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1 - Introducción 
 Las circunstancias actuales y el momento histórico que vivimos 
imponen la necesidad de dar prioridad en el debate público al fenómeno de 
la globalización cuyo significado más profundo aún no está lo 
suficientemente instalado. Con esto no decimos  que éste no sea tema de 
muchos decires, reflexiones y debates varios de sus protagonistas, pero 
consideramos sí, que el enfoque con el que hasta ahora se ha abordado la 
cuestión es insuficiente y parcial.  

 Nos encontramos inmersos en  uno de los más significativos períodos 
históricos de transformación del hombre y su mundo.  

 Este tema es parte de una línea de pensamiento que comenzó a fines 
de los ‘60, momento en el que abordamos el asunto como el fenómeno de 
la mundialización o universalización, por cierto sinónimo del  actual 
concepto de globalización.  

 En nuestros días, se plantea un escenario complejo y crítico en tanto 
que estamos atravesando la crisis de un epifenómeno de la globalización 
que es la economía, razón central  de convocatoria a la Cumbre del G20. 

 En este marco, el sociólogo Ralf Dahrendorf, nacido en Alemania y 
nacionalizado británico, uno de los fundadores de la Teoría del Conflicto 
Social, cuyos estudios  promueven la creación de sociedades abiertas y 
universalistas con derechos humanos y civiles comunes a toda la 
humanidad; y cuyo aporte influyó también en el proyecto de la Comunidad 
Europea, opinó en materia de la actual crisis mundial.  

 En una entrevista publicada en el diario La Nación, del 1 ° de abril de 
2009, sostuvo que  el mundo se encuentra en una fase confusa, en la que 
no hay vencedores y en la que  no hay seguridad de que Estados Unidos 
quiera cargar sobre su espalda todo el peso de la salida de la crisis que 
vivimos. Pero también, Dahrendorf, plantea un aura de optimismo 
argumentando que la crisis podría provocar un cambio de actitud, con más 
atención a la economía real y con un rechazo a la cultura de la deuda y 
al capitalismo de la deuda que llevaría a un menor uso de las tarjetas de 
crédito, lo que podría augurar un clima más placentero.  

 Según el sociólogo, esta crisis nos  afecta a todos, lo cual, de 
acuerdo a su entender,  es de carácter mundial y no global  ya que tiene 
respuestas nacionales que contienen por ende, un nacionalismo 
económico. En este punto, Dahrendorf, marca una diferencia entre 
mundialización y globalización sosteniendo que esta última no aporta 
respuestas nacionales y que, en consecuencia, como muchos creen que la 
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crisis es de carácter global, su incorrecta interpretación  es la que da 
origen al conflicto de base del G-20: creer que existen soluciones globales. 

 Consideramos que este contraste que marca el sociólogo entre lo 
global y lo mundial debería ser puesto a consideración, ya que no es que los 
conceptos sean diferentes sino que lo que se modifica es la realidad 
circunstancial del hombre y su mundo en un momento particular.  
 
 Decimos pues,  que lo que muta, lo que se mueve en forma 
permanente y a una velocidad cada vez a mayor es la “circunstancia del 
hombre”, su aquí y su ahora, en términos de Ortega y Gasset.  Esa 
circunstancia se amplía y se complejiza a escala universal, como 
consecuencia del desarrollo científico-tecnológico en su expresión máxima 
para esto: las comunicaciones.  Pero en esta dinámica hay también algo que 
permanece inmutable en el centro de la historia humana siendo 
determinante para la creación de cultura: se trata del hombre, el mismísimo 
hombre, en su esencia única e irrepetible, su dignidad, su búsqueda de la 
autorrealización y la trascendencia.  

 El concepto de globalización entraña el desafío de integrar lo 
particular a la totalidad, de amalgamar lo inmensamente pequeño y lo 
inmensamente grande y de vincular, de alguna manera, a cada persona 
individual con los siete mil millones de habitantes del planeta y sus 
respectivas historias.  Pero para poder abrazar esos desafíos y alcanzar la 
armonía, sin que primen los polos de la individualidad (o el egoísmo 
natural del hombre) o de la universalidad convertida en abstracción y 
totalitarismo, es necesario construir un nuevo concepto acerca de qué es la 
globalización, diferente de aquel que ha emergido como dominante en estos 
primeros años transcurridos desde la instalación del tema en el debate 
mundial. 
 El tema se impone por su propio peso y hoy resultaría imposible 
“hacerse el distraído” acerca de lo que sucede, cerca o lejos. Vemos en 
tiempo real aquello que ocurre en todas partes -la carrera de Fórmula 1, el 
partido de fútbol y el recital de rock-, pero también la guerra, el 
enfrentamiento callejero, el piquete, el atentado. Crecen en número y en 
impacto las organizaciones de derechos humanos, de defensa del medio 
ambiente -que es ineludiblemente uno- , como las de  vigilancia y 
desarrollo planetario. Y allí, en el centro de la información, los eventos 
masivos y las organizaciones, está el hombre, cada hombre.    

 La información parasistemática o informal derrumba las fronteras del 
espacio y el tiempo y va generando un cambio de cultura que las 
estructuras que constituyen el  sistema –incluida la educación formal que es 
primordial transformar- deben asimilar para estar a la altura de los 
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acontecimientos.  Así las calles y los cibercafés se cuelan en el imaginario 
colectivo por infinitas vías y desde allí se meten en el aula y acceden a 
escaños parlamentarios. 
 Una vez más, es posible volver la mirada sobre las posiciones –más 
complementarias que antagónicas- de aquellos dos antiguos filósofos 
griegos: Heráclito y Parménides. Porque algo ha de permanecer firme, 
constante e invariable. Y, al mismo tiempo, todo cambia por cuanto el 
hombre en su naturaleza genera y enriquece la cultura pero por su 
condición de imperfección nunca llega a la plenitud absoluta... ¿Será que lo 
constante e invariable es el propio cambio, entonces? Así parece ser, 
entonces: el cambio llegó para quedarse. 
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2- Panorama geopolítico: el mundo que emerge 
 
2.1 El mundo “oculto”: poblaciones, continentes, países, razas y 
religiones 
 
 En la Introducción hicimos referencia a algunos hechos 
emblemáticos que ponen de manifiesto la existencia de un “mundo oculto” 
que emerge con fuerza en el concierto global. Decíamos por ejemplo, que 
el fútbol y el automovilismo están haciendo pie en lugares que hubieran 
resultado impensables hace apenas pocas décadas: Corea, Japón, Qatar, 
Sudáfrica...  El surgimiento de ese mundo oculto está directamente 
relacionado con el impacto demográfico y las comunicaciones.  
 
 Desde que el  hombre comenzó a habitar el suelo de este planeta – 
entre los años 9000 y 7000 antes de nuestra era-  hasta el año 1800 después 
de Cristo,  la población total del mundo alcanzó unos 1.000 millones de 
habitantes. Mil  millones, en más de diez mil años de historia. Parecía que 
la tierra era un universo tan vasto como inabarcable. Sin embargo, ¿qué 
sucedió después? Desde entonces, en apenas 125 años, esa cifra se 
multiplicó por más de seis. La aceleración ha sido tan marcada, que entre 
1930 y 2000, es decir, en apenas 70 años, el mundo pasó de tener 2.000 
millones de habitantes a superar los 6.000. En la actualidad, son casi 7000 
millones. Sólo a partir de 1960, el número de habitantes del planeta se 
duplicó  (de 3 a 6 mil millones) y el aumento ha acontecido principalmente 
en los países más pobres.  
 
 Por otra parte, los bienes y los gastos para el consumo también se 
han duplicado con creces en las tres últimas décadas, pero este aumento se 
ha dado principalmente en los países ricos, mientras la mitad de los 
habitantes del planeta subsiste con menos de dos dólares diarios. 
Destaquemos que la tasa de incorporación de la población al consumo está 
creciendo significativamente. Se estima que cerca de 1500 millones de 
personas en los próximos 10 años serán promovidas a la clase media en lo 
que respecta a sus consumos.  
 
 Todos son personas,  ricos y pobres,  son “sujetos” de la 
globalización. Todos modifican al planeta, todos lo contaminan  y todos 
son modificados por los cambios siderales que vienen aconteciendo y que 
continuarán haciéndolo aún más en los próximos lustros. Sólo que los 
habitantes del mundo oculto son, como vemos, muchos más y su 
crecimiento es notoriamente más marcado.  
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 Analicemos esta cuestión más en detalle. La proyección o hipótesis 
descrita como “Media” por la ONU calcula un incremento total de la 
población mundial cercana a 3.000 millones de personas para los próximos 
50 años. Un incremento de esa magnitud significaría hacia 2050 una 
población total de aproximadamente 9.100 a 9.300 millones, la mayoría de 
los cuales no pertenecerá al mundo desarrollado, previéndose inclusive un 
avance del crecimiento de África por sobre el ritmo de crecimiento de Asia, 
que lideró hasta ahora el crecimiento demográfico, pero para la cual se 
prevé cierta desaceleración, producto en buena medida de las políticas de 
control de la natalidad en la región, algunas decididamente crueles e 
inhumanas.  
  
 Las proyecciones marcan una tendencia a que bajen los niveles de 
fertilidad en el mundo. Así, a nivel global, se está produciendo una 
desaceleración en la tasa de crecimiento de la población total del planeta, 
que era del 4,9% en 1980 y se estima será del 2,2 % en 2015. A su vez se 
supone que se pierde más del 50% de los embarazos por múltiples causas lo 
cual trae aparejado el problema del nonato.  
 
 Aún así, unos 80 millones de seres humanos nacen por año en el 
mundo. Esto es, 219 mil por día, unos 9100 por hora, es decir, 150 niños 
por minuto. El 59 % corresponde a  Asia,  el 11 % a África, el 13% a 
América Latina y apenas el 17 % a los países desarrollados de Europa y 
América del Norte.  
 
 Los nacimientos provienen de la unión de un hombre y de una mujer, 
en un acto de amor y de voluntad mutua. Esto lleva a la consolidación de 
un vínculo que se proyecta en la paternidad y en la conformación de la 
familia. En la actualidad, la familia muestra un evidente grado de 
desintegración producto de la irrupción de un nuevo status social que 
condiciona individualmente a las personas y que, en consecuencia, impacta 
en el núcleo fundacional. No obstante ello, teniendo en cuenta la falibilidad 
del ser humano y la actual coyuntura caracterizada por la transición y los 
cambios, la crisis familiar tenderá a la recuperación por cuanto dichos lazos 
están inscriptos en la naturaleza humana     
 
 Siguiendo  con la línea de análisis de los nacimientos en el mundo, 
decimos que todos los niños que nacen, con rostro, con llanto, con hambre, 
con ternura; niños y niñas de todo el mundo- son iguales en dignidad y la 
globalización los considera en su condición personal, pero el futuro que les 
espera es claramente heterogéneo y las posibilidades que se les abren, 
sumamente distintas.  
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 Informes de UNICEF señalan que alrededor de 1,5 millones de niños 
menores de cinco años mueren cada año en los diez países más pobres del 
mundo, víctimas de enfermedades infecciosas  curables en el mundo 
desarrollado como sarampión, diarrea, malaria e infecciones respiratorias, 
pero que en esos países no están en condiciones de enfrentar debido al 
grave estado de desnutrición que sufren esos mismos niños y a la falta de 
atención médica.  
 Sólo en la República del Congo, que llegará a ser uno de los diez 
países más poblados de la Tierra en algunos decenios más, se registra una 
media de 530.000 fallecimientos anuales. En otros países africanos como 
Sierra Leona y Angola o asiáticos como Afganistán, sólo uno de cada 
cuatro niños sobrevive a los 5 años.  
 
 La explosión de minas antipersonales es otra de las causas más 
frecuentes de muerte de niños en países en guerra o que sufrieron un 
conflicto bélico en los últimos años. Numerosos países, en tanto, 
permanecen al margen de la ayuda internacional, de acuerdo con la 
denuncia formulada por UNICEF. 
 
 "La significación político-estratégica de un país y su presencia en 
los medios informativos no deberían decidir si los niños necesitados 
reciben ayuda o no", manifestó el jefe de la división alemana de Unicef, 
Dietrich Garlichs, en Berlín.  La organización llevó al cantante 
estadounidense Harry Belafonte a Alemania en carácter de embajador, 
quien advirtió sobre la necesidad de superar la indiferencia de la opinión 
pública mundial ante el hambre y la enfermedad para poder alcanzar la 
paz. Señalemos aquí cómo  este hecho enfatiza la relevancia y el impacto 
actual del show Business en la denuncia.  
 
 La noticia difundida por UNICEF abre varios interrogantes y tiene 
puntos que vale la pena destacar.   
 
 Niños ricos, niños pobres. Un 83% de los niños que nacen en el 
mundo cada día, lo hace en los países en desarrollo y sólo un 17% en el 
llamado primer mundo. Los pobres nacen más y mueren más. ¿De quién 
será el mundo, en los próximos años? ¿Y todos sus bienes? Desde un país 
como Alemania y una ciudad  como Berlín - que fue epicentro de la 
división humana, el racismo y el exterminio del hombre por el hombre, 
pero que también fue epicentro de la reunificación - se alza la voz de esta 
organización de defensa y protección de los derechos de los niños, de 
todos los niños. En Alemania, resuenan los gritos desesperados de las 
madres del Congo, Sierra Leona, Afganistán que ven morir a sus 
pequeños, irremediablemente. Un ídolo mediático es invitado como 
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embajador, por cierto por una embajada transnacional. Alza su voz al 
mundo a través de los medios y el mundo entero sabe lo que pasa. ¿Podrá 
permanecer indiferente? ¿Es una cuestión de tiempo?. Creemos que no, 
como veremos más adelante.         
 
 Pero comencemos con el estudio de los mapas poblacionales ahora y 
en el futuro. La distribución de la población mundial por continentes se 
proyecta según lo indica la Tabla 1, abajo.  Antes de examinarla, sin 
embargo, queremos advertir acerca de una verdad que, por obvia, a veces 
se soslaya. Detrás de las cifras, se esconden las personas –y entre ellas, los 
niños. Esto es válido para una tabla, un estudio estadístico o un censo. Los 
números deberían estimularnos a imaginar a cada uno de esos sujetos 
individuales que representan y proyectarlos a todo el tiempo de sus 
circunstancias, desde su gestación hasta su muerte. Así surgirá de cada 
número el  rostro, el aspecto, la identidad propia y única de cada ser 
humano. Niños no nacidos, lactantes, infantes, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos. Personas.  
 
 Cuando decimos que todos juntos sistematizan el fin último de la 
globalización, no estamos hablando de una masa amorfa y abstracta, sino 
de cada uno, en relación con el otro y con los otros. Es un “todos” 
encarnado en cada  uno, en cada persona; un “todos” como suma, no como 
simple denominador común en el que se diluyen las individualidades. Esa 
es, a nuestro entender, la manera correcta de interpretar las cifras que 
siguen. Invitamos al lector a tener siempre en cuenta esta advertencia.  
 
 
TABLA 1. Distribución de la población mundial 

Fuente: Elaboración propia en base ONU, 2007. 
 

 1950 Proyección 2010 Proyección 2025 

 Población 
en miles % Población 

en miles % Población 
en miles % 

Asia 1.410.649 55,64 4.166.308 60,32 4.778.988 59,66 
        China 554.760 21,88 1.351.512 19,57 1.445.782 18,05 
        India 371.857 14,67 1.220.182 17,67 1.447.499 18,07 

África 224.202 8,84 1.032.013 14,94 1.393.871 17,40 
América del Norte 171.615 6,77 348.574 5,05 392.978 4,91 
América Latina y el 

Caribe 167.626 6,61 593.697 8,60 688.030 8,59 

Europa 548.194 21,62 730.478 10,58 715.220 8,93 
Oceanía 12.807 0,51 35.489 0,51 41.421 0,52 
Total 2.535.093 100,00 6.906.559 100,00 8.010.508 100,00 
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La comparación de los datos del año 1950 con los estimados para el 
2010 refleja las siguientes tendencias: 

• El 63% del crecimiento registrado en el período se debe 
exclusivamente a Asia, que además representa una porción creciente de la 
población mundial. 

• Los dos países más populosos de Asia (China e India) 
concentrarán en 2010 casi el 62% de la población del continente y más de 
un tercio de la población mundial  total. 

• América del Norte y, especialmente Europa, pierden peso en el 
total de población mundial. 

• Inversamente, América Latina y el Caribe y fundamentalmente 
África, ganan peso en el total de la población mundial. 

• El peso de Oceanía, a pesar de haber duplicado su población, 
es irrelevante. 

Para 2025 el peso de cada región aparece más o menos estable. 
Existen proyecciones, por ejemplo, a 40 años efectuadas por Naciones 
Unidas y otros organismos y autores que, utilizando diferentes hipótesis en 
cuanto a mortalidad y fecundidad modifican la distribución por continentes 
y países. Sin embargo, tal cual se observa, las estimaciones globales para el 
año 2025 arrojan valores de más de 8.000 millones de habitantes y para 
2050 de casi 9.200 millones; esta no es una fecha tan lejana, ya que en ella 
estarán en plena actividad laboral las personas que nazcan durante este año. 
 
 Ahora bien, la agrupación en continentes es relevante en tanto exista 
cierta homogeneidad dentro de cada uno de ellos. Se trata, de hecho, de una 
división más propia de la geografía física que aquí se está analizando con 
criterios de geografía política y económica. Sabemos que existe una gran 
diversidad dentro de cada continente. Baste señalar las profundas 
diferencias existentes entre América del Norte y las demás regiones de 
América, o entre la que fue hasta la caída del Muro “Europa del Este” de la 
Europa occidental, para intuir que la agrupación de la población por 
continentes puede resultar un tanto artificial.  
 
