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VI SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. 
14 Y 15 DE JULIO DE 1999. ANTIGUA, GUATEMALA 

 
 

EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. UNA PERSPECTIVA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
EMILIO ALVAREZ ICAZA L 

 
Introducción. 
 
 
El presente trabajo aborda el problema de la corrupción como 
un problema de cultura política que obstaculiza la transición 
democrática en el Continente Latinoamericano. A partir de esta 
consideración se analiza el aporte de las organizaciones 
sociales, nuevo actor en el escenario político actual, en lo que 
se refiere a una nueva propuesta para concebir la política y, de 
esta manera, incidir en la transformación de la cultura política 
misma, se trata específicamente de una propuesta de ética 
cívica que podría contribuir a la legitimidad de la democracia. 
 
En tercer lugar presento una reflexión sobre el papel de los 
medios de comunicación en el mismo terreno político-cultural y 
en un tercer apartado desarrollo la necesidad de que los 
medios de comunicación, como parte de la sociedad civil, 
jueguen un papel protagónica en la lucha contra la corrupción 
aliados con las organizaciones civiles. Por último presento 
algunos casos en los que 
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las organizaciones han implementado estrategias 
comunicativas para denunciar violaciones a los derechos 
humanos (diversos casos de corrupción) y demandar la 
aplicación de la ley (justicia). 
 
La corrupción como un problema de cultura política. 
 
La corrupción es la violación a la ley y su institucionalización 
implica ausencia del Estado de Derecho, violación a los 
derechos humanos, abuso de autoridad, impunidad e, incluso, 
exclusión. En un sistema que "funciona" al margen de la ley no 
todos pueden participar de igual manera. Basta asomarse a las 
cárceles para ver que sólo los pobres llegan a ellas como si 
ellos fueran los únicos que rompen las reglas. Como sabemos, 
la corrupción es sinónimo de descomposición y ha llevado 
hasta la destrucción a los más grandes imperios. 
 
El antónimo de corrupción tendría que ser entonces el cabal 
cumplimiento de la ley por parte de TODOS los miembros de la 
sociedad. Subrayo el término TODOS porque el verdadero 
Estado de Derecho limita y obliga a las autoridades en su 
servicio a los miembros de una comunidad, de manera que el 
Estado de Derecho es condición indispensable para la 
construcción de una sociedad democrática, incluyente, en la 
que verdaderamente se respeten los derechos de todos los 
seres humanos. 
 
Velar por el Estado de Derecho, por tanto, no es función 
exclusiva de la autoridad ya que, de esta manera, no habría 
quien cuidara que las autoridades se rijan por la ley. 
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De hecho, todos los actores políticos crean, protegen y 
consolidan un Estado de Derecho. Esto es lo que posibilita el 
castigo a quienes cometen arbitrariedades y ofrece certidumbre 
y orden en la vida política. 
 
Cabe advertir que el orden político no significa inmutabilidad. 
Un Estado de derecho democrático debe ofrecer espacios y 
procedimientos legítimos para la confrontación de las 
propuestas de todos los actores, es decir, para ser 
verdaderamente democrático tiene que estar abierto al 
pluralismo, a la tolerancia y al cambio social. 
(Cfr. Rodríguez Zepeda, Jesús. Estado de derecho y 
democracia. Cuadernos de divulgación de la Cultura 
Democrática No. 12. Instituto Federal Electoral, México, 1996. 
P. 9) 
 
En este sentido, la participación de la sociedad civil recubre 
vital importancia en la lucha contra la corrupción. Ciertamente, 
en la historia reciente de América Latina encontramos diversos 
casos en los que la sociedad civil ha tomado la determinación 
de castigar, a través de métodos legales, distintas dimensiones 
de corrupción en las autoridades. Recordemos el caso de 
Collor de Meló en Brasil; Carlos Andrés Pérez en Venezuela; el 
“No" a la dictadura en Chile; el alto al fuego en Chiapas, 
México; etc. 
 
A pesar de todo hemos de reconocer que cuando la corrupción 
se arraiga en una sociedad invade todos sus sistemas y cobra 
muy cara su presencia. Se trata de un problema con 
implicaciones humanas, dado que debilita el desarrollo y causa 
un creciente abuso violatorio de los derechos humanos. Tiene 
particularmente implicaciones políticas, ya que socava a las 
Democracias y particularmente en los 
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logros de éstas en muchos países en desarrollo y en transición: 
tiene un alto costo en el terreno de la ética, porque la 
corrupción degrada la integridad de una sociedad: y cobra muy 
caro económicamente hablando, debido a que distorsiona las 
operaciones de los mercados y priva a la gente común de los 
beneficios que se derivan de ellos. 
 
Podemos decir que se trata de un problema de cultura política, 
entendida ésta como el "sistema político internalizado en 
creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una 
población, o por la mayoría de ella" cuyo referente central es el 
conjunto de relaciones de poder y de autoridad. La politóloga 
Jacqueline Peschard define la cultura política como: 
 

“el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del 
poder, la influencia, la autoridad, y su contraparte, la sujeción, 
el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencia y 
la rebelión." (Peschard, Jacqueline. La cultura política 
democrática. Cuadernos de divulgación de la cultura 
democrática No. 2. Instituto Federal Electoral, México, 1995. P. 
10) 
 
Peschard ha advertido que se trata de pautas consolidadas, 
arraigadas, y que, por tanto, no depende de coyunturas. En 
este sentido, hablar de una cultura política democrática 
significaría que todos o la mayoría de miembros de una 
sociedad comparten principios como: ciudadanía, eficacia 
cívica, pluralidad, cooperación, autoridad responsable, y, para 
el caso que nos compete, respeto a un orden jurídico objetivo 
(que obliga a los ciudadanos porque define sanciones frente a 
conductas que violan normas pero que, a su vez, ofrece 
garantías ante actos arbitrarios de los gobernantes y de los 
conciudadanos); y, por último, habría que 
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compartir el principio de participación, que implica organización 
para influir en los rumbos y direcciones de las acciones que 
afectan a todos y atención y vigilancia de los actos de gobierno 
 
La cultura política democrática, por tanto, detiene la violación a 
la ley, es una barrera de contención frente a la corrupción, a la 
prepotencia, a la arbitrariedad y a la impunidad. Inclusive ayuda 
a construir instituciones y organizaciones democráticas. 
 
Lo anterior refiere a los desafíos de la democracia en América 
Latina, donde si bien se han realizado elecciones (como un 
componente de un sistema democrático), hace falta mucho por 
avanzar en la construcción de la "normalidad" democrática, en 
el fortalecimiento de las instituciones, en la construcción de una 
nueva relación entre gobernantes y ciudadanos, así como en la 
cotidianidad de prácticas democráticas que abarque todas las 
esferas de la vida. 
 
En este sentido resulta interesante echar un vistazo al cuadro 
1, que es el índice de Percepción de la Corrupción elaborado 
por Transparency International donde se desprende que la 
percepción de la corrupción en América Latina es de una gran 
dimensión comparada con otros países. En el caso del 
continente el mejor ubicado es Chile con la posición número 20 
y así sucesivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.cifantigua.org.gt



Cuadro 1 
Indice de Percepción de la corrupción de 1998 

 
Posición del 

país 
País IPdC 1998 

Puntaje 

1 Dinamarca 10.0 

2 Finlandia 9.6 

3 Suecia 9.5 

4 Nueva Zelanda 9.4 

5 Islandia 9.3 

20 Chile 6.8 

27 Costa Rica 5.6 

41 Perú 4.5 

42 Uruguay 4.3 

46 Brasil 4.0 

49 Jamaica 3.8 

51 El Salvador 3.6 

55 México 3.3 

59 Guatemala 3.1 

61 Argentina 3.0 

61 Nicaragua 3.0 

69 Bolivia 2.8 

77 Ecuador 2.3 

71 Venezuela 2.3 

79 Colombia 2.2 

83 Honduras 1.7 

84 Paraguay 1.5 

 
Fuente: Transparency International 

Nota: A menor puntaje, mayor percepción de corrupción  
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El aporte de las organizaciones civiles en la 
transformación de la cultura política. 

 
En este tiempo de escandalosa corrupción política que, a su 
vez está corrompiendo la democracia, la recomposición moral 
de la política resulta una imperiosa necesidad sin la cual 
resultará imposible devolver credibilidad y autenticidad a la 
democracia. 
 
La transición política actual está caracterizada por la crisis del 
sistema de partidos y, más aún, por la crisis de la democracia 
representativa y la búsqueda de una "democracia participativa" 
a través de la cual sea posible el consenso y el ajuste de 
programas. La búsqueda de este tipo de democracia ha sido, 
en buena medida, una lucha de las organizaciones que vienen 
de la sociedad civil así como de algunos periodistas en lo 
particular y de algunos medios (aunque más bien como 
excepción). La búsqueda de alternativas a la problemática 
social ha obligado a distintas organizaciones de la sociedad a 
interpelar al gobierno en la medida en que consideran como su 
responsabilidad el crear condiciones que posibiliten garantizar 
el bienestar social   y en la medida en que cuentan con 
demandas y propuestas de políticas públicas. 
 
