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En hojas de block

Con  cada  uno  de  los  siguientes  textos,  elabora  ensayos,  siguiendo  las
directrices qué a continuación se té entregaran.

¿Qué es un ensayo?

El ensayo es un escrito en el que el autor refleja la forma en que su pensamiento
discurre.

¿Cuáles son las partes de un ensayo?

El  ensayo  consta  de  tres  partes  fundamentales:  introducción,  desarrollo  y
conclusión.

La introducción normalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de
nuestro  escrito  (algunas  necesitaran  una  extensión  remarcable,  otras  no).  Su
función es introducir al lector en el tema que trataremos y, si es necesario, ponerlo
al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la
hipótesis. La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a
lo largo de nuestro ensayo y alrededor de ella se desarrollará el cuerpo del texto.
Es, en sí, la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar
para saber cómo hacer un ensayo. (Aprender cómo hacer una introducción aquí)

El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y en él se
expone  los  argumentos  que  aclaran  y  sustentan  nuestra  hipótesis.  Aquí,  si  el
ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico (citas, notas
y referencias) necesario para que nuestros argumentos sean sólidos.

La  conclusión  es  la  parte  final  del  ensayo.  En  ella  podemos  hacer  una
recapitulación de las principales líneas argumentativas siguiendo una línea desde
la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final del tema.
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1. Informarse sobre lo económico y lo Político

Un crecimiento económico acelerado en un planeta finito: los límites del 
crecimiento

Debemos recordar, en primer lugar, que desde la segunda mitad del siglo XX se
ha producido un crecimiento económico global sin precedentes. Por dar algunas
cifras,  la  producción  mundial  de  bienes  y  servicios  creció  desde  unos  cinco
billones de dólares en 1950 hasta cerca de 30 billones en 1997, es decir, casi se
multiplicó por seis. Y todavía resulta más impresionante saber que el crecimiento
entre 1990 y 1997 –unos cinco billones de dólares- fue similar al que se había
producido  ¡desde  el  comienzo  de  la  civilización  hasta  1950!  Se  trata  de  un
crecimiento, pues, realmente exponencial, acelerado, que viene medido en cada
país por el Producto Interior Bruto (PIB), magnitud que indica el valor monetario de
la  producción  de  bienes  y  servicios  finales  durante  un  período  de  tiempo
(normalmente un año) y que es usada como una medida del bienestar material de
una sociedad. Y el  proceso no ha hecho sino acelerarse en los comienzos del
siglo XXI, en particular en los llamados países emergentes (China, India, Brasil…)
que cubren más de la mitad de la población humana.

Y cabe reconocer que este extraordinario crecimiento ha producido importantes
avances sociales. Baste señalar que la esperanza de vida media en el  mundo
pasó de 47 años en 1950 a 64 años en 1995 y 68 años en 2011, con cifras que
superan los 80 años para los países más desarrollados.
 Esa es una de las razones, sin duda, por la que la mayoría de los responsables
políticos, movimientos sindicales, etc., parecen apostar por la continuación de ese
crecimiento.  Una mejor  dieta alimenticia,  por  ejemplo,  se  logró  aumentando la
producción  agrícola,  las  capturas  pesqueras,  etc.  Y  los  mayores  niveles  de
alfabetización,  por  poner  otro  ejemplo,  estuvieron  acompañados,  entre  otros
factores, por la multiplicación del consumo de papel y,  por tanto, de madera…
Estas  y  otras  mejoras  han  exigido,  en  definitiva,  un  enorme  crecimiento
económico, pese a estar lejos, es importante resaltar, de haber alcanzado a la
mayoría de la población.
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Sabemos,  sin  embargo,  que  mientras  los  indicadores  económicos  como  la
producción o la inversión han sido, durante años, sistemáticamente positivos, los
indicadores  ambientales  resultaban  cada  vez  más  negativos,  mostrando  una
contaminación  sin  fronteras  y  un  cambio  climático  (ver  Lucha  contra  la
contaminación  y  Frenar  el  cambio  climático)  que  degradan  los  ecosistemas  y
amenazan la Biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana. Y
pronto estudios como los dirigidos por Donella Meadows sobre “Los límites del
crecimiento”  (Meadows  et  al.,  1972;  Meadows,  Meadows  y  Randers,  1992;
Meadows, Randers y Meadows, 2006) establecieron la estrecha vinculación entre
ambos indicadores, lo que cuestiona la posibilidad de un crecimiento sostenido,
advirtiendo de un serio peligro de extralimitación en el  crecimiento económico,
crecimiento  de  la  población  y  deterioro  del  planeta  que  puede  calificarse  de
auténtico “ecocidio”,  neologismo con el que se hace referencia al  deterioro del
medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción directa o
indirecta de los seres humanos sobre los ecosistemas.

Más recientemente, un amplio equipo de 29 científicos (Rockström et al., 2009)
han abordado la cuestión de los límites planetarios con un nuevo enfoque, que
intenta definir el marco de seguridad para las sociedades humanas: han buscado
establecer  indicadores  que  señalen  los  límites  biofísicos  que  no  debemos
sobrepasar para que no se produzcan procesos de consecuencias potencialmente
catastróficas. Han detectado así nueve límites interdependientes que se refieren a
la  concentración  de  CO2  en  la  atmósfera,  la  acidificación  oceánica,  la
concentración de ozono estratosférico, la fijación de nitrógeno y el vertido anual de
fósforo al mar, el consumo de agua dulce, la proporción de tierras cultivadas, la
pérdida de diversidad biológica, la carga de aerosoles y la contaminación química.

En  conjunto,  los  nueve  límites  pueden  representarse  como  si  formasen  la
circunferencia exterior de un círculo cuyo espacio interior representaría la “zona
segura de actuación para la humanidad”, representando en su exterior, fuera del
“techo  ambiental”  que representa  la  circunferencia,  los  problemas que pueden
surgir cuando se sobrepasan los umbrales naturales críticos. De hecho los autores
consideran que ya hemos transgredido tres de estos umbrales (CO2, pérdida de
biodiversidad,  fijación  de  nitrógeno)  y  dado  que  todos  estos  límites  son
interdependientes,  advierten  del  peligro  de  que  ello  pueda  arrastrarnos  a
sobrepasar  los  demás,  si  no  se  adoptan  urgentemente  medidas  correctoras
(Folke, 2013).
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Por otra parte, como señala Kate Raworth (2014), “al igual que existe un límite
máximo en el uso de los recursos, un ‘techo ambiental’  por encima del cual la
degradación  ambiental  sería  inaceptable,  existe  también  un  límite  mínimo,  un
‘suelo social’ por debajo del cual se llega a una privación humana inaceptable”.
Raworth enumera 11 necesidades sociales básicas que definirían ese suelo social
y  que  reproducimos  aquí  por  orden  alfabético:  alimentación,  agua,  educación,
empleo,  energía,  igualdad  de  género,  igualdad  social  (equidad),  ingresos,
participación, resiliencia y sanidad.

