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INrRoouccróN
Agradezcola gentil invitacióny la honrosadistinciónde dirigirme a ustedes,particularmentea los graduandos,con motivo
de estafechatan soñadaen su larso ciclo de formaciónacadémica.
Permítanmeen primer lugar compartircon ustedesalgunas
ideasy reflexionessobreel ambienteeconómicoy socialcon el
que seenfrentarán,el papelde ustedesy de los líderesde nuestra
de éxialgunasestrategias
sociedady por último,recomendarles
to. El mérito principalde estasideasprovienedel hechode su
vigencia,importanciay sobretodo,que no sonoriginales.
y soctAr.
rlNLos
ECoNoMr(A
Le esrnucruRA
I N I C I O SD E L S I G L OX X t

El señorThomas.L. Friedman,dosvecesganadordel preciaun artículoen "The
do premio Pulitzer,escribiórecientemente
New York Times" en el cual,y con unaexcelentelógica,explica
que la "globalización"es el presentey el futuro del sistemainternacional.perosobretodo,concluye.que nadiepuedeescaparde
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estoimesteprocesoy que,a nivel individualy de lassociedades,
sino
plica que en la vida lo importanteno es ser independiente,
saberde quién depender.
La globalizaciónno es una tendencia.no es una moda ni es
un fenómeno,en el sistemamercadoque ha reemplazadoel sistema que la guerrafría creó. Al igual que el sistemaimperante
durantela guerrafría, la globalizacióntiene lógica, susreglasde
juego, estructurasy características.
al sistemade la guerrafría,queeraprimordialContrariamente
menteestático,la globalizaciónimplica la integraciónde los
de
mercadoslibresdel mundo,de los paísesy de las tecnologías
comunicacióny de informaciónen un gradonuncaantesexperimentadoy de tal maneraque le permite a personas,empresasy
paísesaccesarinformaciónen cualquierpartedel mundo,más
rápido,con más contenidoy a menorcosto.
El lado tristede estarevolucióntecqológicalo constituyeel
hechode quemilesde personas
no tendránaccesooportunoa los
beneficiosde estenuevosistema.
En contraposición
al sistemade la guerrafría, la golobalización esintegracionista.El símbolode la guerrafríaeraunapared,
el símbolode la globalízaciónesla redmundialde internet(www)
que nos une a todos.
Paracompletarestacomparación,
en la gueffafría existíandos
unidaspor un par de teléfonosrojos,un recuerdo
superpotencias
divididos,peroqueal másalto nivel,en
de quetodosestábamos
el Kremlin y en la CasaBlancase podíanentenderen casode
accrisis. En el mundode la globalización,paracomunicarnos
cesamosel Intemet,un símbolode quetodosestamosunidos,pero
que nadiees directamenteresponsable.
Lafuerza motoradetrásde la globalizaciónes el capitalismo
del libre comercio.Estesistemase fundamentaen el predicado
de que,en la medidaque permitamosque las fuerzasdel merca-
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do seanlasquenorrneny en la medidaqueabramoslaseconomias
máseficientesy prósperos
al libre comercioy ala competencia,
países.
volverán
nuestros
se
que se
La globalizaciónestáconstruidaen tressubconjuntos
entrelazany afectanmutuamente:1) El balancetradicionalentre
los países,2) El balanceentrelos estadosy los "Mercados",tales
de bonosa nivel
comolos mercadosde Wall Streto los mercados
mundialy, 3) El balanceentreestadosy los "Súperindividuos".
En el casosegundodel balanceentrelos estadosy los mercados,de igualmaneraquelos paísesselanzanbombasen casosde
conflictosmayores,uno de estosmercadospuedeseveramente
afectarun paísal bajarlesu nivel de riesgoy, en el casodel balanceentreestadosy los súperindividuos.laglobalizaciónha creado individuostan poderososque paísesenterosles declaranla
guerra(ejemplo: el ataquede los EE.UU. a OsamaBin LadenJihadOnline-el magnatesaudi,por haberledeclaradola guerra
a los EE.UU.).
países,
En nuestros
asícomoconla recientecrisisde los países
asiáticos,la respuesta
inmediataes echarlela culpaal neoliberaLa experienlismoy a la injusticiade los bancosinternacionales.
cia de AméricaLatinanos dice que en todoslos casosde malos
préstamos,
ha habidoculpablesde amboslados.