La crisis del sistema de partidos y el auge de las 
organizaciones que vienen de la sociedad civil esta dando lugar 
a la construcción de una cultura política distinta. Lo político está 
empezando a tener nuevas dimensiones. La concepción del 
monopolio exclusivo para partidos políticos resulta ya 
insuficiente en una sociedad compleja. Cada vez más la 
política es concebida como el espacio de lo 
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público, de lo que afecta a todos y, por tanto, es un espacio de 
todos y al que todos nos sometemos. En ese sentido debe ser 
accesible y transparente a todos. 
 
El término "político" en relación con el poder ha adquirido, al 
menos, dos dimensiones; una es la lucha del poder como 
ejercicio de gobierno y otra, la lucha por el poder en tanto 
participación en la toma de decisiones que no necesariamente 
ejercicio de gobierno. Más bien se trata del hecho de ser 
tomados en cuenta. En este particular el papel de los M.D.C 
resulta fundamental pues constituyen un medio natural y eficaz 
para ese fin y además porque los periodistas ejercen 
constantemente esa función en tanto dinamizadores y 
formadores de opinión pública. 
 
Los partidos políticos son el actor por excelencia para la lucha 
por el poder entendido como ejercicio de gobierno. De aquí su 
necesidad y aporte. Sin embargo, la lucha por el poder 
entendido como participación en la toma de decisiones tiene ya 
otros referentes. Es aquí donde la participación de la sociedad 
civil y de los medios es sumamente propositiva y benéfica pues 
refuerza los mecanismos de participación y de construcción de 
consensos. 
 
La ruptura y transformación del tradicional monopolio de la 
participación política únicamente a través de los partidos 
políticos y el gobierno tiene aquí una de sus más acabadas 
expresiones, con los temores y reacciones que eso implica. 
Pero también aquí encontramos una enorme oportunidad para 
dotar al concepto de democracia como algo que va mucho más 
allá de la esfera de lo electoral. 
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Actualmente en todo el mundo se experimentan estrategias en 
la vida pública que son resultado de la interlocución entre 
agentes gubernamentales, partidos políticos y nuevos actores. 
Estos últimos presentes probablemente desde hace tiempo, 
han alcanzado tal protagonismo que comienzan a perfilar 
nuevas características en el espacio público. Este espacio se 
ha redefinido social y conceptualmente. En él se demandan 
respuestas y soluciones a la ineficacia e irracionalidad de los 
gobiernos, los partidos políticos y las corporaciones 
tradicionales; democracia política y social para participar en las 
decisiones y justicia social que signifique beneficios paro los 
sectores más necesitados de la sociedad. Con todo esto el 
espacio de lo público no es más coto exclusivo del Estado y los 
partidos sino lugar en el que se vierten los intereses de los 
diversos grupos sociales de manera que en la gestión pública 
sorprende la diversidad de actores. La actividad política no 
queda ya circunscrita a las instituciones destinadas a ello. 
 
El crecimiento de organismos civiles se ha convertido en un 
indicador del nivel de participación de los ciudadanos en la 
búsqueda de soluciones a una serie de problemas de interés 
general. Dentro de los aportes de estos nuevos protagonistas 
están: la politización de cuestiones consideradas del ámbito 
privado y una propuesta de cambio de estilo de vida ya que 
proponen relaciones nuevas con los demás, con la naturaleza, 
con el otro sexo, con la diversidad racial, religiosa y cultural, 
etcétera. En el terreno político las organizaciones civiles 
aspiran a la conformación de una ciudadanía social impulsora 
de libertad, igualdad e identidad ciudadana que respete la 
diversidad cultural y a la socialización del poder en todos los 
ámbitos. En el terreno económico proponen una 
democratización que abarque desde los organismos 
internacionales hasta la empresa y en el terreno moral, un 
espíritu cívico respetuoso de los derechos humanos. 
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Algunos analistas han planteado que la revitalización 
democrática va de la mano del fortalecimiento de la sociedad 
civil organizada. En este sentido, los organismos civiles han 
apostado por construir una ciudadanía social en la que el 
ciudadano deje de ser "cliente para ser partícipe activo y 
responsable en la construcción social. Esto implica, 
necesariamente, la solidaridad y la responsabilidad por el bien 
común que, a su vez, demanda una ética cívica mínima, sin la 
cual será imposible la revitalización de la democracia. 
 
Para ello las organizaciones civiles proponen extender y 
profundizar la participación con la intensión de superar la 
privatización de la vida; de extender lo político fuera de los 
ámbitos institucionalizados; de fortalecer la sociedad civil y las 
iniciativas de los ciudadanos; de transformar la calidad de vida, 
principalmente la de los más pobres; de desburocratizar la 
política y de aportar imaginación y simbolismo a las acciones 
colectivas. Sin todo esto resulta difícil la socialización del poder 
y, por ello, el avance democrático. 
 
Por desgracia esta nueva concepción de la política aún está en 
debate así como le pertinencia de la participación de este 
nuevo actor y el riesgo de no entender el cambio estriba en que 
las instituciones se vean rebasadas, en que sean superadas y 
que las controversias, las resoluciones y los acuerdos se hagan 
en un espacio real disociado del formal. Esto nos aleja 
nuevamente del Estado de Derecho; contribuye a la fragilidad 
de las instituciones y a la pérdida de credibilidad de la 
democracia, a la cual se le achacan los impresionantes y 
acelerados procesos de corrupción en nuestro continente 
(Argentina, Chile, México, Brasil, y otros más). Baste recordar 
los “fujimorasos", o concepciones que reivindican la 
implantación del "orden" sobre todas las cosas, incluso 
llegando a la apología de la pena de muerte como 
"instrumento" de justicia. 
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Lo que en realidad sucede es que la factura de una altísima 
corrupción en los gobernantes durante las privatizaciones, tan 
de moda en América Latina, el incremento de la pobreza y el 
aumento de la concentración de la riqueza es trasladada a las 
nacientes democracias, cuando es precisamente la perversión 
de ella (mediante la corrupción) la que en buena parte explica 
los fenómenos referidos. 
 
El papel de los medios de comunicación en la construcción 

de una cultura política democrática. 
 
Como se puede ver, si bien la cultura política democrática 
cuenta ya con una valoración positiva prácticamente universal, 
en el presente latinoamericano y en México en particular, la 
transición hacía la democracia se hace más difícil ante el 
arraigo de la corrupción. 
 
Es precisamente aquí donde los medios de comunicación 
juegan, para bien y para mal, un papel estratégico. En la etapa 
actual del desarrollo histórico, que se considera como la era de 
la información, los medios de comunicación (M.D.C) definen en 
mucho la forma como se desarrolla la vida de la ciudadanía. 
Como sabemos, los factores que más influyen en los cambios 
de valores, símbolos y orientaciones de una población son: las 
experiencias históricas y la difusión de nuevas ideas. 
 
La vida pública se juega en buena medida en los medios de 
comunicación y no es posible concebir una democracia 
moderna sin una prensa libre e independiente y Sin una 
sociedad que ejerza su derecho a comunicar. Los medios 
vigilan a las autoridades y denuncian el abuso del poder. Sin 
ellos, la ciudadanía se encontraría desarmada para defender 
sus derechos. La sociedad organizada juzga, propone y 
construye. La opinión ciudadana, la denuncia documentada y la 
propuesta viable destruyen el silencio y la impunidad y avanzan 
hacia la construcción auténtica de un nuevo código común de 
civilidad democrática, permitiendo a la sociedad civil 
mantenerse alerta en cuanto al respeto de la libertad de 
expresión, de conocimiento, de decisiones y del libre flujo de 
ideas. 
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"Uno de los mejores mecanismos que tiene el pueblo para 
ejercer su Soberanía es estar lo mejor informado posible para 
así poder influir en los debates y en las decisiones públicas, y... 
la mejor manera que conocen las sociedades democráticas 
modernas para diseminar esta información son los medios de 
comunicación colectiva." (Ramírez, Víctor. Opinión Pública y 
democracia Cuadernos de CAPEL No. 40. IIDH, Costa Rica, 
1996. P. 85) 
 
La información sobre el costo de la corrupción en la vida de 
cada ciudadano y las bondades de la legalidad resulta un 
aporte fundamental en la construcción de una cultura política 
democrática pero su impacto dependerá de- \a amplitud con la 
que se difundan nuevas ideas; el grado de exposición de las 
personas a estas propuestas; el prestigio de las ideas, que 
precisamente depende de los beneficios que aporten y de la 
autoridad moral que tenga quien las proponga. (Cfr. Peschard) 
 
Por desgracia aún existen medios que sirven a autoridades 
para difundir sus mensajes oficiales y para confundir y engañar 
a la gente a través de la distorsión de la información. Los 
medios resultan un instrumento estratégico para las 
instituciones poderosas que se sirven de la desinformación, de 
esa expresión de corrupción que atenta contra el derecho a la 
información, para confundir las conciencias, adormecer el 
derecho a saber y anestesiar el derecho a participar con pleno 
conocimiento de las decisiones públicas. 
 
De hecho, la desinformación es un fenómeno inherente a la 
lucha por el poder. Se desinforma (corrompe) para moldear la 
opinión pública y extender así las fronteras del control. Así la 
desinformación es el ejercicio de la mentira, se engaña para 
mantener el poder, llegar a él o aumentarlo. Los medios 
impiden que se ventilen los abusos de poder con las 
consecuencias que anteriormente mencionamos. 
 