La  figura  que  reproducimos  aquí  muestra  un  “espacio  seguro  y  justo  para  la
humanidad”,  entre  el  suelo  social  que determinan los  mínimos imprescindibles
para cada necesidad humana y el techo ambiental de los límites planetarios:

https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=3
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                2. ¿Para que la Economía?

La pregunta del siglo le llevaba rondando la cabeza a John de Graaf desde el
2007, meses antes de la debacle financiera, cuando convocó en Washington un
singular encuentro titulado: 'What's the economy for, anyway?' ('¿Para qué sirve
la economía, en cualquier caso?').

La  respuesta  esquiva,  y  ahí  le  duele  a  los  políticos,  la  dio  en  1905 Gifford
Pinchot, el primer director de los servicios forestales americanos: "La economía
sirve para crear el mayor bien posible, para el mayor número de gente y al más
largo plazo".

O sea, todo lo contrario de lo que se ha hecho en esto últimos cinco años.

Retomamos  el  contacto  con John  de  Graaf,  crítico  implacable  del
hiperconsumismo en 'Affluenza', clamando por una revuelta contra la tiranía del
tiempo en 'Take Back Your Time', promoviendo alternativas al Producto Interior
Bruto  con  la  Iniciativa  de  la  Felicidad.  Desde  la  proa  de  Seattle,  con  sus
documentales y sus libros, De Graaf lleva más de dos décadas impulsando la
receta  de  simplicidad+felicidad como respuesta  necesaria  a  los  males  de la
economía, incluso en tiempos difíciles.

"Entiendo que la felicidad puede percibirse como un lujo en España después de la
crisis y con el altísimo nivel de desempleo", reconoce De Graaf. "Pero tenemos
que reconocer que fueron los excesos materiales y la burbuja financiera los
que nos llevaron a esta situación, y eso ocurrió tanto en Estados Unidos como
en España".

"La  felicidad  colectiva  no  debería  ser  un  lujo  sino  un  objetivo,  como  lo  es
en Bután,  el  país  que acuñó el  término de Felicidad  Interior  Bruta  (FIB)",
agrega  de  Graaf.  "La  meta  del  Gobierno  no  es  tanto  procurar  el  crecimiento
material  y  económico  por  sí  mismo,  sino  promover  un  bienestar  equitativo  y
sostenible... Uno de los países más pequeños y pobres del planeta está dando
una  lección  a  los  países  ricos  sobre  cómo  vivir  de  una  manera  más
enriquecedora".

Un callejón con salida

De  Graaf  se  ha  unido  al  panel  de  expertos  internacionales  que  asesora  al
Gobierno de Bután y que intenta al mismo tiempo extraer lecciones que puedan
valer para países como España... "Aunque pueda parecer una paradoja, el mejor
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camino para salir de la crisis económica es precisamente cambiando el foco de
lo material a lo esencial. La felicidad no debería ser un lujo, sino una meta".

"Por supuesto que los Gobiernos deberían regular estrictamente los bancos,
mantener a raya a los especuladores y gravar los beneficios excesivos de las
corporaciones",  advierte de Graaf.  "Pero la receta de una economía feliz pasa
necesariamente por la simplicidad, el trabajo compartido, el refuerzo de los lazos
sociales y la regeneración de las economías locales, empezando por la producción
de alimentos. Esa fórmula vale para todos los países".

Esa "fórmula" sirve también de respuesta a la pregunta del siglo, en menos de 140
caracteres: "The Greatest Good for the Greatest Number over the Longest Run".

Lamentablemente, la economía sigue funcionando exactamente igual que antes
de la  crisis:  el  mayor  beneficio,  a  corto  plazo y  para  unos pocos.  Contra esa
premisa se rebelan John de Graaf y David Batker (fundador de Earth Economics)
en ese documental en 13 "actos trágicos" que nos llega también en forma de libro:
'¿Para qué sirve la economía, en cualquier caso?'.

La pregunta se le ocurrió a De Graaf como reacción automática a otra cuestión
con la que a menudo se enfrentaba cada vez que intentaba impulsar proyectos de
cambio  social..  "La  gente  me  preguntaba:  '¿Y  cómo  afectará  eso  a  la
economía?' Lamentablemente,  la  idea  más  extendida  es  que  somos  los
humanos quienes estamos al  servicio de la economía,  cuando debería ser
precisamente al revés".

"La economía es al fin y al cabo una herramienta creada por los humanos y va
siendo hora de que la pongamos a trabajar en beneficio de todos", sostiene De
Graaf. Así llega a la respuesta definitiva y larga a la pregunta del siglo XXI: "La
economía debería servir para procurar a todos una vida saludable y feliz, con
tiempo para uno mismo y para los otros, con una alto nivel de igualdad y en un
mundo sostenible para las generaciones venideras".

https://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/25/economia/1369500948.html

IMÁGENES
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       3.  ¿Qué es la economía?

Explicar qué es la economía no es tarea sencilla. Más aún en una sociedad que ha
construido  falsos  mitos  y  prejuicios  sobre  esta  ciencia  y  sobre  la  figura  del
economista.  Así  que  daremos  una  explicación  lo  más  horizontal  posible  e
intentaremos que sea entendible por todo tipo de lectores.
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No existe una única definición de Economía. Los distintos enfoques económicos
que  han  sido  desarrollados  a  lo  largo  de  la  historia  aportan  definiciones
específicas atendiendo al centro de su ideología. 

Por otro lado, existe un gran debate entre quienes no consideran que la economía
por sí misma no es una ciencia y quienes defienden el carácter científico de la
economía.  Este factor  ayuda a que no exista  un consenso general  sobre  una
definición estricta.