 Los esfuerzos por diluir las diferencias, como lo son las alianzas –
notemos la incorporación en 2004 de diez nuevos países, justamente los del 
Este, a la Unión Europea-  no logran, sin embargo, eliminarlas todavía. 
Desde ya, las diferencias a las que hacemos referencia no son 
exclusivamente económicas o políticas. Como bien señaló el Papa Juan 
Pablo II en ocasión de la incorporación de su Polonia natal (y de otros 
nueve países) a la UE, “la unidad no puede ser solo económica y política”. 
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El alma de Europa, dijo, radica en sus “valores humanos y cristianos”, 
estén o no plasmados en su constitución. Es en ese nivel en el que Europa 
debe ser una, para poder afrontar el diálogo intercultural e interreligioso 
con otros pueblos. Pero, insistimos, todavía existen las diferencias 
intracontinentales.  
 
 
 Pasemos entonces a contemplar el tema demográfico desde una 
unidad de clasificación algo menor y más ajustada a la realidad. Por 
ejemplo, los países. Ahora sí, aplicamos una variable geopolítica al tema de 
la población. La Tabla 2 muestra los diez países más poblados de la tierra 
en la actualidad y su proyección hacia la segunda mitad del siglo XXI: 
 
TABLA 2. Los diez países más poblados  
 

Los diez países más poblados del mundo 
Rango 1950 2050 
 País Población  

(en millones) 
País Población  

(en millones) 
1 China 562,6 India 1.601,0 
2 India  369,9 China 1.417,6 
3 EEUU 152,3 EEUU 420,1 
4 Rusia 101,9 Indonesia 336,2 
5 Japón 83,8 Nigeria 307,4 
6 Indonesia 83,0 Bangladesh 279,9 
7 Alemania 68,4 Pakistán 267,8 
8 Brasil 53,4 Brasil 228,4 
9 Reino Unido 50,1 Rep. Dem. del 

Congo 
181,2 

10 Italia 47,1 México 147,9 

Fuente: US Census Bureau, Iinternational Data Base 
 
 En 1950, la mitad de los países más poblados de la tierra correspondía 
a Europa (incluyendo Rusia) y América del Norte. Sudamérica estaba 
representada sólo por Brasil y, por el lado de Asia, Japón ocupaba un 
destacado 5º lugar. África dormía... Ningún país africano aparecía en la 
tabla de los más poblados de la Tierra.  
 
 La supremacía europea en la economía y en la política internacional, 
a lo largo de las primeras décadas del siglo XX fue posible gracias al peso 
demográfico/cultural  relativo que ostentara Europa a lo largo de la historia. 
La Tabla 2 revela, una vez más, que la posición de Europa como “gigante” 
será cosa del pasado.  
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 Cuando hayan transcurrido cien años de aquel ya lejano 1950, ¿cuál 
será la realidad? Ni uno solo de los países europeos figurará en la tabla, en 
tanto África habrá entrado en escena con países como Nigeria y el Congo – 
recordemos, el país de las 530.000 muertes anuales de niños de entre 0 y 5 
años. Asia, por su parte,  se habrá diversificado, con India por encima de 
China y nuevos actores como Indonesia, Pakistán y Bangladesh, en tanto 
Japón, el país más occidental y progresista del continente, habrá sido 
desplazado de la Tabla. Por el lado de América Latina, se asomará México, 
además de Brasil.     
 
 Análogamente a lo que sucedió con Europa a lo largo de la historia, es 
previsible que junto con su crecimiento demográfico, aumente la influencia 
de los países africanos y asiáticos en una multiplicidad de aspectos y, en 
buena medida, a costa de la misma Europa, lo cual está determinado por la 
transnacionalidad del cambio cultural y científico-tecnológico.   
 
 Por tanto, de acuerdo con un estudio de Rickard Sandell publicado por 
el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de 
Madrid, la conclusión más obvia es que “Si el crecimiento de la población 
fuese una competición, Europa estaría abocada al descenso a una división 
inferior. Afortunadamente, ese no es el caso...”  La única solución a largo 
plazo para solventar la precaria posición demográfica y, consecuentemente, 
económica de Europa es la de aprovechar la abundancia demográfica que la 
rodea. En algunos aspectos, esto supondría un aumento de la inmigración. 
Sin embargo, la inmigración por sí sola no aportará los medios  para 
solventar el problema. Tampoco parece viable generar, en una de las zonas 
más superpobladas de la Tierra, un crecimiento equiparable al de los 
nuevos “gigantes”, para lo cual habría que aceptar que el número de 
inmigrantes supere al de nativos.  La única solución deseable al problema 
es la de explotar esa abundancia demográfica de sus vecinos mediante la 
transferencia a estos de parte de su desarrollo económico.   
 
 Todo el aumento de población que arrojan las proyecciones ocurrirá 
en los que hoy son países en desarrollo. Los 49 países menos adelantados, 
que ya están esforzándose al límite para proporcionar servicios sociales 
básicos a sus habitantes, casi se triplicarán en magnitud, desde 668 
millones hasta 1860 millones.  
 
 Por otra parte, desde el punto de vista económico y tomando como 
base el concepto de Producto Bruto Interno (PBI), China alcanzará 
económicamente a Alemania en cuatro años más, a Japón en once, y ¿quién 
sabe? tal vez a los mismos Estados Unidos.  
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 La conclusión es evidente: la sociedad occidental en su conjunto, 
creadora e impulsora de la concepción actual del desarrollo y de 
valores culturales, religiosos, jurídicos, políticos, científicos y 
tecnológicos,  es cada vez más minoritaria en cuanto a su participación 
en la población mundial y pierde representatividad de manera 
creciente, por la proyección de las diferentes tasas de natalidad.  
 
 Volviendo a la advertencia inicial, recordemos que detrás de los 
números están las personas, con su idiosincrasia, sus estilos de vida, sus 
creencias, sus etnias, su cultura. Podemos avanzar un poco más en el 
estudio poblacional analizando qué sucederá en relación con las razas y su 
bagaje cultural propio. 
 
TABLA 3. Razas 
Distribución de razas predominantes por continentes 
 

Región Total Total Razas Predominantes 
  1995 2015   

Población mundial 5.767.774 7.285.881   
AFRICA DEL ESTE 227.642 381.598 Camitas - Bantúes -  

      Sudaneses - Razas  
      Negras varias - Malayos 
       (Madagascar) 

AFRICA CENTRAL 85.736 145.506 Principalmente bantúes - 
      Sudaneses 

AFRICA DEL NORTE 161.372 225.618 Semitas - Camitas - 
      Sudaneses 

AFRICA DEL SUR 48.411 71.180 Caucasianos - Razas 
       negras - Bantúes -  
      Hotentote y sudafricanos 

AFRICA DEL OESTE 215.569 357.386 Bantúes -Sudaneses 
Asia del Este   1.434.360 1.624.362 Razas mongólicas -  

      Algunos caucasianos 
Asia Sur-Centro 1.392.267 1.875.469 Caucasianos 

      (Suroriental,  
      indoafgana ) - 
      Mongólicos - Camitas (Sri Lanka)  
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Asia Sur-Este 489.944 628.731 Caucasianos (Principal - 
      mente indoafgana) 

Asia del Oeste 171.456 252.619 Caucasianos - Semitas y  
      algunos mongólicos 

Europa del Este   309.897 294.743 Caucásica (esteeuropea,  
      turania) 

Europa del Norte  93.473 94.830 Caucásica (nórdica,  
      dinárica) - Presencia de  
      razas mongólicas 

Europa del Sur  143.613 141.763 Caucásica 
      (mediterráneas, alpina,  
      anatplia) 

Europa del Oeste 181.794 185.409 Caucásica (mediterránea) 
América del Norte 299.252 345.156   Razas  indígenas  (Norte  

       de Canada, Alaska),  
      caucásicas,  presencia  
      de razas negras en el  
      sur e indígenas en el sur-  
      oeste 

América Central 125.891 169.288 Razas indígenas - 
      Caucasianas 

Caribe 36.105 44.034 Caucasianos, razas  
      negras,  presencia de 
      razas indígenas 

América del Sur  322.305 411.647 Este con presencia de  
      razas negras (Brasil),  
      razas indígenas funda- 
      mentalmente en la  
      región amazónica y  
      andina, presencia predo- 
      minante  de raza 
      caucásica en el sur-este  
      y sur-oeste (litorales 
      marítimos argentinos y  
      chilenos) 

Australia / Nueva 21.659 26.297 Caucásica (Nueva 
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Zelanda 
      Zelanda  y Australia, zona  
      costera este y sur-oeste,   
      presencia en las costas  
      del Mar Timor),  razas 
      aborígenes 
      (australoides) 

Melanesia 5.944 8.733 Papúes y melanesios 
Micronesia 492 733 Papúes y melanesios 
Polinesia 591 779 Papúes - Melanesios  y  

      presencia de razas  
      negras y mongólicas 

Fuente: Paulina Marque, Las razas humanas  Juan Carlos Akian, 
Geografía de Asia, África, Oceanía y Antártida  (1994); Juan Carlos Akian, 
Geografía de América y Europa    (1994); United Nations, Demographic 
year book 1995 (Nueva York, 1997). 
 
 
Etnicidiad 
 
 En nuestros días  cuando se habla de la diversidad de los pueblos del 
mundo se suele apelar al concepto de etnicidad, y ya no al concepto de raza 
que es sustancialmente diferente del primero y que además ha quedado 
científicamente desacreditado, tanto por su naturaleza clasificatoria como 
por los usos políticos que se le han dado. Mientras la etnicidad alude a la 
pertenencia de un pueblo a una tradición histórico-cultural y a prácticas 
distintivas a partir del auto-reconocimiento y de la identificación por parte 
de los demás,  la noción de raza nace del intento de correlacionar ciertos 
rasgos biológico-fenotípicos con rasgos culturales a partir de una 
taxonomía impuesta desde Occidente, donde se concebía que el “espíritu” 
de un pueblo se trasmitía por vía sanguínea o genética. 
 
 Ahora bien, ¿cuál es entonces el papel de la etnia en la conformación 
de la identidad individual o colectiva de los pueblos? ¿Qué tienen para 
aportar las razas que avanzan en el diálogo global?  
 
 Sin duda el impacto de la globalización ha dado un vuelco a la hora de 
considerar el comportamiento humano. En este sentido se promueve cada 
vez más la integración diluyéndose así las diferencias raciales y étnicas 
para dar lugar a un fenómeno de unificación y de inclusión de los distintos 
grupos en lo que concierne a la forma de sentir, de pensar y de actuar. La 
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identidad étnica se va  transformando  en la interacción con los grupos 
sociales mediante procesos de inclusión.  
 
 El caso del Presidente  Barack Obama, es un fiel reflejo de la unión y 
de la igualdad. Obama es  hijo de la fusión.  Desde esta perspectiva más 
que pertenecer a una etnia concreta, el nuevo presidente de los Estados 
Unidos forma parte de una categoría cósmica y de la formación de un todo 
homogéneo.    
 
  Ya todos somos parte de la realidad global que nos convoca a 
participar e interactuar permanentemente. Así, esta mezcla continua y 
creciente, ha dado como resultado una auténtica síntesis universal, un 
hecho que nos condiciona a todos.  
 
 Vinculado con el aspecto étnico, llegamos al plano que, como 
veremos, resulta el más profundo y determinante en cuanto a la identidad 
de las personas y los pueblos y a su manera de vivir y proyectarse hacia su 
trascendencia. Hablamos de la religión, del plano en el que se inscriben los 
valores más profundos y en el que, al menos para la inmensa mayoría de 
los seres humanos, se estructura la ética de las personas, como también la 
metafísica y la conciencia antropológica propia. Los hombres se responden 
las preguntas más hondas acerca del sentido de la vida y de la muerte a la 
luz de sus creencias religiosas o bien de su falta de ellas. La religión tiene 
muchísimo que decir, por lo tanto, en el diálogo de las culturas. El mapa 
poblacional de las religiones que muestra la Tabla 4 se proyecta de la 
siguiente manera:  
  
TABLA 4. Religiones   
Distribución de la población mundial por religiones  
(Cifras en millones) 
 

Religiones cristianas Católicos apostólicos romanos 1000 
  Católicos Ortodoxos 170 
   Protestantes 380 
   Anglicanos  90 
   Otras religiones cristianas 170 
   Total     1.810 

Musulmanes   950 
Agnósticos   850 

Hindúes   700 
Budistas   340 

Ateos   250 
Religiones populares chinas   170 
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Nuevas religiones   90 
Religiones tribales   80 

Sijs   65 
Judíos   70 

Chamanistas   70 
Confucionistas   400 

Bahaíres   50 
Jainistas   50 
Sintoístas   80 

Otras religiones   70 
 
Fuente:  Enciclopedia  Microsoft Encarta 97 : «Población  mundial según 
los  credos religiosos»; Francisco Gnidovec, Las religiones del mundo 
actual  (Editorial Colegio Esloveno, Buenos Aires, 1977). 
 
 Como vemos, el mundo musulmán también crece y será cada vez más 
significativo en su interacción con el occidente judeo-cristiano y el Asia, 
como ya empieza a suceder.   
 
 El análisis del desarrollo poblacional de continentes, países, razas y 
religiones resulta revelador. Como ya lo expresamos, el mundo será otro, 
en pocos años más. Otros serán los actores principales, en función de su 
peso demográfico específico. Y ese Occidente que a todos los ha 
impregnado con su desarrollo tecnológico y su concepción del progreso y 
el bienestar, tenderá a retroceder. Sin embargo, algo llegó para quedarse, 
como decíamos en la Introducción.  
 
 Esos mismos “nuevos gigantes” como China con Taiwán y el mundo 
islámico, que crecen y crecerán más aún desde el punto de vista 
demográfico, incorporan la cultura tecnológica a sus pueblos. Junto con 
ésta, el mensaje occidental los va  impulsando a adoptar, como veremos en 
detalle más adelante, los criterios jurídicos y políticos propios de Occidente 
y en lo que respecta a sus formas de gobierno, los desarrollos perfectibles 
de democracia.  Se amalgaman así escalas de valores que también tienden a 
universalizarse.  
 
 No podemos cerrar este breve estudio poblacional sin detenernos, por 
un momento, en el país que ha venido liderando Occidente y motorizando 
la expansión tecnológica en los cinco continentes. Las proyecciones 
demográficas también resultan reveladoras para lo que es la configuración 
del perfil cultural, racial y religioso de los EEUU. Se trata de un país que 
en sí mismo está también en franco proceso de transformación. Del 
conocido modelo americano expresado por la sigla WASP (White, Anglo-
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Saxon Protestant) poco quedará en 40 ó 50 años más. Los hispanos (de 
origen latino) llegarán a conformar el 25% de la población. La raza blanca 
será minoritaria, con apenas el 48%, con los cambios culturales y religiosos 
que ello ocasiona.  Es decir, la mayoría no será blanca, ni anglosajona. Y 
tal vez tampoco sea protestante, ya que el catolicismo y otras religiones 
avanzan de la mano de la mixtura poblacional.   
 
 En síntesis, el avance de Oriente y del mundo musulmán no es 
meramente numérico. Como advertíamos, detrás de las cifras están las 
personas, con sus credos y costumbres, sus necesidades, sus afectos, su 
particular forma de entender la inmanencia y la trascendencia. Ese mundo 
oculto tendrá pues una voz que suene cada vez más fuerte en los altavoces 
tecnológicos con los que Occidente mismo los ha dotado.    

 
 
La religión de la población argentina 
 

En la Argentina, un relevamiento reciente sobre creencias y actitudes 
religiosas efectuado por investigadores del CONICET IICE-PEET (2008) 
indica que el 91,1% de la población afirma creer en Dios, mientras que el 
4,9% declara lo contrario, y 4% restante dice dudar o creer a veces. Entre la 
población creyente la composición de las religiones es la siguiente: el 76% 
se define católico, el 9% se declara evangélico, mientras que el 11,3% 
manifiesta ser ateo, agnóstico, o no tener ninguna religión. Frente a la 
pregunta ¿cuál es su religión actual?, y sobre un base de 2.043 
entrevistados, las respuestas reflejaron las proporciones que a continuación 
se grafican: 
 

 
   

La religión de la población argentina. Año 2008 

 
Nota: * Indiferentes: Agnósticos, Ateos y Ninguna Religión de Pertenencia. 

** Evangélica: Pentecostal, Baptista, Luterana, Metodista, Adventista e  
 Iglesia Universal del Reino de Dios.  

  Fuente: Gráfico extraído de: “Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes  
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Religiosas en Argentina” CONICET IICE-PEET, 2008. 

 

De acuerdo con el estudio referido, “los datos destacan el pluralismo y la 
diversidad en el campo religioso, junto a la preservación de una cultura 
cristiana” (CONICET IICE-PEET, 2008:6). 
 
 
2.2 Las alianzas y los bloques  
 
 El desarrollo tecnológico y económico ha producido nuevas formas 
de “agrupación geográfica” que atraviesan territorios y borran fronteras. Se 
trata de estructuras de organización regionales que rediseñan  los mapas de 
países y continentes.  
 
 Nos referimos  a organizaciones como la Unión Europea, el 
MERCOSUR, el NAFTA y también el ALCA y el ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático). Todos  estos bloques progresivamente 
integran la economía, pero también las culturas. La transnacionalidad de 
los capitales, de la tecnología y los procesos productivos es vista por los 
economicistas como la manifestación máxima de la globalización. Las 
migraciones en búsqueda de empleo y confort son consecuencia de esa 
situación.  
 