Para la construcción de una cultura democrática resulta 
indispensable que difundan, analicen, cuestionen y debatan la 
información de la actividad del poder pero también que 
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analicen, cuestionen y debatan la información de las acciones 
de la sociedad civil organizada como un actor político más. De 
esta consideración depende en gran medida la calidad y la 
intensidad del debate político pero, sobre todo, la construcción 
de alternativas a los problemas sociales. 
 

Los medios de comunicación como armo de la sociedad 
civil contra la corrupción: el derecho a comunicar. 

 
La libertad de expresión, el derecho a la información y a la 
comunicación son ya derechos humanos reconocidos 
universalmente. En particular el Derecho a Comunicar es ya 
una de las más recientes expresiones de la evolución del 
movimiento por la promoción y defensa de los derechos 
humanos y en particular de la dignidad humana. 
 
Si bien es cierto lo anterior y aún cuando la mayoría de los 
gobiernos han adoptado y -en el papel* aseguran por medio de 
sus leyes estos derechos, lo cierto es que son pocos quienes 
tienen acceso a la comunicación y sus medios. La persona, el 
ciudadano, los indígenas, las mujeres, los niños por mencionar 
sólo algunos sectores sociales, difícilmente cuentan con un 
espacio en el que puedan dar a conocer sus expectativas, sus 
necesidades y sobre todo sus propuestas. 
 
La sociedad es generadora de mensajes, de propuestas... la 
comunicación permite que éstas lleguen a todos los sectores. 
Por tanto el desafío del año 2000 es hacer de la comunicación 
una herramienta accesible para todos, en especial para 
aquellos sectores de la sociedad más vulnerables. 
 
Esto requiere que la sociedad reconozca en la comunicación 
un elemento indispensable para el logro de sus objetivos y 
haga suyos los mecanismos que ésta ofrece. La sociedad debe 
ir en busca del acceso a los medios y crear los medios propios. 
En pocas palabras, la sociedad debe defender y ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comunicarse 
e informarse 
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Como se establece en la Carta de Cuscatlán, documento 
resolutivo del Foro "Comunicación y Ciudadanía", realizado en 
El Salvador en septiembre de 1998 
 
“La democracia se consolida con la participación ciudadana, 
para lo cual es indispensable que diversos sectores sociales, 
además de estar debidamente informados, cuenten con sus 
propios medios para generar procesos de comunicación que 
contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de movimientos 
sociales, Los medios locales, regionales y nacionales deben 
privilegiar la calidad de forma y contenido para visibilizar los 
asuntos que determinan la vida cotidiana de la ciudadanía.". 
 
De esta manera tendemos el puente necesario entre el 
ejercicio de los derechos y un sistema democrático, donde la 
participación ciudadana resulta fundamental. 
 
El derecho a la comunicación es la condición necesaria para la 
construcción de una democracia basada en la diversidad y en 
la equidad entre hombres y mujeres ya que promueve la 
justicia y el respeto a la dignidad humana. Se afirma como un 
derecho humano fundamental y como elemento necesario para 
garantizar la vitalidad de la democracia y la participación 
ciudadana. 
 
En este sentido, hay que ser claros al remarcar que la 
comunicación permite expandir la información, ampliar el 
conocimiento e invitar a la participación; además facilita la 
organización, es un aporte en la recuperación del entramado 
social, así como un elemento facilitador para el diálogo y la 
promoción de los valores democráticos. El uso de la 
comunicación permite el conocimiento, el 
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intercambio de ideas, la toma conjunta de decisiones y, lo más 
importante: la participación que genera acciones. El uso de la 
comunicación fortalece la presencia de los ciudadanos y de la 
sociedad civil como un actor de influencia en los procesos de 
cambio requeridos para la construcción de una sociedad más 
justa y digna. 
 
Así, la democracia y la comunicación son conceptos que van 
de la mano cuando nos referimos al desarrollo de una sociedad 
civil que quiere ser actora y dueña de su presente y futuro. 
 
El nexo entre medios de comunicación y sociedad civil en la 
lucha contra la corrupción puede resultar enormemente 
benéfico para la construcción de una normalidad democrática. 
Esta visión estratégica incluye el reto de aprovechar el 
momento de transición en el que se encuentra México en 
particular y América Latina en general. Porque dentro de la 
transición a la democracia, es importante ubicar que la misma 
sociedad civil y los medios de comunicación se encuentran en 
transición, tanto en los aspectos políticos, económicos y 
tecnológicos como en los culturales. 
 
Algunos ejemplos 
 
En seguida doy a conocer experiencias de utilización de los 
medios de comunicación por parte de organizaciones civiles en 
la lucha contra la corrupción. Inicialmente presento una 
experiencia local (micro) y posteriormente una de dimensión 
nacional (macro) y algunos casos latinoamericanos. 
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□   La Cooperativa mixe Tungkgmikg Tung de Jaltepec de 
Cadayoc, Oaxaca, 
 
En el mes de julio de 1996 la Policía Federal de Caminos 
(PFC) "detectó" en el Estado de Oaxaca anomalías en la 
marcación del número de serie y del motor de un camión tipo 
Torton que la Cooperativa indígena Tugkgmikg Tunkg compró 
a una agencia distribuidora de la compañía Mercedes Benz. 
Ante el descubrimiento la PFC decomisó el camión y encarceló 
ai chofer, que salió poco tiempo después. Además se realizó 
un peritaje que concluyó que el camión tenía una dudosa 
procedencia. La cooperativa interpuso una demanda ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor en contra de la agencia 
automovilística pero la Compañía no aceptó cambiar la unidad 
o rescindir el contrato de compra - venta y mucho menos pagar 
los daños y perjuicios ocasionados a la cooperativa por el "error 
de mareaje" que aceptó haber cometido. La unidad dejó de 
utilizarse durante más de un año, lo cual provocó un deterioro 
moral y económico incalculable para la cooperativa. 
 
Después de más de un año de gestiones ante instancias 
judiciales locales y estatales y sin poder hacer uso del camión 
que habían pagado, los indígenas mixes contactaron el Centro 
Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de 
México en búsqueda de apoyo. CENCOS propuso implementar 
una estrategia de comunicación que abarcaba el uso diverso 
de los medios con el fin de evidenciar este caso de corrupción 
de la transnacional alemana. Después de un mes de Intensa 
labor y ante las notas que aparecieron en diversos medios 
electrónicos y escritos, finalmente Mercedes Benz aceptó 
resarcir los daños otorgando un camión nuevo, último modelo, 
sin irregularidades de mareaje y recursos económicos por los 
daños ocasionados. Cabe advertir que los dos elementos 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



últimos que llevaron a que la transnacional alemana cediera 
fueron: el aviso de que la campaña continuaría a nivel nacional 
en los medios especializados en negocios y la notificación de 
que se iniciaría una campaña similar en Europa, empezando 
por la Agencia española que financió el camión originalmente. 
En conclusión, lo que no se pudo obtener por la vía de las 
instituciones encargadas de la impartición de justicia se obtuvo 
mediante la colaboración de organismos civiles y medios de 
comunicación. 
 
□   El caso de Aguas Blancas. 
 
El caso de Aguas Blancas resulta ilustrativo en lo que se refiere 
a la violación de los derechos humanos, el abuso del poder, la 
impunidad y el papel de los medios de comunicación. El 
miércoles 28 de junio de 1995 campesinos de diferentes 
comunidades de la Sierra de Guerrero se dirigían en diferentes 
camiones a la población de Atoyac de Alvarez, en el estado de 
Guerrero para exigir la presentación con vida del indígena 
Gilberto Romero Vázquez, integrante de la organización 
campesinas Sierra del Sur (OCSS), quien había desaparecido 
cuatro días antes. Cuando el primer camión se aproximó a la 
comunidad de Aguas Blancas, municipio de Coyuca, fue 
detenido por elementos de la policía judicial estatal y de 
seguridad pública. Varios policías formaron una barrera y otros 
estaban ocultos en la maleza. A golpes e insultos los 
uniformados obligaron a los campesinos a tirarse boca abajo. 
Diez minutos después llegó al mismo lugar otro vehículo con 
más de 30 personas a bordo. Los policías les ordenaron que 
descendieran y mientras obedecían, comenzaron los disparos. 
La balacera duró varios minutos. Dentro y fuera de la 
camioneta recién llegada quedaron los cuerpos sin vida de 17 
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campesinos; 14 más resultaron lesionados. Del lado de los 
policías hubo 2 lesionados. “Por mitoteros; esto les pasa por 
andar de escandalosos. Deberían estar sembrando maíz", 
gritaban los policías al tiempo que arremataban a los 
campesinos Fabián Gallardo Pastrana y Amado Sánchez. 
Marino Sánchez Flores pudo observar que un desconocido que 
había abordado previamente el camión hizo un disparo y huyó 
al momento de ser detenidos por la policía y no lo volvió a ver. 
(Cfr. Monge, Raúl. "Vamos a detener a los de Tepetiztla a 
como de lugar... dijo Figueroa, y empezó a gestarse la matanza 
de Aguas Blancas". En rev. Proceso. 21 de agosto de 1995). 
 