Definición de economía

Una definición general  que explica muy bien qué es la Economía es la que la
define como:

Disciplina  que  estudia  las  relaciones  sociales  que  afectan  a  los  procesos  de
producción, distribución, consumo e intercambio de bienes y servicios.

Corrientes de pensamiento económico

Las  diferentes  doctrinas  de  pensamiento  económico  aportan  definiciones  más
específicas.  Las  corrientes  más  importantes  que  han  existido:  Mercantilismo,
Fisiocracia,  Escuela  Clásica,  Escuela  Marxista,  Escuela  Austríaca,  Escuela
Neoclásica, Escuela Keynesiana, Escuela Monetarista…

Así, la definición de Economía que aporta el mercantilismo no es la misma que
aportan los clásicos, los marxistas o los keynesianos. Aunque la esencia de la
economía y el objeto de estudio es similar, la forma de valorar la producción y las
relaciones que se establecen entre los agentes y los mercados son distintas según
la escuela a la que se refiera.

No obstante, dejando a un lado las definiciones estrictas, la Economía, le pese a
quien le pese, es una Ciencia que estudia las relaciones de intercambio entre las
personas teniendo en cuenta la producción, precios, renta, etc. y los efectos que
tienen sus variaciones sobre el comportamiento individual y colectivo.

Teoría económica

Como  herramienta,  nos  servimos  de  la  Teoría  Económica,  compuesta  por  el
conjunto  de  hipótesis  que  pretenden  reproducir  aspectos  de  la  realidad
económica,  distinguiendo  dos  enfoques  que  explican  esta  realidad  a  niveles
distintos:
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La Microeconomía es una parte de la Economía que estudia el comportamiento de
los agentes de forma individual, como por ejemplo, consumidores y empresas, así
como el estudio de los mercados de forma individual. Dentro de la microeconomía
se estudia la teoría del consumidor o del productor, así como las estructuras de
mercado, determinación de los precios de equilibrio de mercado, etc.

La Macroeconomía estudia la Economía a nivel agregado. Es decir, es el estudio
global  de  la  Economía en  términos  de la  cantidad  total  de  bienes y  servicios
producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, y
el comportamiento del nivel general de los precios.

Además, la Economía se sirve de otras herramientas científicas para ayudar al
análisis  micro y macroeconómico.  Entre ellas las matemáticas o la  estadística.
Dando especial importancia a la econometría, que es es la “parte de la Economía
que combina matemáticas, teoría de la probabilidad y estadística para estudiar la
consistencia de las teorías económicas.”

Finalmente, dentro de la Economía nos encontramos con áreas de especialidad
específicas.  Dichas áreas estudian fenómenos concretos.  Entre ellas  podemos
nombrar  la  Economía  del  Desarrollo,  la  Economía  Laboral  o  la  Economía  del
Sector Público entre otras.

Objeto de estudio de la economía

La  economía tiene  como objeto  estudiar  la  manera  en cómo se distribuyen  o
intercambian  los  diferentes  recursos  disponibles,  que  pueden  ser  bienes  o
servicios de carácter limitado, y satisfacer las necesidades de consumo del ser
humano y sus distintas actividades.

De manera más amplia el estudio de la economía evalúa tanto los procesos de
extracción, producción y comercialización de los recursos involucrando factores
productivos  como el  trabajo,  la  tierra  y  el  capital  para  garantizar  una correcta
distribución de los bienes y servicios que la sociedad necesita.

La economía puede tener  diferentes objetos de estudio,  los cuales se pueden
simplificar en tres ámbitos:

La correcta administración de bienes y servicios:  en principio  deben existir  los
sistemas ideales para la extracción de materia prima o recursos que puedan ser
debidamente procesados y utilizados para  ofrecer  bienes y servicios.  Una vez
obtenidos los productos, estos deben ser distribuidos y transportados por distintos
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medios, generando intercambios, controlando el consumo por parte de la sociedad
y fomentando la diversidad económica.

El uso de recursos limitados: la economía pretende estudiar y analizar los métodos
más factibles que sirvan para satisfacer las necesidades y demandas que tienen
las personas por recursos que son limitados y pueden agotarse.

Las bases de la sociedad: el comportamiento, las costumbres y el desempeño de
cada sociedad son de gran interés para la economía. Conocer ampliamente cómo
se desenvuelven las personas que conforman una nación, su forma de sobrevivir,
trabajar,  progresar  e  interactuar  constituye  una  de  las  bases  principales  para
adaptar la  obtención,  producción y el  aprovechamiento de recursos que van a
satisfacer las necesidades de los habitantes de cada nación.

Tipos de economía

Existen  innumerables  tipos  de  economías,  sin  embargo,  dado  que  entre  ellas
comparten muchísimas características se pueden agrupar en 4 grandes tipos de
economía.

Economía tradicional

Es el tipo de economía más básico, el cual se basa, sobre todo, en los individuos y
en los bienes y servicios que se relacionan directamente con ellos. Además, no
muestra un grado de división del trabajo y de especialización. Un ejemplo de la
economía  tradicional  se  ve  en  las  zonas  rurales  o  en  los  países  en  vías  de
desarrollo, cuyo sistema económico se basa en la agricultura y otras actividades
tradicionales.

Economía centralizada

También denominada economía e mando. Se caracteriza porque el poder está
centralizado  en  un  solo  sujeto,  generalmente  el  gobierno,  que  controla  las
actividades  económicas  casi  en  su  totalidad.  También  se  le  conoce  como
economía planificada y se suele ver en países comunistas. Un ejemplo de este
tipo de economía es el control centralizado que ejercen algunos gobiernos sobre
los recursos valiosos del país como el oro o el petróleo.

Economía de mercado

Es  una  economía  basada  en  mercados  libres  en  la  que  no  se  permite  la
intervención del gobierno. Este no controla ninguno de los recursos importantes
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del país y estos se regulan por medio de la ley de oferta y demanda. Este sistema
permite que la economía tenga un gran crecimiento y garantiza que el gobierno
siempre esté separado de la economía. Aunque en este caso, algunas empresas o
actores privados pueden llegar a volverse demasiado poderosos.

Economía mixta

También conocida como economía dual,  se trata de una combinación entre la
economía de mercado y la planificada. 

