactas o “duras”, tecnología, innovación y competitividad— 

y de aquellas a las que desestiman —ciencias sociales o “blandas”, artes y humanidades—, 

para las que no hay inversión, becas ni apoyos significativos? 

Para que el conocimiento se genere hace falta procesar la información en el cerebro, en la 

corteza cerebral, y darle tiempo a que se armen interconexiones (de axones y dendritas, ru-

tas facilitadas, que involucran cambios bioquímicos) entre diferentes zonas del cerebro hu-

mano. Pero si el cerebro ignora la historia o la olvida frente al siguiente noticiero, periódico, 

videojuego o película, y eso que ya olvidó no llegó a hacer contacto con un sistema moral y 

ético que comenzó a formarse a partir del nacimiento (aunque alguno expertos afirman que 

ésta inició aún antes: in utero) y casi está completo hacia el tercer año de vida —general-

mente transcurrida en relación con la familia primaria—, entonces nos encontramos con ce-

rebros severamente incompletos para procesar información, para traducirla en algo con sen-

tido y transformarla —auto-transformando el propio aparato de pensar— en conocimiento 
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significativo que se pueda proyectar hacia un futuro más humano que éste en el que habita-

mos ahora. 

No es que las TIC’s sean malas, es el uso y la fuerza con que la vorágine de los mercados y las 

altas finanzas globales (el desarrollo y la innovación tecnológica, la productividad y competi-

tividad) empujan a los ciudadanos —convertidos en consumidores autómatas— a hacer de 

ellas. El mensaje subliminal parece gritarnos: “Corre y compra, ten y ten, más y más nuevo y 

diferente y novedoso, a la moda y rapidito porque cambia y quedas fuera de lo que todos 

quieren, te volverás obsoleto y no vas a ser feliz”.  

Alto. ¿Quiénes son todos? ¿Los que nos informan y nos inundan con datos instantáneos e 

insustanciales? ¿Los que nos alejan del conocimiento, los que no nos permiten decantar tan-

tita información que nos haga sentido en lo más próximo y cercano al lugar en que habitamos 

con unos cuantos semejantes? ¿Los que nos impiden la posibilidad de llegar a la alegría de la 

sabiduría compartida? ¿O somos nosotros mismos que no logramos desatender el bombar-

deo mediático y descubrirnos semejantes a quienes nos rodean? Esa mayoría de los habitan-

tes del planeta entero a la que sí pertenecemos. 

Los que manejan la información, la mercadotecnia de los partidos, la ingeniería social, la teo-

ría del shock, las encuestas de aceptación de los gobernantes y/o los productos, los que mi-

den el pulso de una sociedad y deciden los temas que importan a la Ciencia, no son muy 

semejantes a nosotros, los otros todos, esta mayoría mundial. Primero porque son pocos y 

segundo porque no buscan otra cosa que no sea su propio beneficio, el resto de la manada 

no cuenta, son números a favor o en contra de su máximo beneficio. Quieren súbditos o 

esclavos. Pero quizás ya quieren (o ya tienen) robots programables, sustituibles, desecha-

bles, incansables y absolutamente obedientes: máquinas y cosas a las que la felicidad, la ale-

gría, la justicia y la solidaridad le son absolutamente ajenas. 

¿Aprenderemos? ¿Qué? A tener más prisa, a tener más cosas, a perseguir el “éxito” para 

nunca ser felices con el rumor del agua, los conciertos del viento, la semilla que germina, el 
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perro que nos recibe coleteando de alegría, la risa, el pan, el vino y la pena compartidas. 

Concluyo con estas palabras de William Ospina (2014)40: 

“Todo está cambiando en todas partes, pero no necesariamente para bien. […] Tenemos 

ahora sofisticados instrumentos y recursos de comunicación […] pero no se traducen en una 

mejora de nuestra comunicación; los utilizamos exclusivamente como juguetes y como he-

rramientas de trabajo, pero no pueden sacarnos de nuestra ancestral incomunicación, por-

que el desafío de la comunicación no radica en cómo sino en qué comunicamos”. (pgs.87-

88) 

 

Viñeta 4.  

“Robar un banco es un delito,  

pero más delito es fundarlo” Bertol Brecht. 

Un empleado de cierta institución educativa retiró una cantidad “considerable” (a criterio de 

la banca) de su cuenta y en minutos hubo una llamada a su celular que exigió se le informase 

para qué era ese dinero. La cantidad “considerable” eran 81 mil pesos, para adquirir un auto 

usado; porque luego de que el transporte público concesionado (a algún importante empre-

sario o funcionario) lo arroyara y durante seis meses se viera enfrascado en un proceso de 

demanda ante  ministerio público, peritajes alterados, testimonios de diversos testigos e in-

finidad de trámites, logró que la aseguradora de su auto pagara la devaluada cantidad en la 

que tasan los bienes asegurados (ellos, los sistemas financieros, instituciones, legalmente 

constituidas: nunca pierden).  

Como la posibilidad de ir y adquirir un vehículo usado no es tan rápida, depositó el monto 

del pago en su cuenta de retiro, cuando menos ahí hay famélicas ganancias cosa que en la 

banca no sucede nunca, a menos que se tengan inversiones millonarias, de las que sólo unos 

80 mexicanos logran tener. Una vez localizado el auto que podía comprar, retiró la cantidad 

exacta de su fondo de pensiones y la depositó su cuenta bancaria. Supone que el lotero acep-

tará un cheque. Pero no es así, el comerciante pide el dinero en efectivo. El comprador acude 

                                                           
40 Íbid (pg.87-88). 
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a la ventanilla y retira los 81 mil pesos. Hay movimientos en el interior de las ventanillas, 

aparece el gerente y suena el celular del comprador a quien le dicen que la llamada es de la 

financiera que opera sus fondos para el retiro, exigiendo una explicación respecto al destino 

de los fondos retirados. ¿Cómo supieron tan rápido? Misterio. No, ningún misterio. Que bien 

que se fiscalice a la banca, y se la vigile, pero quien esto vivió no conoce a nadie a quien le 

hayan hecho algo semejante. 

De hecho, quien esto vivió (2015), ha sido objeto, desde 2013, de varias amenazas de cance-

lación de su cuenta por parte de dicha institución bancaria, argumentando que la informa-

ción de su “expediente” está incompleta —y eso que ha sido su cliente desde 1997— y ur-

giéndole a que actualice su expediente en línea. Pero se trata de un testarudo ciudadano que 

desconfía de la seguridad que los medios electrónicos del sistema bancario ofrecen a sus 

clientes, y no está falto de motivos. Ese banco cuyo nombre es un absoluto engaño, porque 

no es ni nacional ni mexicano, sino gringo y perpetuamente inmerso en escándalos de ope-

raciones fraudulentas entre empresas fantasmas, sector público y uno que otro funcionario 

mayor involucrado en materia de lavado de dinero, no tuvo empacho alguno cuando se hizo 

el depósito, no pidió explicación alguna respecto a la procedencia del depósito. 

Por otra parte, esa institución bancaria ha cometido errores en la identificación de su cliente, 

ha confundido su número de cliente con el número de otro(s) cliente(s). Sucesos todos acae-

cidos a partir de que el cliente contendiera como suplente en un partido opositor al que hace 

más de siete décadas gobierna en la localidad. Cuando el cliente pregunta por qué sucede 

esto, el personal del banco pregunta: “¿A qué se dedica?, ¿cuánto gana?, ¿recibe o hace 

transferencias frecuentes de o al extranjero?, ¿ha tenido cargos públicos?, ¿milita en algún 

partido?”. Todas las respuestas son: no. Pero cuando el propio —e ingenuo— cliente dice 

que su única participación en asuntos de política ha sido como candidato suplente a senador 

durante las elecciones del año 2012 —y ni siquiera el candidato propietario ganó—, el fun-

cionario bancario parece entender el meollo del asunto con un gesto de “Ah!, ahora en-

tiendo”. Expresión que enfurece al cliente, pues significa que la participación ciudadana está 

severamente vigilada. Y si además se participa o participó con la oposición, es —y será quién 
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sabe por cuánto tiempo— aún más severamente castigado, con vigilancia y persecuciones 

adicionales. 

La actual legislación y reglamentación bancaria y financiera ha sufrido severas modificacio-

nes en los últimos años, en especial desde el ingreso de la actual administración. No soy 

experta en finanzas ni en asuntos bancarios; sin embargo, pareciera que estas instituciones 

bancarias y financieras, las que manejan nuestros ingresos y ahorros, tienen carta blanca 

para traficar con nuestros famélicos ingresos, para dejar pasar grandes fortunas y bloquear 

los pequeños movimientos de la masa y, de paso, irles cobrando el cheque, el retiro, la im-

presión de estados de cuenta, la anualidad de una tarjetilla de crédito si es que no se obedece 

a la presión bancaria y estatal para hacer, por la vía electrónica, todo tipo de movimientos 

de dinero.  

Toda nuestra información en sus bases de datos ahora cruzada con el Sistema de Adminis-

tración Tributaria, con el fisco, con los nuevos señores feudales. El Estado impone a todo 

ciudadano asalariado, pequeño productor, micro-empresario, profesionista independiente, 

pensionado, desempleado y ONG’s, a usar los sistemas bancarios —y además, nos presiona 

para que lo hagamos a través de los medios electrónicos—: todos a la báscula, menos los 

que más dinero mueven, menos los que más delitos cometen contra el propio fisco, menos 

los oligarcas. 

La banca maneja todo el capital circulante y no distribuye sus millonarias ganancias con los 

que ponemos el dinero, para que ellos se enriquezcan, tumben gobiernos, compren votos, 

trancen a quien se deje. ¡Ah!, pero fundan más y más organismos de caridad… Son ¡tan bue-

nos! Teletonizan, redondean y evaden al fisco como nadie más puede hacerlo. Y lo hacen de 

manera legítima e impune, porque el Estado lo permite, porque organismos internacionales 

(FMI, BM, BID, etc.), insisten en que los sistemas bancarios estables son la única forma de 

mantener la estabilidad macroeconómica de indicadores unificados globalmente. Así está la 

legislación y la reglamentación de los sistemas bancarios y financieros mexicanos.  

Es posible que ahora casi nadie recuerde cuando la banca cobraba IVA al IVA. Hasta que nos 

dimos cuenta. Es posible que muchos mexicanos no sepan o ya hayan olvidado que el costo 
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del rescate de la banca privada (FOBAPROA), se convirtió en deuda pública que todos esta-

remos pagando por décadas con las cargas impositivas que se le ocurra a nuestros flamantes 

e inteligentísimos legisladores (no pensantes) y expertos en altas finanzas mundiales (no en 

cuestiones de justicia ni de humanidad): a ellos sólo su propio bienestar incumbe. 

En casi cualquier ciudad cercana al millón de habitantes se mata por quinientos pesos a quien 

sea, por la sencilla razón de que quien acepta ese pago lo necesita para una dosis, no importa 

que no llegue a ella o que sea la última dosis. O para una comida —la de hoy— o un medica-

mento urgente para los millones de excluidos de una fuente de trabajo digno con acceso a 

los precarios sistemas de salud pública que aún nos quedan. Que ya pagamos y que eran un 

verdadero ejemplo internacional de justicia social (pagaba más por servicios de salud y pen-

sión quien más ganaba y quien menos ganaba, no pagaba nada).  

Los mismos servicios —tan precarios hoy— por los que tendremos que volver a pagar por 

cuenta propia, porque parece que el Estado tratará de desmantelarlos y privatizar la salud 

pública y los sistemas de pensiones. Antes, cuando el IMSS fue creado (1943) sólo ingresaban 

aportaciones y no iniciaba aún la masa de pensionados, ni se enfermaban los asegurados 

porque aún eran jóvenes: el sistema estaba en Jauja, era la caja chica del gobierno en turno 

y lo saquearon, con sucias prebendas sindicales. Tal vez se cure el que tenga con qué pagar 

y el que no, ¡pues no! Lo mismo sucedió cuando se nacionalizó la banca en 1982. Y luego de 

nuevo se privatizó y luego se les andaba cayendo y tuvimos que rescatar a los ricos, a los 

banqueros que cometieron toda clase de fraudes. 

Hay propuestas vergonzosas, como la de una regidora de un municipio del Estado de México 

(2015) que recomienda la inyección letal para abatir la indigencia. De verdad parece brillante 

que nuestros representantes consideren que una forma justa de abatir la pobreza sea el ge-

nocidio. Hay instituciones que “salvan perros” y dejan tirado en la calle al indigente de quien 

el perro era el más leal compañero. Pero tan filantrópicas organizaciones por el bienestar 

animal consideran que su —indigente— dueño actuaba con crueldad: lo estaba matando de 

hambre, no lo bañaba, no lo vacunaba. Y el indigente ¿acaso interesa a los defensores de los 

derechos de los animales? Todos somos animales, vuelvo a insistir, No debería haber perros 

callejeros a los que nadie alimenta ni cuida, pero menos debería haber niños abandonados, 
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semejantes que se van a la cama sin una comida nutritiva, enfermos y viejos sin techo que 

mueren por falta de atención de las instituciones a las que les compete el bienestar de los 

ciudadanos. Por servicios que hemos pagado y pagado a lo largo de nuestra vida productiva. 

Poblados enteros de hasta mil habitantes son totalmente desplazables/prescindibles: que se 

vayan o se vayan… todo el suelo, el agua y el aire son necesarios para la explotación privada 

y engordar fortunas privadas de unos cuantitos rapaces. Los grandes proyectos, la competi-

tividad, la extracción de minerales, petróleo, gas, construcción de oleoductos y gasoductos, 

supercarreteras de paga, aeropuertos, plazas vistosas, centros comerciales y tiraderos de 

desechos peligrosos. ¿Y el “Saber convivir” como cuarto pilar de la educación? Perdido e 

ignorado. Nada para comer… Más y más basura, pepenadores, desechos tóxicos altamente 

contaminantes para enterrarlos y envenenar el subsuelo y los mantos acuíferos, más y más. 

Es cierto, tenemos que aprender qué habremos de hacer con la cantidad de basura tóxica 

que producimos, pero ¿no sería más inteligente dejar de producirla? Acaso… ¿no sería más 

justo que los fabricantes (usualmente no mexicanos) que produjeron, anunciaron, distribu-

yeron y vendieron ese bien (mercancía) por todo el mundo como el último y mejor producto 

en su clase, se responsabilizaran de su reciclaje y en el peor de los casos del confinamiento 

seguro de los residuos tóxicos? 

Indudablemente la crudeza de los hechos descritos, merecería muchas revoluciones más y, 

tal vez, hasta el fusilamiento de los traidores a la humanidad de la que no parecen formar 

parte. Son chacales y asesinos. Pero no queremos violencia, queremos que quienes nos go-

biernan, nos protejan contra ella y si nos tocan demasiado de cerca, es muy fácil transitar del 

pacifismo a la violencia: todos somos capaces de cometer asesinato si tocan a quienes ama-

mos. Nos dice Eduardo Galeano (1998): “La violencia engendra violencia, como se sabe; pero 

también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo 

y la convierte en objeto de consumo” (pg. 157)41. Ese ha sido el legado de los horrores de 

principios del siglo XX: la industria de la violencia y la del espectáculo de la violencia como 

fuente de millonarios ingresos… para esos cuantitos. 

                                                           
41 Galeano, Eduardo. (1998). Patas arriba. La escuela del mundo al revés. México, Siglo XXI… Consultado el 

10 de octubre de 2015, en: http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/multimedia/2015/04/13/patasarriba.pdf 

http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/multimedia/2015/04/13/patasarriba.pdf
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Demandamos educación “De calidad, competencias, planes y programas” para formar hu-

manos pensantes, clamamos por la cultura y sólo nos ofertan espectáculos. ¿Qué PISA42 o 

pruebas de qué competencias han presentado y pasado nuestros gobernantes y altos fun-

cionarios, los presidentes municipales que se dan el lujo de gritar en la celebración de la 

Independencia “Viva doña Josefa Ortiz de Morelos”43? Para ellos las TIC´s son la panacea, son 

el todo que puede sacarnos de la ignorancia. Ajá: hundiéndonos más en ella. Ya no se van a 

necesitar maestros, y menos de los que han preparado tan mal; les dieron agua de su propio 

chocolate para arrastrarlos a las urnas en la elecciones intermedias (2015), porque los inte-

grantes del magisterio afiliados al sindicato más poderoso –y corrupto– del país se creyeron 

que la dichosa reforma educativa (más bien laboral, vía evaluación de sus habilidades docen-

tes) se suspendía: ¡ja!  

¿Fin de los conflictos magisteriales? Very simple my dear: desaparecer al magisterio, empe-

zando por el maestro rural: ¿qué no nos damos cuenta que ya no somos un país rural?  Somos 

mano de obra hambrienta. Así que mejor desparecer a todos los docentes y que un robot 

programado por alguna corporación internacional que nos venda el servicio más caro posi-

ble, sea el maestro perfecto de un “saber” uniforme, que desde el poder distribuya en la 

población hambrienta, la vocación obrera, esclava y servil: ¡todos obreros, todos obedientes, 

todos temerosos! No más seres pensantes. 

Trabajos sin derechos para las generaciones venideras. El propio Estado no cubre las presta-

ciones de ley a los más humildes de sus empleados (los que barren, los que trapean, los que 

contestan —a veces— algún teléfono, los mensajeros, etc.), los de los rangos inferiores. Ni 

servicios de salud, ni apoyo a la vivienda, ni al transporte, ni nada ¿De qué se quejan si tiene 

trabajo? Y esto ha ocurrido durante décadas, y se ha acentuado desde el Salinismo y su la-

mentable entreguismo al modelito neoliberal. 

                                                           
42 Programa Internacional de Evaluación de los alumnos, implementado por la OECD y en México manejado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Consultado 15 de octubre de 2015, en: 

http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa 
43 Espinosa, Verónica (Septiembre 16 de 2015). “¡Viva doña Josefa Ortiz de Morelos!”, exclama alcalde de 

Silao en el Grito. 16 de septiembre de 2015. Consultado el 20 de octubre de 2015 en Revista Proceso en línea: 

http://www.proceso.com.mx/?p=415562 

http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa
http://www.proceso.com.mx/?p=415562
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Las excluidos, las prisiones, los grupos con necesidades diferentes, las minorías étnicas o 

pueblos originales (como se los renombra ahora, para seguirlos ignorando) y otras… todos 

somos minorías, tribus objeto de maltrato, abuso y persecución por parte de quienes se su-

pone nos protegen, igual que por parte de quienes nos atacan son lo mismo, son los mismos.  

Evadirnos en sueños mediático-tele-dirigidos a la inactividad, a no pensar y sólo desear tener: 

NO SER. Viajeros en vacaciones vía simuladores. No conocer el mundo, no desear la libertad 

ni la igualdad ni la fraternidad. Seguimos aún en la Revolución Francesa (siglo XVIII), en la 

descolonización, el luchas por la independencia y la autodeterminación de los pueblos (siglos 

XIX, XX y XXI). ¡Y no termina! Guerras de bajo impacto, sordas, soterradas, encubiertas, sin 

prensa libre que nos informe con libertad y responsabilidad, toleradas porque son guerritas 

que no ocurren aquí, aunque en el “aquí” se las mantenga encubiertas.  