Todas las investigaciones señalaban como responsable al 
gobernador Rubén Figueroa y a su gabinete de seguridad. 
Inclusive este lamentable suceso generó un fuerte debate 
nacional e internacional que incluyó una recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y otra de 
la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A 
pesar de ello el gobernador continuó en su puesto hasta marzo 
de 1996. Su caída se debió no a los resultados de las 
investigaciones judiciales sino a la presentación de un reportaje 
del periodista Ricardo Rocha quien expuso al aire en televisión, 
un vídeo que evidenció que la matanza perpetrada en junio de 
1995 fue un acto criminal, unilateral, perpetrado por la 
autoridad. 
 
Llama la atención es el hecho de que, si bien con la 
presentación del vídeo se aplicó uno de los peores castigos en 
el sistema político mexicano, esto es, la destitución de un 
gobernador, no se llegó a la aplicación de la ley hasta sus 
últimas consecuencias. Rubén Figueroa nunca fue sometido a 
un proceso judicial por esta y otros asesinatos cometidos 
durante su administración. Este hecho 
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muestra la tremenda corrupción del sistema de procuración e 
impartición de justicia pero también el impacto que pueden 
tener los medios de comunicación en la lucha contra la 
corrupción. 
 
En otro orden de ideas quisiera presentar algunos ejemplos de 
acciones desarrolladas por organizaciones civiles que tienen 
como objetivo la lucha contra la corrupción desde diferentes 
ópticas en diversos países de América Latina. 
 
Así como la corrupción se ha enraizado en los diversos ámbitos 
de la vida social, en América Latina diversos organismos civiles 
han implementado iniciativas para combatirla en sus diferentes 
campos en una lógica de construcción de una institucionalidad 
democrática. Por ejemplo, en el ámbito de la participación 
ciudadana está el caso de "Poder Ciudadano" en Argentina que 
busca precisamente la participación y la responsabilidad 
ciudadana y particularmente, impedir el manejo discrecional del 
patrimonio ciudadano por parte de los funcionarios públicos. 
 
En el terreno de lo electoral podemos mencionar a 
"Transparencia" en Perú: a Ética y Transparencia" en 
Nicaragua y a la "Alianza Cívica" en México, como 
instrumentos de la sociedad en la búsqueda de elecciones 
libres y confiables. 
 
En el ámbito de las políticas públicas y de la construcción de 
una cultura de legalidad resalta el proyecto de Transparency 
International con sus capítulos en América Latina como la 
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de 
Panamá; "Transparencia, Conciencia y Ciudadanía" en Brasil; 
etcétera. 
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Consideración final. 
 
La corrupción es, sin duda, uno de los grandes desafíos del 
mundo contemporáneo y un gran reto para las democracias 
latinoamericanas. Esta afecta a los gobiernos porque genera 
tremendas perversiones en el uso de tos recursos públicos y 
altera la implementación de las políticas públicas; implican altos 
costos para la sociedad en general y para los sectores más 
desprotegidos en particular. 
 
La lucha por su control sólo es posible con la cooperación de 
un alto rango de actores, donde participan: sectores de 
gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y los medios de 
comunicación. 
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La Dirección por Valores para animar la 
empresa en entornos turbulentos 

 
 

SALVADOR GARCÍA, SHIMON DOLAN    y CHRISTIAN NAVARRO 
Si no se aprecian estos caracteres 

me asombraré. Y si se aprecian, me asombraré igualmente. 
 (La Bruyére. moralista satírico francés del siglo XVII) 

 
El proceso de diálogo organizativo para la formulación y coherencia de visión, misión V valores compartidos constituye el 
alma de la empresa. Su carencia genera empresas desalmadas y prosaicas que desaniman y desmoralizan a las personas. 
Sin embargo, está insuficientemente conceptualizado y aplicado, y existe una sorprendente confusión internacional acerca 
de estos conceptos. La empresa es reflejo -y origen- del mundo en que vivimos, en el que el diálogo de calidad y la reflexión 
ética son escasos y en el que las mejores mentes están mucho más al servicio de la prosa que de la poesía (la palabra 
"poesía" proviene del griego poiesis, que significa 'generar'). La perdurabilidad y desarrollo del sistema capitalista pasa por 
su humanización. Pasa por entender y aplicar el valor del respeto a la persona y a su medio ambiente. 
Se propone un modelo de Dirección por Valores (DpV) que, por ser lógico y simple, supere la confusión existente. Se 
contempla la visión como el sueño de lo que la empresa quiere llegar a ser competitivamente, la misión como sus tres 
diferentes niveles básicos de sentido o utilidad: en los niveles de empleados, clientes/sociedad y propietarios. Los valores 
instrumentales compartidos son el destilado de la forma elegida de pensar y actuar para que llegue a alcanzar su sueño y 
cumpla con su triple sentido. El diálogo para destilar, interpretar y convertir en acción estos valores instrumentales 
constituye una excelente oportunidad para catalizar la construcción de la cultura deseada de la empresa, buscando un 
equilibrio dinámico entre la orientación "prosaica" a controlar y la orientación "poética" a desarrollar o generar nuevas 
posibilidades de acción. 
 
Existen dos situaciones de idoneidad para poner en marcha una DpV con garantía de coherencia: cuando la propiedad no 
tiene como única aspiración vital ganar el máximo dinero en el menor plazo de tiempo posible y cuando la organización está 
dirigida por un líder, no por un gestor. Ambas son relativamente infrecuentes y por eso son generadoras de una 
extraordinaria ventaja competitiva. 
 
Salvador García es profesor de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Barcelona, diplomado en Formación 
y Desarrollo de Directivos por la Universidad de Harvard. También es doctor en Medicina y consultor de estrategia y valores 
corporativos. Es coautor, junto con Shimon Dolan, del libro La Dirección por Valores. 
 
Shimon Dolan es profesor de Psicología del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Montreal y 
doctor por la Universidad de Minnesota. También es consultor de empresas y autor de numerosos libros sobre su 
especialidad. 
 
Christian Navarro es psicólogo investigador de la Universidad de Barcelona y formador en creatividad en la empresa. 
 
Nota: 
La ilustración de este artículo reproduce dos pictogramas del ancestral idioma chino que representan el peligro y la 
oportunidad oculta. 
 
Definitivamente, la visión, la misión y los valores compartidos son el alma de la empresa, su moral, su espíritu, su identidad 
diferenciadora y su poesía. Son activos humanistas, no tangibles pero de vital importancia para animar y dar coherencia y 
moral al esfuerzo de alto rendimiento de las personas en la empresa. La falta de valores verdaderamente dialogados e 
inductores de sentido para la acción genera empresas anodinas, deshumanizadas, fragmentadas, desalmadas y prosaicas; 
personas desanimadas, proyectos inanimados y equipos desmoralizados. Esta falta de alma genera empresas a las que, 
para la gran mayoría, cuesta un importante esfuerzo acudir los lunes por la mañana. 
 
La visión, la misión y los valores compartidos inspiran y dan armonía al conjunto de acciones del "cuerpo" de la empresa, 
que está constituido por su capital, su imagen, sus estructuras, sus procesos, sus tecnologías y sus productos. Un alma sin 
cuerpo es un fantasma, pero un cuerpo sin alma es un cadáver. Lo obvio a menudo se obvia. 
 
A las puertas del siglo XXI estamos empezando a asistir tímidamente a la configuración de una nueva forma de pensar y 
hacer las cosas en el 
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mundo de las organizaciones empresariales: una nueva cultura que está descartando el antiguo supuesto de que sólo unos 
pocos en la cima de la organización tengan el conocimiento y la energía emocional suficiente para diseñar y poner en 
práctica, eficazmente, las estrategias de supervivencia y desarrollo de la empresa. Por otra parte, la predicción generada 
por expertos -ya sean internos o externos- no tiene el mismo valor que la visualización de futuro y el consenso de valores 
compartidos por todos, sintiéndose así propietarios de su propio sistema cultural. 
 
La mayoría de los planes estratégicos no animan ni entusiasman más que a quienes los han elaborado, porque, además de 
ser excesivamente teocráticos o carecer de "alma", no se han basado en un auténtico diálogo organizativo y no están 
redactados para comunicar y entusiasmar, por lo que no cumplen, ni de lejos, con el objetivo de compromiso que pretenden. 
Acostumbran a ser más un ejercicio académico o un fruto de una consultoría de control de cuadro de mando que un 
discurso vivido y vivificante. 
 
La visión, la misión y los valores compartidos son el alma de la empresa, su moral, su espíritu, su identidad diferenciadora y 
su poesía 
 
Tal como afirman Collins y Porras, está consolidándose en todo el mundo un revolucionario enfoque estratégico. En un 
entorno cada vez más turbulento, global y competitivo, ya no basta con tener una buena idea, capitalizar una oportunidad de 
mercado y tratar de maximizar beneficios a corto plazo. Los negocios oportunistas han de pasar a ser organizaciones huma-
nas bien estructuradas mediante valores finales e instrumentales que les den orientación y sentido perdurable más allá de 
generar beneficios económicos a corto plazo a sus propietarios. Por otra parte, la perdurabilidad y desarrollo del sistema 
capitalista mismo pasa por su humanización: pasa por entender y aplicar valor de respeto a la persona y a su medio 
ambiente. 
Sea lo que sea la creciente turbulencia del entorno, y suponiendo que realmente exista, la Dirección por Instrucciones (DPI) 
y la Dirección por Objetivos (DPO) no participativa que todavía impregnan intensamente el pensamiento organizativo, son 
ya 
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mecanismos obsoletos para enfrentarse flexiblemente y aprender a sobrevivir -y aún más, para vivir en un mundo cada vez 
más complejo. 
 