 Tal como sucedió con el acero y el carbón entre Francia y Alemania, 
las ideas de integración económica alinearon a Europa y resultaron 
impulsoras de la Unión Europea, base de una nueva organización político-
jurídica que avanzó sobre la concepción de los estados nacionales y sus 
monedas. Europa busca fortalecer su posición dándole la bienvenida en 
2004 a “diez hermanos menores”, los países del Este continental que 
estuvieron después de la Segunda Guerra y durante la Guerra Fría 
atrincherados detrás del Muro y bajo la influencia de la URSS.  
 
 La Unión Europea (UE) se define en su principal sitio de Internet 
como “una familia de países europeos democráticos, que se han 
comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se 
trata de un Estado destinado a sustituir a los actuales Estados, pero es más 
que cualquier otra organización internacional. Sus Estados miembros han 
creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con 
el fin de que se puedan tomar democráticamente decisiones sobre asuntos 
específicos de interés común, a escala europea. Esta unión de soberanías 
también se denomina “integración europea". 
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 El mismo sitio explica que “las raíces históricas de la Unión Europea 
se remontan a la Segunda Guerra Mundial. La idea de la integración 
europea se concibió para evitar que volvieran a producirse matanzas y 
destrucciones. Su creación fue propuesta por primera vez por el Ministro de 
Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, en un discurso el 9 de mayo 
de 1950. Esta fecha, el "cumpleaños" de la actual UE, se celebra 
anualmente como el “Día de Europa”. 
 
 Cuenta con cinco instituciones con una función específica cada una:   

• Parlamento Europeo, que es elegido por los ciudadanos de los 
Estados miembros;  

• Consejo de la Unión Europea , que representa a los Gobiernos de 
esos mismos Estados;   

• Comisión Europea, que es el motor y el órgano ejecutivo por 
excelencia;  

• Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de la ley;  

• Tribunal de Cuentas, que controla la legalidad y la regularidad de la 
gestión presupuestaria de la UE. 

Estas instituciones están acompañadas de otros cinco importantes 
organismos:  

• Comité Económico y Social Europeo, que expresa la opinión de la 
sociedad civil organizada respecto de cuestiones económicas y 
sociales;  

• Comité de las Regiones, que expresa las opiniones de las autoridades 
regionales y locales;  

• Banco Central Europeo, que es el responsable de la política 
monetaria y de la gestión del euro;  

• Defensor del Pueblo europeo, que se ocupa de las denuncias de los 
ciudadanos sobre malas gestiones de cualquier institución u 
organismo de la UE;  

• Banco Europeo de Inversiones, que financia proyectos de inversión 
tendientes a lograr los objetivos de la UE.  

 Otras agencias y organismos diversos completan el sistema.  
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 Según lo proclama la misma Unión, el Estado de Derecho es 
fundamental para la UE. Todas las decisiones y procedimientos de la UE se 
basan en los Tratados, que son acordados por todos los países de la UE. 
 
 Inicialmente, la UE estaba compuesta por sólo seis países: Bélgica, 
Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1973 se 
adhirieron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981 se adhirió Grecia; 
en 1986 se adhirieron España y Portugal; y en 1995 se adhirieron Austria, 
Finlandia y Suecia. En 2004 la ampliación alcanzó a Polonia, Malta, 
Letonia, Lituania, Hungría, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Chipre, 
República Checa, mientras que los próximos candidatos a sumarse al 
bloque son Bulgaria, Rumania y Turquía. 
  
 En los primeros años de su existencia, gran parte de la cooperación 
entre los países de la UE se refería al comercio y la economía, pero en la 
actualidad la UE también trata otros muchos temas con repercusión directa 
en la vida cotidiana de las personas, tales como los derechos de los 
ciudadanos, la garantía de la libertad, la seguridad y la justicia, la creación 
de puestos de trabajo, el desarrollo regional, la protección del medio 
ambiente y el tema que es eje central de este libro, es decir, el de la  
globalización  en beneficio de todos. 
 
 Cabe destacar también el acuerdo de Bolonia que tiende a la 
integración universitaria europea mediante la validez regional de los títulos.  
  
 La Unión Europea ha logrado medio siglo de estabilidad, paz y 
prosperidad. Ha contribuido a elevar el nivel de vida, ha construido un 
mercado único a escala europea, ha lanzado la moneda única europea, el 
euro, y ha consolidado la voz de Europa en el mundo  
 
 En cuanto al sentido de unidad en la diversidad, sería deseable que  
su ejemplo fuera extrapolado a otras regiones. Europa es un continente con 
muchas tradiciones y lenguas diferentes, pero también con valores 
compartidos que, como decía Juan Pablo II, constituyen “su alma”. La UE 
defiende estos valores, fomentando la cooperación entre los pueblos y 
promoviendo “la unidad en la diversidad” capaz de garantizar que las 
decisiones se tomen teniendo en cuenta al máximo a los ciudadanos. 
 
 
 Por su parte, el NAFTA es, para Estados Unidos, la realización de 
sus padres fundadores, por extensión de su frontera natural hacia Canadá 
por el Norte y hacia México, por el sur. Jefferson consideraba que esa 
frontera llegaba hasta Panamá, luego disociado de Colombia y creado como 
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país para la construcción del canal, a comienzos del siglo XX. Quedaban 
incluidos, por tanto, Cuba, México, Centroamérica y el Caribe, 
constituyendo un gran espacio de frontera con el mayor poder mundial. El 
80% del comercio de México se realiza con los EEUU, así como sucede 
con el 70% del comercio de América Central y el Caribe. Esta vasta 
frontera norteamericana tiende a formar parte de un sistema integral, 
dolarizado, ya que EEUU domina su comercio, sus inversiones, su moneda 
y su turismo y es el principal destino de sus inmigraciones legales e 
ilegales. México, por su consistencia nacional en términos económicos, 
políticos, culturales y religiosos, y por su propio avance demográfico, 
podrá contar con un mayor margen de resistencia, negociación y 
protagonismo. Lo que suceda en el NAFTA en las relaciones entre EEUU y 
México tendrá fuertes influencias sobre el porvenir de la región y de las 
relaciones de los EEUU con toda América Latina.     
 
 La Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) es un grupo 
regional de cooperación integrado por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, 
Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, cuyo objetivo 
es promover una activa colaboración y mutua asistencia, en materia política 
y de seguridad, economía, desarrollo, tecnología y cultura entre los países 
de esa región. Por su parte el Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico (APEC), que actualmente tiene 24 miembros, se ha propuesto 
alcanzar un mercado libre y abierto en la región Andina en el 2010 para las 
economías industrializadas y en el 2020 para los países en desarrollo. 

URL: http://www.aseansec.org/800x600.html  
 
 Desde 1994 en adelante, la Unión Europea ha desarrollado nuevas 
estrategias para Asia, otorgando un papel esencial a la ASEAN, como 
también los Estados Unidos mantienen con ésta un diálogo cada vez más 
amplio. Véase, por ejemplo, la  declaración conjunta Estados Unidos-
ASEAN para la cooperación en la lucha para combatir el terrorismo 
internacional, firmada por el Secretario de Estado Colin Powell y el 
Ministro de Exteriores de Brunei Darussalam Mohamed Bolkiah: URL: 
http://www.state.gov/p/eap/rls/ot/12428.htm  
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El Mercosur  
 
 El Mercosur, sumado a Chile, constituye hoy el cuarto bloque de 
naciones en cuanto a su tamaño; todavía está siendo concebido como un 
grupo más o menos cerrado de libre comercio entre sus naciones y no como 
un grupo inserto en la sociedad global, puesto que sus relaciones son más 
bien aduaneras internas que internacionales.  
   
 
2.3 El fenómeno de la urbanización 
 
 Junto con la principal característica del fenómeno demográfico, que 
es la tasa de crecimiento de las distintas poblaciones y de la población 
global, se da otro fenómeno que merece ser analizando: el de la 
urbanización. Al tiempo que la población crece, tiende a concentrase en las 
zonas urbanas, con megalópolis cada vez más gigantescas que rebasan las 
planificaciones urbanas tradicionales y aún las más modernas.  
 
 Sus aspectos salientes son por un lado la socialización, con el acceso 
a bienes y servicios propios de las ciudades, como el hospital, el colegio, el 
espacio público  y la industria del ocio en todas sus manifestaciones cada 
vez más diversas. Por el otro, concomitantemente al crecimiento de la 
“tentación de la urbe”, acontece la caída del ocupamiento rural debido al 
avance tecnológico-económico en el uso de la tierra, si bien el principal 
gigante demográfico de nuestros días, China, sigue siendo un país 
sustancialmente rural.      
 
     Entre 1950 y 1980 se dobló la población urbana del mundo; entre 
1980 y el 2000 (o sea en 20 años en lugar de 30) se volvió a duplicar. Para 
el año 2000 había 3.200 millones de habitantes viviendo en las ciudades (el 
53 por ciento); si las cifras se ajustaran por la composición poblacional de 
China a la que se hizo referencia, la urbanización treparía 
aproximadamente al 61 por ciento de la población del mundo.  
 
     Si hacia 1980 había 26 ciudades de más de 5 millones de habitantes, 
en el año 2000 llegaron a más de 60 las ciudades de más de 5 millones de 
habitantes: 5 de ellas en África, 10 en América Latina, 30 en Asia y 15 en 
los países desarrollados. Por supuesto que los habitantes de las ciudades 
estarán informados y querrán participar. Participar en el agua potable, en la 
salud, en la educación, en el trabajo y en el tiempo libre. 
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     Si bien el hombre trabajó desde que es hombre, por cuanto es el 
trabajo en sí mismo el generador de cultura, el paradigma actual determina 
que éste trabaja para incorporarse al mercado, en la búsqueda de un 
empleo. He aquí la diferencia entre trabajo y empleo entendido este último 
como una necesidad y una organización con carácter retributivo.  
 
 Es evidente que el advenimiento y la sofisticación de la tecnología están 
haciendo fluctuar los empleos que se están diversificando y complejizando 
marcadamente.  
 
 En el Capítulo 5 analizaremos en particular el tema del trabajo y las 
transformaciones de la demanda laboral a la luz del desarrollo demográfico 
y de la influencia de las tecnologías y de las comunicaciones, que hacen pie 
fundamentalmente en las grandes urbes.  

 
TABLA 5. Incremento de la población urbana mundial. 
 
 Año                      Comentario  
 1950-1980 Se duplica la población urbana. 
 1980-2000 Nuevamente se duplicará la población urbana. 
 1980 Sobre 4.300 millones de habitantes, 1.800 millones 

(42%) son urbanos. 
 2000 Sobre 6.081 millones de habitantes, 3.200 millones 

(53%) son urbanos. Hay 1.200 millones de chinos (80% 
de población rural). 

 1980 Hay 26 ciudades de más de 5 millones de habitantes. 
 2000 Hay 60 ciudades de más de 5 millones de habitantes: 5 

en África, 10 en América latina, 30 en Asia y 15 en los 
países desarrollados. 

Fuente: Datos revisados de Taquini y Gutiérrez (1986). 
 
 El fenómeno de la urbanización acelera el contacto entre las distintas 
categorías culturales, etnias y religiones. En consecuencia, las categorías de 
“selección” y de agrupación pasan a ser otras.  
 
2.4 El lugar de la Argentina 
 
 En este contexto, Argentina está aislada. Se trata de un país lejano y 
pequeño; para darnos una idea, apenas en el último año del Presidente  
Clinton el crecimiento del PBI de los EEUU equivalió al 100% del de 
Brasil y este es más del doble del de Argentina.   
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 Durante décadas,  la Argentina funcionó con una cierta 
autosuficiencia: sus recursos humanos y naturales resultaban suficientes 
para una sociedad sin desarrollo tecnológico. Creció mientras tuvo un 
aliado externo importante. Pero cabe hacer una aclaración a tener en 
cuenta: el crecimiento agropecuario de la Argentina y su incipiente 
concatenamiento en la tecnología de alimentos hace suponer que la 
participación del sector en el PBI tiene un potencial desestimado por el país 
desde la Segunda Guerra mundial, y que sin embargo podría convertirse en 
parte importante de su PBI. Señalemos que la estrategia de desarrollo 
utilizada por Australia y Nueva Zelanda se inscribió en este sentido.     
 
 Ahora bien, en la actualidad nuestro país necesita otros bienes –
medicamentos, tecnología, comunicaciones- de los que no puede 
autoabastecerse y tiene que encarar otros servicios. Y no ha encontrado aún 
aliados políticos y económico-productivos adecuados.  Pese a que el país 
creció, no lo hizo en la proporción en que lo hicieron los países que sí 
tienen tecnología de punta y adecuada relación integradora. Hoy 
padecemos una gran pobreza y un establishment obsoleto que impregna el 
discurso oficial. Por otro lado, el discurso vigente no tiene oposición, a 
falta de un proyecto alternativo importante y viable.  
 
 No se puede concebir al país – a ningún país- en forma aislada -ni 
geográfica, ni económica, ni cultural, ni históricamente. Porque la 
globalización es también un proceso histórico, acelerado y expresado por la 
tecnología, que además de responder a los intereses económicos, responde 
a la naturaleza misma de la persona humana.   
 
 Ese es el desafío que enfrenta también la Argentina, ya que en el 
marco de las realidades que acabamos de analizar el aislamiento resulta 
inconducente. Sin alianzas culturales políticas  y económico-tecnológicas 
no hay proyecto exitoso posible. Recordemos aquel entonces en que  la 
Argentina creció gracias a su alianza estratégica con Inglaterra. Por lo cual, 
no puede irnos muy bien con el típico “estilo argentino” que pregona el “yo 
me arreglo solo”. No hay caso, no nos la arreglamos solos; los seres 
humanos y los pueblos nos necesitamos y tenemos que construir juntos, en 
la verdad y la solidaridad humanas. 
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2.5 La “Argentina oculta” 
 
 Afortunadamente existe también una “Argentina oculta”.  
 
 Nos  referimos al maravilloso semillero que representa el hecho de 
que, de 16 universidades nacionales y privadas que había en 1970, hoy 
haya 107, a partir de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
primera de nuestro plan. Esas universidades se  integran hoy, por medio de  
los Colegios Universitarios, a los 1800 terciarios existentes. Crear ciencia y 
capacitar una nueva dirigencia distribuida a lo largo y a lo ancho del país es 
una gran satisfacción.    
 
 Los jóvenes, los artesanos del cambio, se están formando en una 
cultura de intercambio permanente, en el marco de una red de relaciones 
que impregna la vida social de pueblos y ciudades donde antes, 
simplemente, los jóvenes se iban cuando cumplían los 18. Ahora “circula la 
cultura”, la temática, la cotidianeidad y en forma ascendente y transversal 
se diseminan conocimientos y valores  universales. En cualquier pueblito 
del interior se puede discutir sobre el posible apedreamiento de Amina 
Lawal, la musulmana adúltera y “votar” por Internet a favor o en contra de 
esa medida, o discutir sobre la clonación o la vida y el agua en Marte.  
 
 Así las universidades creadas en todo el país impulsan el cambio 
mediante la capacitación de las sociedades.  
 La nueva dirigencia, que empieza a surgir de esa “Argentina oculta” 
es mucho más global, si se quiere, que la trama social en general, pero a 
partir de su propia inserción en el mundo global y de su realización 
personal, ese espíritu y nueva  forma de vida se derrama sobre sus familias, 
grupos de pertenencia y sobre la sociedad toda.   
 
 Asimismo, la estructura de las universidades del interior del país con  
sus respectivas acciones sofistica el discurso social el cual se impregna en 
los medios locales de comunicación que llegan a la sociedad. Y, en 
consecuencia, bajo esta realidad, se generan conflictos entre las 
instituciones educativas y el “status quo” de la sociedad media. 
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TABLA 6. Distribución de la población por religión en la  
República Argentina (1980) 
 

Cristianos  Profesos Nominal 
Total del país (1976) 2.706.400     
Total 25.871.100 430.940   
  95,60% 1,60%   
Católicos   24.082.600   25.304.840 
Apostólicos Romanos 91,60%   93,50% 
Cristianos no católicos 228.000     
  0,80%     
Protestantes    (1) 676.600   784.900 
  2,50%   2,90% 
Religiones con  189.500   351.800 
influencia indígena 0,70%   1,30% 
Sectas protestantes   (2) 54.000   80.000 
  0,20%   0,40% 
Católicos no Romanos 23.000   57.000 
  0,10%   0,20% 
Anglicanos 11.400   15.000 
  0,01%   0,10% 
Practicantes de varias -1.291.380     
religiones -4,80%     
 
Fuente:  James W. Wilkie, Carlos A. Contreras, Christof A. Weber, 
Statistical Abstract of  Latin America Vol.  30   Part. I 
1) Protestantes: Luteranos, Calvinistas, Prebisterianos, 
Congregacionalistas, Anabaptistas, Bautistas,  Metodistas. 
2) Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, Testigos de Jehová. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 27 



 
3 - El cambio de Era  

 
3.1 La nueva realidad  
 
 El fenómeno de la globalización no puede ser entendido sino desde 
una mirada que implica asumir un pensamiento complejo y,  en 
consecuencia, la articulación de visiones y decisiones junto con la 
presencia de un sujeto que piensa, siente y actúa en el marco de dicha 
complejidad.   
 
 Como lo hemos señalado en el capítulo anterior, en la actualidad, 
estamos arribando a los 7.000 millones de habitantes de los que el 59% de 
esta población mundial está en Asia, el 11% en África, el 13% en América 
Latina y sólo el 17% en los países desarrollados.    
 
 Estos números representan diferentes culturas, etnias, religiones, 
sexos, edades. Cada persona es exponente de un segmento de la 
humanidad, es uno más, igual por su naturaleza a todos, y actúa en 
consecuencia.  
 
 Cada ser humano que nace es único e irrepetible aunque igual en 
naturaleza, dignidad y  derechos a cualquier otro y por lo tanto idéntico 
actor social. 
 