Es  decir,  en  ella  el  mercado  está  más  o  menos  libre,  pero  existe  un  control
gubernamental  y  una fuente  regulatoria,  sobre  todo en empresas de bienes y
servicios. Este es el  tipo de economía preponderante en la mayoría de países
avanzados del mundo.

¿Cuál es el objetivo de la economía?

La economía, siendo una ciencia social, tiene su base en la sociedad, y por ello se
centra en ella,  en su comportamiento, necesidades, etc.,  para buscar opciones
que permitan beneficiarla. Aun así se le considera una ciencia muy amplia y al
abarcar tantos detalles, tiene también diversos objetivos. Sin embargo, estos son
algunos de los más importantes.

Distribución  de recursos:  para  mantener  la  economía estable  es  importante  la
correcta distribución de los recursos de la nación. También es fundamental que,
en la medida de lo posible, exista igualdad de ingresos.

Control de inflación: la inflación impacta en el desarrollo económico de cualquier
nación, por ello uno de los objetivos de la economía es mantener la estabilidad de
la inflación en los precios.

Ser eficiente: la economía busca alcanzar todos sus objetivos utilizando la menor
cantidad de recursos posibles.

Lograr el crecimiento: esta ciencia también tiene como objetivo el crecimiento de
los países, ya que así se garantiza la estabilidad y el éxito de la sociedad, así
como el alcance de una mejor calidad de vida en el futuro.

Sectores de la economía

La economía se divide entre tres sectores dependiendo del proceso comercial que
realice. Estos son el sector primario, secundario y terciario. Sin embargo, hay que
destacar que estos sectores a su vez pueden tener subdivisiones y ramas.
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Sector primario:  es el  que se dedica a la explotación del  medio natural,  que
incluye tanto la tierra como el mar. Es decir, se trata de actividades relacionadas
con la agricultura, la ganadería, la caza de animales, la silvicultura y la pesca. En
este  sector  se  obtienen  los  productos  directamente  de  la  naturaleza  para
posteriormente convertirlos o comercializarlos como materia prima.

Sector secundario:  este sector se encarga de la transformación de la materia
prima en productos industriales. El sector primario ofrece la materia extraída de la
naturaleza  y  el  secundario  la  convierte  en  alimentos  procesados,  productos  y
bienes, lo que significa que este último depende del primero. El sector secundario
es bastante amplio, pero para que te hagas una idea te damos algunos ejemplos:
carpintería, construcción, industria textil, minera, energética, etc.

Sector  terciario:  este  sector  no  explota  los  recursos  de  la  naturaleza  ni  los
procesa, pero se encarga de suministrar los productos que se crean en el sector
secundario. El terciario se enfoca en ofrecer servicios, es decir, bienes que no son
visibles ni  tangibles.  También se encargan de mejorar el  funcionamiento de la
economía. Es quizá el sector que más emplea personas, ya que en los países
desarrollados hasta un 60% de la población trabaja en empresas de servicios.
Algunos ejemplos de este sector son: servicios de salud, de telecomunicaciones,
bancarios, legales y jurídicos, de turismo, de comercio, etc.

Conclusión

Dicho lo  anterior,  y  estableciendo una delimitación  clara  que define  qué es  la
economía,

Podemos entender  que la  Economía es una Ciencia que se integra con otras
muchas disciplinas, relacionándose con otros numerosos campos profesionales y
dando lugar a enfoques multidisciplinares sin los que el componente económico no
tendrían sentido.

4. ¿Para que la Política? ¿Qué es la política?

La  política  es  una  actividad  cuyo  objetivo  es  el  de  resolver  pacífica  y
razonablemente  conflictos  entre  las  personas  y  los  grupos  humanos.  Más
precisamente, la política es una forma particular de afrontar aquellos conflictos que
deben resolverse democráticamente. Son muchos los ámbitos de la vida en los
que la política no actúa: todos aquellos en los que la lógica dominante no es la
democrática,  en  sentido  estricto,  sino  alguna  otra,  como  la  jerarquía,  el
conocimiento, el afecto, la confianza, etc. Así pues, la política sólo tiene sentido
porque los seres humanos habitamos un espacio de interacción que no se deja
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someter a otra norma que no sea la de la discusión libre y la contraposición de
proyectos  sociales  diversos  con  el  objetivo  de  alcanzar  acuerdos  que  hagan
posible la coexistencia en el conflicto. La política no puede pretender eliminar el
conflicto social, sino hacerlo habitable.

Una definición clásica de conflicto social es la ofrecida por Lewis Coser: "Lucha
por los valores y por el estatus, el poder o los recursos escasos, en el curso de la
cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales". Se trata de
una  caracterización  sumamente  dura:  se  habla  de  causar  daño  o  incluso  de
eliminar a los rivales. Se trata de una definición que, en la práctica, lleva en su
seno una afirmación no sólo sobre lo que es la situación de conflicto, sino sobre la
forma en que inevitablemente acabará resolviéndose: mediante la neutralización o
la eliminación del contrario. Tal vez sea la definición que mejor se adecua al modo
en  que,  normalmente,  vivimos  o  pensamos  el  conflicto:  como  una  situación
penosa, en la que el enfrentamiento es inevitable, donde nos jugamos la victoria o
la  derrota;  como un juego de suma cero,  donde lo  que uno gane sólo puede
proceder de la pérdida de otro. No es, sin embargo, la única definición de conflicto
que podemos encontrar en la literatura sociológica.

Otra definición no menos clásica es la de Max Weber, quien caracteriza el conflicto
como aquella acción "intencionalmente orientada a la realización de la voluntad
del actor en contra de la resistencia de la otra parte o de las otras partes". Sin
modificar  sustancialmente el  fondo de la  primera definición  -dos o más partes
enfrentadas- se trata de una caracterización que no prejuzga sobre el resultado
del conflicto y que por ello resulta más suave, si bien cabe suponer que en la
mayoría de las ocasiones será imposible realizar pacíficamente la voluntad de una
de  las  partes  sobre  la  otra  o  las  otras.  Veamos una  definición  más.  Anthony
Giddens es autor de un voluminoso manual de sociología en el que se ofrece la
siguiente  definición  de conflicto:  "Antagonismo entre  individuos o  grupos en la
sociedad".  A primera vista puede parecer una simple tautología,  una definición
autorreferencial que, por lo mismo, no define nada. Al fin y al cabo, si acudimos a
un diccionario de sinónimos comprobaremos que esos dos términos, "conflicto" y
"antagonismo",  lo  son.  Sin  embargo,  es  esa misma simplicidad  la  que,  en  mi
opinión,  confiere  interés  a  la  definición  propuesta  por  Giddens.  Hay  conflicto
cuando y porque existe antagonismo en el seno de un sistema. Y el antagonismo
es una dimensión inherente a toda realidad social compleja.