La mayoría de los planes estratégicos no animan ni entusiasman más que a 
quienes los han elaborado, porque son excesivamente teocráticos o carecen de 

"alma" 
 
Homogeneizador y deshumanizante. Deshumanizante en el doble sentido de restringir la capacidad humana de libertad de 
elección creativa y de hacerlo de manera asfixiante de valores éticos. Ante esta abrumadora influencia del entorno, la 
posibilidad de adoptar una Dirección por Valores significa, hoy en día, un interesante atrevimiento emprendedor y ético. 
La Dirección por Valores es una oportunidad para superar el marco utilitario y habitual y comprometer moralmente en 
libertad, para dar sentido al esfuerzo y para generar bienestar ético y emocional: en definitiva, para legitimar y construir una 
empresa sana y perdurable. Podríamos decir que se trata de un "proceso de reingeniería de los valores del negocio". Como 
dice Fernando Savater, catedrático de ética, "hay muchas formas de vivir, pero hay formas que no te dejan vivir". 
 
Concepto de valor 
 
La axiología es el estudio de los valores, y "axios" significa, en griego, dos cosas: por una parte, 'aquello que es estimable y 
digno de ser honrado' y. por otra parte, 'eje', alrededor del cual giran las cosas.Un valor es resultado de creencias 
internalizadas sobre cómo debemos actuar. La libertad humana permite elegir valores, cosa que los animales no pueden 
hacer. Tal como planteó  Harvard DEUSTO Business Review 
 
Stuart Mili, el hombre se hace humano mediante su capacidad de elección para el bien y el mal. Los valores son 
aprendizajes estratégicos de que una forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir nuestros fines. Son 
elecciones estratégicas de modos de hacer para que nos salgan bien las cosas. 
Pero la palabra "valor" tiene otras dos acepciones: una económica (valía) y otra psicológica (valentía). Por una parte, 
valores el mérito, escasez, utilidad, precio o interés de algo que lo hace atractivo. Por otra parte, el diccionario define valor 
de forma bien interesante: "cualidad moral que permite afrontar sin temor grandes empresas". De ahí que podamos hablar 
del valor de tener valor para dirigir valores. La necesidad de integrar los diferentes tipos de valores 
Los valores éticos, tales como la solidaridad, la sinceridad, la honestidad o el respeto a las personas o al medio ambiente 
son un subgrupo de valores: el más importante con respecto a la supervivencia de la especie humana. Responden a la 
pregunta \ ¿como hay que comportarse con los demás? Por otra parte, Rockeach diferencia claramente entre valores éticos 
y valores de competencia. Los valores de competencia son las valías necesarias para competir socialmente: flexibilidad, 
impacto personal, resistencia al estrés, creatividad, etc. 
 
Además, una cosa son los valores finales y otra los instrumentales. Los valores finales responden a las siguientes 
preguntas: ¿qué desea usted llegar a ser en la vida? o ¿qué desea usted para el mundo?, ¿y para su empresa? Aunque a 
muchos les parezca así, la eficiencia económica no es un valor final, es meramente instrumental. Y lo mismo pasa con la 
confianza o con la creatividad. Lo que ocurre es que, cuando a un valor instrumental se le concede mucha importancia, 
acaba convirtiéndose en final: éste es el caso del dinero o de la belleza física, por ejemplo. 
Valores "prosaicos" y valores "poéticos" 
"No hay nada tan práctico como una buena teoría", afirmaba el psicólogo 
 
Características de entornos turbulentos 
•  Cambios inesperados 
•  Incertidumbre 
•  Incontrolabilidad y ansiedad inhibitoria 
•  Gran complejidad de decisiones 
•  Gran interdependencia entre grupos de interés 
•  Exigencia de alto rendimiento 
•  Confusión 
•  Disgregación 
•  Deshumanización 
•  Organizaciones neuróticas 
 
Adaptación humana a entornos turbulentos 
•  Fines y principios con sentido compartido 
•  Generación de confianza 
•  Flexibilidad 
•  Creatividad/innovación 
•  Simplificación estructural y normativa 
•  Autoorganización 
•  Participación/colaboración 
•  Responsabilidad social 
•  Relaciones de calidad con uno mismo y los demás 
•  Búsqueda de bienestar ético y emocional 
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social Kurt Lewin. La Dirección por Valores (DpV) es una teoría generadora de la acción ética y competitiva, que potencia a 
quienes la utilizan para que sean capaces de desarrollar un nuevo repertorio de conductas, de modos de tratar con sus 
entornos naturales y culturales. No es una teoría explicativa que dé pautas excesivamente cerradas. 
 
Existen dos grandes grupos de valores o principios de acción en la vida organizativa: los orientados a controlar y los 
orientados a desarrollar o generar. Los valores orientados a generar pueden llamarse "poéticos". Como hemos dicho, 
"poesía" proviene del griego poiesis, que significa, precisamente, "generar'. En contraposición, los valores orientados al con-
trol pueden llamarse "prosaicos". 
 
Vitalmente hablando, mientras que los valores poéticos son esenciales para dar sentido a la vida y para crear nuevas 
posibilidades vitales, los valores prosaicos sirven para la supervivencia y la productividad, sobre todo la cuantitativa. Ambos 
son necesarios y debe buscarse su equilibrio mutuo con el fin de aumentar los resultados del sistema. 
La obsesión por el control suele basarse en la inseguridad y el miedo a la incertidumbre. Llevada a un extremo, implica 
aversión al riesgo, reticencia al cambio y desconfianza en la libertad y creatividad humanas. La obsesión cartesiana por la 
racionalidad por el control surge de la incapacidad para reconocer y apreciar el valor de la espontaneidad, del humor y de 
los sentimientos. De ahí la máquina y no el organismo vivo como el mejor concepto para la organización humana. 
 
Esencialmente, la creación de empresas -y, por tanto, de riqueza-depende más de valores de desarrollo que de control. Sin 
embargo, los valores de control son necesarios para el mantenimiento y administración de la riqueza generada y del statu 
quo. Así, la obsesión por el desarrollo puede llegar a caer con facilidad en una inocencia poética que descuide la necesidad 
de control y gestión económica del sistema. 
 
Dos "Direcciones por Valores" En 1997 han aparecido en el mundo dos propuestas de sistematización de una Dirección por 
Valores (DpV): la de Blanchard y O'Connor y la de García y Dolan. 
Blanchard y O'Connor plantean de forma amenamente novelada un proceso de tres fases: clarificar el objetivo y los valores 
de la compañía, comunicarlos y alinearlos con las prácticas. García y Dolan reflexionan 
 
La Dirección por Valores es una oportunidad para superar el marco utilitario y 
habitual y comprometer moralmente en libertad, para dar sentido al esfuerzo y para 
generar bienestar ético y emocional 
 
Sobre los valores en la empresa y proponen un proceso similar de cuatro fases: 
1.   Legitimación del proceso y cohesión del equipo directivo (reflexión inicial sobre valores finales e instrumentales de la 
empresa: diálogo del líder con la propiedad y consigo mismo y diálogo del equipo directivo). 
2.   Destilado participativo de valores finales y operativos (diálogo de valores construido por toda la organización, sobre todo 
en el nivel de los valores instrumentales). 
3.   Valores en acción (objetivos de negocio; equipos de proyecto; comunicación de los valores; selección por valores, 
formación específica en los valores deseados y reconocimiento de valores compartidos). 
4.   Auditoria de coherencia de valores. 
Las dos primeras fases tienen por objeto llegar a formular una Declaración Estratégica Compartida (DEC) sobre qué 
queremos llegar a ser, para qué y con qué valores. Las otras dos constituyen acciones de coherencia para hacer realidad 
estos propósitos estratégicos. 
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Los valores del Desarrollo Organizativo. 
 
En los años setenta se inició, por parte de un grupo de académicos-consultores estadounidenses (Schein, Argyris, 
Beckhard, Bennis, Weisbord, etc.), una propuesta de aplicación de las ciencias sociales al mundo de la empresa 
denominada Desarrollo Organizativo (DO). Además de proponer un conjunto de técnicas de intervención (team building, 
survey feed-back, search conferences, etc.) supone esencialmente un conjunto de valores y un enfoque de consultoría de 
salud organizativa. 
 
La opinión mayoritaria es la de que esta propuesta está pasada de moda o que es minoritaria. Sin embargo, ¿cómo puede 
estar pasado de moda algo que nunca lo ha estado? Y ¿cómo no va a ser minoritaria una propuesta que jamás ha sido 
promovida por las grandes consultoras multinacionales ni forma parte regular de los mejores programas de desarrollo de 
directivos? Incluso, en algunos círculos académicos se rechaza el DO por no haber sido demostrados sus efectos de forma 
convincente o por 
 
CUADRO 3 
Necesidad de superar fantasías de descontrol y atreverse a reconocer y gestionar la existencia de un equilibrio

inestable entre valores de control y valores de desarrollo. La necesidad de integrar economía y humanismo. 