 El hombre, todo hombre tiene una dignidad única pero distintas 
cosmovisiones y no son todos culturalmente iguales. 
  
 Por cada un segundo nacen cuatro  seres humanos en el mundo, ya 
sea en los más sofisticados lugares y bajo las condiciones más óptimas 
como en los sitios y circunstancias más primitivas y adversas.  
 
 He aquí el gran contraste que muestra la realizad. ¿Pueden todos 
participar en la creación de un gobierno global/mundial? 
 
 Mientras el impacto de la globalización ha llevado a la construcción 
de una nueva era signada por los avances científico-tecnológicos, la 
eficacia y la eficiencia, el crecimiento económico, sin embargo siguen 
perpetuándose muchos escenarios de inequidad, de exclusión, de 
marginalidad…   
 
 Justamente el desarrollo de las comunicaciones lleva a desnudar 
irritantes desigualdades que existen y que existirán y que será complejo 
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superar al ritmo de las expectativas. Existen hoy sin duda alguna, 
significativas tensiones entre las aspiraciones y la capacidad de logro de 
ellas.   
 
 La sociedad de la imagen y del sonido muestra fotos representativas 
de la injusticia, del hambre, de la miseria, del lujo indiscriminado  o de 
alguna de las múltiples manifestaciones de violencia cotidiana.  
  
 En este marco, el hombre como observador de la nueva sociedad 
global toma conciencia de estas disparidades propias de la condición de 
imperfección humana y  reflejo de la vulnerabilidad y de la complejidad del 
sistema. No obstante ello, mantiene la esperanza fundamentándola en la 
conservación de la integridad de la fe, en la lucha por los derechos y las 
libertades humanas, en  la integración y el diálogo cultural, en la 
participación activa y racional del hombre en el nuevo escenario y en  el 
cultivo de la solidaridad y de la empatía para la realización individual.  
 
3.2 El fenómeno de la globalización 
 
 Como ya lo hemos mencionado, desde nuestra visión, los términos 
globalización-mundialización-universalización son distintas formas de 
expresión del mismo fenómeno cual es la visión global de la sociedad 
desde la persona en los aspectos culturales, políticos, económicos y 
tecnológicos.  
   
 Partícipes directos o receptores indirectos, en forma voluntaria o 
involuntaria, consciente o inconsciente, todos los habitantes de este planeta 
interconectado por el transporte, las comunicaciones, las migraciones y el 
turismo, estamos involucrados en este proceso de transformación de la 
humanidad que crece día a día y que trasciende fronteras de espacio y 
tiempo dando lugar a una dimensión universal.  

 La educación y la cultura junto con la ciencia y la tecnología han de 
tener como primer objetivo dilucidar el contexto concreto del hombre 
desde nuestra posición infinitamente pequeña, pero infinitamente presente 
para describir y participar con toda su potencialidad en la crisis global de la 
sociedad actual.  

 Para nosotros, la globalización es ante todo, un proceso que arranca 
de la persona como ser único e irrepetible, que actuando con entera 
libertad, se va aproximando al encuentro y a la interacción con las demás 
personas manteniendo las singularidades y fomentando una apertura mental 
en materia de respeto por las diferencias y la diversidad.  
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 La globalización es un problema esencialmente de las personas, que 
supone un pleno conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades, de sus 
aspiraciones, de sus limitaciones. Abarca toda su vida racional y 
psicológica y asumida esta instancia supone una proyección a todos sus 
semejantes para,  de esta forma,  actuar, construir y sentir en unidad con 
ellos.    
 Es claro que la globalización se acelera de la mano de la ciencia y de 
la sociedad tecnológica, con sus implicancias en cuanto a la economía y al 
trabajo, pero insistimos en la importancia del factor humano en la 
globalización. La tecnología, en esta visión, operaría tan solo como un 
instrumento que facilita la realización humana en una nueva etapa 
evolutiva natural. 
  
 Lo que sucede es que cuando hablamos de etapas evolutivas 
históricas, estamos hablando de procesos que suelen tomar mucho tiempo 
más que lo que nuestro propio paso por la vida nos permite apreciar en 
forma directa. Por nuestro propio egocentrismo y subjetividad y tal vez por 
otros resortes de índole psicológica, cada etapa que atravesamos nos parece 
única y trascendente, pero lo cierto es que si la contemplamos desde los 
3.500 millones de años de existencia de la Tierra, los 2.500 millones de 
vida en ella, o los 12.000 años de historia humana, su dimensión y 
significado se reducen. El tiempo es una variable de medición muy relativa. 
  
 Por otra parte,  también es cierto que la duración de las eras 
históricas tiende a acortarse, justamente por la aceleración de los cambios a 
los que estamos haciendo referencia. Frente a los diez siglos que duró la 
Edad Media, la Era Moderna, a partir de la imprenta y la conquista de 
América, cubrió algo más que un tercio de aquella y la que nos presentaron 
como “Era Contemporánea”, mucho menos aún.  
 
 ¿Cuánto durará esta nueva era, que podríamos denominar “era hacia 
la globalidad”? Por cierto una era caracterizada por la integración, la 
unión, la igualdad y por sobre todo por la solidaridad, valor que reivindica 
el amor al prójimo y la empatía en la construcción de un camino que nos 
involucra a todos.   
  
 La importancia de cada etapa se empequeñece no solo si miramos 
hacia atrás: lo hace más aún si miramos hacia delante. El progreso 
científico actual es solo el comienzo de la profunda transformación que se 
ha de producir. Pero lo cierto es que vemos apenas la punta del iceberg. La 
ciencia está abordando los problemas de lo inmensamente pequeño, lo 
inmensamente complejo y también de lo inmensamente grande, como lo es 
escudriñar el universo. En pocos lustros habrá un nuevo orden en el mundo. 
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 Ahora bien: si concebimos a la globalización como una etapa 
evolutiva superior, no podemos sino sentirnos esperanzados con respecto al 
futuro de la humanidad. Si bien la globalización en el sentido cultural y 
humano apenas ha comenzado a manifestarse y se suscitan en nuestros días 
de crisis de distinta magnitud y gravedad que responden tanto al 
aislamiento y la desigualdad aún existentes como a la inercia propia de la 
resistencia a los cambios y a la misma imperfección del hombre, la 
perspectiva evolucionista nos abre el camino de la esperanza. 
 
 Pensémoslo de esta manera: ninguna sociedad ha hecho más por el 
bienestar de los pueblos que esta a la que pertenecemos. Hoy se vive más 
tiempo que nunca antes y, en términos generales, también se vive mejor, en 
el sentido de que están dadas las condiciones de producción y generación 
de bienes como para satisfacer las necesidades de la humanidad toda, 
aunque la distribución de esos bienes sea aún profundamente injusta. 
 
 Insistimos: el hombre tiende naturalmente al encuentro con los 
demás hombres. Siempre existieron las guerras, los avances de los más 
fuertes sobre los más débiles y los abusos de poder. Pero, 
concomitantemente, siempre de los choques y las conquistas sobrevino la 
integración, la fusión y el encuentro. 
 
 La historia de Occidente mismo es prueba de ello, como lo atestiguan 
el encuentro de la Grecia clásica con la Roma que en su momento la 
desplazó y conquistó y el intercambio de ambos pueblos con los pueblos 
bárbaros. Todos ellos a su vez abrazaron la misma religión que en sus 
orígenes el propio imperio romano había combatido ferozmente: el 
cristianismo, que a la vez hinca sus raíces en el judaísmo.... Así es la 
historia del hombre. Así fue también la historia de América, desde su 
conquista por parte de Europa. En ciernes, la unidad de la unión europea.  
 
 Pero entiéndase bien: nada justifica las atrocidades y los excesos, que 
los ha habido, en todos los casos. Sólo decimos que al choque sobrevienen 
el encuentro y la asimilación y que, evolutivamente, esto ha sido siempre 
así porque existe esa tendencia natural en el hombre, que amplia su mirada 
y su horizonte, expande las fronteras de su entorno vital y de su 
conocimiento. Decimos que a la tesis y a la antitesis sigue necesariamente 
la síntesis. Sólo que la síntesis de la era en cuyo umbral estamos parados es 
de una complejidad y dimensión inusitada. Como lo que se expande 
astronómicamente es el conocimiento mismo, lejos del modelo del sabio de 
antaño, ya no es posible para ningún hombre abarcarlo siquiera muy 
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parcialmente y esto siempre será así debido a la falibilidad del hombre por 
su condición de tal.  
 
 En conclusión, este proceso evolutivo por las falencias e 
imperfecciones propias del hombre tiene evidentes idas y venidas lo cual 
nos lleva a considerar que nunca será absolutamente pleno sino que 
siempre tenderá a una plenitud parcial. Pero lo importante de subrayar es  
esta tendencia humana incesante hacia el perfeccionamiento, en una 
voluntad compartida que implica la presencia y el respeto hacia los otros de 
manera de aunar los esfuerzos hacia el progreso y hacia la realización 
individual y social.        
  
 El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas  expresa que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Estas 
consideraciones pues, presuponen la raíz judeo cristiana de la persona.  

  Bajo esta perspectiva, hacemos referencia al credo proclamado por el 
concilio de Nicea del siglo IV, según el cual el cenit de esta globalización 
es para los cristianos la comunión de los santos.  

  

3.3 La influencia de los medios masivos de comunicación 
 
Los medios construyen un imaginario común homogéneo y 

hegemónico. 
 
Los medios de comunicación y la Internet han relativizado a las 

tradicionales instituciones educativas y han asumido, en consecuencia, el 
rol de educadores. Ya todo está mediatizado, atravesado por el discurso 
mediático: televisivo, radial, gráfico, computacional.  

 
La sociedad está marcada por esta realidad y por lo tanto actúa a 

partir de nuevos imperativos. 
 Ahora bien, en este marco cabe destacar también el poder de 
manipulación que hoy se observa en la lógica mediática.  

 Es importante señalar que la transmisión del acervo cultural y el 
ideario occidental a todo el mundo sufre manipulaciones y deformaciones.  

 Esto sucede por acción y presión de los mismos medios que, por 
distintas razones e intereses, magnifican ciertos temas, noticias y episodios 
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hasta darles una importancia absolutamente exagerada en relación con su 
trascendencia real.  

 Las crónicas policiales más truculentas y los romances y escándalos 
de la farándula local o internacional son ejemplos de esa manipulación. La 
sobredimensión de una noticia que monopoliza la atención durante 24 ó 48 
horas y luego decae y muere abruptamente, tiene responsabilidades 
compartidas: la del emisor, la del anunciante y la del receptor.  

 El emisor es quien  selecciona los contenidos, los editorializa y 
define las tendencias.  

 El anunciante apoya económicamente la emisión y tiene un poder tal 
que interviene directamente en los contenidos, como lo ilustra la 
publicidad, los llamados “chivos” televisivos y hasta la piratería privada de 
algún animador capaz de focalizar la atención de miles o millones de 
espectadores en algo nimio, por un canje u otra conveniencia personal.  
Ejemplo son también los meta mensajes de los espectáculos deportivos (la 
Fórmula 1, el fútbol, el tenis y el básquet) y de los shows musicales. Estos 
mueven multitudes, pasiones y grandes negocios. Todos son parte del 
discurso global, que llega universalmente con el meta mensaje oculto.   

 Finalmente, está la responsabilidad del receptor, que es más limitada 
y consiste en comprar o no determinado diario o revista y prender o apagar 
la radio o la TV. El receptor ejerce esa responsabilidad sólo dentro de los 
límites del repertorio informativo ofrecido y con un alto nivel de 
condicionamiento, ya que abstraerse por completo de la noticia o el tema 
del día, por más superfluo o sobredimensionado que resulte, genera cierta 
sensación de aislamiento social. Parecería que todos hablan de lo mismo y 
que aquel que no se sume al debate imperante, se queda al margen.   

 Hecha esta somera salvedad sobre la manipulación informativa, que 
muchas veces utiliza esa lente de aumento sobre determinada cuestión para 
distraer la atención de otras más importantes, podemos volver la mirada, 
una vez más, hacia cómo opera el fenómeno de la globalización de la mano 
de las comunicaciones.   

 Hechos histórico-militares como la Segunda Guerra y las de Corea y 
Vietnam aceleraron la relación Oriente –Occidente. 

 Es altamente probable que las guerras del Golfo y de Afganistán 
aceleren la integración también en esa región. La guerra termina, pero la 
ocupación militar deja una huella en cuanto a las comunicaciones, tanto en 
relación con la infraestructura como con el flujo de la información y con 
otro tipo de vínculos.  
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 En lo concerniente a la Guerra de Irak, ésta se encuentra instalada 
desde hace ya un tiempo considerable y los datos revelan un incremento de 
las comunicaciones internas por medio de la radio, la TV y la telefonía 
móvil.  

 Sin duda alguna, gran parte de la discusión respecto de aquella está 
dada por el choque de culturas. Es de suponer  que el proceso de transición 
del ocupamiento durará poco tiempo más para luego dar lugar al 
restablecimiento de las autonomías locales. Ahora bien, es posible que 
ocurra un fenómeno similar al acontecido en el caso de las guerras de 
Corea y Vietnam que implica la desaparición del aislamiento y el 
nacimiento del diálogo y de la interacción cultural. Se trata en 
consecuencia, del beneficio secundario de un mal imperdonable.  

 Podemos traer también a esta cuestión del diálogo cultural el caso de 
los campeonatos mundiales de fútbol. Aquel que tuvo sede en Japón y 
Corea es un claro ejemplo de dos países emergentes de la unión occidental; 
el propio de Alemania, es también una muestra de la unión de Europa 
oriental y occidental y de la  existencia de un mayor diálogo cultural. En 
2010 le seguirá Sudáfrica que trae de la mano de Mandela el desafío de la 
integración racial. En todos los casos, la TV los universaliza y los pone a 
disposición de cada persona, en su aquí y  en su ahora.  
 Hoy la radio, la televisión, la telefonía celular y los accesos a Internet 
y, por ende, a la información total no presentan casi restricciones 
tecnológicas ni económicas. Los costos de la comunicación caen 
exponencialmente por la miniaturización de la electrónica. La telefonía 
celular individualiza la comunicación y en poco tiempo se convertirá en 
una computadora personal, que ya lo es en los estratos sociales más altos y 
que en poco tiempo alcanzará la escala mundial.  
 De acuerdo con los informes de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones de fines del año 2008, la penetración de los móviles 
en el mercado contemporáneo es tan alta que llega ya al 61%. Esto, 
evidentemente, hace que las cifras de usuarios de  móviles se disparen a 
cifras realmente impresionantes. 

 Así, en el mismo informe de este ente, se señala que en el año 2009, 
el número de móviles en el mundo podría sobrepasar los 4 mil millones de 
equipos antes de finales de año. A la vez destaca a China como el mercado 
más importante con más de 600 millones de celulares, el mayor número en 
un solo país.  

 En el año 2008 ha sido realmente impresionante la velocidad de 
adeptos que ha causado el teléfono móvil en países como Brasil, China, 
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India y Rusia quienes han tenido un verdadero crecimiento explosivo en 
consumidores de telefonía móvil haciendo también que las cifras a nivel 
global -entendiendo que los anteriores países son de una gran cantidad de 
población- se disparen a límites realmente impresionantes. 

 Lo que sí destaca la Unión Internacional de Telecomunicaciones es 
el hecho de que no será evidente que por cada persona exista un equipo 
móvil, ya que muy por el contrario, existen consumidores que poseen 
más de una terminal de llamados lo que, evidentemente, hace crecer las 
cifras. En los últimos años se produjeron y vendieron 1.000 millones de 
teléfonos móviles - cada vez más complejos -  por año lo cual indica el 
ritmo de crecimiento y sofisticación de esta tecnología.  
 Por su parte, la radio es el vehículo de mayor impacto mediático y ha 
dejado de ser sólo la emisora ya que su asociación con el teléfono ha 
permitido la instalación del diálogo.  
 
 Aunque siempre el espectador/oyente ha intervenido a través del 
proceso crítico, con el rechazo o la aceptación de la oferta mediática, la 
integración audiovisual es hoy más interactiva que nunca en la historia 
gracias a la Internet, a los ordenadores y a la telefonía celular y su 
tendencia es expandirse aún más hacia la vida virtual.  
 
 La sociedad de la imagen y sonido, de la radio y la televisión 
escinden las barreras de transmisión cultural que impone el analfabetismo, 
por eso son un medio de suma utilidad para romper la brecha cultural.  
 
 Los multimedios atraviesan las restricciones de los analfabetos y 
logran transmitirles cultura, por eso se constituyen como la herramienta 
adecuada para capacitar a éstos.  
 
 La telefonía móvil, que incluye el iphone, el video, la foto ya es 
utilizado por analfabetos en todo el mundo que ahora pueden conectarse a 
distancia.  
 
 Esta gran interacción suscitada por el desarrollo de las 
comunicaciones ayuda a que cada persona deje de ser un enunciado 
abstracto para convertirse en un actor real. Dicha participación muchas 
veces con testimonios simples e ingenuos, rudimentarios, revelan el 
profundo deseo de trascendencia natural del ser y la cultura humana. Se 
trata de formas capaces de expresar los códigos de una época y de revelar 
sentimientos más universales que aquellos propios de teorías sociales y 
económicas que por su tendencia a la perfección están muy lejos del 
hombre real, concreto y falible.   
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3.4 La información masiva sistemática y parasistemática 
  Dentro de este cuadro de situación, debemos mencionar la relevancia  
de la información masiva sistemática y parasistemática.  