Así pues, lo importante no es la existencia del conflicto, pues este está siempre
presente  en  la  realidad  social,  sino  su  definición,  la  perspectiva  que  sobre  el
mismo  desarrollamos,  la  aproximación  que  hacemos.  Si  concebimos  las
situaciones de conflicto como intromisiones en la estabilidad, como rupturas de la
normalidad o amenazas al orden, nuestra reacción será la de negarlas, ocultarlas
o eliminarlas. Identificaremos conflicto con agresión. Buscaremos causas y, sobre
todo, causantes de esos conflictos, causantes que siempre serán los "otros". Y
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entonces sí pretenderemos neutralizar, dañar o eliminar a nuestros rivales, a los
que descalificaremos como enemigos cuando no son otra cosa que antagonistas,
compañeros de historia, convecinos habitantes de una misma realidad compleja.

El significado de lo que es política refleja que ésta es una actividad ejercida por un
grupo de personas destinadas a tomar una serie de decisiones para cumplir con
objetivos. Además, se puede decir que la política es una manera de ejercer el
poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre partes, en lo que
se refiere a intereses sociales en particular. A lo largo de la historia, la política ha
constituido una serie  de actividades organizadas por  los sistemas,  muchos de
ellos con carácter totalitarios, donde un mandatario o grupo reducido imponían sus
criterios y tenían el control de la sociedad.

En la actualidad la política se ha pasado del ámbito general de los países, a las
diferentes  esferas  de  las  actividades  humanas,  materializandose  de  distintas
formas.  Es  decir,  las  organizaciones  sindicales,  las  no  gubernamentales  y  los
centros de estudiantes, forman parte de los espacios donde sus integrantes tienen
un  interés  común,  se  agrupan  y  organizan  bajo  ciertas  formas  y  aplican  el
significado de política a otra escala.

Origen de la política

En el hombre siempre ha existido la necesidad de vivir en comunidad, es decir en
compañía de otras personas. Desde la época de la prehistoria cuando su refugio
eran las cuevas y cavernas, la primera sociedad que existió fue la familia, a pesar
de que no era indispensable que estuviera conformada por un padre, una madre e
hijos,  se  convirtió  en  el  núcleo  de  dicha  sociedad,  a  partir  de  allí  surge  la
necesidad de que alguien tomara las riendas de la organización y la conformación
de gobiernos.

A lo largo de todos los tiempos, las familias se han agrupado para ayudarse y
protegerse mutuamente, como por ejemplo en la recolección de alimentos, estas
sociedades eran llamada tribu, por lo que se vieron en la necesidad de nombrar a
alguien que se hiciera cargo de dirigir al grupo, esta persona debía tener ciertas
características entre ellas ser el más viejo, sabio y fuerte de la tribu.

Estas poblaciones con el transcurrir del tiempo fueron creciendo en habitantes,
algunas se unieron para gobernar las tribus más pequeñas, pero comenzaron a
desencadenarse la guerra cuando ocurría la muerte de un gobernante, ya que
definir su sucesor era cada vez más difícil. Por esta razón, comienzan a surgir
los linajes y dinastías, de ésta manera los gobernantes o jefes podía elegir su
sucesor o reemplazo en el mando, al momento de éste fallecer.
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La definición de política también obedece a la doctrina de que fue creada con el fin
de  ayudar  a  las  personas  a administrar sus  bienes  y  recursos,  con  el  fin  de
garantizar el máximo aprovechamiento de éstos y su optimización, para configurar
un estado cuyo desarrollo sostenible sea favorable. El término política también es
sinónimo de Leyes, ya que ante cualquier, transacción, negocio, firma de acuerdo
o  establecimiento  de  sociedad  se  fijan  previamente  términos  y  políticas  de
condiciones que deben ser respetadas y ejercidas por las partes involucradas.

5.  La Organización Política Organización Del Estado.

Los partidos políticos son organizaciones cuyas principales características son la
singularidad, relevancia constitucional y la base personal, creadas con la finalidad
de contribuir de una forma democrática con la política nacional, la orientación y
formación de la voluntad ciudadana. Además promueven la participación de los
individuos,  en  las  instituciones  representativas  a  través  de  formulación  de
programas de apoyo y presentación de candidatos en las elecciones. 

Su principal objetivo es consolidarse para obtener así la legitimación y el poder a
través del apoyo popular manifestado por los ciudadanos en las urnas electorales.

Éstos en un estado de derecho expresan el pluralismo político, son instrumento
fundamental de la participación política y concurren a la formación y expresión de
la voluntad popular.

Los  partidos  políticos  proceden  del  ejercicio  de  la libertad de  asociación.  Su
naturaleza no tiene relación con órganos del Estado ni con el poder público, por
esta razón se rigen por sus estatutos, que se ejercen sobres quienes de manera
personal y libre, asumen integrarse a dichas organizaciones.

Sus militantes gozan del derecho a ser electores y elegidos para todos los cargos,
a tener la información sobre la situación económica de esta organización, obtener
ayuda financiera del Estado, a formar agrupaciones o coaliciones electorales y a
utilizar los medios de comunicación públicos para realizar sus campañas, entre
otras.

Una  forma  de  los  partidos  políticos  comunicarse  y  obtener  la  aprobación  del
pueblo,  es  a  través  del  discurso  político  y  para  lograrlo  se  utilizan  recursos
retóricos  como  lo  es  la  persuasión,  la  identificación  del  enemigo  y  la
argumentación.

18



Ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, grupo, época o
movimiento, según los Marxista, es la representación de la realidad propia de
una clase social, que depende del lugar que esta clase ocupe en el modo de
producción y de su papel en la lucha de clases.