¡Que nadie lea, y si lo intenta: que no entienda! El pensamiento habrá de sufrir el más severo 

daño planetario para no mirar el resto de la devastación. A menos que… Despertemos del 

letargo en el que nos tienen prisioneros sin estar encerrados —aún. Los más que somos casi 

todos, tendremos que reconstruir las instituciones para que recuperen su cualidad de admi-

nistradoras del bien común, su definición como organizaciones que desempeñan una función 

de interés público, especialmente benéfico o docente. Pero necesitamos decir ¿cuál bien 

común, cuál interés público, benéfico o docente? A menos que nos sigamos creyendo el 

cuento de que quien nos gobierna, lo sabe. 

Y nosotros… ¿lo sabemos? Y ¿qué hacemos? Cierro esta viñeta con uno de los pensadores 

más lúcidos que hemos perdido recientemente, José Saramago (1998) 44: 

"Permitámonos pensar que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que 

les corresponden. Y no es de esperar que los gobiernos hagan en los próximos cincuenta 

años lo que no hicieron en éstos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la pa-

labra, con la misma vehemencia con que reivindicamos los derechos, reivindiquemos tam-

bién el deber de nuestros deberes".  

                                                           
44 Saramago, José. (1998). Parte de un breve discurso durante el banquete que siguió a la ceremonia luego de 

recibir el Premio Nobel de Literatura. Consultado el 10 de octubre de 2015, en: http://www.eluniver-

sal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/150617/la-carta-de-deberes-de-saramago-va-a-debate-en-mexico-imp 

http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/150617/la-carta-de-deberes-de-saramago-va-a-debate-en-mexico-imp
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/150617/la-carta-de-deberes-de-saramago-va-a-debate-en-mexico-imp
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Las cifras: discusión. 

En los números, tablas y gráficas que tan minuciosamente producen matemáticos, actuarios 

y expertos en estadísticas y en proyecciones a partir de datos “supuestamente” confiables, 

válidos, objetivos y veraces: todo parece claro: hacen un trabajo serio. Pero suelen mirar un 

pedacito del todo y casi siempre por encargo y bajo un esquema de contrato. Quienes paga-

mos al final de la fila de pagadores, somos invariablemente los ciudadanos. Los que no man-

damos nada, aunque exista un puñado de países donde mandan un poco más y consiguen 

un poquito más, no olvidemos que quien paga: manda. Mirar partecitas aisladas del todo 

inevitablemente ocasiona “sesgos” mayores o menores, más o menos graves: 1) en la forma 

de abordar los problemas que intentan estudiar, 2) en las herramientas que utilizan para 

medirlos, 3) en la traducción o interpretación y predicciones basados en los resultados obte-

nidos y 4) las formas de implementar la toma de decisiones de mejora, corrección o redirec-

ción de los problemas estudiados. Analizar las partes que integran un todo, sin abarcar las 

más posibles —tirándole al todo, digamos— es una metodología balcanizante que nos viene 

de la imperial y romana consigna del “divide y vencerás”.  

Ciertamente otras metodologías (investigación participativa, estudios de caso, multi, trans e 

interdisciplinares) son más complejas, tardadas y riesgosas porque abren cloacas, despiertan 

consciencias y señalan focos rojos. Implican un alto grado de capacidad de pensamiento abs-

tracto y sensibilidad social, no sólo financiera. Suelen estar integrados por diversos expertos 

en áreas diversas también, y no siempre —ni rápido— logran aterrizar en conclusiones de 

sencilla y pronta implementación. Al Estado y a los grupos de poder no les interesan estudios 

que permitan “ver” porque, para empezar, pareciera que no los comprenden. O tal vez sólo 

buscan es que nadie “vea” qué sucede y hacia dónde apunta el desarrollo de una región, un 

país, un continente, un planeta.  

Poderosos y gobernantes siempre tienen poco tiempo para entender y mucho menos para 

actuar por el “bien común”: quieren —y necesitan— “hacer” e impactar en el corto plazo, 

con soluciones u obras vistosas, de relumbrón populachero y, sobre todo, para su propio 

beneficio inmediato. Y hacen hasta lo imposible por evitar que sus atracos sean notorios 
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(mienten, engañan, seducen, compran, amenazan). La inmediatez es el único futuro visible 

a sus intereses personales, familiares y a los de sus amigos, tanto como para una buena parte 

de sus enemigos u oponentes, cuando ellos también tienen poder: político o geopolítico, 

económico o financiero y/o más armamento sofisticado. 

Hoy por hoy, en este México —y en otros muchos países— todo pareciera rojo: de sangre 

derramada, de peligro, de miedo, de impotencia, de fuego y estallido: los niveles de pobreza, 

exclusión y las oleadas de migración hacia países “desarrollados”… aumentan y parece que 

no se detendrán. Mientras, los que solicitan esos estudios parece que prefieren no ver (no 

saber, no escuchar: ¿acaso enterrar, o acaso son incapaces de entender?) las causas que hay 

detrás de los números que reportan los “estudios” encargados, y/o aquellos que les mandan 

otros organismos de vigilancia –y control– nacionales, regionales o mundiales.  

Y nosotros, los humanos, que nos sentimos tan superiores al resto de la fauna (homo sapiens 

sapiens), no dejamos de ser parte de ella, quizás el pico de la pirámide, pero fauna al fin 

porque estamos conformados por las mismas sustancias aunque seamos la especie más 

“avanzada”. También somos la que más lastima, daña y devasta, no sólo a su prójimo, sino a 

la biósfera completa de la que dependemos para seguir existiendo. En México, a dos años 

del retorno de los saurios al poder —pido perdón a los extintos dinos—, Carlos Acosta 

(Agosto, 2015)45 cita y analiza cifras de INEGI (16 de julio de 2015) y del (CENEVAL), que 

indican que en los primeros dos años de gobierno de la actual administración se sumaron 

dos millones más al grupo de mexicanos hambrientos (dos por minuto). 

Por otra parte, Oxfam (2015)46, reporta que en México hay 55.3 millones de personas en 

condición de pobreza. Y refiere que en 2014 a nivel global las 85 personas más ricas contro-

laban tanta riqueza como la que se distribuye entre la mitad más pobre de la población mun-

dial (3.5 mil millones de personas); pero en 2015 el número de ricos del mundo se redujo a 

80, no así el tamaño de la riqueza que acumulan. 

                                                           
45 Acosta Córdova, Carlos (Ag. 2, 2015). Saldo del gobierno reformista: dos millones más de pobres. Proceso, 

No. 2022, pp 28-30. Consultado el 13 de septiembre de 2015, en http://www.expresionlibre.org/main/escogi-

das-de-proceso/saldo-del-gobierno-reformista-dos-millones-mas-de-pobres 
46 Esquivel Hernández, Gerardo. (Junio, 2015) Desigualdad extrema en México. Concentración del poder eco-

nómico y político. Oxfam México. México, D. F. pg.5. Consultado el 20 de agosto de 2015, en: http://cambia-

lasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf 

http://www.expresionlibre.org/main/escogidas-de-proceso/saldo-del-gobierno-reformista-dos-millones-mas-de-pobres
http://www.expresionlibre.org/main/escogidas-de-proceso/saldo-del-gobierno-reformista-dos-millones-mas-de-pobres
http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf
http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf
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Entre 2007 y 2012 el número de millonarios en México creció 32%, mientras que en el mundo 

y para el mismo periodo, el número de millonarios se redujo en un 0.3%. En México más de 

veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta básica (Oxfam, 2015)47; y 

cita al Global Wealth Report (2014) al referir que el 10% de los más ricos de México concentra 

el 64.4% de la riqueza del todo el país48. 

Con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2014, publi-

cada el 16 de julio de 2015) elaborada cada dos años por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), así como de los resultados de evaluaciones del Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), citadas por Carlos Acosta Córdova 

(Agosto, 2015), coinciden en que se ha venido experimentando una paulatina y cada vez más 

acentuada reducción del ingreso y/o la capacidad adquisitiva en el “90% de los hogares me-

xicanos […], peor que en 2008 al inicio de la gran crisis financiera internacional de la que el 

mundo aún vive sus secuelas” 49. La caída de inversión pública (es decir: del capital que viene 

del trabajo de los individuos que conforman la Nación y que administra el Estado) ha llegado 

a niveles del año 1940: anda por el 3.9% del PIB, cuando en 1981 alcanzó el 12%. 

 

Conclusiones. 

Es posible hacer libros y libros de cifras y citar fuentes disponibles de manera abundante, 

provenientes de medios masivos, impresos y/o digitales que pierden vigencia apenas se los 

publica. No parece terminar la avalancha de datos: el Índice Global de Impunidad (IGI) de 

2015 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que evaluó a 59 países 

miembros de la ONU50 reporta que México es el segundo país con mayor índice de impunidad 

global, apenas después de Filipinas. Cifras y cifras, datos y más datos, no muy cercanas a los 

ojos y estrategias de búsqueda de la mayoría del pueblo mexicano, por mucho que cacara-

queen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus decenas de 

                                                           
47 Íbid, pg.7 
48 Íbid, pg.7 
49 Op cit, pg.28  
50 CNN-M´xico (21 de abril de 2015). México el segundo país con mayor índice de impunidad. Consultado el 

15 de octubre de 2015, en: http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/04/21/mexico-el-segundo-pais-con-

mayor-indice-de-impunidad-global 

http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/04/21/mexico-el-segundo-pais-con-mayor-indice-de-impunidad-global
http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/04/21/mexico-el-segundo-pais-con-mayor-indice-de-impunidad-global
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modificaciones y reglamentaciones: el caso es que la información que necesitamos no está 

disponible de manera fácil, clara, ni ordenada. Esta ley vino precisamente a obstaculizar aún 

más el acceso a datos que nos importan y afectan a todos. Y para ello se creó otra institución 

completa (antes IFAI, ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales-INAI) y sus réplicas en cada estado, con funcionarios, ins-

talaciones, teléfonos, prestaciones (etcétera) muy bien pagados.  

A gobernantes, funcionarios, altas burocracias e instituciones que hacen encuestas y elabo-

ran análisis financieros, delincuenciales, de bienestar social ¿les pagan quienes ahí los colo-

caron? No, también a ellos les pagamos con las cargas impositivas de nuestros suelditos o de 

las ganancias —las haya o no— de los micro negocios en proceso de extinción, y nadie nos 

preguntó si nos parecía el ensanchamiento y engorda de las altas burocracias. Los datos nu-

méricos se nos presentan como una fotografías nebulosas, no comprensible para la mayoría 

de los mexicanos; y luego de decenas de trámites burocráticos, esperas en teléfonos que 

nadie contesta: nos queda hacer uso de las empoderadas y, supuestamente infalibles Tec-

nologías de Información y Comunicación (TIC’s).  

¿Cuáles y cuántas de las instituciones surgidas a favor de lo humano y del bien social, se 

habrán ido deformando hasta convertirse en su contrario? Porque la palabra “institución” 

incluye per se a organizaciones que surgieron desde su fundación, para “incrementar y me-

jorar el bienestar” de determinados grupos, pero como ya vimos también se trata de aquellas 

que se conformaron “contra el hombre”, en lo particular y en lo general (crimen organizado, 

mafias, porros, esquiroles, guantes blancos, algunos cuerpos policíacos conocidos y desco-

nocidos, traficantes de personas, de órganos, de sustancias “prohibidas” o “controladas”, de 

especies en extinción, de recursos no renovables, de sustancias dañinas, vendedores de pa-

raísos y de tumbas/fosas, basureros de desechos tóxicos y hasta de boletos falsos de avión), 

pero siempre a favor de ciertos individuos que “controlan” dichas instituciones no legítimas 

y/o que sirven a intereses de personas e instituciones con más poder. 

Si los seres vivos (flora y fauna) padecen hambre por falta de nutrientes, carencia de agua no 

contaminada, desaparición de especies menores que conforman su cadena alimenticia, la 

flora se degrada, los suelos se vuelven improductivos, erosionados y contaminados: la tierra 
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es devastada (sequías, inundaciones, erosiones, suelos desnutridos, plagas). Y entre la fauna 

se desatan luchas por los recursos escasos, dañinos o insulsos. Y entra la fauna humana tam-

bién: guerras, ocupaciones, fanatismos, desplazamientos, matanzas... exterminios. Es decir, 

se extinguen, mueren por depredación, epidemias o extenuación. O migran por carencias 

intolerables, inseguridad, sobrevivencia amenazada. Estos fenómenos ¿son regulados o “me-

ramente” circunstanciales? Me inclino a la primera propuesta, son regulados. Parece tratarse 

de despoblar grandes extensiones de tierra, fomentar las aglomeraciones metropolitanas y 

que el blanco sea fácilmente ubicable en caso de que se requiera destruirlo.  

De esta forma el territorio deshabitado es plenamente sujeto de compra-venta-renta, oferta 

y demanda, sin que los hambrientos lo noten. Tener a la población aglomerada es una estra-

tegia peligrosa, pero mucho más proclive al accidente, al embate inexplicable y amoral de la 

naturaleza (¿?). Una naturaleza cada vez más controlada desde laboratorios distantes, de 

muy difícil, si no es que imposible, rastreo. Pero ¿acaso estoy hablando de genocidio? Sí. Si 

no asumimos, cada uno, las responsabilidades y deberes que como seres humanos nos co-

rresponden; y en la vida diaria aprendemos a convivir y a ser solidarizamos con el vecino, con 

el que no come, con el perro de la calle, con el enfermo y el viejo, con el que no entiende lo 

que lee o con el que no sabe leer, con el niño de la calle, con quienes tienen necesidades 

diferentes y tomamos una postura definida frente a la caterva de ladrones y criminales que 

pretenden que sigamos creyendo que “trabajan” por nuestro bien. 

Los siguientes párrafos finales, son las conclusiones de un colectivo local sobre permacultura 

celebrado el 18 de octubre de 201551, sirvan para levantar el enconado y paranoide ánimo 

de los párrafos previos: 

“El horizonte es nuevo donde las ciencias sociales cierran los ojos —o no pueden o no les 

permiten abrirlos—, se abren panoramas de lucha, educación, sustentabilidad y batallas del 

aula hacia las calles. Es algo que ya defendemos en pequeños grupos y pequeños lugares 

                                                           
51 Porque los veo, lo creo, como parte que soy de este colectivo (Casa Tiyahui) y de algunos otros. 
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desde hace muchas décadas. Los grupos y sus causas se multiplican y son cada vez más evi-

dentes y difíciles de controlar para quienes ostentan el poder: estamos aquí y en todas par-

tes, somos más, somos casi todos. Hombro a hombro, con un pie en la tierra y el otro en el 

cielo. Entendamos bajo el análisis y la organización de los procesos sociales y de ahí camine-

mos como colectividad, tan juntos como podamos, hacia un mundo más humano: desarro-

llando lo humano y humanizando el desarrollo. Dignificando y recuperando lo más impor-

tante que tenemos: la vida misma. No estamos solos, siempre hay alguien que nos respalda 

y, aunque caminemos por diferentes caminos, siempre hemos de llegar al mismo lugar: la 

comunidad. 

“Cuando veo a algunos integrantes de las nuevas generaciones, quiero creer que sí hay re-

levo en la lucha: « ¿quién dice que ya todo está perdido?». El camino es largo y arduo, y 

aunque queramos comernos al mundo por algo hemos de comenzar, paso a pasito; cuestión 

de perseverancia y no de velocidad. Con fundamento en la unión, así: diferentes, diversos y 

extraños, unidos en un acto transformador, como aquellos retazos que forman colchas, do-

blándonos bien para caber todos: un mundo lleno de mundos. Conectemos la fuerza, la hu-

mildad y la voluntad de cuantos nos preceden en esta dirección de humanismo.  

“Trabajemos en colectividad, con la gente, desde la gente y por la gente, en horizontalidad e 

igualdad: Todos somos la fuerza que mueve al mundo; hagamos comunidad con actitud po-

sitiva, con voluntad de trascendencia. Hablemos de crear y estimular: conciencias y significa-

dos. No paremos, no nos cansemos y no cedamos. Tu resistencia y mi resistencia hacen for-

talezas que cosechan paz. Tú, yo; nosotros pensando a los demás como otros seres y no 

como cosas o medios, para recuperar lo humano en el animal que somos. Conectando, te-

jiendo redes con trama y urdimbre humanas”.  

El cambio es ahora o corremos el riesgo de que nuestra especie, se le pase el momento. 
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¿HAY COMPATIBILIDAD ENTRE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA ECONOMÍA DEL CO-

NOCIMIENTO? 

 

 

 

 

 

 

La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos.  

Francis Bacon 

 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) protagonizan lo que podría deno-

minarse la Tercera Revolución Industrial y constituyen un instrumento de capital importancia 

en nuestra sociedad, la ya conocida como Sociedad del Conocimiento, que está en continuo 

cambio en la Era Digital y Era de la Sociedad de la Información y la Comunicación. Por lo 

tanto, debemos ser capaces de adaptarnos a los nuevos cambios que van surgiendo para 

responder a las nuevas necesidades acaecidas. Por consiguiente, el impacto que las TIC tie-

nen, a día de hoy en la Sociedad del Conocimiento, es prácticamente indiscutible así como 

sus efectos en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, no debemos olvidar la necesidad 

de seguir trabajando para reducir la Brecha Digital que impera en muchos lugares. Es evi-

dente que estamos ante un nuevo paradigma social y generacional en el que la forma de 

comunicarse e interactuar, la gestión del conocimiento y el flujo de información cambian a 

un ritmo vertiginoso. Por ende, el término conocimiento que da nombre a la sociedad impe-

rante actualmente, es susceptible de análisis. De hecho, el concepto o idea de conocimiento 

ya preocupaba a filósofos de la antigüedad grecolatina como Sócrates, Platón o Aristóteles y 

que hoy, incluso, sirve para etiquetar a un tipo de sociedad. Así pues, el alcance y propósito 

de este trabajo no es otro que el de analizar y comprobar si existe compatibilidad entre la 

Marta Pagán Martínez 

Universidad Estadual Paulista – UNESP 
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sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. Ofreciendo, asimismo una revi-

sión del estado de la cuestión en este ámbito de estudio, a nivel nacional e internacional y 

proyectar las conclusiones tras el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave: Sociedad del Conocimiento, Economía del conocimiento, Era digital, Brecha 

digital, TIC, Información y Comunicación. 