 Como lo venimos enunciando, hoy el hombre tiene un acceso 
ilimitado a la información, vive sumergido en información la que, al 
hacerle conocer más acerca de sí mismo, al acortar distancias, al presentarle 
conflictos y perspectivas, va problematizándole más de lo que naturalmente 
estaba, va dando mayor extensión y vigencia a su circunstancia vital, va 
tendiendo a  universalizarle.  

 En función de información parasistemática, este ahora y este aquí no 
son solamente los nuestros sino que son el ahora y el aquí del sudeste 
asiático, con sus guerras y miserias; este ahora y este aquí los del caos de 
algunas repúblicas africanas; este ahora y este aquí, los de la violencia 
racial en EE.UU, y los del pensamiento filosófico de la Universidad 
Gregoriana de Roma; este ahora y este aquí del conflicto árabe-islam y del 
medio oriente, este aquí y ahora los de la luchas y el dolor por lograr la 
libertad por parte de millones de hombres que viven oprimidos por 
regímenes totalitarios de Europa, en Asia y en otros continentes; este ahora 
y este aquí, la vivencia de lo que hora a hora, día a día, está aconteciendo 
de bueno y malo en el mundo entero.  

 Ahora bien, esta información globalizada y desorganizada necesita 
de un proceso metódico de sistematización y de organización  de manera de 
poder hacer una correcta utilización de ella y así fomentar el desarrollo del 
conocimiento.  

 La información sistemática se nutre entre otras fuentes, de la 
parasistemática e influye sobre ella al ir elevando en forma metódica el 
número de personas dotadas de conocimiento, mejorando cualitativamente 
las fuentes generales de información masiva. Se trata, pues, de un 
equilibrio dinámico en continuo incremento de contenidos cuyo sujeto y 
objeto es siempre el hombre.  

 En conclusión, la información masiva continua y la comunicación 
integral tienden a la universalización de la problemática del hombre como 
sujeto pensante y actuante.   
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4 - Antropología de la globalización  

 
4.1 Persona y globalización 
 Inmerso en la globalización,  el hombre vive continuamente 
entendido de lo que acontece en su ámbito cercano como así también en los 
lugares más remotos.  

 El desarrollo científico tecnológico ha impulsado poderosamente los 
medios de información masiva que permiten al hombre estar actualizado al 
instante de lo que está ocurriendo minuto a minuto en el mundo entero.  El 
conocimiento de esa circunstancia global universaliza al hombre. Así el 
tiempo y el espacio van cambiando de significado  y el hombre por la 
información tiende a tornarse omnipresente en su mundo, va poco a poco 
escapando de la órbita limitada de su problemática local, regional o 
nacional para participar en la mundial; adquiere de este modo una 
cosmovisión. Esto lo lleva a ser  partícipe de todos los acontecimientos, a 
sacar sus conclusiones y a emitir sus juicios de valor.  

 Desde la posibilidad de presenciar colectivamente el primer alunizaje 
hasta los noticieros diarios,  el fútbol, el automovilismo, y los festivales de 
rock; desde el discurso del presidente Kennedy en la noche de la crisis de 
los misiles  hasta las imágenes de la Guerra del Golfo, de los desastres de 
Kosovo a la esperanza del Angelus semanal del Papa, del alerta por la gripe 
porcina hasta la posible declaración de pandemia, todas son expresiones de 
la cotidiana tarea de colocar frente a cada persona la información, los 
desafíos y los diversos paisajes y lugares de la Tierra y el universo, lo 
bueno y lo malo de cada día a cada instante.  

 El hombre, incorporado al sistema global por la información aporta 
su energía vital a este sistema al participar de él y asume una 
determinación.  En este sentido puede  responder adaptándose si se dan las 
condiciones de adecuación o de lo contrario reaccionando. La circunstancia 
relativa de cada persona puede dar lugar a disconformismos ya que, 
quienes aparecen para un grupo como disfrutando de condiciones de 
excelencia, para otros más desarrollados aparecen como carentes de estas 
condiciones.  

 Los pueblos han de enfrentar con certeza y optimismo el reto de los 
tiempos que corren si es que están dispuestos a participar en el nuevo orden 
al que el hombre del presente aspira de manera de lograr la dignidad y la 
realización personal.  
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 En los ejercicios espirituales que el entonces cardenal Karol Wojtyla 
preparó y dio al entonces Papa Pablo VI, la primera reflexión que expuso 
fue la siguiente cita de San Buenaventura: “El itinerario del alma hacia 
Dios emerge de lo íntimo del hombre, del interior de todas las criaturas, del 
análisis agudo del universo y puede realizarse en el contexto de los 
diversos tipos y grados de nuestro conocimiento del cosmos, desde el 
conocimiento primitivo hasta el científico, que con precisión maravillosa 
explora el mundo. Esto vale para cualquier conocimiento; desde el 
vinculado a la cosmología aristotélica, a la astronomía de Ptolomeo o a la 
moderna de Galileo; el que se basa en la física de Newton o del que se 
funda en la teoría contemporánea de Einstein, etc.” Y sigue la cita Wojtyla: 
“El itinerario del alma hacia Dios emerge del interior de las criaturas –de 
cada una y de todas juntas- y pasa a través del hombre. No podía ser de otra 
manera, porque éste es el itinerarius mentis, es decir del camino particular 
y único en el cosmos visible, por el que el hombre puede  adentrarse; 
camino que pasa a través del cosmos, a través del universo y que sólo el 
hombre conoce”.   

 La globalización del hombre trasciende las naciones y aún los 
pueblos, y presenta un desafío político distinto, la consolidación de cada 
persona como ser individual y comunitario.  

 

4.2 El hombre como ser individual y social  

 En su obra, nuestro reconocido padre Quiles siempre ha puesto 
énfasis en el estudio del ser, de su ontología, de su esencia, de su unidad. 
Así, afirma que el ser es el más universal de todos los predicados, que es la 
realidad más universal pues está participada y es básica en todas las 
realidades particulares.  

 Cuando habla de la unidad del ser explica que aquella consiste en 
que todo ser es uno, es decir que el ser es lo que no está dividido en sí pero 
sí de lo que no es él. Dirá concretamente: “La unidad del ser no es algo que 
le convenga como cosa realmente distinta del mismo, sino que le conviene 
por su misma realidad”.1 En este sentido, Santo Tomás ha pronunciado que 
el ser en cuanto mantiene su ser, mantiene su unidad, por lo cual el ser 
consiste en la indivisión, en la unión de multitud de partes que constituyen 
un compuesto indivisible.   

Pues bien, bajo esta perspectiva, cada individuo por su condición de 
tal necesita  armarse de un sistema de valores y principios que le permitan 

1 Quiles, Ismael S.J, Introducción a la Filosofía, Depalma (1983), pág.61 
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darle sustento a su vida y a sus accionares y que lo lleven a  discernir entre 
lo correcto y lo incorrecto. 

 
Los valores de un individuo van a condicionar su conducta, sus 

modos de actuar, sus vínculos, su actitud hacia el prójimo   y sus reacciones 
ante circunstancias determinadas mientras que el uso de su libertad lo va a 
determinar en tanto que está optando, eligiendo, decidiendo.   

 
Cabe destacar que esto que se da en la individualidad de la persona 

también se plasma a nivel social por ello, a la magnífica Declaración 
Universal de las Naciones Unidades, le falta aún explicitar las exigencias 
necesarias en materia de obligaciones para proporcionar una respuesta 
armónica a los derechos y obligaciones de la sociedad.     

 
Todo hombre tiene derechos y obligaciones que emergen de su ser y, 

en consecuencia, es esencial que el ejercicio de su libertad se encuadre en 
función de aquellos.  

 
 Los valores característicos del  medio socio-cultural en el que el 

individuo está inmerso, tienen una influencia destacada como referentes de 
sus juicios lo cual lo va llevar a adoptar una actitud compatible con ellos ya 
que de lo contrario experimentará una evidente perturbación emocional.  

 
Juan Carlos Scannone, sacerdote jesuita, en su libro Ética y 

Economía, señala: 
 
“Cada persona tiene que optar entre diversas posibilidades. Al ir 

tomando acto tras acto esas decisiones la persona va fabricando su vida 
como proyecto más o menos coherente del cual es responsable y que puede 
ser bueno o malo. La repetición de estas decisiones facilita a cada quien 
adquirir hábitos, costumbres, actitudes, que forman el sentido de su vida.”2  

 
El hombre necesita construir un sistema de normas firmes, 

convincentes y responsables de manera de sentar las bases que le permitan 
actuar con conciencia y compromiso.  

 
La ética como el conjunto de valores y principios que determinan el 

comportamiento humano desde el punto de vista del bien, le da al hombre 
la dignidad que merece como tal y que necesita para desempeñarse en los 
diversos ámbitos de la vida.  

 

2 Scannone, Remolina, G - Ética y Economía – Bonum (1998), pág.20 
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El hombre, por su condición de ser humano, no puede agotar su 
integridad en lo material, en lo que tiene una vida útil acotada y precaria, 
en lo que no aporta a su dignidad sino por el contrario a su reductibilidad 
como ser.   

 
El hombre “es” ante todo y tiene la obligación de encauzarse hacia la 

consecución de su bien y del bien común.  
 
La educación debe enfatizar la dimensión de la ética y su papel 

central para la integridad humana.  
 
Estamos en un momento complejo y muy secularizado por lo cual el 

reto es aún mayor: hay mucha indiferencia, mucha precariedad de 
pensamiento, mucho egoísmo, mucha indolencia a la hora de actuar... 
 
 En la medida en que el hombre goce de un conjunto de valores y  de 
un medio socio-cultural que lo conduzcan por el camino de la verdad y del 
respeto hacia el otro, tendrá una actitud bienaventurada en todos los 
sentidos: en lo personal, en lo profesional, en lo social, en sus relaciones 
interpersonales.  
 El Padre Quiles señala: “Todos los hombres son seres racionales, 
participantes del mismo origen, de la misma naturaleza y del mismo fin. 
Están, pues, unidos en una solidaridad universal, que los refiere a Dios 
como creaturas de Dios, imágenes de Dios y destinados por Dios a la 
misma felicidad eterna. Por tanto, por la misma naturaleza de las cosas, por 
la misma ley natural, el hombre tiene que considerar en los otros la 
dignidad de que participan, respetarla y colaborar con ellos para su 
felicidad. Este es el amor esencial, es deseo para los otros de los bienes 
esenciales que le corresponden”.     
 De esta forma se sentirá en condiciones de afrontar los desafíos que 
se impongan en su camino y tendrá las herramientas para actuar con 
responsabilidad y discernimiento.  
 
 
 
4.3 La integración cultural 
 La integración en materia cultural que se aceleró a nivel mundial en 
la segunda mitad del siglo pasado a través de los medios masivos de 
comunicación es, a nuestro juicio la que marca el paso de la nueva 
sociedad. 
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 Las restricciones comunicacionales y de transporte intercontinental 
han desaparecido en gran medida y cada año serán menores y con ello, el 
aislamiento de los culturas y regiones lo que coloca al hombre ante la 
realidad del encuentro. 
  
 La globalización está produciendo cambios sustanciales en las 
lenguas. Los especialistas sugieren que sólo 600 de los idiomas vigentes 
están fuera de peligro y tiene cierta garantía de subsistencia, en tanto los 
restantes 5600, o sea el 90% de los que hoy se hablan en el mundo, están 
amenazados de extinción en los próximos 100 años.  
 
 La globalización es un fenómeno impulsado por Occidente, que con 
la tercera parte de la población mundial, logra transferirlo al mundo entero. 
Pueblos como los de África y Asia incorporan, inclusive con la 
participación de los analfabetos, la cultura y visión occidentales, a través de 
un mensaje multimedial impulsado por la radio, la televisión, la telefonía e 
Internet. Su respuesta abre el canal para un diálogo intercultural que tiende 
a la universalización.  

 Aquel mensaje es emitido con los códigos y conceptos de la sociedad 
greco-romano-judeo-cristiana, es decir, contiene un ideario que conforma 
el acervo cultural propio de Occidente, pero cada pueblo –ya sea el pueblo 
chico, entendido como “pago” en nuestra jerga, o bien como nación o más 
aún, como grupo transnacional- lo decodifica e interpreta según su propia 
cultura –sus tradiciones, su historia, sus creencias y valores, su propio ser. 
Por eso es acertado, precisamente, hablar de globalización, no sólo en 
relación con la forma esférica del planeta, sino con aquella en que podría 
representarse gráficamente el circuito de la comunicación y del diálogo 
planetario. 
 Hace tiempo ya, el entonces Papa, Juan Pablo II, convocó a orar a 
todas las iglesias en Asís. Sorteando dificultados que todavía parecen 
insalvables, asentó otro mentis a los fundamentalistas al abrir el 
intercambio formal y público con el mundo islámico a través de su 
encuentro con el presidente de Irán.  Así, el diálogo ecuménico llega a 
todas las religiones. 
 
 
 Por su parte las Naciones Unidas se constituyeron y efectuaron la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido las 
instituciones se abren a servir al individuo y a los pueblos, que perciben 
esta transformación y se vuelcan a las calles, a los estadios, a la música 
popular, con la intención de trascender y perfeccionarse.  

 41 



 
 La convocatoria a participar y formar parte es condición sine qua 
non.  Ante el caos y la crisis de la razón, la esperanza de la justicia y el 
amor.     
 
 
4.4 Nacionalidad vs. Universalidad  
 La integración cultural y económica traerá como consecuencia 
inmediata el enfrentamiento entre dos conceptos aparentemente 
antagónicos: nacionalidad y universalidad. Nacionalidad, expresión de un 
grupo determinado de la sociedad, y universalidad expresión de la sociedad 
humana en general.  

 La nacionalidad es un valor abstracto que define a un grupo humano. 
Está definida por una serie de notas diferenciales de las cuales la unidad 
cultural es básica. La cultura en común con sus más variadas 
connotaciones; lenguaje, creencias religiosas, estructuración social, 
tradición histórica, folclore, organización económica, evolución política, 
literatura, artes, etc., da fisonomía a cada nacionalidad reafirmando el 
principio de identidad consigo misma y diferenciándola de todas las demás.  

 El grupo humano que pertenece a una nacionalidad determinada se 
caracteriza porque sus integrantes comparten una modalidad de vida en 
común, se manifiestan vitalmente según sus tendencias homogéneas que 
responden a esa comunidad de vivencias determinadas por un mismo sentir, 
penar y actuar.  

 La cultura plasma la nacionalidad. Los contenidos de una 
nacionalidad varían en función de los contenidos de la cultura que la 
define: de ello se infiere que la cultura puede reafirmar, variar, modificar, 
mantener y aún destruir el valor nacionalidad.  

 El nacimiento de las distintas nacionalidades europeas desde la caída 
del Imperio Romano, y su lenta diferenciación a través de los siglos no ha 
sido sino el resultado del afianzamiento de culturas  particulares que al 
definirse claramente han definido las nacionalidades de los grupos 
humanos que las desarrollaron.  

 Ahora bien, el incremento de los dos pilares de la cultura 
contemporánea: ciencia y tecnología lleva, junto con la información y la 
comunicación a la vigencia del concepto de universalidad del hombre, es 
decir que el incremento de la cultura reafirma por una parte la nacionalidad 
frente a una concomitante reafirmación de lo universal, expresado como 
universalidad del hombre.  
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 La preeminencia de la formación ética del hombre lo llevará al 
respeto de los valores universales que se definen en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, impidiendo los abusos que surgen de 
la naturaleza egoísta del hombre como sujeto individual y del hombre como 
sujeto representante del sujeto nacional.  

 Estas consideraciones fundamentan el concepto que enfatizamos en 
cuanto a  la globalización, esto es que en su concepción más pura, está 
determinada por condición de persona y ser social.    

 

4.5 La importancia de la formación moral  

 Frente al hecho de la participación activa del hombre en su mundo, 
de su actual tendencia a una universalización creciente basada en la 
información masiva y el desarrollo científico-tecnológico, es indudable la 
necesidad de educarlo con un sólido fundamento moral. La formación 
moral lo habilitará para una convivencia que tienda, en función del 
desarrollo, a lograr la armonía del sistema dando lugar a la creación de 
normas de vida que se basen individual, nacional e internacionalmente en 
el respeto de la persona humana. De no respetarse los valores básicos que 
definen al hombre como persona, tal como lo enuncia el acta fundacional 
de las Naciones Unidas, quien sea hoy un beneficiario de los adelantos 
científico-tecnológicos, quien detente poder en tal sentido puede caer en el 
error de no considerar al desvalido  

 La concreción de una sociedad armónicamente estructurada tendrá 
vigencia sólo sobre la base del respeto por la persona humana, cualquiera 
sea su condición o su estado de diferenciación.  

  En este cuadro, la educación en base a la formación cultural y ética 
del hombre como sujeto de una familia, de una comunidad, de una nación y 
del mundo es de suma importancia. Destaquemos que la educación no 
corresponde sólo a la escuela, la cual no es más que una pequeña parte del 
proceso que la construye.  

 Quienes tienen la responsabilidad de la formación de la juventud, 
empezando por la familia, pasando por la escuela en sus diferentes ciclos y 
terminando por la universidad, deben tomar conciencia de los valores 
básicos que definen al hombre como persona.  

El desafío radica en  formar hombres que además de serlo de 
gobierno, de producción o de cultura, sean hombres de conducta.  
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El hombre de conducta es aquel capaz de ejercitar en forma continua 
una actitud de respeto por la persona humana cualquiera sea su condición y 
estado de diferenciación.  