Se estima que estas ideologías surgieron al finalizar el período feudal en el siglo
XIV, como es el ejemplo del liberalismo que nace gracias a las transformaciones,
económicas,  sociales,  culturales y políticas del  Renacimiento.  Contraria  a  esta
ideología surge el socialismo quien critica los principios teóricos del liberalismo
económico. Además de las ya nombradas, existen varias ideologías entre ellas se
pueden nombrar el fascismo, el nazismo, etc.

Sistemas políticos

Los  sistemas  políticos  son  el  resultado  de  las  opciones  políticas,  sociales  y
económicas aprobadas por una sociedad en un momento determinado. Además
sirven como organización en un determinado territorio o nación, para el  ejercicio
de la política. En este sistema intervienen una variedad de agentes, normativas e
instituciones políticas que conforman el poder político.

Existen  varios  tipos  de  sistemas  políticos  y  éstos  determinan  el  acceso  al
gobierno, lo que es lo mismo, a la administración del Estado y fija las bases sobre
las  cuales  se  desarrollará  la  actividad  gubernamental,  por  lo  tanto  están
vinculados directamente con el modo de organización del Estado y su constitución.

Capitalismo

El capitalismo es un sistema económico en el cual la titularidad de los recursos de
producción está en manos del sector privado. Éste surge a raíz de la evolución
del feudalismo, a partir de la abolición de la esclavitud.

Con  el  Capitalismo  se  producen  cambios  en  el  modo  de  producción,  surgen
nuevas técnicas de fabricación y crecimiento de la población, todo esto permite
reducir los costos de la mercancía.
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Este sistema económico se puede dividir en tres fases históricas que son:

Capitalismo comercial

Éste también es llamado mercantilismo, existió entre los siglos XV y XVIII, época
en que Europa pasó por una transición del feudalismo al capitalismo. Las tierras
dejaron  de  ser  la  principal  fuente  de  riqueza  y  fueron  vendidas.  Su  principal
propósito se basaba en el cúmulo de capital con el comercio y la conquista de
las colonias.

Capitalismo Industrial

Esta fase surge con la  revolución Industrial  en el  siglo  XVIII,  se transforma el
sistema de producción y en donde éste deja de ser de manera artesanal y en
pequeñas  cantidades,  para  que  aparezcan  las  máquinas  a  vapor  con  una
capacidad de producción a gran escala. Así pues, el capitalismo industrial tuvo su
enfoque en el desarrollo industrial de la producción, para lo cual necesitaba de
mano de obra, es así como de esta manera aparece la clase obrera.

Capitalismo financiero o monopolista

Este  modelo  capitalista  tuvo  sus  inicios  en el  siglo  XX consolidándose  con  la
Primera  Guerra  Mundial  y  manteniéndose  hasta  la  actualidad.  Éste  tiene  sus
bases  en  las  legislaciones  de  las  empresas,  los  bancos  y  las  grandes
corporaciones, a través del monopolio industrial y financiero. 

Por  esta  razón  es  llamado monopolista  financiero,  ya  que  los  comercios  e
industrias generan grandes lucros, pero son controlados por los bancos y otras
instituciones que tienen poder económico.

Las principales características del capitalismo son:

 Lucro.
 Cúmulo de riquezas.
 Propiedad Privada.
 Trabajo asalariado.
 Control de los sistemas productivos por parte de los propietarios privados y

el Estado.

Comunismo

El comunismo es un sistema político cuya ideología social y económica aspira la
igualdad de clases sociales, mediante la eliminación de la propiedad privada,
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los medios de producción de la tierra e industrias. De acuerdo a la radicalidad de
sus planteamientos es considerada una doctrina de ultra izquierda.

Esta  ideología  surge  de  la  teoría  de  Friedrich  Engels  y  Karl  Marx,  alemanes
quienes pensaban que el  capitalismo era responsable de la lucha de clases y
desigualdad social.  El comunismo está en contra de los medios de producción
privados, ya que éstos pertenecen al proletariado y son su fuente de producción y
riqueza.

La idea de una organización política social, con bases en la propiedad colectiva de
los medios de producción y bienes sin  que exista  la  discriminación de clases,
surgió en el siglo XV con un movimiento laborista en Bohemia.

Hay una gran variedad de doctrinas comunistas que varían mucho entre sí. Sin
embargo,  todos  abogan  por  la eliminación  de  la  propiedad  privada y  la
emancipación del  proletariado. La doctrina más difundida es el  marxismo, ésta
tuvo  un  auge  especial  desde  la  llegada  de  Lenin  al  poder  en  Rusia  con  la
Revolución de Octubre y noviembre de 1917.

El líder ruso trató de expandir la revolución que había creado en su país al resto
del mundo. Así se creó un congreso de delegados del lado de la izquierda de la
socialdemocracia  europea,  que  decidió  crear  la  III  Internacional  y  un  cuerpo
ejecutivo llamado Komintern.

El comunismo habla de varios conceptos que lo definen. El igualitarismo es uno de
ellos. Este término pretende considerar la igualdad de los seres humanos y que se
elimine  cualquier  privilegio  que  pueda  tener  sobre  otros,  con  el  objetivo  de
terminar con cualquier tipo de discriminación.

Dictadura

La  dictadura  es  una  forma  de  gobierno  que  se  fundamenta  sobre  la falta  de
control democrático en la gestión pública y donde el gobierno ejerce sus leyes
al margen de la constitución de la nación.

Este sistema político otorga el poder a una persona o a un grupo quienes someten
a una nación  sin  ser  objeto  de  fiscalización  ni  control  democrático  alguno.  La
dictadura  obvia  y  en  algunos  casos  excluye  por  completo  la  división  de  los
poderes  públicos  del  Estado,  como  son  el  Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,
aplicando por completo la supresión o restricción de las libertades de asociación,
reunión y expresión.
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Por lo general las dictaduras vienen dadas luego de un golpe de Estado militar y
por  el  respaldo de civiles que profesan este tipo de ideología,  además de las
aspiraciones de supremacía y dominio, junto a programas autoritarios, que surgen
particularmente en situaciones de crisis políticas y económicas.

En la actualidad existen países donde aún se impone este tipo de gobierno, entre
ellos se encuentra Cuba, Corea del Norte, Ruanda, Somalia entre otros. Entre los
tipos de dictadura están:

Totalitarismo

Trata  de  la  concentración  del  poder  en  un  individuo,  convirtiéndose  en culto
absoluto a una figura como líder. En estas naciones el terror está presente en
los campos de concentración, en las medidas de adoctrinamiento hacia el pueblo y
en los organismos de seguridad política y secreta.