 

Abstract 

The information and communications technology (ICT) are responsible for what could be 

called the Third Industrial Revolution and constitute an instrument of cardinal importance in 

our society, the well known Knowledge Society, which is continuous change in the Digital Age 

and the Age of the Society of Information and Communication. This way, we must be able to 

adapt to new changes emerging to meet the new needs appearing. Therefore, the impact 

that ICT has today in the Knowledge Society, it is almost undeniable, so his effects in most of 

the societies are. However, we must not forget the need to continue working to reduce the 

Digital Division that prevails in many places. It is evident that this is a new social and genera-

tional paradigm in the way people communicate and interact, knowledge management and 

flow of information changes very rapidly. Therefore, the term knowledge, which gives its 

name to the currently prevailing society, is susceptible of analysis. In fact, the concept or idea 

of knowledge-worried philosophers of Ancient Greece and Rome as Plato or Aristotle and 

today even serves to label a type of society. This way, the scope and intention of this work is 

not other one than to analyze and check for compatibility between the knowledge society 

and the economy of the knowledge. Also offering a review of the situation of the question in 

this area of study, at a national and international level, and project the conclusions after the 

analysis of the obtained result. 

Key words: Knowledge Society; Knowledge economy; Digital Age; Digital Divide; ICT; Infor-

mation and Communication 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) protagonizan lo que podría deno-

minarse la Tercera Revolución Industrial y constituyen un instrumento de capital importancia 

en nuestra sociedad, la ya conocida como Sociedad del Conocimiento, que está en continuo 

cambio en la Era Digital y Era de la Sociedad de la Información y la Comunicación. Por lo 

tanto, debemos ser capaces de adaptarnos a los nuevos cambios que van surgiendo para 

responder a las nuevas necesidades acaecidas. Por consiguiente, el impacto que las TIC tie-

nen al día de hoy en la Sociedad del Conocimiento, es prácticamente indiscutible así como 

sus efectos en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, no debemos olvidar la necesidad 

de seguir trabajando para reducir la Brecha Digital que impera en muchos lugares.  

Es evidente que estamos ante un nuevo paradigma social y generacional en el que la forma 

de comunicarse e interactuar, la gestión del conocimiento y el flujo de información cambian 

a un ritmo vertiginoso. Por ende, el término conocimiento, que da nombre a la sociedad im-

perante actualmente, es susceptible de análisis. De hecho, el concepto o idea de conoci-

miento ya preocupaba a filósofos de la antigüedad grecolatina como Sócrates, Platón o Aris-

tóteles y que hoy, incluso, sirve para etiquetar a un tipo de sociedad.  

Así pues, el alcance y propósito de este trabajo no es otro que el de analizar y comprobar si 

existe compatibilidad entre la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento. 

Ofreciendo, asimismo, una revisión del estado de la cuestión en este ámbito de estudio, a 

nivel nacional e internacional y proyectar las conclusiones tras el análisis de los resultados 

obtenidos. Dicho análisis que será presentado desde distintos enfoques, ya que se estudian 

principalmente el origen de la sociedad del conocimiento, la evolución del término “conoci-

miento”, la evolución de la Sociedad del Conocimiento, los pilares esenciales que sustentan 

un nuevo modelo económico conocido ya como Economía del Conocimiento, las caracterís-

ticas fundamentales de la Sociedad del Conocimiento, lo que reflejan las distintas termino-

logías empleadas a lo largo del tiempo para referirse a este nuevo modelo social, las efectos 

de la brecha digital y se analiza también la importancia de las TIC e Internet en este modelo 

económico y social. Finalmente, se reflexiona sobre las perspectivas de desarrollo y evolución 
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futura de la Sociedad del Conocimiento en el contexto de la Economía Basada en el Conoci-

miento, al preguntarnos ¿hacia dónde se encamina la Sociedad y Economía del Conoci-

miento?   

 

 

1. ¿SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO O SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? 
 

Muchos conciben el término “Sociedad de la Información” (SI) como un equivalente al 

de “Sociedad del Conocimiento” (SC). Así, para saber qué denominación es la más adecuada 

se hace necesario analizar ambos conceptos y buscar su origen de los mismos. 

El término “Conocimiento” está ligado a una serie de transformaciones sociales, culturales y 

económicas en las sociedades contemporáneas. Así, al estudiar este concepto podemos ana-

lizar, a su vez, las transformaciones que se van produciendo e intentar predecir qué ocurrirá 

en el futuro. La Sociedad del Conocimiento evoluciona y se adapta de una forma determi-

nada en cada contexto socio-geográfico y no en todos los lugares se denomina de la misma 

forma, para unos es “Sociedad del conocimiento”, para otros “Sociedad de la información”, 

“Sociedad del saber”, etc. Parece que el uso del término Sociedad del conocimiento es más 

utilizado por Manuel Castells, siendo a su vez el padre del término “Sociedad red”.  

En este contexto y ante el despliegue terminológico surge un debate sobre qué concepto 

utilizar, es decir, sobre la adecuación del uso de estas terminologías (“Sociedad del informa-

ción”, “Sociedad del conocimiento”, “Sociedades del saber”, “Sociedad red”, “Trabajadores 

del conocimiento, Economía del conocimiento”, “Sociedades del saber”, o como nosotros 

preferimos llamarla Sociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento (SICC), 

etc.) Incluso, es preciso distinguir entre conocimiento, saber, información y datos. En las len-

guas latinas centra a su vez el debate en la distinción entre “saber” y “conocimiento” pues 

ambos términos se traducen por el anglicismo o término inglés knowledge. Así, mientras que 

para los países de lengua anglosajona es un único término para definir ambas ideas, en los 

países hispanoparlantes se recurre a dos acepciones o términos ya que para nosotros tienen 

connotaciones diferentes. Quizá esto estriba en indagar para conocer cómo conciben su 
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realidad las distintas culturas, pues dependiendo de eso se utilizan unas palabras o vocabu-

lario determinado para expresar nuestra concepción de la realidad.  

La acepción o término “Conocimiento” alude a un entendimiento o visión más amplia, gene-

ralizada, analítica y razonada, se asocia más con la noción de entendimiento, razón e inteli-

gencia (RAE, 2014)52. Por el contrario el término “Saber” hace referencia a un grado más 

elevado de conocimiento, más profundo y con mayor certeza (RAE, 2014)53. Sin embargo, en 

español, generalmente es más utilizado el término “conocimiento”. En su acepción inglesa 

ambos términos son sinónimos54. Así, se abre a su vez un debate en relación a la noción de 

Saber y la de Conocimiento en el que no profundizaremos ahora, pero del que acabe resaltar 

que ambos términos proceden del anglicismo Knowledge Society.  

El término “Sociedad del conocimiento” es más utilizada en el ámbito académico y se suele 

utilizar como una “alternativa” al de Sociedad de la información. Aquí se ha prefiero usar 

ambos términos no como sinónimos o alternativos sino como algo que se complementa y la 

ausencia de uno deja cojo a la definición porque cada término hace alusión a unas caracte-

rísticas determinadas. Así, hablaremos de Sociedad de la Información, la Comunicación y el 

Conocimiento (SICC), no como sinónimos, sino como términos que se complementan y que 

permiten, de algún modo, describir a la sociedad del momento. Por consiguiente, cuando 

hablamos de SC y SI hacemos alusión, ineludiblemente, a todas las transformaciones que se 

producen en el seno de esta sociedad, que la van marcando a su vez, haciéndole innovar y 

evolucionar y cuya vía de transmisión es Internet, cuyo efecto más inmediato e importancia 

en la vida del hombre puede ser equiparado con el impacto que tuvo en la vida humano de 

la sociedad industrial la invención de la primera máquina de vapor, del teléfono, de la radio, 

del cine, de telégrafo, de la electricidad o del motor eléctrico.  

                                                           
52 Véase la definición de “conocimiento” según DRAE http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=conoci-
miento (Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario de la 

lengua española, 23.ª ed., Edición del Tricentenario, [en línea]. Madrid: Espasa, 2014) 
53 Véase la defunción de “saber” y “sabiduría” según DRAE http://lema.rae.es/drae/  (Real Academia Es-
pañola, Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 
Edición del Tricentenario, [en línea]. Madrid: Espasa, 2014) 
54 Véase la definición de “knowledge” según WordReference y Collins http://www.wordrefe-
rence.com/es/translation.asp?tranword=knowledge  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=conocimiento
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=conocimiento
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://lema.rae.es/drae/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=knowledge
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=knowledge
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El uso de las distintas terminologías o nociones empleadas para intentar definir a las socie-

dades de la Era Digital y Era de la Información, estarán en función de cómo se concibe la 

realidad del momento, cómo se la identifica y cómo es caracterizada. Unos términos articu-

lan o aluden a una perspectiva de sociedad enérgica y con fuertes capacidades.   

Para profundizar en el concepto actual de “Sociedad del Conocimiento”, es necesario remon-

tarse al pasado para saber qué entendían por “Conocimiento”, pues ya desde la antigüedad 

queda constancia de la existencia de escribas, historiadores, filósofos y científicos que se 

interesaron por la noción de conocimiento y por el empleo de dicho término. Así, desde la 

antigüedad grecolatina, empezó a preocupar la noción de “Conocimiento”, desde Sócrates, 

pasando por su discípulo Platón que a su vez fue maestro de Aristóteles. Es algo que siempre 

ha preocupado al hombre. Sin embargo, la concepción de conocimiento ha ido variando a lo 

largo del tiempo y el espacio, a medida que se iban produciendo cambios y se concebía la 

realidad de una forma determinada.  

Por tanto, cabe hacer un breve repaso histórico sobre el uso de algunas nociones (SI y SC), 

ya que el término SI ocupa un lugar preeminente en los últimos años debido a que comenzó 

a utilizarse en el ámbito de las políticas oficiales de los países más desarrollados, a lo que se 

sumó la celebración de una Cumbre Mundial que llevaba el nombre de Sociedad de la Infor-

mación (CMSI). Así, algunos sociólogos y estudiosos entendidos en la materia han realizado 

un repaso histórico para conocer y analizar los orígenes de la noción de SC y SC, entre los 

que podemos destacar a Luisa Montuschi, Manuel Castells o a Krüger entre otros. 

Luisa Montuschi55, hace un repaso por los orígenes de la noción de SC. Comienza nombrando 

a Friedrich Hayek (194556; 193657) ya que algunas ideas sobre SC aparecían en sus artículos 

donde expone ideas que fueron revolucionarias en el momento en que se escribieron y son 

básicas para comprender lo que denominamos actualmente como SC, puesto que señalaba 

                                                           
55 MONTUSCHI, L. Datos, Información y Conocimiento. De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Co-
nocimiento.  
56 HAYEK, F. (1945). The Use of Knowledge in Society. In American Economic Review, XXXV, Nº 4. 
57 HAYEK, F. (1937). Economics and Knowledge. Economica, IV, nueva serie. 
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que el sistema económico más eficiente sería aquel capaz de utilizar completamente el co-

nocimiento existente. También destaca a Adam Smith y Alfred Marshall58, ya que ambos ha-

blan sobre la importancia que tienen el conocimiento a nivel socioeconómico. Asimismo, 

puntualiza que nueve años antes, C. Handy hablaba ya de unos conceptos “claves” para lo 

que más tarde sería el uso del término Sociedad del Conocimiento (HANDY, 1984)59. Sin em-

bargo, el primero en utilizar el término Sociedad del Conocimiento fue Peter Drucker en 

199360, en cuya obra deja claro que para él el surgimiento de la SC puede situarse contex-

tualmente a finales de la II Guerra Mundial61. 

Más tarde, vuelve a proliferar el uso del término SI cuando Internet y las TIC´s empiezan a 

insertarse en la vida del hombre hasta que hoy día ocupa un lugar hegemónico en las socie-

dades. Un término que fue protagonista en las reuniones del G7 en 1995 y del G8. Incluso, 

en los foros celebrados por la OCDE y los países miembro de la CE emplean este término, 

llegando hasta el ámbito gubernamental de los EEUU, la Unión Internacional de Telecomu-

nicaciones a partir de 1998,  la ONU y la CMSI de 2003 y 2005. Pero la proliferación del uso 

de este término, quizá no fue aleatorio, sino que más bien estaba ligado a un contexto ideo-

lógico y político determinado que pretendía lograr la autorregulación y apertura de los mer-

cados a nivel mundial. Algo que apoyó el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial62 y la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la idea de reducir las divisiones 

socioeconómicas entre pobres y ricos. Pero es evidente que estas políticas no han hecho sino 

agravarlas más todavía. De hecho muchos países sufren una profunda crisis y demandan un 

cambio en las políticas socioeconómicas que verdaderamente acaben con las injusticias so-

ciales.  

Seguramente, fueron los sofistas y atomistas, como señala Montuschi, así como Sócrates y 

                                                           
58 Marshall, a finales del siglo XIX, señalaba en Principles of Economics que “el conocimiento es nuestro más 
poderoso motor de producción”. 
59 HANDY, C. (1984). The Future of Work, Basil Blackwell. 
60 DRUCKER, P.F. (1993). La Sociedad Poscapitalista. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. (Original: DRU-
CKER, P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Oxford: Butterworth Heinemann) 
61 Druncker subrayaba la necesidad de generar una teoría económica en la que el conocimiento se sitúa en el 
centro de la producción de la riqueza y puntualizaba que lo más relevante no era la cuantía de conocimiento, 
sino la productividad. 
62 Banco Mundial (2009): The Knowledge Assessment Methodology. 
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su discípulo Platón (c.428-c.347 a.C.) los que hablaron por primera vez de la idea de conoci-

miento y establecieron una teoría.  De hecho, la palabra conocimiento procede del término 

griego “Episteme” (conocimiento) y “Logos” (razón)63. Más tarde, Aristóteles (384-322 a.C.), 

concuerda con su maestro Platón en la concepción del conocimiento abstracto como algo 

superior a cualquier otro tipo de conocimiento, aunque no está de acuerdo con Platón en el 

método más adecuado para alcanzar ese conocimiento.  

Otros  que también se preocuparon por este término tan controvertido y objeto de diversas 

teorías a lo largo de la historia fue santo Tomás de Aquino (1225-1274) en la Edad Media que 

siguió la ideología aristotélica; René Descartes (1596-1650) quien escribió a principios del 

Siglo XVII sobre el “racionalismo” y sólo reconoce como conocimiento (scientia) lo que puede 

ser admitido con prueba irrefutable; John Locke64 (1632-1704) quien cree que el acceso al 

conocimiento solo se puede dar mediante la observación de los objetos externos (sensacio-

nes) y mediante la observación del procesamientos y actuaciones  internas de la mente (re-

flexión)65; David Hume (1711-1776) con su “escepticismo” al considerar que nada puede ser 

conocido y por tanto es imposible acceder al conocimiento de “…verdades generales que 

vaya más allá de lo experimentado” (Montuschi); Emanuel Kant (1724-1804) que mezcló el 

racionalismo y el escepticismo; Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), con una postura racio-

nalista66; Edmundo Husserl (1859-1938) que señalaba que el conocimiento es tal y como los 

                                                           
63 Sócrates y Platón creían que el conocimiento es algo alcanzable y las ideas son objetos del conocimiento. 
Además, Platón distinguía entre conocimiento y meras opiniones plausibles, recordemos la alegoría de la ca-
verna de Platón donde el mundo de las sombras simboliza el mundo físico de las simples apariencias y el ascenso 
al mundo exterior, el mundo del sol (símbolo de la luz, sabiduría y conocimiento) encarna o representa el ver-
dadero o auténtico conocimiento. Además consideraba que el conocimiento es algo innato, que habita en la 
persona y por ello no puede ser transmitido a otra persona. (Véase MONTUSCHI, L. Datos, Información y Cono-
cimiento. De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento) 
64 LOCKE, J.(…) Essay Concerning Human Understanding.  
65 Locke es considerado por muchos como el fundador de la “Teoría del Conocimiento”. 
66 Hegel sostenía que se puede “alcanzar el conocimiento certero de la realidad con carácter absoluto equipa-
rando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia. Introduce así el enfoque histórico en el 
análisis del conocimiento.” (Véase MONTUSCHI, L. Datos, Información y Conocimiento. De la Sociedad de la 
Información a la Sociedad del Conocimiento) 
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seres humanos lo experimentan o lo viven; John Dewey (1859-1952)67. En el siglo XX podría-

mos destacar a Ludwig J.J. Wittgenstein (1889 –1951) y su “Positivismo lógico68”.  

Así, pese a este somero repaso por la historia, podemos ver cómo el hombre se ha preocu-

pado por el conocimiento en lo que respecta a su origen, clasificación, acceso o verificación. 

A medida que se han ido produciendo cambios se ha ido modificando la percepción de co-

nocimiento y las teorías al respecto.  

En 2006 el sociólogo Karsten Krüger, también hace un repaso por los orígenes históricos de 

la noción de “Sociedad del Conocimiento” y señala que sus comienzos se remontan hacia los 

años 60 del siglo XX, que es cuando comienzan a estudiar los transformaciones acaecidas en 

las “sociedades industriales”, acuñándose el término de “sociedad post-industrial”. (Krüger, 

2006)69 Así, siguiendo a Krüger, destacaremos a Drucker, a quien se le atribuye el origen de 

la idea de “Sociedad del Conocimiento” puesto que habló sobre gestión empresarial e incluso 

se le atribuye a él previamente la acuñación del término “Trabajador del conocimiento”. Ade-

más vaticinó el surgimiento de un nuevo estrato social de lo que él denominó como “Traba-

jadores del conocimiento” (Drucker, 1959)70 y que nos dirigíamos hacia una sociedad de co-

nocimiento (Drucker 1969)71, una sociedad basada en una modelo socioeconómico en el que 

el conocimiento se convierte en el principal agente de productividad reemplazando al mo-

delo económico tradicional basado en el capital, trabajo y materias primas como fuentes de 

“productividad, crecimiento y desigualdades sociales” (Drucker, 199472; Krüger, 2006).  

                                                           
67 DEWEY, J. (1960) On Experience, Nature, and Freedom. Representative Selections. Edited. Indianapolis/New 
York: Bobbs-Merrill.  Dewey “cuestionó la idea de que el conocimiento fuera principalmente conocimiento teó-
rico. Argumentó que la experiencia es una interacción entre un ser humano y su entorno”. (Véase MONTUSCHI, 
L. Datos, Información y Conocimiento. De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento) 
68 “El positivismo lógico sostiene que únicamente existen dos tipos de proposiciones significativas: las de la 
lógica y de la matemática por un lado y las de las ciencias empíricas por el otro”. (Véase MONTUSCHI, L. Datos, 
Información y Conocimiento. De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento) 
69 KRÜGER, Karsten (2006): El Concepto de “Sociedad Del Conocimiento”. En Revista Bibliográfica de Geografía 
y Ciencias Sociales  (Serie documental de Geo Crítica). Universidad de Barcelona  ISSN: 1138-9796. Depósito 

Legal: B. 21.742-98. Vol. XI, nº 683, 25 de octubre de 2006. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-
683.htm  
70 DRUCKER, P. F. (1959). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper. 
71 DRUCKER, P. (1969). The Age of Discontinuity; Guidelines to Our changing Society. New York: Harper and Row. 
72 DRUCKER, P. F. (1994). The Age of Social Transformation. En The Atlantic Monthly, Vol. 273, N. 11, Boston.  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm
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Más tarde el sociólogo D. Bell centró su punto de mira en el estudio de la “sociedad post-

industrial”, una sociedad basada en una economía de servicios con personal profesional téc-

nicamente cualificado y no de productos. Una sociedad basada en la ciencia, educación y 

servicios (Bell, 1973; 2001)73. Es como una sociedad “orientada hacia el progreso tecnológico 

y la evolución tecnológica” y “centrada en los servicios” (Krüger, 2006). Así, el origen del uso 

de SC se remonta a 1973, cuando Bell  comenzó a utilizar en su libro el término “Sociedad de 

información”. Bell señaló que el “eje” esencial de la sociedad post-industrial, sería el “cono-

cimiento teórico” y apuntó que aquellos servicios basados en el conocimiento deberían com-

poner la estructura principal de la nueva economía y sociedad basadas en la información. 