La genteso siguerefiriendoa lo quepasóen los paísescomo
Indonesiaen los últimostiemposcomo una "crisis" económica.
Lo quela globalizaciónhizo fue exponerlasirregularidades
en los
sistemaseconómicasintemosen Indonesia,Tailandiay Rusia. La
verdaderacrisisen esospaísesno eraeconómica,sino políticay
de liderazgo.
En un foro recientede lngenierosde estaUniversidadhiceuna
quedeseorelatarles.
comparación
a pesarde quela comparación
es aproximada,peroexplicalo que queremosexponer.
Por
Los paísesen granmedidaseparecena lascomputadoras.
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primeravez en la historia,casitodoslos paísesdel mundodisfrutan del libre mercado.es decirel hardware.
y normasson
En mi comparación,
las leyes,regulaciones
queconstituyenel softwaredeeselibre mercado.Las
aplicaciones
preguntasclavesson: ¿Quépaísesadoptaránlos sistemasoperativosde macroeconomía
neoliberalacompañándolos
de las adecuadasaplicacionesde software paraaprovecharal máximo los
visión
beneficiosdel libremercado?¿Cuáles
tendránla necesaria
pararesguardarsuseconomíasy protegera susciudadanosde los
ataquesdescarnados
de las "manadaselectrónicas"de los inversionistasmundiales?
Rusiaes el claroejemplode un paísque cayóvíctimade las
"manadas"internasy externas,sin contarcon un sistemaoperaque totivo ni los programasde so.ftwarecon las consecuencias
dosconocemos.
Tailandia,Coreadel Sur e lndonesiaseenfrentana las "manadas", pero con sistemasoperativosy programasde reforma
económicalentos,con las consecuencias
que
menosdesastrosas
hoy conocemos.Estospaísesno tuvierondificultadparaavanzar conestossistemasoperativoslentosde los ingresosper-cápita de US$500a 55,000,perocuandoquisieronascender
másrápido
la
que
en curvadel desarrollo,seencontraron no estabanpreparadoscon sussistemasinternosen materiade leyesy regulaciones
de mercado.
y ELDENUHSTRos
NuesrnopApEL
LiosREs
y la informáticaestá
La revoluciónde las comunicaciones
pero muchosen
creandoun mundo de riquezasin precedentes,
nuestrasociedadno tienenaccesoa compartirlos beneficiosde
estarevolución.La causaraízde estainiquidadno es la pobreza
ni las imperfecciones
de nuestromodelode desarrollo:esprimordialmentela falta de educación.
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como individuosy
En estesentido,nuestraresponsabilidad
como empresas,
es contribuircon nuestrotiempo,dedicacióny
recursosa reducirlos nivelesde analfabetismo.
a apoyarlos programasde formaciónprofesionaly decapacitación
quele permiten
a la poblaciónpoderincorporarse
de plenoen la sociedaddel futuro.
Sólo con una decididacontribuciónde todospodremoscrear
una sociedadmásjusta y con más apetitopor el conocimientoy
la sabiduríaque, unidaa una florecienteeconomíade mercado,
seráuna fuentepermanentede generaciónde riqueza,creandolos
miles de empleosquejóvenesdominicanosdespuésde ustedes
estándemandando.El compromisodebeserahorasin ver lasviporquesomosrescisitudesy/o indiferencias
de los encargados,
ponsables.
