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Conceptos iniciales

• Estado.
• Relación Estado Sociedad.
• Cuerpos Intermedios. Comunidades. 

Sociedad Civil.
• Crisis Estado Nación.
• Importancia Sociedad.
• Importancia Comunidades.
• El tejido social. La atomización social.



Globalización y 
Transparencia

• La fuerza de las redes.
• La abundancia de la información.
• La existencia y exigencia de 

transparencia.
• Los secretos son cada día menores.
• La labor de los medios de 

comunicación.
• El aumento de la fiscalización.
• El control del poder.
• La relativización de los valores y de 

la ética.
• La inmediatez.
• El consumismo. La codicia. 

Enfermedades Sociales de la Post 
modernidad.



El Desafío de los valores y la 
ética

• Existe la relativización de estos.
• Se hace fuerte la cultura de la 

inmediatez.
• El consumismo y la codicia como 

enfermedades sociales.
• El desafío cruza todos los niveles de 

la sociedad.
• La sensación que todo esta permitido 

o se puede hacer es generalizada.



Las malas practicas crecen

• Los fraudes al interior de las 
empresas y entidades.

• Las faltas éticas en la política.
• Las debilidades en las instituciones y 

en las profesiones.
• Los comportamientos indebidos que 

afectan a terceros numerosos y a la 
sociedad.

• Constituyen un cambio en la 
idiosincrasia nacional.



La transparencia  y la ética 
deben comprender a las 

comunidades y los 
ciudadanos

• Códigos de Éticas y/o Manuales de 
Buenas Practicas obligatorios en toda 
organización.

• Control Ético de los Colegios 
Profesionales y asociaciones 
Gremiales.

• Educación Cívica y Ética.
• La clausula democrática.
• Reponer voto obligatorio, afiliación y 

desafiliación voluntaria.
• Derechos y deberes a ciudadanos y 

comunidades.
• Prohibir reelecciones indefinidas en 

todas las organizaciones.



Dotar de Derechos a las 
comunidades

• Es esencial fortalecer las 
comunidades.

• Una sociedad de individuos y estado 
es perniciosa, es relativista en lo 
ético y en lo cívico.

• Recuperar parte de la riqueza de 
nuestra idiosincrasia nacional.

• La austeridad. La responsabilidad. El 
compromiso. El cumplimiento de la 
obligacion. El sentido de comunidad 
y de cohesión social.

• Reconstruir un sentir de comunidad 
nacional.
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