(Bell, 1976)74. 

Actualmente se usa como sinónimo de la noción “Sociedad del conocimiento” el de “Socie-

dad de la información” o “Sociedad red” como indica Krüger, quien consideró que el término 

“Sociedad de la información” se emplea cuando se hace referencia a los aspectos tecnológi-

cos de la misma y a sus efectos en el crecimiento económicos y laborales (Krüger, 2006)75. 

Es más, observa que en Europa se tiende a sustituir la noción de Sociedad de la Información 

por la de Sociedad del Conocimiento (Stehr, 199476; Stichweh, 199877; Willke, 199878), de lo 

que se deduce que hay un cambio en la forma de concebir a la sociedad y que claramente 

describe su estructura social, económica, laboral y educativa.79  

                                                           
73 BELL, D. (2001): El advenimiento de la sociedad post-industrial. Un intento de pronosis social.Madrid. Alianza 
Editorial (Original norteamericano, 1973). 
74 BELL, D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth, Per-

egrine. London: Heinemann.  
75 Véase Initiative Informationsgesellschaft Deutschland (http://www.iid.de), Enquete-Kommission "Zukunft 

der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" del Parlamento 
alemán (Deutscher Bundestag 1995 (http://www.iid.de/enquete/index.html) y Multimedia-Enquete-Kommis-
sion del Parlamento regional (Landtag) de Baden-Württemberg (1995) (http://www.iid.de/informatio-
nen/bw_enq/index.html) 
76 STEHR, N. (1994). Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp. 
77 STICHWEH, R. (1998). Raum, Region und Stadt in der Systemtheorie. Soziale Systeme, 4 (2) 
78 WILLKE, H. (1997). Systemisches Wissensmanagement. Stuttgart: UTB/Lucius & Lucius. 1998. 
79 Véase los documentos del Parlamento de Baden-Württemberg (http://www.landtagbw.de/Dokumente/) y 
Zukunftskommission Gesellschaft, 2000 (http://www.badenwuerttemberg.de/zukunftskommission/) 

http://www.iid.de/
http://www.iid.de/enquete/index.html
http://www.iid.de/informationen/bw_enq/index.html
http://www.iid.de/informationen/bw_enq/index.html
http://www.landtagbw.de/Dokumente/
http://www.badenwuerttemberg.de/zukunftskommission/
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Asimismo, debemos destacar la distinción que hizo Manuel Castells80 sobre término Socie-

dad del Información y Sociedad del Conocimiento. Para él la diferencia estriba en que el pri-

mer término, “Información”, hace referencia al modo en que se organiza la sociedad para 

crear, procesar y transmitir la información generada, una información que es además un ins-

trumento de poder y de producción, pues a las pruebas nos remitimos, solo hay que ver el 

efecto que tienen Internet, el gigante Google o las redes sociales (generadores, captadores, 

procesadores y transmisores de datos o información) en la sociedad actual y como incluso 

son utilizados como herramientas o mecanismos por las empresas para generar ingresos, 

cómo se desarrollan aplicaciones o herramientas informáticas como Google Analytics, Goo-

gle AdWords, etc., para controlar y gestionar la información, aumentando —testadamente—

los ingresos de cualquier empresa y vendiendo mejor sus productos.   

Castells, habla de “Sociedad Red” como un término entre Sociedad del Conocimiento y So-

ciedad de la Información. Castells distingue entre información e informacional, el primer tér-

mino alude a la comunicación del conocimiento (algo esencial en cualquier sociedad); el se-

gundo término hace alusión al “atributo” de una forma concreta de organización social 

donde generar, procesar y transmitir información es la base de su productividad y poder, 

debido a la introducción de las nuevas tecnologías (Castells, 1996. Vol. 1 p. 47)81. Además, 

apunta que “El conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos 

de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto grado de cono-

cimiento y en el procesamiento de la información. Sin embargo, lo que es específico del 

modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como prin-

cipal fuente de productividad” (Castells 1996. Vol. 1. p. 43)82. Incluso, recurre a la definición 

que Bell dio en 1973 y afirma al respecto que no encuentra “Una razón convincente para 

mejorar la definición de conocimiento expresado por D. Bell” (Castells 1996. Vol.1. p. 43)83. 

Asimismo, vemos que desde 1990 se ha hablado de la noción de Sociedad del Conocimiento 

                                                           
80 CASTELLS, M. (1996). La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol.1 La Sociedad Red. Allianza 
Editorial, Madrid. 
81 Ibídem. 
82 Ibídem. 
83 Ibídem. 
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en al ámbito de las ciencias sociales y de la política, destacando principalmente a Reich 

(1992)84, Drucker (1994), Lundvall & Johnson (1994)85, Stehr (1994)86, la OECD (1996)87, 

Krohn (1997)88, Willke (1997)89o Weingart (2001)90.  

Krüger señala que las SC no son solo “Sociedades con más expertos, más infraestructuras y 

estructuras tecnológicas de información sino que la validez del concepto depende de la ve-

rificación de que la producción, la distribución y la reproducción del conocimiento ha co-

brado una importancia dominante frente a los otros factores de las reproducción social”. Es 

más, considera que una de las características de la Sociedad del Conocimiento es “La trans-

formación radical de la estructura económica de la sociedad industrial, de un sistema pro-

ductivo basado en factores materiales hacia un sistema económico en que los factores sim-

bólicos y fundamentado en conocimiento son dominantes. Hay una serie de factores cogni-

tivos, creatividad, conocimiento e información contribuyen cada vez más a la riqueza de las 

empresas” (Krüger, 2006) 

Nonaka y Byosiere (2000)91, afirma que “Aunque los conceptos de información y conoci-

miento se utilizan indistintamente, existe una clara diferencia entre ambos. La información 

es un flujo de mensajes, mientras que el conocimiento se crea precisamente mediante este 

flujo de información, anclado a las convicciones y el compromiso del sujeto. La información 

proporciona un nuevo punto de vista para interpretar acontecimientos u objetos; por tanto, 

la información es un medio o un material necesario para obtener y construir el conocimiento. 

                                                           
84 REICH, R. B. (1992).The Work of Nations. Preparing Ourselves for the 21st Century. New York: Vinatage. 
85 LUNDVALL, B., y BJÖRN, J.. (1994). The Learning Economy. Journal of Industry Studies 1: 23-42. 
86 STEHR, N. (1994). Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp.  
87 OECD. (1996). The Knowledge-based Economy. Arbeitspapier Nr. OECD/GD(96)102. Paris 
88 KROHN, WOLFGANG. (1997). Rekursive Lernprozesse: Experimentelle Praktiken in der Gesellschaft. En RAM-
MERT, W. Y BECHMANN, G. (Ed.) Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 9: Innovation – Prozesse, produkte, Politik. 
Frankfurt a.M./ New York. p.65-89. 
WILLKE, H. (1997). Systemisches Wissensmanagement. Stuttgart: UTB/Lucius & Lucius. 1998. 
90 WEINGART, P. (2001). Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und 
Medien in der Wissensgesellschaft. Weilerswist: Velbrück 
91 NONAKA, I. y Byosiere, P. (2000). La creación de conocimiento regional: un proceso de desarrollo social. 
En Las Sociedades del Conocimiento, Bilbao: Cluster Conocimiento. 
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La información influye en el conocimiento, añadiéndole algo o reestructurándolo”. Por con-

siguiente, “El conocimiento será económicamente relevante siempre y cuando se manifieste 

en la actividad económica” (VVAA, 2002)92 

Por lo tanto, podemos concluir que la SC no se caracteriza solamente por tener más infraes-

tructuras, expertos, por el uso de las TIC´s o por tener mayor conocimiento, sino por el au-

mento constante “del conocimiento del no-conocimiento”, de las “incertidumbres” e “inse-

guridades” (Krüger, 2006) así como por la presencia de medios de comunicación que en oca-

siones recurren a la alteración de la información para desinformar, generando así conoci-

mientos erróneos o tendenciosos. El concepto de “Sociedad del Conocimiento” (SC) se asocia 

a la innovación tecnológica, es decir, a las TIC que facilitan la comunicación y la transmisión 

de información, una sociedad donde se generan millones de datos en cuestión de nanose-

gundos y que debe ser gestionada para aumentar su utilidad. Esto cambia, también, la con-

cepción que la sociedad tiene de la realidad circunscrita en su contexto espacio-temporal. 

Surgen nuevos modelos o patrones de comportamiento y actividades que colman la vida de 

la sociedad. Se crean nuevas necesidades como algo imprescindible.  

Así, cabe preguntarse si es lo mismo SC que SI o existe alguna diferencia. Como ya apuntamos 

al inicio, aquí hemos preferido emplear el término SICC por considerar que estos términos 

se completan y permiten dar una mejor definición del modelo social que protagoniza la Era 

de la Información. Sin embargo, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(CMSI)93 se empleó el término “Sociedad de la información” y el de “Sociedad del conoci-

miento”, pero por alguna razón, finalmente la CMSI decidió oficializar el término “Sociedad 

de la información”.94  

                                                           
92 VILASECA, Jordi; TORRENT, Joan; DÍAZ, Ángel (2002): La economía del conocimiento: paradigma tecnológico 
y cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española. FUOC.  
93 Véase: CMSI (2003 a). "Declaración de Principios". Ginebra. Véase: CMSI (2003 b). "Plan de Acción". Ginebra. 
94 El surgimiento de la SI se acelera con la incorporación, uso generalizado de las TIC en la sociedad y supone 
un cambio a todos los niveles, esto es, en los modelos de comportamiento social, en la forma de transmisión 
de información, en las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas. Actualmente, en la mayoría de las 
sociedades, no podemos no estar conectados, es decir, no podemos vivir desconectados de las TIC, por lo que 
el impacto de la tecnología se hace patente ya que crea una dependencia. Es más, permite estar conectados 
constantemente, las 24 horas del día y desde cualquier lugar podemos acceder a Internet, salvando así las 
barreras espacio-temporales allí donde no existe la Brecha Digital. Por tanto, las TIC facilitan la transmisión de 
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 La UNESCO95 emplea el término “Sociedad del Conocimiento” o “Sociedad del saber” en el 

ámbito de sus políticas institucionales y en el ámbito académico como una alternativa al tér-

mino “Sociedad de la Información” que era más utilizado en el ámbito de las políticas oficiales 

de aquellos países con mayor nivel de desarrollo. Es más, la UNESCO, utiliza como sinónimo 

de SC la noción de sociedades del saber en el ámbito de sus políticas institucionales. Asi-

mismo, considera que la base que sustenta la SC es precisamente el acceso a la información 

para todos, la diversidad lingüística y la libertad de expresión. Asimismo, defienden que la 

noción de SC traspasa los límites de la idea de SI puesto que implica una serie de transfor-

maciones económicas, culturales y sociales.96 La UNESCO, prefiere utilizar la noción de SC o 

“Sociedades del Saber” en el ámbito de sus políticas institucionales, puesto que busca un 

concepto que integre una definición más amplia para definir a las sociedades actuales y no 

solo centrada en el aspecto económico. 

En la Figura 1, que se muestra a continuación se presenta un esquema sobre la gestión de 

información y conocimiento que refleja la discriminación entre distintos términos (datos, in-

formación, conocimiento, etc.) 

Figura 1: Esquema de gestión de la información y conocimiento. 

 

                                                           
información y la comunicación. Las TIC modifican incluso las actividades, la forma de aprendizaje, de gestión 
del conocimiento y de hablar de una sociedad. 
95 UNESCO (2002): “La Sociedad del Conocimiento”. En Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 171  
96 CYRANEK, Günther (2005): “Hacia las Sociedades del Conocimiento”. UNESCO.  
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(Fuente: Elaboración propia a partir de HEY, J.: The Data, Information, Knowledge and Wisdom 
Chaim: The Metaphorical Link One view of the DIKW hierarchy (Clark, 2004))97 

 

El conocimiento surge tras la generación, tratamiento, gestión, análisis reflexivo, discrimina-

ción o selección y difusión de información. De hecho se hace necesario el desarrollo y uso de 

herramientas tecnológicas para recopilar, tratar, gestionar y organizar adecuadamente todos 

los datos e información generada a diario. Los datos de forma aislada puede que no generan 

conocimiento, para ello deben ser previamente procesados. Es más, cuanto más sencilla es 

su presentación y visualización, mayor información y conocimiento generan, así como facili-

tar el acceso a los datos y su transparencia. Así, dependiendo de la interpretación de los 

sucesos y hechos acontecidos en un contexto determinando adquirimos un conocimiento 

determinado pensamos que dicha “información” es susceptible de tornarse “conocimiento” 

en la Era de la Información y la Comunicación.  

En suma, el término sociedad de conocimiento es el más utilizado hoy día en el ámbito em-

presarial, político y académico y lo asociamos a una serie de cambios a nivel educativo, labo-

ral, empresarial, económico y tecnológico especialmente en aquellos países industrializados 

y más desarrollados. Así, al referirnos a la sociedad actual como la sociedad del conocimiento 

se alude a unas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas, que tienen 

unos efectos en las sociedades contemporáneas y en cuyo contexto viene inherente las el 

uso de las TIC´s que produce unos efectos determinados en, prácticamente, todos los ámbi-

tos de la vida humana. Pues tanto las TIC´s e Internet como los medios de comunicación de 

masas tradicionales, los electrónicos y los digitales son los protagonistas de esta sociedad en 

la que se generan datos y se transmite contantemente información.  

¿Estamos, por tanto, ante una transformación social, tecnológica, cultural, económica, polí-

tica y educativa? Si hacemos un somero repaso por la historia podemos ver que siempre ha 

habido transformaciones a nivel social y tecnológico desde los orígenes del hombre (la Edad 

de Piedra, la de Bronce, la de Hierro, Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial y post-

industrial o Moderna). Si tenemos en cuenta el sentido literal del término “Conocimiento”, 

                                                           
97 Véase también BELLINGER, G., CASTRO, D. y MILLS, A. (2004). Data, Information, Knowledge and Wisdom. 
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los cambios sociales y tecnológicos para ponerle a una sociedad la etiqueta de “Conoci-

miento” tendríamos que denominar así a todas las anteriores durante la historia de la huma-

nidad, pues siempre la información, el conocimiento y el saber han marcado el devenir y el 

contexto vital del hombre (sus estructuras organizacionales en la sociedad, su educación, su 

economía, su política, su riqueza, su poder). Sin embargo, no podemos quedarnos con el 

concepto literal, sino más bien considerar que estamos ante una sociedad donde la genera-

ción, procesamiento y gestión de los datos, de la información y el conocimiento está en con-

tinuo cambio debido al uso masivo de las TIC´s desarrolladas en un contexto social, econó-

mico, político, institucional, educativo, cultural y tecnológico determinado, cuyos modelos 

son cada vez más globalizados debido a ese contacto con las TIC´s y a Internet, que permiten 

gestionar datos, procesar  la información y generar conocimiento. Es una sociedad que vive 

conectada a la Red de redes. Estamos en la época de la Cibersociedad.  

Pero ¿qué nos distingue de las sociedades anteriores? Pues parece ser un proceso de cambio 

y construcción social similar al de las sociedades industriales, por ello podríamos decir que 

estamos ente la Tercera Revolución Industrial, cuyo modelo productivo se basa en la gene-

ración y gestión del conocimiento, un conocimiento que a veces se torna en desconoci-

miento98. Internet ha supuesto un impacto sustancial en el ámbito comunicativo cuyo resul-

tado se ve reflejado en todos los estadios de la vida del hombre a todos los niveles. Con los 

medios de comunicación tradicionales se establecía una comunicación unidireccional, pero 

Internet permite un cambio revolucionario en la forma de comunicarse, la comunicación di-

                                                           
98 Decimos industrial en el sentido de que ahora se vuelve a dar una época o contexto de grandes transforma-
ciones socioeconómicas, institucionales, políticas, educativas, culturares, etc. similares a los que tuvieron lugar 
con la I y II Revolución Industrial, que implican un cambio en la forma de procesar y difundir los datos, la infor-
mación, el conocimiento, el saber y las decisiones ante las distintas situaciones en las que se ve involucrado el 
ser humano a diario en cualquier sociedad. Antes era el trabajo y la fuerza el instrumento de productividad en 
la economía capitalista, ahora es la información y el conocimiento. No obstante, no podemos olvidar que este 
tipo de sociedad actual basada en el conocimiento requiere, al igual que ocurría en la sociedad industrial, pro-
fesionales o personas competentes y formadas para responder a las nuevas necesidades, exigencias y cambios 
producidos en este contexto sociedad. Así, se necesitan un modelo humano con una determinadas competen-
cias y habilidades a desarrollar que lo capaciten para generar y gestionar los datos, la información y el conoci-
miento, pero sobre todo que desarrollo capacidad creativa, innovadora, crítica y selectiva para convertir esos 
conocimientos en sabiduría y tomar decisiones que sean realmente útiles para la toma de soluciones, resolver 
problemas, para comunicarse y para responder a las nuevas necesidades que van surgiendo.    
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gital y cibernética permite una comunicación bidireccional y “multidireccional” gracias al co-

rreo electrónico, redes sociales, chat, foros, videoconferencias, etc. Parece una tarea casi 

imposible no estar comunicados. Estamos continuamente interactuando con los demás a 

través de las TIC´s e Internet, es una conexión virtual con interacción ilimitada a cualquier 

hora del día y desde casi cualquier lugar. Así, la Red se convierte en un conductor o transmi-

sor de patrones sociales y de comportamientos cada vez más globalizados99. El hombre del 

conocimiento, de la información y de la comunicación es multitarea y realiza diversas activi-

dades simultáneamente mientras está comunicado.  

Como se puede observar, pese a que encontramos distintas definiciones de Sociedad de la 

Información y de Sociedad del Conocimiento, en todas ellas se hace alusión tanto a la trans-

misión y utilización de datos, información, TIC´s e Internet, como al conocimiento. Lo que es 

indudable es que hay un cambio en las estructuras sociales y en los modelos de producción 

socioeconómicos basados en el conocimiento, información y TIC´s como instrumentos esen-

ciales. Es evidente que la aplicación de las TIC´s en la sociedad tienen unos efectos concretos. 

Por consiguiente, es innegable el impacto que produce en las sociedades contemporáneas 

el desarrollo de las TIC´s y su conexión con la sociedad de la información100.  