Valores de la cultura de CONTROL del 
sistema y de las personas como recursos. 
Valores "prosaicos", racionales, verticales 

Valores de la cultura de DESARROLLO 
del sistema y de las personas como fines. 

Valores "poéticos" (poiéticos), generativos, horizontales 

Liderazgo catalizador de la acción Liderazgo catalizador de la acción 

Eficiencia 
Centralización 

Responsabilidad 
Cumplimiento 
Optimización 
Planificación 

Orden 
Análisis 

Conveniencia 
Ausencia de problemas 

Obediencia 
Persistencia 

Contrato 
Compromiso 

No generar desperdicios 
Certeza 
Seriedad 

Confianza 
Autoorganización 

Autonomía 
Creatividad 

Potenciación 
Aprendizaje en la acción 

Variedad 
Intuición 

Sinceridad 
Riesgo y aprendizaje de errores 

Iniciativa 
Flexibilidad 

Equidad 
Entusiasmo 

No limitar oportunidades 
Debate 
Alegría 
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tener un determinado contenido ideológico. Básicamente, éstos son los "trasnochados", "poco demostrados" e "ideológicos" 
valores que, ajuicio de los presentes autores, propugna el Desarrollo Organizativo: 
 
•    Respeto por las personas. 
•    Confianza. 
•    Flexibilidad. 
•    Trabajo en equipo. 
•    Disminución de niveles jerárquicos. 
•    Autonomía responsable (empowerment). 
•    Participación para el cambio. 
•    Calidad de vida en el trabajo y equilibrio trabajo-familia. 
 
El modelo de Dirección por Valores de García y Dolan es, de hecho, una herramienta conceptual en la tradición del enfoque 
del Desarrollo Organizativo, al que se incorpora una mayor dimensión de dirección estratégica y de ética en los negocios, 
así como lo equilibra con una mayor integración entre valores de desarrollo y valores de control. 
 
Dirección por valores y gestión por competencias 
 
La gestión por competencias es una herramienta de gestión de personas potencialmente complementaria a la Dirección por 
Valores. Aporta descripciones consensuadas de los valores de competencia o valías personales para el desempeño de los 
puestos de trabajo específicos. Adquiere su principal utilidad cuando constituye una excelente excusa para generar diálogo 
organizativo, tanto a la hora de definir las competencias como en el momento de evaluarlas y recompensarlas. 
 
Por otra parte, lo que Hamel y Prahalat llaman "competencias esenciales" (core competencies) son perfectamente 
integrables en la misión de la empresa en cuanto que constituyen la esencia de lo que la empresa realmente sabe hacer 
bien y aporta a sus clientes o a la sociedad en general. 
 
La DpV para animar o para reanimar 
 
Quiérase o no, todos los proyectos humanos tienen un ciclo vital de inicio, ascenso, madurez, declive y desaparición. Y, por 
supuesto, toda empresa es un proyecto humano. Existen dos momentos idóneos para plantearse un proceso de formulación 
y coherencia de visión, misión y valores: en su inicio y en su etapa de madurez, cuando las cosas van razonablemente bien 
y, sin embargo, puede anticiparse la existencia de una fase de a no ser que se revitalice la organización. 
Obviamente, ambas opciones requieren la existencia de un auténtico liderazgo catalizador de la acción. De hecho, ésta es 
su principal función. Mientras que  al inicio del proyecto la DpV juega un papel constituyente, podemos decir que en la fase 
de madurez actúa más como reconstituyente, como tónico. En un principio juega un papel esencial para generar la empresa 
y más adelante sirve para "regenerarla", suponiendo una auténtica oportunidad de cambio cultural. 
 
LA DECLARACIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA (DEC) 
 
Es bien sabido que el término "estrategia" proviene del griego strategós, compuesto por stratós, 'ejército', y ago, 'conducir', 
por lo que viene a significar el arte de dirigir o conducir las operaciones militares. Sin embargo, si confiamos en que los 
cambios de todo tipo se suceden de forma acelerada en este fin de siglo, podemos afirmar que el fin de la concepción 
estratégica empresaria basada en el paradigma militar verticalista está próximo. En la actualidad, hasta el mismo ejército y 
otras organizaciones conceptualmente emparentadas, como la Iglesia, han de cambiar radicalmente muchos de sus 
supuestos tradicionales si desean sobrevivir y desarrollarse. 
 
Decisiones mercadotécnicas y decisiones culturales 
Además, la estrategia de empresa está evolucionando desde su enfoque inicial planificación y de marketing estratégico, 
casi exclusivamente centrado en la relación de idoneidad entre producto y mercado, hacia una comprensión más global de 
pensamiento estratégico que incluye la cultura organizativa idónea para alcanzar los objetivos de mercado. La estrategia de 
empresa está ampliándose desde las ciencias económicas hacia las ciencias sociales. 
Los últimos criterios de excelencia empresarial de la European Foun- 

 

 

www.cifantigua.org.gt



dation for Quality Management (EFQM) están incluyendo una variable denominada "'política y estrategia", definida como el 
marco de referencia 
 
La capacidad visionaria es la competencia esencial de todo emprendedor y de todo 
líder, como la de Kennedy al visualizar "un hombre en la Luna a fines de los 
sesenta" 
 
de más alto nivel de la organización y que contiene su visión, su misión y sus valores, lo que podríamos llamar una 
declaración estratégica. Lo que no precisa es que tenga que ser compartida o que pueda ser simplemente emitida. Una 
declaración estratégica -y más si ha de ser compartida- es un aspecto de cultura de empresa tanto o más que de una 
cuestión de análisis de mercados. Y las culturas de empresa no se imponen, se construyen mediante diálogo y aprendizaje. 
 
Visión y misión: una gran confusión estratégica que puede ser superada 
 
Ambos términos se confunden constantemente; la mayoría de los autores los utilizan de forma sorprendentemente 
indistinta. Collins y Ponas llegan a afirmar que las empresas visionarias son las que tienen misión. 
 
La visión es la chispa energética fundacional que estimula la creación del proyecto de empresa. La capacidad visionaria es 
la competencia esencial de todo emprendedor y de todo líder, como la de Kenedy al visualizar "un hombre en la Luna a 
fines de los sesenta". Una buena visión es una gran meta que ha de tensar creativamente a la empresa hacia un futuro de 
éxito. Ha de ser una frase breve, recordable y de significado atractivo y entusiasmante para todos los miembros de la 
organización. En este sentido, no ha de contener conceptos técnicos. Ha de ser vivida como una locura responsable que 
genere orgullo de pertenencia. Ejemplos de visión son el de la Universidad de Stanford ("ser la Harvard del Oeste") o el de 
General Electric ("ser el número uno o el número dos en todos los mercados en los que operamos y revolucionar esta 
compañía para que tenga la agilidad y la rapidez de una empresa pequeña). 
 
Mientras que la visión es el sueño competitivo que se debe alcanzar, el gran proyecto de posicionamiento estratégico, la 
misión es el conjunto de razones de ser o compromisos fundacionales de la empresa. Y los grandes sueños surgen de los 
grandes compromisos. La misión es más perdurable que la visión. De hecho, la misión es lo que confiere perdurabilidad a la 
empresa y a sus visiones a lo largo del tiempo. Las visiones son grandes metas, ambiciones o aspiraciones de futuro a 
través de las cuales se va desarrollando en forma de grandes ciclos de vida la misión o razones de ser fundacionales de la 
organización. Preguntas para elaborar la visión son las siguientes: ¿qué posición y qué tipo de liderazgo queremos ocupar 
en nuestro sector en los próximos años?, ¿en qué dimensión de mercado queremos competir?, ¿hay alguna otra empresa 
de nuestro propio sector o de otro que queramos emular, por difícil que parezca a primera vista? 
 
La triple razón de ser de la empresa 
 
¿Respirar es la finalidad de la vida? Por supuesto que no: la vida está hecha para cosas más divertidas. Sin embargo, si no 
respiramos, morimos. De igual manera, ganar dinero es para una empresa como respirar: es un medio vital, no un fin. 
La misión responde a las siguientes preguntas: ¿qué es lo que sabemos hacer realmente bien y aportamos a la sociedad?, 
¿qué utilidad tenemos para nuestra comunidad?, ¿qué es lo que damos a nuestro empleados?, ¿qué es lo que las personas 
en el fondo necesitan y nuestra empresa puede llegar a darles?, ¿qué es lo que verdaderamente esperan de la empresa 
sus propietarios?, ¿cuáles son nuestras razones de ser? La misión tiene un triple nivel y por el siguiente orden: empleados, 
clientes/sociedad y accionistas. Ejemplos de frases de misión pueden ser el de Disney ("Hacer feliz a la gente"), el de Merck 
("Preservar y mejorar la vida") o el de Fideos Coronilla ("Ser generadores de riqueza para nuestra gente y contribuir al 
desarrollo de Bolivia"). 
 
Tal como muestra la Declaración Estratégica de Regal Insurance Club, los empleados han de figurar en el pri- 

 
Categorías y ejemplos de decisiones estratégicas 

Ambas son complementarias y requieren buenas dosis de liderazgo y de capacitación profesional de la alta dirección. 