 
Para alcanzar tal logro, es innegable la necesidad de dedicar un 

tiempo a la formación moral de  los jóvenes indicándoles las bases 
racionales en que se puede fundar una conducta: lógica, ética y 
antropológica. Es la oportunidad que tendrán para formarse 
sistemáticamente en la consolidación de principios que conciba su 
conocimiento en fortaleza, prudencia y respeto. 
 Esta circunstancia histórica esencialmente dinámica exige aún más el 
respeto a ultranza de la persona humana. La ciencia y sus aplicaciones 
pueden ser armas que sin una conducta rectamente inspirada se conviertan 
en principios de destrucción y de esclavitud cuando por definición, deben 
llevar a reafirmar la dignidad y la libertad de los hombres, sus creadores y 
destinatarios directos.  

 Para terminar estas reflexiones, es importante no olvidar que esta 
concepción general de los derechos conlleva las obligaciones de la 
reciprocidad universal, por cierto hoy, poco explicitadas y demandadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Panorama tecnológico-científico y económico 
 

5.1 La cultura occidental greco-latina cuna del desarrollo 
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 La humanidad debe a la cultura greco-latina la incorporación del 
pensamiento científico y experimental como hecho categórico y definitivo. 

 La cultura greco-latina se perfila a partir del siglo VI A.C con la 
aparición de los primeros pensadores pre-socráticos cuya inquietud básica 
estuvo centrada en el problema cosmológico. Llegado Sócrates, éste le da 
forma al conocimiento basándose en el método de la introspección, la duda 
metódica y la mayéutica. Y la cumbre se da con Platón y Aristóteles que 
dan un enfoque  a toda la problemática: cosmología, antropología, lógica, 
política, ética, moral, estética, física y metafísica.  

 El desarrollo del conocimiento prosigue hasta la llegada del 
Renacimiento cuando se da un acontecimiento definitivo: el ahondamiento 
de la cultura a través de la búsqueda de la verdad en la naturaleza mediante 
una metodología inédita: el pensamiento científico y experimental, que no 
sólo demuestra lo propuesto sino que además permite la previsión 
estadística de futuros comportamientos. Los padres de este movimiento 
fueron Leonardo Da Vinci, Galileo y Bacon quienes dieron paso a otros 
pensadores fundadores de las cuatro ciencias fácticas: la matemática, la 
física, la química y la biología.  

 En este sentido, la incorporación de la ciencia a la cultura greco-
latina la enriqueció diferenciándola de sus moldes clásicos y convirtiéndola 
en una forma de sentir, pensar y actuar de los pueblos condicionada por el 
conocimiento experimental y reproductible nada menos que de la verdad 
comprobable.  

 
5.2 La influencia de la Iglesia católica en la civilización occidental 
 
 La Iglesia católica ha contribuido  en la civilización occidental 
mucho más de lo que la mayoría de las personas, incluidos los católicos, 
tiende a creer.  
 
 Ante todo la Iglesia católica rescató el valor esencial de la persona.  
Puso fin a prácticas aberrantes del mundo antiguo al tiempo que,  tras la 
caída del Imperio Romano, restableció la civilización y propugnó su 
progreso.   
 
 Por su parte, la tradición monástica ha dejado una huella innegable: 
fueron los monjes quienes preservaron la herencia literaria del mundo 
antiguo,  pero su aportación abarcó también la creación de universidades, 
las artes prácticas, a su vez, proporcionaron una red de fábricas, centros 
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para la cría del ganado, centros de investigación, fervor espiritual y una 
enorme predisposición a la acción social. 
 
 El desarrollo del concepto de Derecho Internacional se debe al Padre 
Francisco Vittoria, profesor y sacerdote católico que mereció el título de 
Padre del Derecho Internacional. El padre junto a otros filósofos y teólogos 
católicos comenzaron a discurrir sobre los derechos humanos a partir del 
maltrato sufrido por los indígenas del Nuevo Mundo inflingido por los 
españoles.  
 
 El derecho en Occidente también es un legado eclesiástico. El 
Derecho Canónico fuel el primer sistema legal moderno surgido en Europa.  
 
 En lo que concierne al pensamiento económico, la influencia de los 
últimos escolásticos, en particular los teólogos católicos españoles de los 
siglos XV y XVI,  fue de gran relevancia. Incluso se ha llegado a calificar a 
estos pensadores como los fundadores de la moderna ciencia económica.  
 
 También la extraordinaria obra de caridad desarrollada por la Iglesia 
en el mundo occidental y su gran compromiso con ella tanto en lo espiritual 
como en lo material, merece ser destacada. 
 
 En síntesis, la Iglesia católica ha sido imprescindible para la 
construcción de la civilización occidental.  
 

5.3 El desarrollo científico- tecnológico  

   La estructura mundial ha cambiado significativamente a través del 
transcurso del tiempo. El  impacto del avance de las ciencias y de la 
tecnología y  la influencia de los medios de información  masiva han 
introducido profundas transformaciones en la humanidad. Desde esta 
perspectiva, el sistema educativo como agente de formación  cultural, ético, 
social y universal  cumple un rol protagónico en la medida en que se adapte 
a la dinámica de la realidad actual y contribuya así al progreso social. Es 
prioritario que el sistema formal produzca profundos cambios de manera de 
adaptarse a la realidad actual     

 Hay indicios claros de que el mayor capital operativo de la sociedad 
futura será de más en más el conocimiento, vale decir la organización 
sistemática de la información y de los conceptos, según lo define Drucker. 
Cabe señalar que esta tendencia es marcadísima y que se da por igual en la 
órbita capitalista como en la estatal, lo cual habla de una tendencia global.  
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 Hacia la primera mitad del siglo XIX en Europa,  cuando el 
conocimiento básico proveniente de las ciencias fácticas comienza a 
expandirse y se inicia su traslación al problema de la supervivencia y la 
producción en masa, América se convierte en una nueva entidad en el 
campo de la cultura.  

 La aparición de la tecnología, de la producción en masa en función 
de conocimientos sistemáticos y reproducibles, a la producción en serie en 
función de capitales capaces de permitirla y de individuos adiestrados para 
lograrla, a la aparición de una forma de actividad del hombre 
completamente distinta de la previa individual y aislada, dio lugar a una 
extraordinaria producción sistemática y de alta calidad fundada en 
conceptos y métodos experimentales y de verificación de realidad y calidad 
surgidos de la ciencia pura y aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.4 El factor económico 
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 Aquella gran revolución científico-tecnológica fue acompañada de la 
aparición de una economía poderosa y organizada capaz de motivar su 
desarrollo y estabilidad permitiendo a cada hombre el acceso a las 
posibilidades que le brinda la tecnología y a mejorar la tecnología misma.  

 Señalemos que el impacto del sistema científico-tecnológico ha 
convertido a la economía en uno de los valores de nuestra sociedad actual.  

 La sociedad de nuestros días ofrece y exige a las personas incorporar 
la economía a su circunstancia ya que sobre ella se apoyan la producción de 
bienes a escala tecnológica y el acceso a estos por parte de los usuarios. 

 La ciencia y la tecnología imponen evoluciones a la economía de los 
países de punta y también a los en vía de desarrollo; los progresos que ella 
produce llevan bienestar, sin inercia económica a los más postergados, en 
contraposición resienten el aparato productivo de los países artesanos y en 
los industrializados con baja tecnología y competitividad.  

 

5.5 La restructuración del empleo 

 El cambio tecnológico reestructura el tipo y número de puestos de 
trabajo, reduce la necesidad de fuerza laboral en los sistemas de producción 
primarios y continuos, y requiere de mejores niveles de calificación para el 
reempleo.  

 De este modo se modifica la pirámide laboral con la exigencia de 
cúpulas crecientemente sofisticadas e interactivas, menores cuadros medios 
y más artesanos mejor calificados en el área de servicios lo cual comprende 
tanto lo productivo técnico como en lo concerniente al trato de las 
personas, a su atención personalizada y al cultivo de sus valores personales.   

 Los grados de capacitación por grupos de edades y países son muy 
diversos, aunque siempre inferiores a las necesidades. Sobre estos sustratos 
se debe efectuar una reconversión que permita la recalificación laboral. 
Todo habitante independientemente de su escolaridad previa, se tiene que 
recapacitar para tener a su alcance los frutos de la vertiginosa 
transformación cultural. Parecería ser entonces que vamos hacia un sistema 
dual, esto es la formación teórico práctica corta más el empleo y la 
recapacitación formal y no formal con acreditación de competencias dual.    
 El fenómeno de la urbanización descrito tiene a su vez un impacto 
directo sobre el panorama laboral mundial. El hombre migra hacia las 
grandes urbes en busca de mejores oportunidades de desarrollo y acceso a 
los bienes y los servicios, pero las grandes urbes suelen traer aparejada la 
trampa de la competencia feroz y la imposibilidad de acceder a esos bienes 
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y servicios si no se está debidamente capacitado y adecuadamente 
desarrollado en sus aspectos personales.   
 El esquema presentado en la Tabla 6 marca las características en las 
que se basó el proceso de la formación de recursos humanos para promover 
el desarrollo tecnológico y producir el desarrollo personal en la sociedad 
tecnocrática.  
  
 La primera etapa es la del subdesarrollo total: no existe educación, no 
existe ciencia y, por lo tanto, no existe desarrollo tecnológico. 
  
 La segunda etapa es la iniciación de la organización sistemática de la 
educación en los estados nacionales. Es el proceso que se inicia en el siglo 
XVIII: primero, la primaria; después, la secundaria y finalmente, la 
universitaria. No existen, sin embrago, ni desarrollo científico ni desarrollo 
tecnológico. A esta etapa correspondió la Argentina del siglo XIX. 
 
 La tercera etapa muestra el desarrollo educativo y el inicio de una 
comunidad científica, pero sin un desarrollo científico-tecnológico (y, por 
lo tanto, sin la generación de la transferencia de la tecnología necesaria 
para el proceso productivo). A esta etapa corresponde la Argentina de 
nuestros días. 
 
 La cuarta etapa es la que se observa en los países altamente 
desarrollados: hay educación, desarrollo científico y desarrollo tecnológico 
(sea éste un desarrollo creado, robado o adaptado de otras tecnologías más 
desarrolladas). 
 
TABLA 7. Características de la estructura educativa, científica y  
tecnológica según los grados de desarrollo. 
 
 Etapa Educación Ciencia Desarrollo tecnológico 
 
 Primera - - - 
 Segunda + - - 
 Tercera + + - 
 Cuarta + + + 
Fuente: Taquini  (1984). 

 
 En el cuarto estadio de este esquema se basa la organización de la 
revolución científico-tecnológica posterior a la Segunda Guerra Mundial y 
se inscribe el fenómeno que nos ocupa: la globalización  
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 Dentro de este esquema se pensaba que los recursos naturales, el 
trabajo y el capital constituían los factores de producción en un tiempo 
determinado y que existía un factor de ajuste, un factor residual 
denominado desarrollo tecnológico (et) que tenía un componente variable 
vinculado con la innovación científico-tecnológica y con el cambio en la 
producción y en la organización. En ese factor radica el papel de la 
comunidad científico-tecnológica y la transferencia de tecnología. Denison, 
en un trabajo  que tiene cuarenta años realizado para la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1967), estableció que entre 
los años 1900 y 1960 ese factor residual significaba para la economía de los 
Estados Unidos ya el 75 por ciento del total del factor de producción, en 
tanto que los recursos naturales, el trabajo y el capital constituían 
solamente el 25 por ciento (Tabla 8). Esto sustentó y sustenta  hoy en día la 
necesidad de promover el desarrollo científico-tecnológico y constituye un 
elemento fundamental de la política de ciencia y tecnología para los países. 
  
  En este esquema ocupacional, el reconocimiento de los derechos de los 
trabajadores se basa en la capacidad de transformar y perfeccionar la 
naturaleza, en el logro del desarrollo personal del individuo, en el 
despliegue de la dimensión solidaria y en la trascendencia temporal del 
trabajo. 

 
 En la encíclica social Laborem exercens, Juan Pablo II  subraya la 

doble dimensión del trabajo, el trabajo objetivo y el trabajo subjetivo 
afirmando que la dimensión subjetiva prima sobre la objetiva.  

 
Más aún, “mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 

naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí 
mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre».” 
(L.E, 9) 

 
TABLA 8. Función de la producción de bienes en los Estados Unidos 
(1900-1960). 
 

Factor Participación 
Recursos naturales, trabajo + capital 25% 

Innovación científica + cambio 
75% tecnológico u organizacional (et) 

Fuente: OCDE. 
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 Ahora bien, ¿qué ha pasado desde el inicio de la sociedad industrial 
hasta el día de hoy? ¿Qué pasa con el capital, la tecnología y los puestos de 
trabajo? En el año 1960, la generación de un puesto de trabajo costaba 10 
mil dólares, es decir, hacían falta 10 mil dólares de inversión para generar 
un puesto de trabajo y la tecnología necesaria para ello. Esta misma 
inversión creció a 30 mil en 1970 y a 40 mil en 1980. En la industria 
robotizada textil de los años ’90, ya eran necesarios 400 mil dólares de 
inversión para obtener el equipamiento necesario para producir un puesto 
de trabajo  (Tabla No 8) La instalación de la empresa Toyota en nuestro 
país, por citar sólo una de aquellos años, estuvo dentro de estas 
dimensiones. 
 
  En la Francia de 1984 los obreros eran 8,2 millones; hoy son 6,5 
millones y en 2015 serán sólo cuatro. Se trata de un mecanismo casi 
centrífugo que parece expulsar hacia fuera a millones de personas, que, sin 
embargo, son afectadas por los medios y las comunicaciones y las 
apelaciones múltiples al progreso y al consumo. 
 
 En los Estados Unidos hace unos años con una inversión de un millón 
de dólares se creaban de 60 a 70 puestos de trabajo, con igual inversión hoy 
se crea menos de medio puesto de trabajo. 

 
 
TABLA 9. Costo creciente de los puestos de trabajo (1960-1990). 
 
 Año     Inversión 
 
 1960  10.000 dólares 
 1970  30.000 dólares 
 1980  40.000 dólares 
 
 Robotización textil (1990)      400.000 dólares 
                                      (2000)   1.000.000 dólares  
 
 La pirámide ocupacional se modifica toda vez que introducimos la 
tecnología porque la tecnología agrega y/o sustituye procedimientos, 
haciendo desaparecer puestos de trabajo, como consecuencia exponencial 
del capital invertido. Prueba de ello son las reducciones de empleo que se 
observaron en diversas empresas en los últimos años del siglo XX (Tabla 
10).  
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Tabla 10. Desplazamiento de la mano de obra por los procesos 
continuos y reducción del empleo. 
 
       Empresa Reducción de 
 
 Philips (Holanda) 75.000 empleos 
 Ferrocarriles (Alemania) 50.700 empleos 
 Ferrocarriles (Italia) 43.100 empleos 
 British Telecom (Reino Unido) 39.800 empleos 
 Daimler Benz (Alemania) 33.000 empleos 
 British Coaz (Reino Unido) 31.000 empleos 
 Volkswagen (Alemania) 30.000 empleos 
 ICE (Reino Unido) 21.000 empleos 
 Telecom (Alemania) 20.000 empleos 
 Fiat (Italia) 20.000 empleos 
 Michelin (Francia) 20.000 empleos 
 Electrolux (Suecia) 15.000 empleos 
 SKF (Suecia) 14.000 empleos 
 Siemens (Alemania) 13.000 empleos 
 
Fuente: Tomado del Wall Street Journal Europe.  

 
 La productividad y la rentabilidad de la sociedad tecnológica y 
tecnocrática tiene como consecuencia directa la reducción de los puestos 
de trabajo y la aparición de una estructura laboral fuertemente vinculada 
a la tecnología, en tanto se generan nuevas fuentes de ocupación en el 
sector servicios. Casi el setenta y cinco por ciento de los puestos de trabajo 
en los Estados Unidos corresponden en la actualidad a este sector. Esto 
tiene que ver con varias cosas: la gente vive más tiempo y, como veremos, 
la tendencia es a trabajar jornadas cada vez más cortas. Surge pues un 
sinfín de actividades vinculadas con la atención de los ancianos; así se 
incrementan las industrias de la salud y los servicios personales y 
asistenciales  que contemplan tanto a aquellos que gozan de una salud 
plena como también a aquellos que se encuentran en condiciones de 
inhabilidad. Unos y otros reciben un cuidado y una contención especiales 
teniendo en cuenta su condición y sus necesidades prioritarias.  
 
  Otras actividades que surgen en este marco tienen que ver con la 
provisión de ofertas para el tiempo libre. Así crecen  las industrias el 
entretenimiento, el deporte, el turismo y la hotelería. 
  
 Veamos un poco cómo ha evolucionado el desarrollo de la jornada 
laboral en el mundo (Tabla 11).  
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 En la Edad Media, desde el siglo XI y hasta el siglo XVII, los talleres 
de las corporaciones funcionaban en base a ocho horas de trabajo.  
 
 La Revolución Francesa, con la Ley Chapellier, establece las jornadas 
de ocho horas como tope, límite que se flexibiliza a partir de la revolución 
industrial en el siglo XVIII y en el siglo XIX (12 y 13 horas de trabajo, sin 
vacaciones ni domingos).  
 
 Con los incrementos de la producción se producen ligeras 
disminuciones hacia fines del siglo XIX y sólo el 1º de mayo de 1889 la 
Segunda Internacional Socialista pone como meta las ocho horas de trabajo 
diarias.  
 
 Ya en el siglo XX, a partir del tratado de Versalles, que da inicio a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se pone en marcha la 
disminución gradual de la tarea laboral: en Europa hoy es de 35 horas y se 
estudian nuevas reducciones en distintos países.   
 