                                                           
99 La Red se convierte en productor y transmisor de la cultura y unas veces informa y otras desinforma. Así, 
Internet facilita la creación de cultura, conocimiento, transmisión y acceso a la información y fomenta la inno-
vación, ya que nos permite competir constantemente con nosotros mismos y con los demás, pues podemos 
saber qué hacen los demás y en qué puedo mejorar, en este sentido, destacamos a las empresas. Las Redes 
Sociales, a través de Internet, facilitan la interacción social y actúan incluso como redes de trabajo colaborativo 
entre una comunidad de usuarios, en los últimos años han aumentado la interacción constante del hombre con 
las TIC, pues mediante todo dispositivos móviles estamos conectados y nos comunicamos con los demás. Ahora, 
a diferencia de las transformaciones tecnológicas de finales del siglo XX y principios del XXI, prima la inmediatez 
y la rapidez en la difusión e interacción, cada vez más globalizada, con las TIC, cambiando nuestro contexto vital 
a un ritmo cada vez más acelerado y abriendo nuevos desafíos a los que tendrá que enfrentarse las generacio-
nes venideras. Es evidente que vivimos en una época de cambios y un cambio de época. Vivimos una acelerada 
globalización socioeconómica que se ve favorecida por el uso de la Red y las TIC. 
100 Esta sociedad tiene ante sus ojos una gran cantidad de información generadas constantemente, estamos 
por tanto en la Era digital, como ya apuntamos, pero también en la Era del Big data entendidos estos como 
grandes volúmenes de datos. Pues estos datos requieren ser tratados y almacenados correctamente para su 
adecuada conservación y recuperación, para lo que se requiere una correcta indización e indexación. Así, en 
las sociedades contemporáneas el dato se convierte en la materia prima bruta, que será transformada en in-
formación al añadir algún valor o significado y de ahí en conocimiento y sabiduría, que nos llevará a tomar unas 
decisiones determinadas e informadas. 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

El modelo de desarrollo a la luz del imperativo humanístico contemporáneo 

319 

En definitiva, cada término trae consigo y refleja un pasado, un presente y un futuro. El tér-

mino a utilizar está condicionado por el modo en el que percibimos la realidad y lo que es-

peramos de ella. La forma de comunicarnos y expresar nuestra percepción de la realidad está 

en función de cómo la sociedad concibe dicha realidad. Sin embargo, indistintamente de la 

terminología a utilizar lo que es innegable es que estamos ante unos modelos sociales en 

continuo cambio y que esos cambios se reflejan en el ámbito económico, político, social, 

educativo, empresarial, legal (surgen un marco jurídico en los distintos países para controlar 

el derecho de acceso a la información, la transparencia, leyes para acceder a datos persona-

les y a datos gubernamentales) relaciones humanas, relaciones entre cliente-empresa, entre 

trabajadores, con las instituciones y en el ámbito institucional, en la burocracia, en las Admi-

nistraciones públicas (AAPP), en la forma de interacción, en los distintos sectores económi-

cos, tecnológico y en la forma de tratar o gestionar, visualizar, mostrar la información y el 

conocimiento. Asimismo, asociado a la Sociedad de Conocimiento está la educación como 

pilar fundamental de estas sociedades.  

La discusión sobre la sociedad del conocimiento sigue abierta, especialmente sobre la idea 

de si el progreso tecnológico es el causante del paso hacia el presente modelo social y si 

origina el aumento del nivel educativo o formativo como impulsores, a su vez, de la innova-

ción científica y tecnológica. También se ha debatido sobre el uso de las TIC´s, los efectos del 

uso Internet en la sociedad o la globalización, entre otras cuestiones, puesto que están liga-

dos a los cambios con la socialización, cambios culturales y cambios en el modo de interac-

tuar o relacionarse con los demás. Pues en el ámbito cultural se observan unos profundos 

cambios ligados con el cambio hacia la sociedad del conocimiento que se relacionan con el 

desarrollo de las TIC´se Internet y su impacto en la sociedad contemporánea. 

 

2. La Economía del Conocimiento 

 

El término “Industria del Conocimiento”, “Economía del Conocimiento” o “Economía Basada 

en el Conocimiento (EBC) es expresado en inglés como Knowledge Economy y alude al ámbito 

económico que recurre al uso del conocimiento como elemento o instrumento esencial para 
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producir riqueza y valor convirtiendo ese conocimiento en información. Por lo tanto, es un 

modelo económico basado en el conocimiento como materia prima o bien principal para 

aumentar su producción y riqueza. Este modelo económico afecta también a la esfera polí-

tica, tecnológica, educativa, de las comunicaciones, social, etc. 

Una vez más el término conocimiento invita a reflexionar sobre ¿qué es la economía del co-

nocimiento y en qué se basa?, ¿es un sinónimo de Sociedad del Conocimiento? o ¿cuándo 

se considera que el conocimiento es productivo y rentable? o si ¿existe compatibilidad entre 

la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento?  

Siguiendo a Castells (2001)101 y a David et al, (2002)102 podemos señalar que la economía del 

conocimiento es aquella que invierte en capital social y humano, es decir, favorece la capa-

cidad innovadora e inventiva para promover ideas, compartir y generar conocimiento. Sin 

embargo, dicha afirmación nos lleva a preguntarnos ¿qué beneficios obtienen con eso? Su-

puestamente, al transmitir y generar nuevos conocimientos convierten en productos y mé-

todos de impulsar el desarrollo, creando “bienestar” en la sociedad y buscando soluciones 

para salvar los distintos desafíos y obstáculos económicos. Vistas estas bases, parece que 

este modelo económico es competitivo y productivo. 

La sociedad del medievo medía su riqueza en función a la tierra poseída. Más tarde, en la 

sociedad industrial el trabajo se basaba en la producción en cadena como moneda de cam-

bio, pues equivalía a capital. Sin embargo, tras la II Guerra Mundial el modelo económico 

(hasta el momento basado en la producción de “recursos y materias primas transformadas” 

eran generadores de riqueza), aparecen “nuevos conocimientos” y “teorías” que abren paso 

a la EBC. Este nuevo modelo económico se basa principalmente en aportar mediante el co-

nocimiento un valor añadido y mayor utilidad a los servicios cada vez más mejorados para 

lograr bienestar. Así, el conocimiento no consiste únicamente en ofrecer información, sino 

que implica una creación, construcción continúa para mejorar, innovar y fomentar la partici-

pación de la sociedad.    

                                                           
101 CASTELLS, M. (2001). La ciudad de la nueva economía. Papeles de Población, enero-marzo, número 27. Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 
102 DAVID, PAUL Y FORAY, DOMINIQUE (2002). Fundamentos económicos de la sociedad del conocimiento. 
Comercio Exterior.  
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En el siglo XX, a finales de los años 50 tras el periodo de guerras y entreguerras, como ya 

vimos, surge la noción de Sociedad del Conocimiento, acuñada por el sociólogo Peter Dru-

cker, que vaticinó el surgimiento de un nuevo estrato social a los que denomina como “Tra-

bajadores del conocimiento”103, cuya función se cimienta sobre el conocimiento, teoría, cien-

cia, creatividad, innovación, profesionalización para ofrecer una economía basada en la me-

jora constante de servicios, un modelo económico donde los datos, la información, el cono-

cimiento y el saber son la materias primas y el capital del momento. Un claro ejemplo es 

Corea del Sur, que carece de recursos naturales que puedan genera riqueza tales como mi-

nerales o piedras preciosas, tierra fértil, carbón o petróleo, entre otros; así el sector primario 

y secundario no es precisamente su fuerte, por lo que lo único a lo que podían aferrarse para 

generar riqueza es el conocimiento y el sector terciario, es decir, el sector servicios especial-

mente aquellos basados en el uso de las TIC´s, de la información y el conocimiento, sirva de 

ejemplo empresas como LG, Samsung, Hyundai o Kia que son de las más fuertes a nivel mun-

dial.  

Concretamente, a partir de 1990, el modelo económico imperante en los países más desa-

rrollados se ha caracterizado por la progresiva implantación de las TIC´s en las actividades 

del individuo, como generadores de producción y de hábitos de consumo. Llegando a las 

sociedades actuales que tienen a su disposición un “amplio abanico de innovaciones de pro-

cesos y de producto en materia informática y de telecomunicaciones” lo que ha facilitado el 

surgimiento de “nuevas actividades productivas” relacionadas con el sector de las TIC´s.  

La industria ha ido sustituyendo y adaptando los modelos de producción tradicionales a las 

nuevas tecnología y “formatos digitales”, dando lugar a un “nuevo sector productivo” (VVAA, 

2002)104 como es la industria de la comunicación, el conocimiento y la información. Dicha 

industria se supera así misma con su propio progreso tecnológico. Ahora sus bienes poten-

ciales generadores de producción son la información y el conocimiento, aplicando las TIC´s 

en su modelo económico. Ahora se relacionan el sector de las TIC´s con el resto de sectores 

                                                           
103 DRUCKER, P. F. (1959). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper. 
104 VILASECA, Jordi; TORRENT, Joan; DÍAZ, Ángel (2002): La economía del conocimiento: paradigma tecnológico 
y cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española. FUOC.  
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y actividades como motor de producción, mejora e innovación, cuyos bienes esenciales son 

la inclusión del conocimiento al modelo productivo de las economías más avanzadas, las EBC.  

Por tanto, podemos hablar de EBC, ya que se incorpora cada vez en mayor medida el cono-

cimiento a las actividades económicas, a través delas TIC´s. Surgen además nuevas formas 

de relaciones empresariales, de financiación y nuevas formas de distribución y consumo. 

Todo esto a su vez genera nuevas formas de relacionarse socialmente, cambios laborales, 

cabios culturales, ideológicos, políticos e institucionales.  

Vemos, por tanto, cómo desde finales del siglo XX comienza a invertirse en conocimiento, 

inversiones que han ido proliferando hasta nuestros días, especialmente en las sociedades 

más desarrolladas. Pero si pensamos en este tipo de economía cabe preguntarse ¿qué ri-

queza puede generarse al convertir el conocimiento en información? o ¿lo que se transforma 

son los datos en información y ésta en conocimiento que a su vez se convertirá en saber? A 

nuestro juicio, se produce un ciclo envolvente en el que los datos se transforman en infor-

mación y ésta en conocimiento, que después se convierte en saber, pero al mismo tiempo el 

conocimiento también genera información. Al día de hoy el conocimiento y la información 

es poder, pues quien tiene el control de la información tiene el poder. Es más, se comercia 

con datos, información y conocimiento. Sin embargo, no todos los datos informan, para ello 

deben estar correctamente organizados, visualizados y tratados, además deben ser compa-

rables y tener un valor dentro del contexto en el que se generan. El mal uso de los datos e 

información provoca desinformación y genera desconocimiento105.  

Sin embargo, la sociedad de la información y el conocimiento ha evolucionado desde que 

Drucker la nombró por primera vez SC, pues ha sabido adaptarse a los avances tecnológicos, 

retos y desafíos surgidos, recurriendo a todo tipo de fuentes de aprendizaje ofrecida por los 

Mass Media (radio, televisión, prensa, publicidad, Internet). Así, consideramos que la Socie-

dad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento habrá de desarrollar una verda-

dera capacidad crítica y de discernimiento como uno de sus principales potenciales para que 

                                                           
105 El conocimiento no es solo información, es algo que va mucho más allá, pues informar consiste en transmitir 
una información surgida tras el procesamiento y tratamiento de unos datos previos y el conocimiento. De igual 
modo, el conocimiento actúa como un instrumento para resolver problemas y tomar decisiones.  
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realmente los medios de información se tornen una oportunidad para combinar y comparar 

la información obtenida en esta miscelánea de medios, evitando así ser condicionados por 

una sociedad basada en paradigmas cada vez más globalizados y que en muchas ocasiones 

se enfrenta a unos medios que más que informar desinforman, generando así conocimientos 

errados ante la falta de veracidad informacional.  

Todo esto parece apuntar que la SICC será una sociedad con mayor base en el conocimiento 

e información para enfrentarse a los retos venideros surgidos en una sociedad cada vez más 

competitiva mediante la profesionalización para generar innovación y un pensamiento cien-

tífico-crítico. Así, la educación y el conocimiento serán la fuente principal de subsistencia, 

pues una sociedad que no invierte en educación, conocimiento, investigación, ciencia, pro-

greso e innovación está abocada al fracaso y a una involución absoluta.  

La Economía del Conocimiento se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales (véase a con-

tinuación la Figura 2): 1. Entorno económico y marco institucional106; 2. Educación y recursos 

humanos107; 3. Sistema de innovación108; 4. Infraestructura de información (TIC´s) 109; 

                                                           
106 El entorno económico alude a la capacidad que posee un país o región para generar riqueza, algo esencial 
para acceder al conocimiento y el desarrollo económico. El marco institucional hace referencia a aquellos ele-
mentos que son indispensables para cualquier economía, tales como la apertura del comercio hacia el exterior, 
capacidad para atraer a inversores del exterior o el Estado de derecho, entre otros. 
107 La educación favorece la adquisición de habilidades y capacidades al individuo perteneciente a una sociedad. 
Estas habilidades podrán ser aplicadas en actividades productivas y además permitirán a su vez la interacción 
entre individuos, las socialización, la comunicación intrapersonal e interpersonal, el acceso a la información y 
al conocimiento. 
108 Habrá de ser dinámico, además de establecer flujos de información y relaciones a nivel gubernamental, 
industrial, universitarios y científico (con centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico). Estas 
innovaciones y avances serán comercializados después. 
109 Está relacionado con el acceso a las TIC (Telefonía fija y dispositivos móviles, computadores, acceso a Inter-
net) mediante herramientas que tienen una aplicación práctica en el ámbito de la economía, producción, edu-
cación, sociedad y política que a su vez favorecen el desarrollo socioeconómico. 
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Figura 2. Pilares fundamentales de la Economía del Conocimiento. 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Otra duda que puede surgir es ¿cómo medir la Sociedad del Conocimiento y la Economía del 

Conocimiento? Es posible a través de la medición de los aspectos que componen el conoci-

miento. En Argentina110 lo hicieron utilizando una serie de indicadores que permitían cono-

cer los procesos de desarrollo y difusión de la Sociedad del Conocimiento. Así, en 2002 ex-

pertos como Bianco, Lugones, Peirano y Salazar realizaron un estudio para medir la Sociedad 

del Conocimiento mediante una serie de indicadores bajo un estudio denominado “Indica-

dores de la Sociedad del Conocimiento: aspectos conceptuales y metodológicos” (Bianco, 

Lugones, Peirano y Salazar, 2002)111, elaborado bajo el/ al amparo del Proyecto Redes de 

Conocimiento, trabajo que sirvió como modelo para otra investigación publicada en 2003 

por Carlos Bianco, Gustavo Lugones y Fernando Peirano. Centro de Estudios sobre Ciencia 

                                                           
110BIANCO, C., LUGONES, G. y PEIRANO, F. (2003). Propuesta metodológica para la medición de la Sociedad del 
Conocimiento en el ámbito de los países de América Latina. En Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y 
sociedad, vol.1 no.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Centro de Estudios sobre Ciencia Desarrollo y Educa-
ción Superior (REDES), Argentina.  
111 BIANCO, C.; LUGONES, G.; PEIRANO, F. y SALAZAR, M. (2002): "Indicadores de la Sociedad del Conoci-
miento: aspectos conceptuales y metodológicos", COLCIENCIAS/OCT/OEA, mimeo. 
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Desarrollo y Educación Superior (REDES), Argentina112  

Pero además ¿es posible medir el desarrollo de la EBC? La respuesta también parece afirma-

tiva, si tenemos en cuenta el trabajo realizado por el Instituto del Banco Mundial, que ela-

boró lo que se conoce con las siglas inglesas KEI (Knowledge Economic Index) y KI (Knowledge 

Index), esto es, “Índice de la Economía del Conocimiento” o “Índice de conocomiento” para 

obtener un balance comparativo sobre el desarrollo de la Economía del Conocimiento. Este 

indicador económico mide —en base a los tres pilares que sustentan la EBC— la capacidad y 

eficacia de un país para generar, adquirir y transmitir el conocimiento, así como su capacidad 

para transformar ese conocimiento en bienestar del desarrollo económico. Estos índices mi-

den, por tanto, la capacidad de este modelo económico para generar y divulgar el conoci-

miento. 

Tras analizar dichos estudios podemos concluir que la necesidad de medición surge porque, 

a nuestro juicio, es innegable la presencia de un nuevo paradigma marcado por un fuerte 

cambio generacional protagonizado por la sociedad del conocimiento y unos “agentes” eco-

nómicos. Además, se dan nuevas formas de interacción social, de concepción de la realidad 

reflejada a través de nuevos patrones de comportamiento proyectados incluso en nuevas 

formas de gestionar, visualizar y tratar la información que es partícipe de un nuevo circuito 

informacional y nuevas formas de gestión del conocimiento con las RRSS, Internet y las TIC´s. 

Como vemos, el tema de la Economía del Conocimiento suscita mucho interés, especial-

mente porque el lugar hegemónico que ostenta a día de hoy la economía global está en 

función de las capacidades tecnológicas y científicas que puedan beneficiar con su aplicación 

a los modelos económicos actuales. Por consiguiente, este modelo económico basado en el 

conocimiento y la información ocupa un papel cada vez más preponderante en las socieda-

des actuales en la SC, que no sustituye por ahora al viejo sistema o modelo económico capi-

talista. Aunque no sabemos cuál será su derrotero, parece evidente que la sociedad camina 

hacia unos modelos donde la moneda de cambio es el control de los datos, de la información 

                                                           
112 BIANCO, C.; LUGONES, G. Y PEIRANO, F.  (2003): “Propuesta metodológica para la medición de la Socie-

dad del Conocimiento en el ámbito de los países de América Latina”. En Revista iberoamericana de ciencia 
tecnología y sociedad. Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc. vol.1 no.1 Buenos Aires Sept. 2003. ISSN 18500013 
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y el conocimiento. Es más, generar, aprovechar y transmitir el conocimiento en las EBC au-

mente el bienestar social y el crecimiento económico. Pues el conocimiento ha sido, a lo 

largo de los últimos años, un motor significativo de crecimiento económico y del bienestar 

de las sociedades.  

Es evidente que la EBC está íntimamente ligada a un cambio en la base de las producciones, 

es decir, un cambio en el modelo productivo. De hecho, en la EBC los Recursos Humano 

(RRHH) son activos o actores productivos que han de ser capaces de enfrentar los distintos 

retos y dificultados que se le presentan en el escenario de la SI y SC. Se basan en capacidad 

productiva tecnológica almacenada para hacer acopio y se espera que los RRHH sean capaces 

de resolver los problemas y dar soluciones eficaces mediante el uso de las TIC´s. Así, la EBC 

implica un cambio estructural y nuevos paradigmas o modelos tecnológicos, productivos, 

políticos, educativos y sociales. 