Decisiones 
mercadotécnicas 

estratégicas 
•  ¿Vamos a diferenciarnos de la competencia en costes o en 
calidad? 
•  ¿Vamos a operar a nivel local o internacional? 

Decisiones 
culturales 

estratégicas 
•  ¿Vamos a tratar a los empleados como recursos o como fines? 
•  ¿Vamos a mantener la estructura burocrática de control o 
vamos a desarrollar en serio la autonomía responsable de 
nuestros empleados? 
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mer lugar de la razón de ser de la empresa antes que los clientes y antes que la propiedad. Únicamente si los empleados se 
sienten tratados con dignidad y atribuyen sentido a su trabajo, desarrollarán todo su potencial intelectual y emocional para 
generar productos o servicios de máxima satisfacción para el cliente. Y sólo de esta manera la propiedad podrá obtener su 
legítimo enriquecimiento económico. Por otra parte, la propiedad de la empresa está compuesta por personas que pueden 
desear obtener sus beneficios económicos aportando determinados beneficios a la sociedad y haciéndolo no de cualquier 
manera. El enriquecimiento de la propiedad puede ser tanto económico como emocional y ético. 
 
Las personas como fines, no como recursos 
 
Los líderes organizativos necesitan comprender que, si los empleados han de ser creativos, necesitan una visión y una 
misión en la que creer y necesitan ser tratados verdaderamente como personas, no como meros recursos. El problema 
radica en que, para la mayoría de los altos directivos, la creatividad de sus empleados es más una amenaza que una fuente 
inagotable de ventaja competitiva, sobre todo cuando lo que se busca es únicamente la eficiencia de gestión económica a 
corto plazo. 
 
¿Cómo prefiere usted ser tratado? ¿Como un recurso humano o como una persona? Por supuesto. Los mismos directivos 
se sienten tratados muchas veces como meros recursos por parte de la propia empresa. Sin embargo, la gran mayoría ellos 
se sentirían sorprendidos, temerosos, inseguros e incómodos ante semejante decisión de tratar a las personas como fines, 
no como recursos. No es sólo que no quisieran, es que además no 
 

¿Respirar es la finalidad de la vida? Por supuesto que no: la vida está hecha para 
cosas más divertidas. De igual manera, ganar dinero es para una empresa como 

respirar: es un medio vital, no un fin 
 

sabrían cómo hacerlo y ni siquiera por dónde empezar. Esto supondría para muchos de ellos perder zonas de seguridad 
arduamente adquiridas. 
 
Los valores compartidos: el reto es el apellido 
 
Hoy día, el asunto de los valores en la empresa, y más aún si llevan el calificativo de ''compartidos", genera tantas 
expectativas positivas como actitudes de desconfianza y cinismo. Los valores instrumentales son principios de acción o 
reglas del juego y actúan como cauce o como elemento cohesionador de los procesos cotidianos. Responden a las 
preguntas ¿cómo elegimos actuar para alcanzar 
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nuestra visión y cumplir, así, con nuestras razones de ser? y ¿cuáles son los principios clave de nuestro éxito? Los valores 
instrumentales pueden hacer referencia a cuatro niveles de acción: cómo funcionamos internamente, cómo tratamos  
nuestro clien- 
 

¿Cómo prefiere usted ser tratado? ¿Como un recurso humano o como una 
persona? Los mismos directivos se sienten tratados muchas veces como meros 

recursos por parte de la propiedad de la empresa 
 
cómo tratamos al medio ambiente y cómo tratamos a nuestro empleados. Algunos ejemplos son el de Motorola ("Tratamos 
a todos los empleados con dignidad, como personas"), el de 3M ("Innovación: no hay que matar ninguna idea"), el de 
Servicios de la Mancomunidad de Pamplona ("Respeto, transparencia y trabajo en equipo") o el de Ritz-Carlton ("Somos da-
mas y caballeros al servicio de damas y caballeros"); el de Fincas Anzziu ("Honestidad, orden, aprecio a las personas y 
profesionalidad"), el de Hewlett-Packard ("Innovación, flexibilidad, confianza en la gente y buena conciencia") o el de 
Hoescht ("Ambición, urgencia, autorresponsabilidad e integridad"). 
La determinación de los valores clave compartidos no es únicamente un ejercicio de solución de un problema técnico; es un 
proceso en el que deben participar todas las partes implicadas con el fin de conseguir un diseño y un acuerdo conjunto. El 
proceso es tan importante como el producto, e incluso más. 
 
Es evidente que, en el caso de las multinacionales o empresas de gran tamaño, el destilado y -sobre todo- la atribución de 
significado de los valores compartidos debe hacerse por países, departamentos o, incluso, unidades. Hay que superar 
definitivamente el prejuicio de que el conocimiento está sólo arriba. 
 
Los sistemas de destilado y definición de valores pueden ser diversos: listas cerradas, votaciones abiertas, ejercicios con 
pirámides de tarjetas, cuestionarios específicos, técnica de grupo nominal, técnica del texto común, etc. Es mejor uno u otro 
sistema, dependiendo del tamaño de la empresa, del estilo de liderazgo y cultura existentes; de los esfuerzos previos de 
desarrollo organizativo y de los recursos temporales y económicos disponibles. Lo que es de gran importancia es que, al 
final del proceso, haya participado el mayor número posible de personas y que haya constituido una excelente oportunidad 
de diálogo y aprendizaje organizativo de calidad. 
 
LA COHERENCIA DE ACCIÓN 
 
Todo lenguaje es intencional. El lenguaje es acción y la acción es lenguaje, por lo que nuevos lenguajes pueden crear 
nuevas conductas y viceversa. Cuando un nuevo lenguaje no genera una nueva conducta es, simplemente, un lenguaje 
muerto y disecado. En el aspecto de los valores corporativos, es lamentablemente frecuente observar magníficos ejempla-
res disecados, tanto en formato de tarjetas plastificadas como en la decoración de las paredes. 
 
Coherencia es la palabra clave en Dirección por Valores. La falta de correspondencia entre lo que se dice en el de discurso 
y lo que se hace en el día a día es una de las principales causas directa de absentismo psíquico por parte de los miembros 
de la empresa. De hecho, la principal utilidad de la DpV es la de orientar la toma de decisiones de objetivos de acción a 
todos los niveles del "cuerpo" de negocio de la empresa: estructuras, tecnologías, procesos, mercados, productos y política 
de personas. En cuanto a la política de personas, los valores compartidos han de ser criterios determinantes de entrada, 
promoción y salida. Todo lo demás son ganas de perder el tiempo. 
 
Selección de valores 
 
La selección de personas es una piedra de sillería de toda organización empresarial y se ha de cuidar con todo interés 
cuáles son los valores de las nuevas incorporaciones. Por una parte, las personas se han de incorporar a la empresa en 
función de que sus valores personales coincidan con los valores corporativos, para lo cual es 
 
Cuadro 5 
 
Criterios de idoneidad de los valores instrumentales 
•   Pocos: no más de 3-4 y fáciles de recordar (palabras simples). 
•  Participativamente escogidos y definidos en 2-3 líneas, asociándolos a ejemplos de conductas de coherencia y no      
coherencia de acción. 
•  Combinación de los diversos tipos de valores (éticos de competencia, de control y de desarrollo). 
•  Palabras no quemadas (por ejemplo, eficiencia, responsabilidad o excelencia). 
•  Críticos para selección, promoción y salida. 
• Percibidos como algo por lo que vale la pena comprometerse libremente (no constituyen catecismos ni manuales de 
adoctrinamiento). 
•  Potenciables mediante formación en todos los niveles jerárquicos. 
•  Convertidos en objetivos de acción y rituales observables. 
•  Coherencia entre teoría y práctica directamente proporcional al nivel jerárquico. 
•  Periódicamente auditados y reformulados. 
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bien lógico que estos hayan de estar previamente definidos. Por otra parte, garantizar el cumplimiento de valores 
únicamente mediante mecanismos de formación resulta inevitablemente costoso. 
 
¿A quién preferiría usted contratar? ¿A alguien con dos carreras, rígido, o a otro con un sola carrera y flexible? Cuanto más 
importante es el papel que alguien ha de jugar en una organización, su perfil de valores tiene más peso que su titulación 
académica base. Por otra parte, para los diferentes puestos de trabajo se requieren determinadas competencias técnicas 
(por ejemplo, análisis contable) y habilidades específicas (por ejemplo, impacto personal). 
 
Formación en valores 
 
La formación es absolutamente necesaria para posibilitar que las cosas lleguen a suceder. La formación permite ir 
preparando el sustrato de fondo de la empresa más que insertar apresuradamente plantas de rápido crecimiento y poca 
duración. Las empresas han de saber ser exigentes con respecto a sus necesidades de formación y han de irse 
acostumbrando a pedir mayor creatividad y adaptabilidad a sus proveedores en esta área pidiéndoles que les ayuden a 
construir su cultura distintiva estratégicamente deseada. 
 