Autoritarismo

En  este  caso  el  poder  lo  tiene  una  persona  o  una  élite  política  luego  de  la
celebración de elecciones democráticas. Las libertades civiles son limitadas por
el gobierno quien considera que cualquier tipo de enfrentamiento con el Estado o
sus instituciones es asumido como una traición a la patria.

Teocracia

Este régimen está ejercido directamente por Dios, a través de un gobernante que
representa los intereses de una divinidad concreta, el estado y la religión están
en igualdad  de  condiciones,  éste  tipo  de  mandato  es  el  más  antiguo  de  la
historia.

Constitucional

Este régimen a simple vista es un gobierno que respeta la Constitución, pero en
realidad todo el poder se mantiene sobre la figura de un dictador. ëste controla
todos  las  instituciones  del  país  por  medio  de  lo  que  se  conoce  como  fraude
constitucional.

Militar
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Es una dictadura donde las instituciones encargadas de gobernar el país están
controladas por las fuerzas armadas, quienes se encargan de paralizar cualquier
intento de control  democrático, a través del uso de la fuerza y llegan al poder
mediante un golpe de estado o un pronunciamiento militar.

Autocracia

La autocracia es un tipo de gobierno en el  cual  el  poder  supremo del  Estado
es centralizado en una sola persona,  a quien no se le puede contradecir,  ni
cuestionar sus decisiones, además no está sujeto a ningún tipo de control. Esta
persona es llamada Autócrata.

Este sistema de gobierno es comparado con las antiguas monarquías absolutistas,
donde el poder solo era ejercido por el monarca o rey. Un ejemplo de ello, es la
forma de gobierno que imperó en Rusia zarista entre los siglos XVII y XX.

Los gobiernos autocráticos pueden llegar al poder a través de golpes de Estado,
pero  también  lo  pueden  hacer  mediante  elecciones  democráticas  y  luego  van
modificando su orientación hasta la instauración de un régimen autocrático.

Algunas características de las autocracias son:

 No  reconocen  ningún  tipo  de  independencia  ni  autonomía  política,  ni
personal mucho menos de algún tipo de organización.

 No existen garantías de derechos civiles, sociales ni políticos.
 Los  autócratas  no  se  hacen  responsables  ante  la  sociedad,  actúan  sin

reglamentos, no aceptan ser sometidos a control de la ciudadanía, no existe
ley por encima de éste gobernante.

 No hay libertad de información, ni de prensa y son eliminados los derechos
de asociación.
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 A  nivel  de  política  económica,  es eliminada  la  producción del  sector
privado y el poder del mercado, esto trae como consecuencia bajos niveles
de  competencia,  ya  que  la  mayoría  de  las  empresas  le  pertenecen  al
Estado.

 No hay posibilidad de disfrutar de derechos políticos, ni elecciones libres.
 Utilizan la violencia y represión para eliminar cualquier tipo de intento de

organización.

Monarquía

La monarquía es un tipo de gobierno donde el mayor cargo o cargo supremo de
un Estado es vitalicio y es designado, por lo general, a través de una herencia.
Esta forma de gobierno está enmarcada como la más antigua de la historia, sus
territorios  son llamados “reino”  y  pertenecen  totalmente  al  máximo mandatario
llamado “Rey”.

Ésta puede verse como una forma de gobierno que ha generado elogios y críticas
a lo largo de la historia y ha desempeñado un papel crucial en los gobiernos de
todo el mundo. Una organización estatal que gira en torno a la figura de un rey que
ha adquirido poder en forma hereditaria o fiscal.

Existen cinco tipos de monarquías que son:

Monarquía liberal

Este régimen fue establecido en países europeos tras las guerras napoleónicas
cuyo  fundamento  fue  la repartición de  poder entre  el  rey  y  una  gran
representación popular.

Monarquía absoluta

En este tipo de régimen todos los poderes son otorgados al rey sin limitaciones.
Todos los aspectos políticos de la sociedad son controlados por el monarca y éste
es impuesto de forma divina, lo que quiere decir, impuesto por Dios. Un ejemplo
de ello es la forma de gobierno de Luis XIV de Francia llamado el Rey del Sol.

Monarquía parlamentaria

Régimen en el que se muestra al rey como símbolo de la unidad y permanencia
del Estado y como moderador de las instituciones democráticas. Un modelo en el
que la soberanía reside en la voluntad del pueblo y en el que la persona a cargo
del Poder Ejecutivo es el Presidente del Gobierno. Este es el caso de España con
el  Rey Felipe VI  como Jefe de Estado y Pedro Sanchez como Presidente del
Gobierno.
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Monarquía constitucional

Esta  forma  de  gobierno se  ampara  bajo  una  constitución y  en  donde  la
soberanía  reside  en el  pueblo.  La  función  del  rey  se  basa en la  mediación  e
intervención en conflictos bélicos y sociales.

Monarquía híbrida

Este  tipo  de  régimen  se  encuentra  en  un punto medio  entre  la  monarquía
constitucional y absoluta, es decir, el rey está obligado a ceder parte de su poder
a gobiernos democráticos, a pesar de mantener su influencia política.

Democracia

Democracia  es  una  forma  de  gobierno  donde los  ciudadanos  eligen  a  sus
dirigentes o gobernantes, quienes los representarán en la conducción del país.
Esta elección se hace a través del voto libre y los elegidos por la mayoría de votos
deben actuar según lo indique la Constitución del Estado o Nación.

La democracia es considerada actualmente como uno de los sistemas de gobierno
más efectivos y justos, donde la mayoría de las personas están a cargo de dirigir
su propio futuro. Lo opuesto a la democracia es una dictadura, en la que el poder
reside en una o varias personas, que toman decisiones sin tener en cuenta la voz
de la gente.

Los  gobiernos democráticos  deben tener  como objetivo  principal,  garantizar  la
igualdad  de  los  derechos  entre  los  ciudadanos.  Entre  estos  derechos  se
encuentran la  participación  ciudadana,  el  libre  pensamiento,  la  libre expresión,
capacidad  de  elección  de  representantes,  libre  acción,  libre  asociación  y
adquisición.
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Algunas características de la democracia.