Por otro lado, cabe reflexionar sobre si realmente se pasa del capitalismo a la sociedad del 

conocimiento o sobre si el capitalismo no está inserto en la sociedad del conocimiento. Las 

TIC´s también crean la necesidad de consumir el último “aparto” de moda, se crean hábitos 

de consumo. Seguimos viviendo con una economía basada en el capitalismo, solo que ahora 

se centra en la información y el conocimiento como “productores” primordiales. Podemos 

hablar, por tanto, de “Economía del Conocimiento” donde imperan el conocimiento y la in-

formación y no como en la economía tradicional donde prima la inversión y el consumo, 

ahora se invierte y se consume conocimiento e información.113Podemos hablar entonces 

dentro de la economía del conocimiento sobre “Productividad del Conocimiento”, donde la 

clave estará en aumentar la productividad en el conocimiento para aumentar así su rendi-

miento y competitividad. Por consiguiente, en las sociedades contemporáneas trabaja el dic-

tado “El saber no ocupa lugar”, pues el conocimiento, la información y el saber pasan a ser 

un recurso económico fundamental ubicado en el epicentro de la producción y aumento de 

riqueza. Y como vemos en el caso de Japón, invierten gran parte de su PIB en producir y 

                                                           
113 Sirva como ejemplo el caso de Japón, cuya base económica y de proliferación social se cimienta sobre el 
“conocimiento” como pilar fundamental, haciendo del conocimiento su economía y su base de productividad 
o base productiva, convirtiéndose en un modelo económico, cuyo recurso principal es “el conocimiento” para 
lograr ser una sociedad competitiva. 
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difundir conocimiento o saber, por lo que el saber no ocupa lugar hoy día y tampoco sale 

barato, pues implica unos costes.  

Asimismo, consideramos que el procesamiento de la información y la creación de conoci-

miento se han visto afectadas por una revolución tecnológica que se refleja en el tratamiento 

de información, generación del conocimiento y en el uso de las tecnologías de la información.  

Podríamos decir, por tanto, que asistimos a una tercera Revolución Industrial. Cada vez hay 

un mayor aumento del volumen de información almacenado y organizado en bases de datos 

(BBDD) lo que dificulta el acceso, gestión y visualización de dichos datos para extraer infor-

mación y con ello, conocimiento y sabiduría. Como señala Castells114 esto implica el surgi-

miento necesario del data mining (extracción de datos o información).  

Ahora la pieza clave del rompecabezas en este modelo económico es Internet y las TIC´s 

(computador, dispositivos móviles, etc.) que permiten interactuar socialmente y establecer 

relaciones de producción, distribución e intercambio de sus bienes y servicios. Permiten glo-

balizar los modelos sociales, económicos, políticos y patrones de comportamiento, facili-

tando así una socialización cada vez más globalizada. De hecho, el modelo económico capi-

talista que impera hoy día, se adapta cada vez más rápido al nuevo modelo de Economía del 

Conocimiento, tal vez porque lo ve como un potente recurso para generar riqueza. Incluso, 

desde hace unos años los sector tradicionales han tenido que reinventarse y renovarse apli-

cando las nuevas tecnologías, lo que a su vez les permite adaptarse con más fuerza a los 

nuevos sectores industriales en el ámbito de las Telecomunicaciones y las TIC´s (software, 

hardware,…). La Red es un escenario y herramienta idónea para favorecer la evolución de la 

sociedad y la información y del conocimiento, ya que fomenta actuaciones participativas y 

colaborativas con el uso de la Web 2.0 y la Web 3.0, que facilitan la creación de conocimiento, 

del saber.  

En definitiva, podemos concluir que la Economía del Conocimiento, aporta un valor añadido 

a bienes y servicios, al ser partícipe de su proceso de creación y transformación. El conoci-

miento se convierte en una herramienta productiva que a su vez genera otros servicios y 

                                                           
114 CASTELLS, M. (2002). La dimensión cultural de Internet. Universitat Oberta de Catalunya.  
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saberes considerados como productos en este modelo económico basado en el aquel pero 

con valor añadido, pasando a ser efectivos cuantificables en la SC, la información y la comu-

nicación. Por consiguiente, estamos ante un cambio transcendental en la base de producción 

y en el modelo productivo, ahora el bien más preciado es el conocimiento y la información. 

Además, la EBC ha implicado transformaciones en las actividades económicas, políticas y so-

ciales.  

Es más, el modelo económico basado en el conocimiento es utilizado especialmente por los 

países más desarrollados que invierten cada vez más tanto en innovación, investigación, edu-

cación, conocimiento, salud como en desarrollo científico y tecnológico, concebidos todos 

estos como pilares fundamentales para el desarrollo. Sin embargo, los avances científicos y 

tecnológicos, esencialmente en el ámbito del sector informático fomentan la globalización 

de los modelos socioeconómicos y genera nuevas formas de distribución de tareas en activi-

dades determinadas mediante cadenas productiva cada vez más globales. Así, surgen una 

seria de desafíos y oportunidades se presentan en el contexto de la economía del conoci-

miento a los que la SICC tendrá que enfrentarse.  

 

Desigualdades y desafíos ante la brecha digital en la era de la información 
 
Por otro lado, cabe reflexionar sobre las desigualdades generadas entorno al acceso a las 

TIC´s e Internet (brecha digital) y los riesgos de exclusión social surgidos en la sociedad del 

conocimiento, ya que ahora el factor de producción más importante es el conocimiento en 

los procesos socioeconómicos en el seno de una sociedad capitalista que impera actual-

mente, perspectiva en la que también coinciden N. Stehr y M. Castells. Por consiguiente, 

estamos ante un nuevo modelo productivos y al igual que en el modelo económico capita-

lista, surgen riesgos de exclusión social pero en este caso referente al acceso a la informa-

ción, al conocimiento y a las TIC´s — sirva de ejemplo la brecha digital. Al respecto, cabe citar 

a Castells que hablaba ya en el año 2000 sobre un futuro encaminado a la reducción de las 

injusticias sociales. (Castel, 2000, p. 326).  
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Así, coincidimos de nuevo con Krüger en que “Los riesgos de exclusión social en la sociedad 

del conocimiento están relacionados con el acceso a la información y al conocimiento, y con 

los efectos de la globalización socio-económica” (Krüger, 2006).  

La UNESCO subraya que las desigualdades en el acceso a las “fuentes, contenidos e infraes-

tructuras de la información no pone en tela de juicio el carácter mundial de la sociedad de la 

información” (UNESCO, 2005) e invita a reflexionar sobre la brecha digital y la libre circula-

ción de información lanzando una pregunta “¿cómo se puede hablar de sociedad mundial de 

la información, cuando la libre circulación de informaciones se ve obstaculizada o cuando la 

propia información es objeto de censuras y manipulaciones?” (UNESCO, 2005). El propio or-

ganismo internacional concibe a la SC como fuente de desarrollo y habla de la relevancia que 

tienen los derechos humanos en la SC, pues el “desarrollo humano” y la “autonomía” es 

esencial dentro de la SC. También defiende que un elemento central de las sociedades del 

conocimiento es la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utili-

zar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo 

humano” (UNESCO, 2005).  

Concordamos con la UNESCO en que tanto el diálogo entre “individuos” y “grupos sociales” 

en la SC como el respeto pleno de la libertad de expresión, de investigación científica y de 

creación facilitan la construcción de “auténticas sociedades del conocimiento gracias al desa-

rrollo de una sociedad mundial de la información” (UNESCO, 2005), pues la libertad de ex-

presión garantiza la eficacia y “vitalidad” de los vínculos que se establecen entre los indivi-

duos pertenecientes a una sociedad o comunidad social. Es más, la UNESCO habla de “soli-

daridad digital”.  

No podemos olvidar que en la actualidad, no todo el mundo tiene acceso a Internet y a las 

TIC´s, tal y como ocurre en los países más industrializados y desarrollados, algo que puede 

parecer paradójico en una época de auténtica revolución tecnológica a nivel mundial. Así, 

parece esencial trabajar en una asignatura pendiente que es a la lucha contra las desigual-

dades socioeconómicas, las desigualdades en el desarrollo y contra la división digital, facili-

tando el acceso a la información, educación, conocimiento y nuevas TIC´s a todo aquel que 

lo desee.   
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Cuando hablamos de Brecha Digital (Digital Divide) hacemos alusión de la división digital en 

la sociedad de información, la comunicación y el conocimiento, algo que teniendo en cuenta 

el modo en que aquí se denomina al modelo social actual que protagoniza lo que denomina-

mos nuestra Era Digital resulta una paradoja. Sin embargo, es una realidad puesto que no 

todo el mundo tiene acceso a las TIC´s, ni a Internet, ni a la información ni al conocimiento. 

Por consiguiente, hay exclusión e injusticias sociales donde priman las diferencias en el ac-

ceso al conocimiento y a la información a través de las TIC´s. Hay cada vez más actividades y 

transacciones disponibles telemáticamente, sin embargo no todos tienen acceso a Internet 

ni a las TIC´s, ni tampoco saben utilizarlos, algo que implica una exclusión social puesto que 

quedan excluidos de la mayoría de las actividades vitales a nivel político y socioeconómico. 

Por lo tanto, es fundamental trabajar para reducir la Brecha Digital y con ello la exclusión e 

injusticias sociales brindando las mismas oportunidades de acceso a Internet y de uso de las 

TIC´s a todo el que lo desee.  

Existen diversos factores que alimentan esta brecha, tales como factores económicos, polí-

ticos, sociales y geográficos, como es el caso de África. Aunque la Unión Europea (UE) y sus 

Estados miembros desarrollan programas políticos para fomentar el uso de las TIC´s y el ac-

ceso a la Red para reducir las diferencias sociales, la exclusión causada por la Brecha Digital. 

Sin embargo, parece que todavía no se han hecho totalmente efectivos en todos los lugares 

y quedan en el cajón de sus despachos, sometiendo al olvido en todos los aspectos a lugares 

como el continente africano, entre otros lugares que más que nunca necesitan la ayuda que 

puedan brindar los países más desarrollados. Así, sería conveniente trabajar más para dismi-

nuir al máximo las desigualdades sociales a través de la educación, la formación, la informa-

ción y el conocimiento para ser una auténtica Sociedad de la Información, la Comunicación 

y el Conocimiento.   

Al reducir la división digital, reducimos las desigualdades e injusticias dando las mismas opor-

tunidades a todos de acceder a la información y al conocimiento, a la innovación y a la crea-

tividad o ausencia de ella, pero al menos pueden decidir con los datos en la mano y comparar. 

Todo esto invita a reflexionar sobre cuestiones tales como ¿hacia dónde irá la SC? y ¿cuáles 

serán sus patrones de comportamiento venideros? Pues es indiscutible que Internet y la TIC´s 
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han cambiado a la sociedad. Son comportamientos sociales inéditos en la historia del hom-

bre, por ejemplo con el uso de las RRSS y el espacio virtual. Surge, por tanto, una cultura 

digital, la cultura virtual y la cultura de Internet, ahora el internauta es protagonista de un 

escenario virtual que conduce a nuevos modelos de comportamiento, de pensamiento y de 

concepción de la realidad.  

 
El devenir de la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento (SICC) 
 
Es difícil augurar con certeza lo que acontecerá con la Sociedad de la Información, la Comu-

nicación y el Conocimiento (SICC), término escogido aquí para denominar a la sociedad actual 

por considerar que las nociones de SC y SI no son sinónimos sino que se complementan y 

nos permite definir mejor al modelo social imperante en la Era Digital.  

Sobre esta sociedad cabe preguntarse sobre el futuro de la SICC, es decir, ¿cuál será su de-

venir de este modelo social? ¿Hacia dónde evolucionará? Hoy día parece evidente que tanto 

las generaciones actuales como las venideras nacen en el seno de la tecnología, pues prácti-

camente los más pequeños con apenas dos o tres años de edad ya saben utilizar una Tablet 

e incluso ven el Smartphone o IPhone como objetos de juego. Este contacto directo desde 

los primero años de edad con las TIC´s facilitará su uso como algo normal, natural y cotidiano 

en sus vidas. Es innegable que esto tiene unos efectos futuros en estos niños que serán adul-

tos, desarrollando incluso otras partes del cerebro que generaciones anteriores no habían 

desarrollado. Quizá esto les permita ser más habilidosos para buscar y acceder a la informa-

ción y al conocimiento. Sin embargo, esperemos que también se fomente el desarrollo de su 

capacidad crítica para seleccionar contenidos y no aceptar todo como válido.   

Internet y el resto de dispositivos tecnológicos son algo importante en la vida de la gente, 

ocurre igual que cuando surgió la televisión en los años 60. Al principio era un aparato nove-

doso y revolucionario, pero con el tiempo dejó de ser un mueble más para convertirse, en la 

mayoría de los hogares, pues incluso la disposición de los hogares se organiza en torno a la 

toma de TV, no obstante, hay hogares en los que la TV no es algo fundamental e incluso 

pueden vivir sin ella. Ahora ocurre lo mismo con Internet, Computadores, Tablet y el resto 
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de dispositivos electrónicos. Así es una sociedad que está conectada y esta “sociedad conec-

tada” es dependiente de Internet. A menudo se escucha decir: “Yo no soy nadie sin Internet” 

“Yo no soy nadie sin mi celular” o “Yo no puedo vivir sin Internet”. Podrimos, por tanto, atri-

buirle el nombre de la “Sociedad de Internet” o como otros lo llamaron la “Sociedad Red”, 

una sociedad joven en cuanto a su conexión con las TIC´s, pues esto solo acaba de comenzar, 

es una sociedad dinámica que convive y lidia constantemente con ingentes cantidades de 

datos e información que a su vez transforman en conocimiento y tiene a su disposición mi-

llones de aplicaciones (App) para casi todo que surgen con la intención de facilitar su vida. 

Estamos ante la sociedad del Big Data que debe caminar hacia la sociedad del Big Open Data.  

Como vemos podemos denominarla de muchos modos y hacer muchas predicciones futuras 

sobre cuál será su derrotero. Sin embargo, ante el contexto actual donde hay tantos países 

que sufren crisis a nivel económico, político, social y en algunos casos, crisis de valores, 

donde a diario se pide rendición de cuentas, consideramos que el futuro cercano será cami-

nar hacia la apertura del acceso a información y al conocimiento, convirtiéndose la Sociedad 

de la Transparencia, pero ésta no será verdaderamente transparente hasta que la sociedad 

no asimile que tiene su derecho al acceso a la información y el conocimiento para ser capaces 

de tomar decisiones propias, decisiones informadas y con conocimiento, para convertirse 

una verdadera la sociedad de la transparencia, la innovación, la información, la comunicación 

y el conocimiento. Aquí preferimos no utilizar todas estas denominaciones como sinónimos, 

sino como complementos denominativos que permiten definir mejor la realidad social impe-

rante, un modelo socio-económico y la forma que tienen dicha sociedad de concebir su reali-

dad.  

Indudablemente, todos estos términos parecen que auguran una sociedad más justa, equili-

brada y preparada, pero también más globalizada, lo que a su vez implica pérdida de su esen-

cia y de aquello que la hace diferente. Internet y las TIC´s facilitan enormemente esa globa-

lización de la cultura, del conocimiento, de la moda, de las tendencias musicales, del modo 

de alimentación, forma de vestir o peinarse, de los patrones de comportamiento, además de 

la socialización, incluso las redes sociales globalizan las relaciones inter e intrapersonales y 

muda patrones de comportamiento que cambian a un ritmo asombrosamente vertiginoso.   
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Consideraciones finales  
 
Hemos visto que hay discrepancia sobre el uso de la noción de “Sociedad de la Información”, 

“Sociedad Red”, “Sociedades del Saber”, “Economía del Conocimiento” o “ECB”. Hay quien 

discrepa incluso sobre la necesidad de hablar del término en plural y no en singular (Conoci-

mientos, informaciones, saberes, economías del conocimiento). También, hemos distinguido 

entre datos, información, conocimiento y saberes. Lo que está claro es que el término a uti-

lizar dependerá del contexto social, geográfico, económico y político y de cómo la sociedad 

concibe y expresa la realidad mediante el lenguaje. No debemos quedarnos solo con la defi-

nición literal de cada término, sino que es necesario analizar también el sentido y valor que 

tiene en un determinado contexto para describir la concepción o imagen que se tiene sobre 

una sociedad o sociedades determinadas. La noción empleada por cada sociedad mostrará 

su concepción que tienen de sí mismos, que puede reflejar la ausencia o presencia de riqueza 

o pobreza; complejidad o simplicidad con respecto al conocimiento en una sociedad deter-

minada. Lo que está claro es que la terminología empleada describe en sí a las sociedades 

actuales y sus transformaciones. 

Incluso, hemos visto que en la Sociedad de la Información, el Conocimiento y la Comunica-

ción el conocimiento facilita el desarrollo socioeconómico, convirtiéndose en un elemento 

clave de producción en la economía,  al concederle un valor añadido. Esto invita a reflexionar 

y preguntarse ¿hacia dónde evolucionará la humanidad a través de los avances científicos y 

tecnológicos en un contexto mundial en continuo cambio donde la moneda de cambio son 

los servicios orientados a la creación y gestión tanto de información como de conocimiento?   

Hemos visto que la mayoría de estudiosos comparten que la SI es consecuencia de la socie-

dad industrial, que tiene su punto álgido en la industrialización de las ciudades y con ello 

surge la necesidad de aprender a leer y a escribir, esto es, aumento la alfabetización de la 

sociedad, ya que surge la necesidad de leer manuales en las fábricas o entorno industrial y 

surge, además, la necesidad de profesionalizarse. Más tarde, con la llegada de la compu-
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tadora e Internet empiezan a generarse datos e información que ha de ser gestionada y tra-

tada, hasta llegar a nuestros días, la Era Digital y del Big Data. Así, tanto la denominada SI 

como la SC surge del modelo socioeconómico capitalista, solo que ahora se basan en el co-

nocimiento y en el uso de las TIC. Lo que parece una evidencia es que ninguna sociedad 

puede desarrollarse, ninguna puede existir sin conocimiento.  