Reconocimiento de valores 
 
La forma definitiva de consolidar valores en una empresa es mediante sistemas de reconocimiento del esfuerzo de 
coherencia. Entre ellos, están la promoción, el reconocimiento público y los incentivos no económicos. No parece muy 
adecuado recompensar el cumplimiento de los valores corporativos directamente con dinero, y más si son de carácter ético. 
Los incentivos no económicos para el cumplimiento de valores han de ser imaginativos y asignados mediante mecanismos 
de consenso. 
 
Auditoría de valores 
 
Auditar significa escuchar, y para escuchar hay que saber preguntar. Básicamente, la auditoría de valores utiliza encuestas, 
entrevistas y sesiones de focus groups para analizar la coherencia de la DEC con los rituales, la imagen, la política de 
personas y los objetivos de acción en todos los niveles de la empresa. 
 
EL DIÁLOGO PARA APRENDER Y CONSTRUIR VALORES 
 
El diseño organizativo convencional crea una diferenciacón entre generadores, gestores y miembros del siste- 
 

En cuanto a la política de personas, los valores compartidos han de ser criterios 
determinantes de entrada, promoción y salida; todo lo demás son ganas de perder 

el tiempo 
 
ma de valores. Según este planteamiento, resulta paradójico pedir a los miembros que se sientan realmente propietarios 
psicológicos de un sistema que ellos mismos no han construido. Lo que esto provoca es la clásica 
 
CUADRO 6 

Matriz del dilema de afirmar/cuestionar la estrategia de valores 
Apertura al cuestionamiento (INQUIRY) 

No Sí 

Sí (1) Imponer 
la estrategia de valores 

(2) Crear 
diálogo y aprendizaje organizativo de 

valores 

 
 
 
 
 

Defender la propia idea 
(ADVOCACY) 

No (3) Prescindir 
de una estrategia de valores 

(4) Eludir 
la responsabilidad directiva en cuanto a 

la formulación de valores 
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diferenciación entre "ellos" y "nosotros", entre los que se sienten empresa y los que no. 
 
El diálogo es un proceso alternante de afirmar y cuestionar entre dos o más personas con el ánimo de observar 
incoherencias mutuas, aprender unos de otros y construir un significado común. No es una discusión para imponer criteos 
preconcebidos. Para que se produzcan condiciones de diálogo, ambas partes se deben identificar mutuamente como 
capaces y bien intencionadas, lo cual es la base de 
 
Cuanto más importante es el papel que alguien ha de jugar en una organización, su 

perfil de valores tiene más peso que su titulación académica base 
 

algo muy escaso en la mayor parte de las organizaciones: la confianza mutua. 
 
Por supuesto, dialogar no es exponer la estrategia ante un gran número de personas, preguntar si hay deudas, esperar 
unos segundos de angustioso silencio y lanzarse a por los canapés. 
 
Dialogar para aprender es exponer una idea de la forma más persuasiva y documentada posible y. a continuación, estar 
abierto a que dicha idea sea realmente cuestionada, descartándola o mejorándola como resultado final de la interacción. 
Esta es, según Argyris, la base del auténtico  "aprendizaje organizativo". 
 
Condiciones del diálogo organizativo para la construcción de sistemas de valores compartidos 
Basándonos en las interesantes propuestas de Hoebecke sobre mejoras de los sistemas de trabajo, podemos plantear que 
existen cuatro condiciones esenciales para participar en diálogos creadores de nuevos sistemas de valores. 
 
■   Enfoque generador de la acción 
Los nuevos lenguajes creados a partir del diálogo sobre valores han de tener la intención de generar nuevos repertorios de 
conductas más satisfactorias para todos, no la de restringir la conducta en forma de directrices. 
 
■  Tolerancia basada en la necesidad de relación 
Aunque no se esté de acuerdo con determinadas perspectivas o valores de otros dialogantes en el proceso de construcción 
de valores, no se juzga a sus proponentes ni se trata de eliminarlos, respetando la importancia de la relación en sí misma. 
 
■   Discrepancia dialéctica 
Las diferentes partes implicadas en un diálogo de consenso y significado de valores han de confiar en sí mismas y en la 
capacidad de las demás. La competición de diferentes puntos de vista estimula la creatividad para buscar nuevas 
soluciones, difíciles de obtener desde una perspectiva de absoluta homogeneidad. 
 
■   Congruencia 
El debate generador de sistemas de valores para la acción requiere y fortalece la congruencia entre los mundos internos y 
externos de los participantes, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. El cinismo político asociado a la 
ausencia de congruencia por parte de los líderes es una causa directa de su falta de credibilidad. 
 
Principales errores en la declaración estratégica de valores 
 
Finalmente, he aquí algunos de los principales errores que deben evitarse en la Dirección por Valores: 
 
• El principal error es embarcarse en el proceso sin que esté políticamente legitimado por la propiedad de la empresa y un 
líder (sea o no propietario) que tenga la suficiente calidad personal y que esté dotado de pensamiento estratégico más allá 
de ganar dinero a corto plazo. Este tipo de líder no es, en absoluto, preciso que sea carismático, pero sí que sea auténtico. 
Por supuesto, todo esto no es muy frecuente. Por eso, cuando ocurre atrae hacia la empresa a los profesionales más 
interesantes del mercado y crea, así, una fuente extraordinaria de ventaja competitiva. 
 

CUADRO 7 

Conversaciones Existentes Creencias Subyacentes 
(1) Éstos son nuestros valores. ¡Acátenlos! 

(Por favor). 
El conocimiento de valores está arriba. 

(2) Ésta es nuestra propuesta de valores. 
¿Qué piensan Vds. (realmente)? 

El conocimiento de valores se cons-
truye entre todos. 

(3) No sabemos qué valores tenemos (Y no 
nos importa). 

El conocimiento de valores es inútil o 
es imposible de obtener. 

(4) No sabemos qué valores tenemos: 
¿cuáles proponen Uds.? 

El conocimiento de valores está abajo. 
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•    Lanzar los valores del propietario o del líder sin apertura al diálogo organizativo, ni siquiera para dotarlos de significado, 
creyendo ingenuamente que "el conocimiento está arriba" y que fácilmente será aceptado. 
•    En el caso de multinacionales, no abrir diálogo desde el principio con las culturas de otros países. 
•    Formular la misión y olvidarse de la visión. O confundir visión con misión. 
•    Confeccionar códigos de ética independientes de la Declaración Estratégica. 
•    Lanzar nuevos valores y no modificar estructuras, procesos ni política de personas. 
•    Exponer valores a los clientes en capañas publicitarias no coherentes con el trato a los empleados (por ejemplo, libertad, 
transparencia...). 
•    Política de spray & spray (difundir la idea y rezar para que la acepten). 
•    Crear visión y misión y valores para las paredes, a modo de insecto disecado. 
•     Incluir conceptos técnicos en la visión (por ejemplo, benchmar-king). 
•    Excluir de la misión los intereses económicos de la propiedad por considerarlos prosaicos, lo que le resta credibilidad 
global. 
•     Plantear la misión exclusivamente hacia los clientes, sin referencias a los empleados ni a la propiedad. 
•    Demasiados valores y demasiado texto, imposible de recordar (excepto para algunos "entusiastas"). 
•    Plantear un proceso de ''gestión por competencias" para definir valías personales necesarias en los diferentes puestos 
de trabajo sin que la empresa tenga realizada previamente una formulación de valores compartidos. O hacer de forma 
independiente una cosa de otra. 
•    Documentos demasiado perfectos y acabados ya desde su presentación inicial, cerrando así la posibilidad de verdadero 
diálogo a nivel de divisiones, departamentos o unidades. 
•    Editar "catecismos" o libritos de obligado cumplimiento en los que se explica a la gente cómo deben comportarse. 
•    No asociar ejemplos de conducta de coherencia a la declaración de valores. 
•    No tener en cuenta los valores corporativos en la selección de personas. 
•    No hacer formación específica en los valores corporativos, sobre todo, en el nivel de la alta dirección. 
•    No asociar el cumplimiento de valores a reconocimiento y promoción. 
•    Publicar los valores en un bonito formato y después no hacer nada para evaluar o auditar su coherencia de puesta en 
práctica a todos los niveles de la empresa. 
•    Y, sobre todo, un grave erros -quizá el de peores consecuencias- es utilizar el discurso de valores de forma manipulativa 
o poco sincera: acaba siendo discubierto fácilmente por todos y genera un efecto de descrédito y desmovilización 
totalmente contrario al inicialmente previsto. 
 
En conclusión 
 
Algo tradicionalmente reservado a la cúpula de la organización como es el pensamiento estratégico y la creación de valores 
ha de ser cada 
 

Dialogar para aprender es exponer una idea de la forma más persuasiva y 
documentada posible y, a continuación, estar abierto a que dicha idea sea 

realmente cuestionada 
 

vez más compartido y dialogado con el conjunto de miembros de la empresa si se desea que ésta sea verdaderamente 
competitiva. Por ahí empieza el verdadero estímulo de la iniciativa y la conducta emprendedora por parte de los empleados 
tan brillantemente exhortada por todos los analistas de "empresas excelentes". Por supuesto, el verdadero reto radica no en 
apreciar o incluso aceptar estos supuestos, sino en ponerlos en práctica. 
 
 

«La Dirección por Valores para animar la 
empresa en entornos turbulentos». 

© Ediciones Deusto. Referencia No 1144. 
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