 En lo que respecta a la tendencia descrita escapan dos grandes 
contingentes humanos y productivos, como consecuencia directa de 
concepciones culturales muy distintas: nos referimos a China, que con sus 
1.300 millones de habitantes mantiene una jornada laboral (rural e 
industrial) de siete días, en la que participan (sobre todo en el área rural) los 
chicos y los presos, y Japón, que tiene un sistema de empleo vitalicio. Allí 
el  personal está permanentemente a disposición de las empresas aunque el 
tema está  cuestionado y han aparecido tasas de desempleo moderadas. 
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TABLA 11. Evolución histórica de la jornada laboral. 
 

Período Jornada laboral       Observación  
 
Edad Media 
Siglos XI-XVII  8 horas Talleres de las corporaciones                    
 
Revolución Francesa 
1789 Ley Chapellier  Quita tope de 8 horas diarias 
 
Revolución Industrial 
Siglos XVIII-XIX  12-13 horas Sin vacaciones ni domingos. 
Incremento productivo 
 
Siglos XVII-XIX Ligera reducción 
 
1º de mayo de 1889  8 horas (meta) Propuesta de la 2ª Internacional 
Socialista 
 
Tratado de Versalles 
1919 8 horas Disminución gradual. 
 
Europa de hoy 40 horas semanales. 
 
Alemania de hoy Hasta 37 horas semanales. 
 
China de hoy Todo el día, los 7 días de la semana (tanto en jornada 
rural como industrial); trabajo  de los chicos mayores de 9 años y de 
los presos).    
 
Japón de hoy Empleo vitalicio; implicarse y estar a disposición; 
2.000 horas     anuales. 
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           Las proyecciones indican que la demanda laboral para los procesos 
continuos y de producción se cubrirá con apenas el 15 por ciento de la 
población económicamente activa (Tabla 12). ¿Podrán  los sectores de 
desarrollo científico tecnológico y el creciente sector de los servicios 
absorber al 85% restante? Dicho de otro modo, ¿podrá ese 85% de la fuerza 
laboral activa adaptarse a ese cambio sustancial en la demanda? O bien, 
¿qué porción de ese 85 % logrará reinsertarse y cuántos quedarán 
definitivamente afuera? Y la pregunta más difícil de responder aún: ¿qué 
sucederá con ellos? 

 
TABLA 12. División del trabajo en la sociedad tecnológica. 
 
 Fuerza laboral                   Ocupación 
 
 15%                   Cubrirían todos los cargos actuales del sector                

primario y de los procesos continuos de producción. 
 85%             Se dedicarían a los nuevos procesos (basados en la 

tecnología), al sector de servicios y al tiempo libre. 
 
       Estar desempleado significa querer tener un trabajo remunerado y no 
conseguirlo. Pero, aunque no toda la población quiere tener un trabajo 
remunerado (como veremos seguidamente), las demandas de consumo y las 
aspiraciones y deseos se han globalizado y por lo tanto todos, empleados o 
no, querrán participar de los bienes y servicios que los medios ofrecen 
como pregones multimediales de poderosa penetración en todos los 
rincones de la tierra. Y necesitarán de dinero para obtener esos bienes...  
 
 El trabajo y su forma organizada y remunerada, el empleo, además 
de permitir a la persona acceder a los bienes y servicios que necesita, son, 
desde tiempo inmemorial, los medios para la expresión natural de los 
potenciales y las capacidades humanas y para la concreción de la vocación 
del hombre. Vocación denota llamado: el hombre está llamado a hacer y 
hacer es trabajar, en cualquiera de las múltiples vertientes que el quehacer 
humano se exprese. Es por ello que siempre se ha sostenido, desde la 
antropología, la sociología, la política y la religión, que el trabajo dignifica, 
en tanto dota de significado la existencia propia y la trasciende en pos de la 
realización del bien propio y del bien común. “Ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”, reza el precepto bíblico. ¿Qué sucede cuando la posibilidad 
de ejercerlo se pierde? 
 El desequilibrio entre oferta y demanda laboral ha hecho que el 
empleo como tal entre en un proceso de precarización que genera una 
permanente sensación de incertidumbre. La misma puede ser vivida con 
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profundo temor y malestar, pero todo parece indicar que  en un tiempo 
relativamente breve también genera un cierto acostumbramiento y una 
especie de sensación de falsa “libertad” a partir de la falta de horarios y 
pautas que cumplir. Se sabe que hoy en día quien ha perdido un empleo 
estable y permanece sin trabajar un año o más, es probable que ya no pueda 
e inclusive no quiera volver a trabajar.  
 El “cuentapropismo” y más aún, la  “changa” o el “rebusque” de 
ocasión pasan a ser el modelo a seguir para poder proveerse el sustento. Se 
generan situaciones paradójicas, como sucede, por ejemplo, en nuestro 
propio campo. Mendoza está teniendo que importar trabajadores para la 
vendimia de otras regiones y de países limítrofes, en tanto su tasa de 
desempleo no para de crecer. Otro tanto sucede con la caña de azúcar en 
Tucumán, o con otras cosechas en otras regiones como en la Patagonia. Los 
valores salariales que los dueños y hacendados están dispuestos a pagar por 
esas tareas –condicionados como están por los precios del mercado- son tan 
bajos, que un chacarero prefiere ganar un monto similar en una “changa” 
de ocasión y dedicar el resto del tiempo a no hacer nada, a “descansar”.  
 Se ha perdido así la dimensión del valor del trabajo como 
dignificador, sólo se lo ve como medio para acceder al consumo y como la 
misma sociedad de consumo promueve el tiempo libre, el “no trabajador” 
se acomoda a su manera a ese patrón de vida improductiva, con 
consecuencias que resulta muy difícil ponderar. No podrá hacer un viaje, 
pero puede tirarse simplemente  a contemplar el cielo y tomar unos tragos, 
o jugar a los naipes con algunos pares en condición similar.  Lo mismo 
sucede con los jóvenes en edad escolar, que sumergidos en el mundo de 
Internet y de sus diversas y atractivas propuestas, se aíslan sobremanera de 
la realidad cotidiana y concreta y en consecuencia se desentienden de la 
lógica del empleo y no se insertan en dicha dinámica.  
 La pregunta que surge es cuál es el punto de inflexión capaz de reactivar 
la motivación por el trabajo. ¿Cuál es el jornal mínimo y las condiciones 
mínimas capaces de tornar un puesto de trabajo atractivo y dignificador 
para aquel que ha entrado en la espiral del ocio con intervalos esporádicos 
de tareas precariamente remuneradas? 
 
 El paradigma del desarrollo y de la globalización enfrenta la cultura del 
esfuerzo, de su verdadero valor y de sus frutos, y a ello se suman  las 
contradicciones inherentes al ser humano que lo ponen en la compleja 
situación de optar y de asumir las implicancias de sus elecciones en la 
deseable búsqueda de la armonía.  
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La relación entre empleo y educación y la individualidad de la persona 
 
 Como lo venimos enfatizando, cada persona es un ser único, especial 
e irrepetible, en consecuencia, esto nos lleva a considerar sus 
singularidades a la hora de ubicarla ante la realidad global actual.  
 
 Cada persona a medida que va creciendo, se va formando, va 
aprehendiendo, va construyendo su personalidad, consolidando su 
identidad, capacitando su intelecto, perfilando conductas y actitudes,  todo 
en un determinado contexto socio-cultural que influye significativamente 
en esta dinámica.  
 
 La instrucción educativa que recibe, sin duda, la va ayudando en este 
proceso para poder luego enfrentar el mundo laboral altamente demandante 
y competitivo.  
 
 Señalemos que con el advenimiento de la Internet, la instrucción 
genera un nuevo modo de aprender en tanto que crea un nuevo proceso de 
construcción y de asimilación. A la vez, la diversidad de la consulta 
concibe a un nuevo sujeto y surge de este modo otro posicionamiento ante 
la realidad y una cultura más fraccionada, más diversificada y menos 
sustentable en tanto que el autoaprendizaje es dinámico y varía de acuerdo 
a cada persona y sus singularidades.    
 
 Ahora bien, es necesario aclarar una serie de cuestiones. 
 
 Primero, podemos hablar de una formación estándar que debería ser 
corta y que todos los individuos deberían  recibir como base. Ahora bien, 
esta educación luego requiere de una continua capacitación y 
perfeccionamiento de manera de poder adaptarse y responder a las 
demandas actuales. Nos referimos a la transmisión de una formación 
distinta a la del sistema, fundamentada en el método científico que 
contemple la observación, el análisis, la reflexión  y la conclusión del 
pensamiento. Se trata entonces de impulsar una apertura mental, un 
conocimiento con valores sólidos que trasciendan la estructura formal 
convencional. 
 
 Bertrand Russell, hace casi cien años auguró esta estrategia de 
cambio educativo: “Como no somos educados como creemos serlo, nos 
hallamos sólo en los comienzos del gran experimento de una educación 
universal que no ha tenido tiempo todavía de modificar profundamente 
nuestra manera de pensar. Nos hallamos aún en una etapa primitiva en 
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cuanto a los métodos y a su técnica; entendemos todavía la educación como 
una transmisión de conocimientos convenidos, cuando sería mucho mejor 
desarrollar hábitos mentales de carácter científico…”     
 
 Segundo, cada individuo tiene sus propios deseos e intereses, sus 
propias motivaciones, lo cual habla de su individualidad, y en este sentido 
se posicionará de determinada manera frente a la circunstancia y a sus 
exigencias. Esto lleva a tener en cuenta que las personas una vez inmersas 
en el mercado laboral, tienen una esencia que trasciende las exigencias de 
eficiencia y eficacia y que por lo tanto necesitan de otras variables para su 
realización personal. 
 
 Tercero, la necesidad de flexibilizar y diversificar el sistema 
educativo es ineludible lo cual llevará a que  su relación con el empleo 
mejore teniendo en cuenta las particularidades de cada persona, sus 
capacidades, sus limitaciones y su potencial. Desde esta óptica, es 
necesario buscar métodos superadores del curso de honoris académico para 
acreditar conocimientos, habilidades y perfiles en las personas sin 
escolarización formal.      
 
          La internacionalización del capital y de la tecnología exige una 
internacionalización de los estándares de requerimientos de los recursos 
humanos para el aparato laboral y de los estándares educativos. 
 
        A nuestro entender, el análisis del proceso del trabajo de cada hombre 
y su participación en el mercado, tienen una raíz cultural occidental, porque 
es de occidente de donde parte el desarrollo económico y tecnológico que 
revoluciona también esta  esfera del quehacer humano. Pero el “teatro 
cultural” en que se plasma la revolución laboral, científico-tecnológica, es 
el mundo, con el sesgo  propio de los valores con que puedan interpretarse 
los cambios desde Irán hasta Sudáfrica, desde Sudáfrica hasta México y 
desde México hasta Japón o India o Corea del norte.  En alguna medida 
entonces, tanto el desarrollo científico-tecnológico como el desarrollo 
educativo tienen que abarcar dos dimensiones: una es la de la participación 
del hombre en el mercado y la otra, más profunda aún, la de su crecimiento 
personal y la ampliación de su universo. 
 
          Dirá la encíclica Laborem exercens que el sentido subjetivo del 
trabajo, es su “dimensión estable, porque no depende de lo que el hombre 
realiza concretamente, ni del tipo de actividad que ejercita, sino sólo y 
exclusivamente de su dignidad de ser personal.” 
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          Los marcos y márgenes del modelo científico y tecnológico vigente, 
imprescindibles para la generación de los bienes necesarios para alcanzar 
estándares adecuados de salud, mayor expectativa de vida, educación, agua 
potable y alimentación, muestran las restricciones que el modelo tiene en sí 
mismo para generar una sociedad satisfecha, en la cual las aspiraciones y 
capacidades de logro vayan de la mano. Por otra parte, mayor cantidad de 
trabajo, mayor salario y mayor número de bienes no son sinónimos de 
mayor calidad de vida. De allí que las sociedades, y particularmente sus 
referencias culturales (música, arte, política) se enfrenten con una nueva 
necesidad: dar valoración a la estética, al mundo de lo sensible –que cobra 
una relevancia inusitada en cuanto a la utilización del tiempo libre, 
recordemos el “ocio creativo” de nuestra cuna griega- y alimentar la 
esperanza, para abarcar mejor al hombre hoy acosado y reducido por el 
“eficientismo” económico y productivo,  en su dimensión espiritual y en su 
esencia más profunda.  
 
            Vemos entonces que el proceso educativo va más allá del sistema 
educativo formal y de la escuela ya que la instrucción supone no sólo la 
formación teórica sino también la comprensión de la cotidianeidad de la 
vida y de la importancia del empleo. 
 
          La escuela, en la transmisión de valores, debe estar cada vez más 
orientada hacia la multiculturalidad pero teniendo siempre en cuenta la 
dimensión integral e individual de la persona.  Sin duda su influencia está 
limitada por los nuevos agentes tecnológicos que afectan las concepciones 
individuales de las familias y de las iglesias.  
 
          El mundo virtual de la conectividad, los multimedios y la Internet 
otorgan a la vida cotidiana los productos de la cultura global a través de  la 
dinámica instantánea de los noticieros, del deporte hecho espectáculo, y de 
los espectáculos sociales, musicales y artísticos que se plasman en el día a 
día. En este sentido, la educación formal tal como hoy  está concebida, 
debe modificar sustancialmente sus patrones de enseñanza y por sobre todo 
el rol del maestro tradicional que está superado por la instrucción que se 
impone en los medios y a la vez afectado por el diálogo de los valores 
interculturales.   
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6 - Panorama social y cultural 
 
6.1 Los momentos de la globalización 

 
 Como venimos sosteniendo, es en el plano de lo social y lo cultural 
donde radica el epicentro de la revolución global.  
 
 El hombre, atravesado por la información se enfrenta a cada instante 
a todo lo bueno y a todo lo malo que ocurre en el mundo.  A través de las 
estructuras sociales y de las expresiones culturales más diversas, el hombre 
se interroga a sí mismo y se une de manera creciente a sus congéneres.  

 En este punto cabe preguntarse, entonces, por qué en medio del 
proceso de la globalización estamos aún inmersos en crisis tan profundas, 
con guerras sangrientas y guerrillas focalizadas o diseminadas por el 
mundo, sembrando el terror, la desconfianza, la destrucción y la muerte, 
todas esas manifestaciones bien alejadas del abrazo fraterno que 
invocamos. En esta perspectiva,  a la grandiosa Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se le deben adicionar las obligaciones humanas que 
también hacen a la esencia del hombre y que suponen pues responsabilidad 
y conciencia al momento de elegir y actuar.       

 Asimismo, nos  parece que una explicación más de las crisis 
actuales, al menos de muchas de ellas, puede esbozarse a la luz de la que 
hemos llamado la “teoría de los cuatro tiempos”.  

 En primer lugar podemos hablar de un tiempo “comunicacional y 
financiero”. Este es instantáneo, automático y es el que genera 
movilizaciones y el que refleja la dinámica propia de la vida.  

 Un segundo tiempo es el que podemos denominar como el “tiempo 
social”, que tiene que ver con una especie de asimilación “light” de los 
usos y las costumbres, los patrones de consumo y la relación entre las 
aspiraciones y los deseos que despierta toda la información parasistemática 
transmitida por los multimedios. Ese bombardeo comunicacional choca 
contra  las posibilidades concretas de las personas  en el marco de sus 
conciencias -posibilidades que, por otra parte, el conocimiento sistemático, 
es decir, la educación formal, tiene por función ampliar y ordenar-. 
Ampliarlo, en tanto el sistema educativo se oriente a la reconversión 
laboral y se articule con el mundo del trabajo a través de la educación 
continua, y ordenarlo, en la medida en que el mismo sistema educativo no 
se encierre en los postulados de la razón, endiosándola, y se aboque 
también y de manera especial a la formación y desarrollo de una 
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afectividad fructífera y de la vida espiritual y trascendente de las personas. 
Como vimos, la razón humana tiene límites. Pero el bombardeo de las 
apelaciones al consumo choca también contra las posibilidades de acceso 
inmediato a los bienes y servicios cada vez más sofisticados que los medios 
ofrecen de manera continua y creciente.      

 Así como los publicitarios admiten que la publicidad molesta cuando 
golpea en quien no tiene posibilidades de acceder a la demanda, esto es en 
parte aplicable a las comunicaciones en general. Pero aunque ese tiempo 
social es más lento, de todos modos encuentra su camino en un lapso 
relativamente breve y entonces la hamburguesa o el pancho, la coca-cola y 
el jean, son utilizados en todo el mundo y por todos los “estratos sociales”, 
si es que todavía cabe hablar de ellos. Habrá diferencias de marcas y otros 
indicadores de calidad o status, pero en algún plano la vida social y los 
parámetros de consumo en las grandes ciudades como en los pueblos 
pequeños, va tendiendo a asemejarse. Todos ven las mismas películas, 
consumen los mismos espectáculos deportivos y la misma música 
trasmitida por la radio, la TV e Internet. 

 Luego podemos hablar de un “tiempo productivo” aquel que mueve 
el aparato de producción junto con los nuevos consumidores y sus diversos 
deseos y necesidades. Este momento se aplica a las migraciones 
productivas en post de la productividad, la renta y la sociedad jurídica.   

 Por último, cabe hacer referencia al tiempo “cultural y religioso”, 
que es el más lento de todos, porque tiene que ver con las raíces, con las 
esferas más profundas del ser humano.  Aquí lo cultural tiene un matiz que 
ya no es el matiz light propio del consumo o la vida cotidiana, sino que se 
inscribe en aquello que tiende a ser más permanente y estable. Y allí se 
registran los cimbronazos más potentes del cambio, las crisis más difíciles 
de afrontar y de evitar. Porque ¿cómo interpretan las culturas y las 
religiones orientales o el Islam, por ejemplo, el mensaje occidental? Ese 
mismo occidente cuyos beneficios los alcanzan gratuitamente y en forma 
creciente, les resulta una amenaza. Se trata de un proceso de  asimilación 
mucho más lento, que activa resistencias ancestrales, algunas casi míticas, 
podría decirse.  