Es más, hemos visto cómo los avances tecnológicos y científicos de la Era Digital se han con-

vertido en el motor principal para generar y transmitir la información y el conocimiento, ge-

nerando asimismo, bienestar y mejoras en los servicios ofrecidos. Por todo ello, podemos 

concluir que, a nuestro juicio, sí existe compatibilidad entre la Sociedad el Conocimiento y la 

Economía del Conocimiento siempre y cuando seamos capaces de superar las desigualdades 

a nivel social, económico, político y digitales, especialmente en lo referente al el acceso a la 

información, a la educación, al conocimiento, a las TIC´s y a Internet.  En definitiva, como dijo 

Benjamin Franklin “Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios”, y 

para ello se hace preciso, como ya señaló Peter Drucker “Innovar es encontrar nuevos o me-

jores usos a los recursos de los que ya disponemos”. Pues, la información, el conocimiento y 

la innovación no solo se han convertido en recursos potenciales de producción en las activi-

dades económicas para generar riqueza y como instrumentos de poder, sino que nos abren 

las puertas para un futuro mejor siempre y cuando se haga un buen uso del saber.  
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Sumando esfuerzos: el consumidor conectado en busca  

de soluciones 

 

 

Resumen 

 

Tuitear, escribir en blogs y actualizar el perfil en las redes sociales ha modificado la manera 

en que los individuos nos comunicamos entre nosotros, y también la forma de consumir y 

atender a los mensajes publicitarios. Así, con el uso creciente de redes sociales, el individuo 

deja de ser un mero espectador pasivo de las campañas de mercadotecnia y pasa a conver-

tirse en embajador de marca, activista de causas sociales, consumidor de contenido, o in-

cluso en emprendedor aprovechando las ventajas que el Internet ofrece. Con una serie de 

netnografías se investigó la participación de consumidores comprometidos con el cuidado 

de su salud. Identificamos que los consumidores toman de manera parcial algunos de los 

roles que anteriormente desempeñaban actores pagados (p. ej. empresas, doctores, entre-

nadores) y se convierten así en protagonistas de su propio bienestar creando nuevas cate-

gorías de actores en el campo del cuidado de la salud. El estudio sugiere que los consumido-

res utilizan distintas herramientas disponibles tanto en redes sociales como en sus teléfonos 

inteligentes para alcanzar sus metas de salud y ayudar a otros a lograrlas. 
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Tweeting, blogging and updating the profile on social networking sites have affected individ-

ual communication, as well as the ways in which individuals consume and pay attention to 

advertising messages. With the growing use of social networking sites, the individual is no 

longer a passive viewer of marketing communication campaigns; nowadays, individuals are 

becoming brand ambassadors, social activists, evangelists, content consumers, and even en-

trepreneurs by taking advantages of the Internet. With a series of four netnographic studies 

we analyzed how individuals engaged with their health and wellbeing interact on social net-

working sites. We find that consumers take some of the work previously done by paid actors 

(eg. doctors, marketers, coaches) and create a new category of actors in the field of health 

care and wellbeing. The findings suggest that consumers are taking advantage of different 

tools provided by the social networking sites and their smartphones to reach their health 

related goals and help others achieve them also. 

Key words:  

Social networking sites, consumption, marketing, wellbeing, health 

 
 

Introducción 

Con más de 2.4 miles de millones de individuos utilizando Internet de forma cotidiana (IWS, 

2013; Statista, 2014) hoy en día las tecnologías digitales han impactado de manera dramática 

numerosos campos, y la mercadotecnia social no es la excepción. Estos nuevos medios per-

miten al mercadotecnista llegar a cientos de miles de consumidores con mensajes multidi-

mensionales a un costo relativamente bajo y de forma rápida para promover entre otras 

cosas, estilos de vida saludables y nuevas formas de consumo que impactan directamente el 

comportamiento de los individuos. 

Las redes sociales brindan un valor importante a empresas y organismos públicos y privados 

que promueven el cuidado de la salud ya que pueden ser utilizadas para llegar de manera 

fácil a distintos públicos (principalmente a los consumidores y sus familias) para ofrecer in-

formación y herramientas que motiven y apoyen en el establecimiento, logro y manteni-

miento de metas de salud. 
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Mediante un análisis netnográfico, este estudio demuestra que los individuos están aprove-

chando las ventajas de las redes sociales al convertirse en miembros de distintas comunida-

des virtuales donde encuentran un espacio para compartir sus preocupaciones, dudas y te-

mores relacionados con su salud y bienestar. Las características propias de las redes sociales 

permiten que los consumidores participen en conversaciones escritas con amigos virtuales 

que pueden estar o no geográficamente cerca, pero que mediante las redes están al alcance 

para ofrecer apoyo, responder preguntas, recomendar productos y animar a otros a seguir 

con las metas de salud. 

Dicha participación permite entonces una transformación: el individuo ya no es sólo un con-

sumidor de mensajes o un buscador de información, sino que además se convierte a la vez 

en vocero de marcas, empresas e ideas; y a través de sus propias publicaciones en las redes 

sociales adopta distintos roles que le permiten por un lado satisfacer sus necesidades perso-

nales y por otro, ayudar a miembros de su comunidad virtual a solucionar sus propios pro-

blemas. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. Primero, se presenta una revisión de la 

literatura sobre el rol de las redes sociales, la comunicación viral y los grupos de apoyo. En 

seguida, se describe la metodología utilizada en el estudio; y finalmente, se presentan los 

principales hallazgos. 

 

El papel de las redes sociales 

Las redes sociales ofrecen al individuo distintas herramientas para solicitar y recibir apoyo 

social o para encontrar soluciones a problemas cotidianos. De acuerdo a Johnson y Lowe 

(2015), las interacciones “de amigo a amigo” en las redes sociales se han convertido en una 

importante fuente de influencia en las decisiones de compra de los consumidores. Los usua-

rios pueden elaborar mensajes detallados describiendo sus problemas o simplemente utilizar 

un emoticón (icono emocional utilizado en redes sociales [Wolf, 2000]) que muestre una cara 

triste, y en cuestión de minutos recibirán respuestas de aliento por parte de sus amigos vir-

tuales. De la misma manera, dichas respuestas pueden ser tan simples como un “me gusta” 

en Facebook, el cual denota un apoyo social implícito (Ellison, Steinfield y Lampe, 2007) o 
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incluir un video dando instrucciones paso a paso de cómo solucionar el problema, lo cual 

sería una forma elaborada de apoyo instrumental (Heaney and Israel, 2008). 

Los resultados de este estudio cualitativo sugieren que las redes sociales como Facebook 

ofrecen a los individuos una plataforma que es consistente con la teoría de usos y gratifica-

ciones (Whiting y Williams, 2013) y con la teoría de capital social (Ellison et al., 2007).  

Por un lado, los individuos pueden obtener recursos de sus amigos virtuales que les permitan 

solucionar sus problemas, animarles cuando se sientan tristes, o motivarlos a alcanzar sus 

metas; y por otra parte, ellos mismos pueden convertirse en una fuente de motivación para 

otros al demostrar que las metas de salud y bienestar se pueden alcanzar. Esta doble función 

fue manifestada por varios de los participantes en el estudio, quienes hicieron comentarios 

específicos en relación al uso que le dan a las redes sociales y a herramientas tecnológicas 

como las aplicaciones de monitoreo de salud de sus teléfonos inteligentes. De esta manera 

las redes sociales como el Facebook promueven las relaciones sociales y las interacciones 

entre individuos que permiten a algunas personas comunicarse de forma más abierta y libre 

cuando se conectan con sus comunidades de apoyo virtual (Blazevick et al., 2014; De Vries, 

Gensler y Leeflang, 2012). 

Al utilizar estas comunidades virtuales, los individuos pueden platicar en línea, escribir acerca 

de su estado de salud y apoyarse mutuamente con recomendaciones de uso de productos y 

servicios específicos. En algunas comunidades, los miembros pueden actualizar diariamente 

su información personal y recibir sugerencias a la medida, como el consumo ideal de calorías 

o planes de ejercicio, así como recibir mensajes motivacionales de sus amigos o publicar fo-

tos que muestren sus avances en relación a sus metas de salud, lo que convierte a estos 

espacios en un foro abierto para proyectar patrones de consumo, estilos de vida y persona-

lidades (Ba y Wang, 2013; Burke ySettles, 2011; Scaraboto et al., 2012).  

 

Somos lo que publicamos 

Según  Schau y Gilly (2003, p. 386), “somos lo que publicamos” y pareciera que los individuos 

que participan en Facebook buscan por un lado crear una descripción idealizada de quienes 
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son en realidad, mientras que por otro lado quieren aprovechar el espacio virtual para com-

partir lo malo, lo embarazoso o los momentos pecaminosos de su vida (Belk, 2013) para así 

recibir apoyo y retomar su dieta o armarse de valor para volver al gimnasio. Mientras que 

otros, que carecen del conocimiento o dudan de sus habilidades publican preguntas y men-

sajes solicitando consejos específicos para elegir alimentos saludables o atender problemas 

como una rodilla lastimada después de correr un maratón.  

Por otro lado, existen también aquellos individuos que prefieren pasar desapercibidos en la 

red y se limitan a observar y leer, sin dejar evidencia (p. ej. un mensaje o un “me gusta”) de 

su presencia en la comunidad (Hwang et al, 2010). Estudios previos sugieren que los partici-

pantes encubiertos se benefician al leer las publicaciones de los demás y seguramente siguen 

los consejos y recomendaciones que sus amigos virtuales ofrecen, sin embargo, al no ofrecer 

respuesta es difícil identificarlos, estudiar su comportamiento o reconocer las aportaciones 

que podrían hacer en beneficio de los demás miembros de la comunidad (Petrovčič y Petrič, 

2014; Williams, Heiser  y Chinn, 2012). 

En contraparte a los usuarios pasivos o encubiertos, están aquellos que publican de forma 

constante en las redes sociales y llegan a convertirse en fanáticos al percibir que sus aporta-

ciones son valiosas para los demás y que se han ganado el respeto de los miembros de la 

comunidad (Williams et al., 2012). Estos miembros de la comunidad representan un pode-

roso canal promocional para las distintas marcas, ya que son personas que establecen víncu-

los fuertes con las empresas y sus productos y ayudan con su actividad en línea y con su 

comunicación viral a construir conciencia de marca y a diferenciarla de las de la competencia 

(Williams et al., 2012). Dado que muchas comunidades virtuales están enfocadas a temas 

relacionados con el consumo, hoy en día muchas de ellas se han convertido en espacios ade-

cuados para transmitir mensajes de mercadotecnia, diseminar información sobre nuevos 

productos y cooperar con los individuos que utilizan estos espacios para crear una comuni-

dad de consumo que gira en torno a intereses comunes y preocupaciones similares (Stein-

mann, Mau, y Schramm-Klein, 2015). 

 

Comunicación viral 
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Compartir información en línea se ha vuelto una actividad cotidiana de la vida moderna. Los 

individuos comparten videos de YouTube con sus amigos virtuales, envían enlaces de noticias 

periodísticas a sus familiares y comparten opiniones sobre el restaurant de moda en sus re-

des sociales (Berger y Milkman, 2012). De hecho, de acuerdo a cifras estadísticas de AMIPCI 

(2015) 85% de los usuarios de Internet en México comparten información en redes sociales, 

lo cual tiene un impacto importante tanto en los consumidores como en las marcas. Así, 

cuando un consumidor satisfecho publica comentarios favorables sobre un par de tenis para 

hacer ejercicio, o les recomienda a sus amigos que consuman ciertos alimentos para bajar 

de peso, se convierte en embajador de marca, quizás sin darse cuenta del poder que dichos 

comentarios tienen en su círculo de amigos virtuales.  

Los comentarios positivos publicados en línea por un usuario, suelen llevar a una conversa-

ción electrónica también conocida como comunicación viral en línea (e-WOM por sus siglas 

en inglés), en la cual los amigos virtuales tratan de persuadirse mutuamente e invitan a su 

círculo a probar nuevos productos, utilizar distintos establecimientos de servicios o a seguir 

cierto comportamiento (Berger, 2014). Así, la comunicación social que se da entre consumi-

dores hablando con otros consumidores trae consigo importantes repercusiones sociales y 

económicas. Las comunidades virtuales se convierten en lugares para educar y empoderar al 

consumidor y también para promover cambios individuales y sociales que resulten en una 

mejora en la calidad de vida del individuo (Kozinets, Belz y McDonagh, 2012). 

Las razones para compartir información, noticias, fotografías o videos en línea son variadas. 

En ocasiones un usuario de redes sociales publica comentarios por razones altruistas. Por 

ejemplo, cuando un consumidor publica una reseña o asigna estrellas a un restaurant por la 

calidad de sus alimentos ayuda a otros a elegir mejor e incluso a ahorrar dinero (De Langhe, 

Fernbach y Lichtenstein, 2015). Pero también puede hacerlo para verse como experto o co-

nocedor de un tema en particular (Berger y Milkman, 2012). O bien utiliza los comentarios 

como una moneda con valor social, que generará a su vez comentarios recíprocos que le 

brinden ayuda en un futuro (Berger y Milkman, 2012). 

Esta comunicación viral que en ocasiones se da de forma espontánea y sin ánimo de promo-

ver un producto o comportamiento en particular, pasa a ser información útil para individuos 
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que buscan apoyo en las redes sociales para solucionar algún problema particular de salud o 

de su vida cotidiana. Y así los grupos de interés que surgen en las redes sociales se convierten 

en grupos de soporte o apoyo, que permiten que aquellos que tienen necesidades emocio-

nales e informacionales específicas se contacten, comuniquen y ofrezcan su apoyo (Kozinets 

et al., 2012). 

 

Grupos de apoyo 

Los grupos de apoyo orientados a la salud y el bienestar existen desde hace más de cuatro 

décadas (Katz, 1981) y surgen entre otras cosas, para alentar y ayudar a aquellos individuos 

que buscan mitigar o aliviar los efectos de sus patrones de sobre-consumo (ej. Comedores 

Compulsivos, Alcohólicos Anónimos, etc.). Si bien la afiliación a dichos grupos es voluntaria, 

hay un gran número de personas interesadas en participar en las reuniones, ya que en ellos 

se encuentran con otros individuos que comparten una problemática similar lo que les perite 

dar y recibir asistencia mutua, retroalimentación y herramientas para lidiar con problemas 

afines (Moisio y Beruchashvili, 2010). 

Aunque los grupos siguen existiendo de la forma convencional, con reuniones periódicas en 

centros determinados, hoy las redes sociales como Facebook ofrecen a estas comunidades 

un espacio virtual donde los miembros pueden compartir metas, logros, inquietudes y pro-

blemas. De los tradicionales encuentros cara a cara, diversos grupos de apoyo como Weight 

Watchers se han mudado a encuentros en línea donde no existen limitaciones de horario ni 

de espacio. En las redes sociales individuos de características muy diversas, pero con una 

meta común, se reúnen para confesar sin pena o culpa su adicción al chocolate o su falta de 

voluntad para ir al gimnasio (Eysenbach et al., 2004; Belk, 2013). O bien, cuando sus intereses 

van más allá de la salud y el bienestar personal, se unen a grupos de activistas en línea que 

promueven comportamientos sustentables, que luchan contra el calentamiento global, o 

que invitan a adoptar estilos de vida saludables y sustentables cambiando sus formas de con-

sumo a la vez que apoyan a los productores locales y fomentan el reciclaje y la reutilización 

de productos (Kozinets et al., 2012). 
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Estudios previos relacionados con el uso de las redes sociales y la promoción de la salud y de 

estilos de vida sustentables reconocen el papel de las redes sociales en el aporte de informa-

ción, la creación de una conciencia común sobre estos temas, así como apoyo social y emo-

cional. Estas redes facilitan la creación de intervenciones que tienen como objetivo un cam-

bio de comportamiento al conectar a individuos a recursos informativos y motivacionales 

que les permitan alcanzar mejores niveles de bienestar y elevar su calidad de vida  (Buechel 

and Berger 2012; Kozinets et al., 2012). 

Para entender mejor el potencial de las redes sociales como espacios adecuados para la crea-

ción de grupos de apoyo donde los individuos son a la vez consumidores y co-creadores de 

contenido se llevó a cabo un estudio cualitativo, mejor conocido como netnografía (Kozinets, 

2006, 2010). Estudios previos realizados por Sandlin en 2007, demuestran que este tipo de 

estudios permite estudiar y entender al consumidor y sus actividades en las redes sociales. 

 

Metodología 

Utilizando un enfoque netnográfico (Kozinets, 2006, 2010) para explorar el comportamiento 

de los usuarios en temas relacionados con su salud, la actividad física y la alimentación salu-

dable se seleccionaron comentarios en cuatro comunidades virtuales de Facebook. Estudios 

previos reconocen el valor de utilizar las redes sociales como fuente de investigación debido 

a las siguientes ventajas: 1) las redes sociales permiten capturar las palabras y pensamientos 

de los individuos que comparten sus opiniones con sus amigos virtuales; 2) el medio permite 

auto-expresiones espontáneas e inmediatas; y 3) genera una conexión con los consumidores 

al participar —ya sea de forma activa, o como mero espectador— en su actividad diaria en 

las redes (Branthwaite y Patterson,2011; Kosinski et al., 2015). 

 

Diseño del estudio 

Siguiendo los lineamientos de Kozinets (2010) se seleccionaron cuatro comunidades de Fa-

cebook activas, altamente interactivas y con usuarios heterogéneos con el objetivo de en-

tender el comportamiento de aquellos individuos que utilizan las redes sociales para hablar 
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de sus problemas de salud (particularmente sobre peso y obesidad), buscar motivación y 

consejos que les permitan mejorar sus estilos de vida, bajar de peso y llevar a cabo actividad 

física. 

Considerando que es un estudio cualitativo se llevó a cabo un análisis iterativo (Belk, Fischer 

y Kozinetz, 2013) en el cual la recolección de datos se dio de manera simultánea con un 

primer análisis que permitió apreciar la manera en que interactúan los distintos actores de 

las redes sociales, así como formar categorías de actores y estudiar su participación en las 

conversaciones.  

 

Procedimiento 

Las cuatro comunidades se seleccionaron en base a una búsqueda en Google y atendiendo 

a los siguientes criterios: dos comunidades con base en México (Movimiento yo me amo más 

y 1000 kilos de Rapport) y dos comunidades con base en Estados Unidos (Weight Watchers 

y Fooducate). Las cuatro comunidades son dinámicas, con un número considerable de parti-

cipantes y en todas se incluyen conversaciones relacionadas con la salud, el bienestar y una 

vida activa. 

La unidad de análisis consistió en cuatro hilos de conversación aleatorios (uno por cada co-

munidad) que iniciaran con una petición de ayuda y varias publicaciones dando respuesta a 

dicha petición. Los hilos de la conversación incluyeron tópicos específicos de motivación para 

hacer ejercicio, llevar una dieta sana y encontrar amigos o compañeros deseosos de apoyar 

en el mantenimiento de metas relacionadas con la salud.   

Conforme evolucionó el estudio se seleccionaron otros hilos de conversación, siempre rela-

cionados a los tópicos iniciales de alimentación sana, ejercicio y solicitud-recepción de apoyo 

emocional. La netnografía inicial tuvo una duración de seis meses (Enero-junio 2013) y se 

retomó para un segundo análisis en 2015 (Abril-agosto 2015). La información fue capturada 

utilizando un procesador de texto, así como impresiones de pantalla de fotos e imágenes 

publicadas en línea. En total se capturaron 85 pantallas y 56 páginas de texto se grabaron, 

codificaron y analizaron. Se hizo un análisis iterativo de todas las publicaciones para identifi-

car así patrones de conducta y similitudes entre los participantes (Spiggle, 1994). 
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El análisis incluyó los siguientes pasos: 1. Análisis cualitativo del contenido a través de la lec-

tura de textos para identificar temas potenciales. 2. Elaboración de memos para codificar los 

textos y encontrar similitudes. 3. Análisis de textos para formar categorías y clasificar a los 

miembros de las comunidades, sus publicaciones y los temas que emergieron durante el 

análisis de contenido. 