y de todo géneDe nuestroslíderespolíticos.empresariales
ro, debemosdemandaruna misión de crearestanuevasociedad,
con un liderazgocentradoen principiosy comprometida
con los
másaltosintereses
de la dominicanidad
antesque los personales
o los de una agrupación.Prioritarioes trabajarjuntos haciala
formaciónde un consenso
sobreel modelode desarrolloquequeremoscon clarosobjetivosa largo pIazo.y que esterumbo no se
lltere por cambiospolíticoso de circunstancias
externasquenos
distraigande estosgrandesobjetivos. La reformaeconómicay
socialdebeir acompañada
del procesode transparencia
e institucionalidaden que se apoyanuestrademocracia.
p sA R A
Dl¡z esrnnrEcrA
L i ,[ x n u
El profesorDennisN. T. Perkinsen su libro Leudershipat the
paratriunfarantela adversidad
Edge,nosresumediezestrategias
y paraque tengamoséxito en nuestroproyectode cambioy dejar, al final de nuestrosdías,un mundomejor al queencontramos:
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l.

No pierdannuncade vistala metafinal. peroen el día
a día,focalicensusesfr¡erzos
en objetivosde más
plazo.
corto

2. Seanun ejemplovivo de administración
e integridad.
tantoen la formacomo en el contenidode sus
acciones.
3. inspirenconfianzay optimismo.sin desprenderse
de
nuestrasrealidades.
4. CuídensefísicaI' espiritualmente.
mantenganaltos
nivelesde estamina
siendocautelosos
con la genteque
les resteenergía.
5. Al hacerequipo.procurenunaperf'ecta
alineaciónde
los idealeso propósitosdel equipoo de las compañías
queseleccionen.
con los suvospersonales.
6. Minimicen las dif-erencias
de estatuse insistanen el
respeto,cortesía,vel cuidadode{a gente.
7. Seanmaestrosen el artede manejarcont-lictos.Es
crucialaprendera tolerarel eno.joy la disidenciaen
cuotasincrementaies.
8. E,ncuentren
siemprealgo paracelebrary algo de qué
relrse.
9. Bsténdispuestos
a enfientargrandesriesgos.
10. Nuncase denporu'encidos:
siemprehabráotra
oportunidad.
y que les
Una estrategia
adicionalfiuto de rni experiencia
servirámuchoen la vida estárelacionada
con la decisiónmás
importanteen susvidas,la de escogercorrectamente
a su pareja:
él o ella haráque estavida estéllenade alegríaso de desgracias.
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PeLesÉasFTNALES
Esta, es una fechapara recordar,en la que culmina el largo
ciclo de formacióny el inicio de una nuevavida llenade retosy
queDios tienepreparadaparacadauno de ustedes,
oportunidades
pero que cadauno tiene que encontrar.
Recordemoslas palabrasde Ralph Waldo Emerson: "El
mundopertenecea la gentecon coraje";perosobretodo nosdecía
Pasteur,"Los cambiosfavorecensólo a las mentespreparadas"y
eso es lo que ustedeshoy culminan en rnateriade formación
académica,
La vida, experienciay estudiosadicionalesles brindaránnuevasfuentesde conocimiento,experiencias
y sobretodo,sabiduría;
perolo queustedesrecibenel díade hoy,esel reconocimiento
de
habercompletadounaformaciónprofesionalquelos preparapara
estemundoen los alboresde ün nuevomilenio.
Siemprehe creídoque Dios tieneun proyectoparacadapersona,peropor desgracia
por estemundocomo
muchostransitamos
nos refieredon Miguel de Unamuno"de incógnitoen la vida" y
lamentándonosde 1oque las demáspersonasnos haceny cómo
manipulannuestrasvidas. Nadamás lejosde la verdad:ustedes
son los dueñosde susdestinos.
Encuentren
sumisiónen estavida.establezcanobjetivospara
un proyectode vida cónsonoscon la misióny dedíquense
apasionadamente
a lograrlos objetivosa que se comprometancon ustedesmismos,pensando
siempreque"éxito esdecir: descubrími
misióny la cumplí".
Que Dios les bendigaen el logro de su misión.
Santo Dc¡mingo, Repúblicu Domin icana
9 de octubre. I 999
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