 En conclusión, queda claro que el desfase entre los cuatro tiempos es 
generador de conflictos.  Y no olvidemos que la globalización solo será 
aceptable si en la unión no se pierden las singularidades y la individualidad 
de cada persona.  
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6.2 Las imposiciones de la sociedad y los problemas aparejados 
 La sociedad actual plantea un escenario complejo y notoriamente 
competitivo. Impone modelos elitistas y exigentes fundamentados en el 
éxito y en el poder.  
 
 Frente a una sociedad de alto riesgo y gran demanda, aumentan los 
índices de violencia instalados en la familia y en la comunidad desde sus 
más variadas expresiones. En estas condiciones,  se incrementan en los 
jóvenes conductas de consumo compulsivas de alcohol y drogas y  bajo un 
marco facilitador del descontrol, muchos jóvenes no encuentran límites y 
actúan sin medir las consecuencias.   
 
 Una característica evolutiva de los adolescentes, es creer que  todo lo 
pueden, y que nada les va a pasar, es decir inconscientemente se sienten 
omnipotentes e inmortales. Esto los lleva a no tomar conciencia del valor 
de su vida y mucho menos  la de los demás y actúan así sin medir las 
consecuencias.  
 
 Por otro lado, se observa que hoy los jóvenes no buscan trabajo, no 
tienen empleo, y en consecuencia, no ocupan sus  mentes con metas 
superiores.   Lo destinan a escuchar rock, a navegar y jugar por Internet y 
ven pasar el tiempo por eso ni siquiera son desocupados, sino que se 
consideran “felices”. Si no advertimos que en nuestro país hay más de un 
millón de jóvenes de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian, hay 
algo que no funciona en la educación.  Este fenómeno social es una de las 
ramas mayores de la sociedad tecnocrática. Ésta con más tecnología y 
capital, debería tener un crecimiento exponencial…  
 
 Mientras tanto, la educación formal, en la enorme mayoría de las 
escuelas y en las organizaciones de la prestación del servicio, va por su 
camino. Funciona sobre la creencia de que los jóvenes viven y sienten 
como tienen que vivir y sentir. Esto impulsa una lógica de actuar y 
progresar, que casi siempre está divorciada de la necesidad concreta y de la 
posibilidad cierta de cada individuo.  
 
 ¿Cómo puede una estudiante pensar en Borges, o en el ADN, o en la 
Internet, si está abrumada por la posibilidad de un nuevo aborto? ¿Cómo 
puede concentrarse en lo académico un chico que se sabe a punto de caer 
en la trampa de una adicción, o que ya está atrapado en ella? 
     
 A su vez, en este contexto, los vínculos familiares están desgastados, 
en algunos casos anulados o caracterizados por la desorganización, el 
desorden y la ausencia de figuras de peso y de respeto. Los padres no 
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cumplen el rol de autoridad y bajo el pretexto de no poder manejar y 
controlar a sus hijos  no imponen límites y, en consecuencia, avalan su 
accionar. Pero esta anomia familiar,  no tiene efectos inocuos, y este claro 
abandono de persona, tiene alcances críticos  que se reflejan en este 
fenómeno que venimos describiendo.  Los jóvenes adoptan 
comportamientos autodestructivos como ser  el consumo indiscriminado de 
drogas y alcohol, pierden el control de sus actos,  a la vez este estado les 
genera una exacerbación de la violencia,  y agraden a otros. Es un círculo 
vicioso que deja grandes estragos.   
 
 El impacto tecnológico paradójicamente contribuye a un mayor 
aislamiento de los jóvenes, a un marcado desinterés por la realidad y a una 
gran dificultad al momento de construir relaciones reales y asumir 
compromisos.  
  
 Asimismo, hoy los jóvenes al estar inmersos en esta circunstancia, 
se sienten abrumados y presionados por cuanto deben responder a modelos 
impartidos por la sociedad fundamentados en el éxito y el poder, que 
además exigen perfección, belleza ideal e inteligencia práctica. Ello 
reclama una permanente adaptación  y adecuación a dichos lineamientos 
para poder permanecer dentro del sistema. Esto llena de angustia y presión 
a los jóvenes y ante una evidente falta de contención y de apoyo, acuden a 
conductas autodestructivas y violentas para con otros.  
 
 Se entregan a las drogas y al alcohol como forma de paliar su estado 
de confusión, de apatía, de indiferencia, y de una significativa falta de 
límites. Estos comportamientos aparecen como un mecanismo de evasión, 
de refugio y de intento de consolidar la identidad en una sociedad elitista, 
consumista y alejada de los valores que realmente hacen a la esencia 
humana.  
 
 En una sociedad consumista como la nuestra, se traza un camino 
colmado de superficialidad y paralelamente de inautenticidad que sólo 
puede perdurar y cautivar al hombre mediante mensajes falseados y 
efímeros y que no hace más que potenciar la falta de sentido a la vida y el 
vacío existencial  
 
 Observamos pues que el consumo a través de sus diferentes 
manifestaciones no se constituye como la solución para el sufrimiento y las 
frustraciones inherentes al ser humano. No es más que un escapismo, una 
forma de negar la realidad y de  no asumir la condición de imperfección 
propia de la humanidad. 
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6.3 Los cambios en las escalas de valores  
 El desarrollo científico-tecnológico, el incremento de la 
comunicación entre distintos grupos humanos, la interacción de los 
mercados internacionales junto con la  consecuente modificación de las 
economías regionales, están contribuyendo a la universalización del 
hombre y conllevan cambios en la cultura y en las escalas de valores. He 
aquí la importancia de la educación como herramienta de maduración 
cultural y de fortalecimiento ético.   

 Para Elliot, cultura es una forma de sentir, de pensar y actuar de los 
pueblos. Por lo tanto cultura define una modalidad de vida tanto en lo 
afectivo, como en lo intelectivo, como en lo volitivo, en lo que hace a una 
conducta de acción.  

 Ahora bien, este proceso de transformación cultural que venimos 
describiendo implica la consideración del hombre como sujeto universal. 
Por lo cual, el desafío radica en la cohesión y coexistencia de estos dos 
fundamentos – nacionalidad y universalidad - que hacen a la existencia 
humana.   

 El compromiso de desarrollar en el hombre nacional un profundo 
sentido ético implica el respeto no sólo de los valores particulares de su 
nacionalidad sino también el respeto de los valores de la universalidad del 
hombre, definidos entre otros documentos históricos y doctrinas por la 
Carta de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos 
Humanos firmada en 1948 por la mayoría de las naciones del mundo, entre 
otras la nuestra.  

 El sujeto que encarna los derechos humanos postulados en dicha 
Declaración Universal es el hombre en tanto sujeto individual perteneciente 
a una comunidad universal, a saber la humanidad.  

 La escala de valores que rija en una nueva era será distinta porque la 
circunstancia es distinta: deberá apuntar al respeto de la universalidad del 
hombre y a la toma de conciencia de sus derechos y obligaciones  si se 
quiere lograr una coexistencia justa y pacífica en un mundo sumamente 
diferenciado.  
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6.4 La socialización del sistema educativo  

 La crisis del sistema educativo no puede entenderse sino desde la 
consideración de la gran revolución tecnológica y cultural de la sociedad 
actual.   

La educación tal como se la conoce hoy, corresponde a un sistema 
desarrollado para la consolidación de las sociedades nacionales con una 
instrucción que responde a sus valores; sin embargo la tendencia es la 
globalización de contenidos lo cual supone la sustitución de una serie de 
valores nacionales por otros más universales y ecuménicos.  

 
La escuela tradicional se obsoletiza. De este modo, el sistema no 

puede ser más la extensión al nivel medio y universitario de la escuela 
inicial. Cabe subrayar que el sistema formal no es ya ni el único ni el 
principal agente de transmisión de valores. Por lo tanto, cuando hablamos 
de educación no estamos hablando del sistema escolar sino de la sociedad 
en su conjunto puesto que todos sus actores imprimen valores y 
conocimientos.  

 
Los receptores de la educación provienen de una sociedad y de una 

familia en transformación, en edad de grandes cambios y de alta 
vulnerabilidad.  
 
 La globalización y la tecnologización de los métodos de almacenaje 
y propagación de la cultura imponen cambios profundos en el sistema 
educativo formal tal cual está hoy organizado, tanto en nuestro país como 
en cualquier otro desarrollado en el aspecto educacional.  

 Las consecuencias de la presencia plena de la civilización de la 
imagen y el sonido, a la que se suman el orden y la precisión gramatical 
que se requieren para operar las computadoras, condicionan el aprendizaje 
tutelar y determinan la expansión de la lectoescritura, actualmente en crisis.  

 En consecuencia, es imperativa una transformación tecnológica del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Es necesario que las aptitudes psíquicas 
para el aprendizaje se adapten a otros estímulos sensitivos y actitudes que 
resultan en nuevos mecanismos neurofisiológicos de captación, 
procesamiento y almacenaje de la información.  

 La educación no puede sino alinearse a estas realidades teniendo en 
cuenta que recluta personas de todas las edades y con los más diversos 
conocimientos, aptitudes, actitudes, expectativas y capacidades, inmersas 
en una sociedad tecnológica. Personalizar el reclutamiento de estudiantes 
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equivale a diversificar objetivos y contenidos y a desburocratizar el 
sistema.  

 Los jóvenes adquieren algunos saberes y destrezas básicas  para 
poder transitar precozmente de la escolaridad a la vida y al trabajo. Pero 
teniendo en cuenta las permanentes exigencias imperantes volverán a sus 
estudios para mantenerse actualizados. Podrán así experimentar 
tempranamente el mundo de los adultos pero comprometiéndose en una 
educación continua. En este sentido, el sistema educativo deberá adaptarse 
a estos requisitos para brindar las herramientas respectivas. No se trata de 
prolongar la instrucción sino de interferir lo antes posible entre la vida 
cotidiana y el aprendizaje no formal promoviendo una permanente 
interacción.   

 En vez de muchos años de formación en la adolescencia y la juventud 
y luego la plasmación de esos aprendizajes en una carrera laboral, los 
tiempos de capacitación pueden tender a ser más breves, pero intercalados 
con el quehacer a lo largo de toda la vida.  
  ¿Es bueno que los jóvenes estén hasta los 25 o 30 años abocados a una 
educación intensiva, en un sistema instructivo que los separa de la 
actividad social y laboral?  
 La organización educativa general carece de diversidad, está 
impulsada por ideas y reglamentaciones centralizadas generadas desde el 
poder central.  

 Se trata de redefinir el sistema educativo  desburocratizándolo y 
descentralizándolo de manera de establecer una creciente relación de éste 
con el mundo cotidiano y cultural.   

 El deporte ha demostrado ser un complemento importante para la 
formación del carácter de los jóvenes; intervienen en ello aspectos 
psicológicos, emotivos, intelectuales, expresiones interiores de alegría. 
Particularmente importantes son los deportes de equipo que combaten la 
individualidad, generan un espíritu de cuerpo, proponen actividades 
colectivas, desarrollan el físico y organizan la mente.  

 Muchos modelos educativos mundiales  incorporan el deporte 
sistemáticamente y pasa a formar parte de los currículos; en nuestro país la 
relación entre el desarrollo psicofísico y el modelo educativo era uno de los 
ejes centrales en el proyecto de ley de educación del ministro Magnasco.  

 El fútbol como juego y estrategia con su profundo sentido popular, 
nacional y mundial, es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro sentir. 
Por lo tanto es un elemento educativo fundamental que se manifiesta fuera 
del sistema educativo formal  y que determina una mayor socialización de 
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los  jóvenes junto con una cultura de vida saludable que arroja como 
resultado un impacto educativo sustancial.   

  En definitiva, observamos que el sistema tiene una evidente 
burocracia interna y que la sociedad ha cambiado profundamente. Por esta 
razón, ésta requiere flexibilización junto con una permanente adaptación.  

 Desde esta perspectiva, la innovación y diversificación de la 
demanda social (usos, costumbres, intereses, actividades, etc.) está siendo 
acompañada por capacitaciones (ejemplo de ello: la informática y los 
sistemas; las acreditaciones de cursos cortos). Cabe mencionar que en los 
países desarrollados, se calcula que se gasta lo mismo en educación formal 
que en informal por cuanto de esa forma se incorpora aquello no formal 
que el sistema no proporciona pero que es primordial.   

 
6.5 Aspiraciones y posibilidades de logro del hombre 
  La vida entera del hombre está connotada por dos vivencias básicas: 
la de sus aspiraciones frente a la de sus posibilidades de logro.  

 Las aspiraciones están determinadas por el deseo natural del hombre 
de progresar en la vida y las posibilidades de logro están condicionadas en 
gran parte por su capacitación. 

 La aspiración del hombre aumenta en función de información 
respecto de sí mismo y de su circunstancia. Cuanto más sabe de sí mismo y 
de su entorno, más se amplía su aspiración por lograr lo que la información 
le señala como valores de excelencia en el orden espiritual y material y más 
aumenta su necesidad de convertir su aspiración en logro.  

 Las posibilidades de logro del hombre aumentan en función del 
conocimiento que le da al hombre capacidad de acción, le permite idear 
procedimientos, crear instrumentos. Cuando aplica sus conocimientos, 
cuando crea una tecnología, sus posibilidades de logro aumentan en 
relación a la diferenciación de dicha tecnología.   

 Desde este ángulo, el hombre actual hondamente informado, 
científica y tecnológicamente desarrollado, se confronta con un conflicto 
cada vez mayor entre sus aspiraciones y sus posibilidades de logro ya que 
ambas están acrecentadas.  

 Si información y desarrollo científico-tecnológico, enmarcados en un 
ámbito de economía adecuada y de distribución social justa, se dieran 
contemporáneamente en un momento histórico determinado, el hombre 
viviría en equilibrio, pues tendría aseguradas las posibilidades de 
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resolución de su ecuación aspiración-logro. Si por el contrario dicho 
hombre no encuentra en su circunstancia la posibilidad de tal logro entra en 
crisis rebelándose contra la estructura en vigencia.  

 Consideremos otros ejemplos: 

 La Argentina, es un país en desarrollo y puede tomar como ejemplo 
de desarrollo completo a EEUU o Alemania, y comparándose con ellos 
considerarse que está en condiciones deficitarias, aspirando a lograr el 
desarrollo alcanzado por aquellos países referenciales. 
Contemporáneamente, el pueblo de Biafra, sumido en la miseria, el caos y 
el hambre, contempla a la Argentina con sus trigos y sus carnes, y sin duda 
se daría por satisfecho si pudiera acercarse al nivel de diferenciación 
cultural, económica y social de nuestro país.  

 En ese juego de posiciones relativas las aspiraciones y posibilidades 
individuales o de grupos van generando tensiones a medida que el sistema 
global va desarrollándose, en función de que los individuos y los grupos 
van siendo informados rápidamente de tales progresos.  

 De esta tensión, surgen movimientos de protesta múltiples, y otras 
expresiones violentas o no que expresan actualmente su repudio por un 
sistema que ve deshumanizarse, porque juntamente con el alto desarrollo 
logrado no ha experimentado un cambio lo suficientemente marcado como 
para asegurar la vigencia de una justicia distributiva y el real respeto por la 
dignidad del hombre, definida por sus derechos universales.  

 Tal tipo de reacción puede modificarse desde la consideración de dos 
posiciones filosóficas. La primera el ejercicio educado de normas de 
conducta, que, a través de juicios valorativos reales, adecue sus 
aspiraciones a sus posibilidades, siempre que su condición esencial de 
libertad y dignidad no se vea menoscabada. La segunda tiene que ver con el 
sentido o la vivencia del valor trascendente del hombre que instaura una 
escala de valores espirituales o religiosos que centran sus aspiraciones en 
fines metafísicos. La primera posición establece un equilibrio en función de 
valores concretos que acerca a la filosofía estoica, la segunda lo hace en 
función de valores abstractos que se encuentra en los fundamentos del 
cristianismo.    

 En este período de transición y de cambio de era el hombre más que 
nunca debe fortalecer su esencia humana y consolidarse como  ser 
individual y comunitario.  
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Comentario final 

 

 En el presente trabajo hemos pretendido resumir una línea cultural 
construida a lo largo de 40 años. 

 Cabe señalar que como se trata de una recopilación de información 
de un proceso histórico que sigue evolucionando, los datos que se reflejan 
deben ser leídos como marco de referencia.   
 
 Consideramos que este escrito ha intentando reflejar nuestra 
concepción de la globalización como fenómeno esencialmente humano, 
que involucra principalmente a la persona y que a la vez se manifiesta en 
los aspectos culturales, políticos, económicos y tecnológicos que 
contribuyen a la realización humana en una nueva etapa evolutiva natural. 
 
 
 Dirá nuestro Sumo Pontífice Benedicto XVI en su encíclica social  
Caritas in veritate: “La novedad principal ha sido el estallido de la 
interdependencia planetaria, ya comúnmente llamada globalización. Pablo 
VI lo había previsto parcialmente, pero es sorprendente el alcance y la 
impetuosidad de su auge. Surgido en los países económicamente 
desarrollados, este proceso ha implicado por su naturaleza a todas las 
economías. Ha sido el motor principal para que regiones enteras superaran 
el subdesarrollo y es, de por sí, una gran oportunidad. Sin embargo, sin la 
guía de la caridad en la verdad, este impulso planetario puede contribuir a 
crear riesgo de daños hasta ahora desconocidos y nuevas divisiones en la 
familia humana. Por eso, la caridad y la verdad nos plantean un 
compromiso inédito y creativo, ciertamente muy vasto y complejo….”3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  Cfr. Caritas in Veritate, 33.  
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