 

Hallazgos principales 

El análisis de contenido reveló que las cuatro comunidades estudiadas ofrecen a los indivi-

duos una comunidad virtual donde pueden encontrar motivación, respuesta a preguntas es-

pecíficas, y un lugar para compartir sus historias de éxito. Los miembros de la comunidad 

pueden ser buscadores de apoyo o proveedores de apoyo; aunque en ocasiones caen en 

ambas categorías (Liang & Scammon, 2011). En un primer análisis se clasificó a los individuos 

en proveedores y buscadores de apoyo. Este estudio revela cómo los miembros regulares de 

la comunidad, es decir los amigos virtuales, familiares o conocidos que participan en las con-

versaciones en línea se convierten en proveedores de apoyo al ofrecer sus consejos y com-

partir sus experiencias para dar respuesta a las inquietudes publicadas por otros.  

En cuanto a los buscadores de apoyo se identificaron cuatro categorías: 1. Novatos, 2. Teme-

rosos, 3. Vanidosos; y, 4. Buscadores de un nuevo estilo de vida. En la siguientes secciones 

describiremos los distintos roles de los usuarios de estas comunidades virtuales, así como su 

vinculación con el entorno mercadológico de marcas y empresas que ofrecen productos y 

servicios relacionados con la salud y el bienestar. 

Necesito un consejo 

Como ya lo señalan Scaraboto, Rossi y Costa (2012) muchos usuarios de redes sociales utili-

zan estas plataformas para plantear preguntas, compartir experiencias y solicitar ayuda de 

su red de amigos virtuales. En las conversaciones analizadas observamos que muchas inician 

precisamente como una pregunta publicada por individuos que anhelan mejorar su salud y 

estilo de vida, pero que se sienten inseguros de cómo lograrlo. En base al análisis clasificamos 
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en cuatro a los buscadores de apoyo. La descripción de los mismos se presenta en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1 

Clasificación de los individuos que buscan apoyo en redes sociales 

Categoría Descripción Ejemplo de publicación 

Novato Persona que inicia un régi-
men alimenticio o un plan 
de activación física por pri-
mera vez. 
 

Qué difícil es empezar, aun te-
niendo en deseo de hacer un 
poco de ejercicio, necesito 
ayuda URGENTE!!!!!!!!!” 
(Laura, Movimiento yo me 
amo más). 
 

Temeroso Individuo que teme las con-
secuencias de un estilo de 
vida sedentario y conver-
tirse en una carga para su 
familia. 
 

Quiero bajar de peso para no 
llegar a vieja siendo una 
carga para mis hijos. No me 
gustaría estar atada a una si-
lla de ruedas. (Molly, Foodu-
cate). 
 

Vanidoso Usuario preocupado por su 
apariencia física. La mayoría 
de sus publicaciones consis-
ten en fotografías persona-
les donde muestra sus cam-
bios corporales. 
 

Los músculos son sexys. (Blos-
som, Fooducate). 
Me gusta ver mi nueva figura 
en el espejo y comprar ropa 
que me haga lucir atractiva. 
(Alexis, Weight Watchers). 
 

En busca de un nuevo estilo 
de vida 

Persona interesada en me-
jorar su salud integral y se 
preocupa por obtener infor-
mación para lograrlo. Busca 
evitar el estrés y alcanzar su 
felicidad. 

Vivo estresado. Quiero una 
mejor vida. Me han dicho que 
el ejercicio ayuda a tener me-
jor calidad de vida, pero no 
estoy muy seguro… (Clayton, 
Fooducate). 

 

Se puede observar que las motivaciones para participar en comunidades virtuales son distin-

tas. Sin embargo, existe un común denominador: la búsqueda de soluciones para bajar de 

peso y la libertad de expresar ideas en foros especializados, donde los participantes si bien 
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se encuentran en distintas ubicaciones geográficas, son individuos que atraviesan por situa-

ciones similares, por lo que son capaces de demostrar empatía y compartir aquellas prácticas 

de vida que les han resultado favorecedoras.  

El análisis cuidadoso de los comentarios nos llevó a detectar un fenómeno interesante. Hoy, 

los usuarios de las redes sociales, particularmente de espacios como Facebook, no son sólo 

consumidores de contenido. En Facebook el individuo puede publicar comentarios, fotogra-

fías, videos y enlaces a otras páginas de Internet, por lo que de ser usuario tradicional llega 

a convertirse en experto en algún tema, y comienza a ser buscado por sus amigos y seguido-

res virtuales para obtener asesorías y respuestas a preguntas específicas. Es así como los 

individuos han intercambiado sus roles como consumidores y se han convertido en mercadó-

logos, emprendedores, embajadores de marca y asesores que colaboran unos con otros para 

encontrar soluciones a problemas cotidianos y descubrir y promover los mejores productos 

y servicios en el mercado. 

En la siguiente sección se presenta una segunda clasificación de los usuarios de redes socia-

les, en base a la forma que ofrecen su ayuda a otros miembros de la red. 

De simple conversación a herramienta mercadológica 

De acuerdo a la American Marketing Association (AMA, 2014), las publicaciones y/o conver-

saciones en redes sociales adquieren un valor al momento que generan acciones por parte 

de los usuarios. Así, cuando un miembro de la red social le da “Me gusta” a una publicación, 

hace un comentario o la comparte con su red de amigos, está contribuyendo a incrementar 

el valor tanto de la publicación, como del autor de la misma.  

Incluso la misma asociación recomienda a empresas e individuos hacer publicaciones que se 

conviertan en vehículos de conversación y generen un compromiso (Engagement por su uso 

común en inglés) por parte de quienes participan en dicha conversación. 

En redes sociales se le llama conversación a la colección de autores o sitios y su audiencia 

ligados por contenido relevante, usualmente publicaciones en blogs, actualización de esta-

dos, respuestas, y/o comentarios; los cuales pueden darse entre consumidores, entre con-

sumidores y marcas; o entre otros partidos (Rappaport, 2014). 
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Mediante la realización del estudio netnográfico pudimos descubrir que los usuarios de las 

cuatro comunidades analizadas pueden llegar a adoptar alguno de los siguientes cuatro ro-

les: 1. Consumidor de contenido; 2. Activista de causas sociales; 3. Embajador/vocero de 

marca; y 4. Emprendedor. 

El primero de ellos, el consumidor de contenidos, como su nombre lo indica se refiere a las 

personas que limitan su participación en la red como simple usuario, haciendo preguntas o 

comentarios y recibiendo posteriormente respuesta de su red de amigos virtuales. En cierta 

forma, el consumidor de contenido es un usuario pasivo, pero que representa un elemento 

importante para las empresas, pues al leer las recomendaciones de sus amigos virtuales es-

tará en contacto con opiniones sobre distintas marcas y seguramente tendrá un mayor inte-

rés por comprarlas y utilizarlas sí descubre que otros miembros de su red también las con-

sumen. 

Los otros tres usuarios, se vuelven participantes mucho más activos y a través de sus conver-

saciones, ofrecen un mayor valor para las empresas y las marcas, pues al hacer uso de la 

comunicación viral se convierten en influenciadores y a través de sus comentarios y publica-

ciones tienen un impacto importante en el comportamiento de consumo de los demás (Ber-

ger, 2014). 

Así un individuo que responde a la pregunta de otro, y sugiere el uso de una marca de pro-

ducto en particular para resolver un determinado problema, se convierte en vocero de la 

marca y en líder de opinión. Berger y Milkman (2012) sostienen que los individuos que ofre-

cen información útil, por lo general buscan hacerlo de manera generosa para contribuir con 

otros, o bien para demostrar ante los demás sus conocimientos y experiencias. En ocasiones 

alguien publicará una reseña sobre su reciente visita a un restaurant, lo cual —si la experien-

cia fue positiva— llevará a otros comensales a visitar el establecimiento; pero también puede 

compartir publicaciones que contengan cupones promocionales que motiven a consumir la 

marca en cuestión. 

Es importante mencionar que los lazos emocionales que se van desarrollando en las redes 

sociales, permiten que los individuos compartan sentimientos y experiencias que los unan a 

otros usuarios que están viviendo situaciones similares. Esta facilidad que brindan las redes 
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de compartir intereses y experiencias similares permite entonces que se formen grupos de 

activistas que favorecen una causa o tema social (Hollenbeck y Zinkhan, 2006; Kozinets y 

Handelman, 2004); y que aprovechan precisamente el poder de difusión de la red para con-

vocar a otros individuos a sumarse a su causa y emprender juntos diversas acciones para 

defender su causa o cuestionar las acciones de mercadotecnia de algunas empresas. 

Finalmente, observamos que la participación activa en las comunidades virtuales sirve tam-

bién como herramienta de empoderamiento económico, ya que algunos usuarios al descu-

brir que sus conocimientos y aportaciones tienen valor para los miembros de la red social, 

dejan de ser usuarios tradicionales que se limitan a leer y publicar contenidos y se convierten 

en empresarios en línea, aprovechando las ventajas que el mismo Internet ofrece para cons-

truir sus propias comunidades y cobrar a otros por el uso de sus contenidos publicados. He-

rramientas como PayPal permiten que estos emprendedores virtuales coticen sus servicios 

y reciban un pago inmediato por ellos, siempre y cuando los usuarios cuenten con una tarjeta 

de crédito que avale sus compras. 

La Tabla 2 presenta un resumen de los cuatro roles y ejemplos de las publicaciones de cada 

uno. 

 

Tabla 2 

Roles de los usuarios de redes sociales 

Categoría Descripción Ejemplo de publicación 

Consumidor de contenido Persona que publica sus in-
quietudes y problemas y es-
pera recibir soluciones por 
parte de sus amigos virtua-
les. Puede incluso conver-
tirse en seguidor de marcas 
sugeridas por otros. 
 

Gracias a todos por sus co-
mentarios. Desde que em-
pecé la dieta estoy de mal 
humor, pero saber que es un 
proceso normal me ayuda a 
seguir. (Jessica, Weight Wat-
chers). 
 

Activista de causas sociales Persona comprometida con 
un proyecto o causa social, 
que a través de sus publica-

La lactancia materna es im-
portante, ninguna leche en 
polvo será suficiente para 
sus hijos. (Lily, Movimiento 
yo me amo más). 
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ciones busca generar comu-
nicación viral favorable y 
más adeptos a su causa. 
 

“¿Ya vieron de dónde viene 
la piel para sus bolsas y za-
patos?” (Bessy, Rapport al 
publicar un video contra la 
crueldad animal). 
 

Embajador/vocero de marca Individuo satisfecho con su 
experiencia de consumo y 
comparte en las redes las 
marcas de los productos o 
servicios que resultaron de 
su agrado. 
 

Salgo a correr y me gusta 
usar la app de Nike +iPod 
para llevar un registro y 
compartir mis resultados 
con mis amigos. (Sergio, 
Rapport. La app publica re-
sultados incluyendo el logo 
de Nike). 
Claro que WW funciona. Sólo 
tienes que seguir la dieta, ir 
a las juntas y hacer ejercicio. 
(Susie, Weight Watchers). 
 

Emprendedor Usuario de la red que descu-
bre un potencial económico 
de sus publicaciones y pasa 
de ser consumidor a ser em-
presario. 

¿Te interesa participar en un 
reto…? Tendrías que com-
prar y beber shakeology (Be-
cky, Fooducate). 
Únete a mi grupo detox, per-
míteme ser tu guía y ense-
ñarte a comer sano y va-
riado. Costos: detox 21 días 
$50 Dlls, para México detox 
21 días $700 pesos. (Erika, 
Rapport).  

La conexión con las marcas 

Existen distintas maneras mediantes las cuales los consumidores demuestran su conexión 

con las marcas que utilizan. Las redes sociales como Facebook permiten que este vínculo 

quede demostrado a través de comentarios en los cuales se mencionan marcas en particular, 

o bien a través de las fotografías publicadas. Cuando una persona utiliza aplicaciones vincu-

ladas a su teléfono inteligente, por lo general publica también de manera implícita la marca 

que patrocina dicha aplicación. Esto se observa de manera muy particular en aquellas apli-

caciones diseñadas por empresas de artículos deportivos como Nike, que permiten al usuario 

monitorear su actividad física y publicar sus logros y resultados en las redes sociales. Así por 
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ejemplo, cada vez que un usuario comparte los resultados de una carrera atlética en su muro 

de Facebook, si utilizó la aplicación de Nike, el logo de la empresa aparecerá en la esquina 

superior derecha de la fotografía, generando una importante comunicación viral que lleva 

un mensaje positivo a otros miembros de la comunidad (Berger, 2014). 

Al incorporar elementos adicionales de ubicación geográfica en las redes sociales, cada vez 

que una persona publica su estatus y agrega un comentario indicando por ejemplo que está 

en el cine viendo determinada película, en su red social aparecerá la marca de la sala de cine 

con su ubicación precisa, lo que permite a otros identificar lugares de moda o establecimien-

tos comerciales y de servicios para realizar sus propias compras. 

 

Conclusiones 
 
Este estudio nos lleva a concluir que el Internet convierte a los consumidores ordinarios en 

agentes de mercadotecnia con un poder de comunicación único. Hoy en día, el uso de las 

redes sociales y los teléfonos inteligentes permite a los consumidores moldear la opinión de 

otros y persuadirlos de adquirir productos y servicios a través de publicaciones que incluyan 

reseñas de uso, discusiones sobre los atributos de un nuevo producto o simplemente com-

partiendo una fotografía o una receta de cocina. 

Al estar disponible las 24 horas del día, las redes sociales brindan a los usuarios un foro con-

tinuo para buscar información y soluciones a problemas particulares.  

Las características propias de la red, que permiten publicar no sólo comentarios, sino tam-

bién fotografías y videos han convertido a estos espacios en escaparates permanentes para 

las marcas, donde ya no es sólo el anunciante el encargado de transmitir un mensaje convin-

cente y persuasivo, sino que los mismos usuarios satisfechos y felices por sus compras reali-

zadas inician conversaciones virales, que dan testimonio del verdadero valor y de los atribu-

tos funcionales que los productos les brindan. ¿Y qué mejor testigo que un cliente feliz y 

satisfecho para convencerse de adquirir la marca? 
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Aplicaciones gerenciales y mercadológicas 

Facebook permite que los individuos se presenten en línea de formas y maneras que hubie-

ran resultado extrañas e incluso ridículas en épocas predigitales. En el pasado, se hubiera 

considerado de mala educación o incluso inmaduro, el llorar frente a los demás por un ves-

tido que te quedara chico. Sin embargo, hoy en día las personas con problemas de obesidad 

pueden compartir su lucha por bajar de peso, pidiendo ayuda y consejos en las redes socia-

les. Y el proceso es recíproco. Después de una publicación en Facebook donde se comparte 

la dificultad para negarse ante una deliciosa rebanada de pastel, viene un comentario de un 

amigo virtual sugiriendo formas para vencer la tentación. Así, los administradores de las re-

des sociales o Community Managers como se les conoce en el mundo empresarial, pueden 

promover interacciones entre usuarios de la red, ofrecer su propia retroalimentación y crear 

un ambiente en el cual los individuos se sientan cómodos compartiendo sus historias. 

Es importante que los Community Managers identifiquen a los usuarios con capacidad de 

liderazgo y de generar mayor número de conversaciones y de publicaciones aceptadas y di-

fundidas por otros. Como sugiere Rappaport (2014) un influenciador de marca debe no sólo 

ser reconocido como tal, sino que debe ser recompensado y ser retribuido por las marcas de 

las que él tanto habla de manera favorable en sus redes. 

Si tomamos en cuenta que cada día más individuos que utilizan las redes sociales “hablan” 

de los productos, servicios y aplicaciones tecnológicas que les ayudan a llevar un estilo de 

vida saludable (Royne y Levy, 2011) [p. ej. cada vez que un usuario de Nike + permite que su 

aplicación publique los resultados de su actividad física del día, el logo de Nike aparece en la 

publicación], esta comunicación viral voluntaria y positiva puede ser utilizada por las empre-

sas para incrementar el conocimiento de una marca y sus atributos y llegar a distintos seg-

mentos de mercado. 

Lo anterior implica que aquellos gerentes que desean mejorar el compromiso de los consu-

midores con las marcas en las redes sociales, pueden beneficiarse de comentarios espontá-
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neos (e-WOM espontáneo) y quizás puedan implementar una serie de programas de recom-

pensas para aquellos usuarios de aplicaciones tecnológicas que publiquen sus logros y acti-

vidades en Facebook. Así, la marca estará reconociendo de manera tangible el valor de los 

comentarios en línea con premios y otro tipo de recompensas atractivos para los consumi-

dores. 

 

Limitaciones 

Este estudio de tipo cualitativo analiza únicamente el comportamiento de aquellos indivi-

duos que participan de manera voluntaria y activa en las redes sociales. Si bien es cierto que 

la comunicación viral se da también en las interacciones cara a cara, por la metodología se-

leccionada y el diseño propio de la investigación se deja fuera del análisis a quienes no tienen 

acceso a Internet, redes sociales o teléfonos inteligentes; lo cual no significa que sus opinio-

nes no sean valiosas, ni que sus comportamientos de compra no sean importantes para las 

marcas. Un estudio posterior podría realizarse de forma presencial para analizar distintos 

patrones de conducta. 

Así mismo, el estudio se limita a cuatro comunidades de Facebook orientadas a la promoción 

de estilos de vida saludables y una alimentación balanceada, cuyos miembros comparten 

metas e intereses afines. En el análisis realizado se observó que en estas comunidades en 

particular se establece un ambiente de comunicación armonioso y solidario, en el que los 

miembros buscan aportar soluciones y convertirse de cierta forma en ejemplo a seguir por 

otros, ya que comparten tanto sus éxitos como sus dificultades para alcanzar sus metas. Es 

probable que otras comunidades presenten comportamientos diferentes. Por ser un estudio 

cualitativo, los hallazgos son meramente descriptivos y no se pueden generalizar a otros gru-

pos. 

Sin embargo, el estudio es valioso en sí ya que permite descubrir la forma en que interactúan 

los usuarios de las redes sociales y el uso que le dan a herramientas tecnológicas como los 

teléfonos inteligentes y las aplicaciones (apps) para llevar a cabo prácticas de consumo cola-
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borativo, donde el conocimiento y experiencia de una persona se vuelven importantes y va-

liosos para otros individuos que buscan también mejorar sus estilos de vida y que acuden a 

las redes a buscar soluciones. 

El analizar las narrativas de los usuarios de las redes sociales nos lleva a comprender mejor 

sus actividades de consumo y sobre todo a monitorear sus opiniones y conocer sus puntos 

de vista sobre la manera en que las marcas y productos satisfacen sus necesidades. Y ese es 

el objetivo de la investigación de mercados: conocer al cliente e identificar sus actitudes y 

percepciones hacia las estrategias de la empresa. 
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