 Libertad individual.
 Libertad para asociación y beligerancia política.
 Respeto por los derechos humanos consagrados en la Organización de las

Naciones Unidas.
 Presencia de múltiples partidos políticos.
 Alternancia del poder.
 Igualdad ante la ley.
 Libertad de prensa, opinión y noticias políticas.
 Limitación del poder de los gobernantes.
 Distribución del poder en diferentes actores sociales.

7.  Organización de la economía

Las formas de organización económica se definen como las distintas maneras
en  que  los  seres  humanos  han  organizado  a  la  sociedad  para  resolver  los
problemas económicos;  es  decir,  satisfacer  sus  necesidades ilimitadas con los
recursos  limitados  que  tienen  a  su  alcance.  Para  enfrentar  esta  escasez  es
necesario organizar la producción de bienes y servicios y organizar su distribución.
A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado sistemas diferentes para
llevar a cabo estas dos tareas básicas y enfrentar este desafío económico. Robert
Heilbroner, identificó tres tipos de formas de organización económica: la tradición,
el mando centralizado y la sociedad de mercado. 1

División del trabajo

La división del trabajo se define como “Fragmentación o descomposición de una
actividad productiva en sus tareas más elementales y su reparto entre diferentes
personas raras” 

Una persona no puede sobrevivir sin ayuda de otros, “Sobrevivimos en los países
ricos porque las tareas que no somos capaces de realizar nosotros, las llevan a
cabo  otras  personas  a  las  que  pedimos  ayuda.  Si  no  podemos  cultivar  los
alimentos, podemos comprarlos.” 

Para  que  una  economía  funcione  es  necesario  dividir  las  tareas  entre  los
ciudadanos así aumenta el potencial en gran medida, puesto que permite que las
personas se beneficien de las habilidades de otros.
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Gracias a la división de trabajo surge el comercio, ya que si no se puede cultivar o
producir algo que la población vea como necesario se recurre al intercambio para
obtenerlo. El resultado de la división del trabajo es la elaboración de máquinas,
especialización y ahorro de tiempo. Gracias a estos tres resultados la producción
es más rápida y eficiente.

Las formas de organización económica según Robert Heilbroner

Robert  Heilbroner  —economista  estadounidense,  nacido  en  Manhattan,  Nueva
York, el 24 de marzo de 1919, historiador y profesor de pensamiento económico
influenciado por Karl Marx—, ha tratado ampliamente el problema de las formas
de organización económica a lo largo de la historia. Es en su libro titulado “The
making of economy society”  (1962) donde señala que la  humanidad ha tenido
éxito en la solución de los problemas económicos de producción y distribución
siguiendo  tres  diferentes  caminos.  Heilbroner  identifica  estos  tipos  sistémicos
como  economías  dirigidas  por  la  tradición  (agricultura  de  subsistencia),  la
autoridad  (economía  planificada  controlada  por  el  Estado)  y  el  mercado
(Capitalismo). 

La tradición (concepto)

Se trata de una economía no monetizada que se basa en los recursos naturales
para proveer las necesidades básicas a través de la caza, recolección de frutos y
la agricultura de subsistencia. El excedente económico es mínimo y sólo se utiliza
para el comercio de productos de primera necesidad, no hay industrialización. En
la tradición se asegura que se realicen las actividades necesarias asignando las
tareas de los padres a sus hijos; los empleos se transmiten de generación en
generación, de esta manera se asegura la producción con una cadena hereditaria
de habilidades.

En  cuanto  a  la  distribución,  se  aplican  las  reglas  del  parentesco,  las  cuales
establecen una jerarquía dentro de la familia;  el  padre,  el  hombre de la casa,
recibe la mayor porción del producto mientras que los hijos y la esposa reciben
menos. Esto depende del posicionamiento que ocupa una persona dentro de la
pirámide familiar por creencias religiosas o costumbres.

Este sistema se da principalmente en sociedades agrarias primitivas. La tradición
está basada en las costumbres y creencias de las sociedades por lo cual no está
sujeta al cambio social o económico; las sociedades que se rigen bajo un sistema
tradicional  permanecen sin  cambios en comparación con lo  que eran hace mil
años.  Es  una  forma de  organizar  la  producción  y  distribución  a  expensas del
crecimiento económico. 
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A  medida  que  la  urbanización,  la  civilización,  y  la  división  del  trabajo  se
propagaron,  diversas  sociedades  pasaron  a  otros  sistemas  económicos  en
diversos momentos

Un claro ejemplo es la monarquía, podemos que el cargo reside en un rey o una
reina de forma hereditaria, y ya que fallecen o lo sustituyen del trono le van a dejar
el puesto a sus herederos. Otro claro ejemplo es cuando un hijo estudia la misma
carrera que sus padres para heredar el negocio familiar o algún puesto importante
en alguna empresa.

Mando centralizado

El  mando  centralizado  se  trata  de  un  sistema  donde  una  autoridad  suprema
controla la economía. Todas las acciones económicas están sometidas cumplir un
objetivo marcado por el Estado el cual establece no solo a dónde quiere llegar,
sino que también establece o los medios y el periodo de realización.

El Estado toma todas las decisiones económicas, decide cómo usar los factores
de  producción  y  cómo  distribuir  los  bienes  producidos;  hay  regulación  en  los
precios, salarios, consumo etc.

A diferencia del sistema de tradición, en el mando centralizado se puede dar el
cambio de una manera rápida. El Estado impone las medidas necesarias para que
la producción y la distribución sean eficientes.

Es  recomendable  esta  organización  económica  en  época  de  guerra,  crisis  o
hambruna, esto ayudará a agilizar más rápido a una economía y a ver cambios
rápidamente.6

Un ejemplo es Cuba, en este país el gobierno es el encargado de controlar los
precios de los alimentos, la comida que puede consumir la población y el dinero
que entra y sale del país, así como las actividades de los ciudadanos. En este país
las personas no tienen libertades como en otros países, ya que el gobierno los
tiene muy controlados.

La sociedad de mercado

Es un sistema de propiedad privada con libertad de iniciativa y contratación. Los
recursos se asignan por el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. La
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oferta y la demanda guían el proceso económico y están libres de regulaciones
gubernamentales u otras intervenciones. Es una economía que se autorregula.

El mercado proporciona incentivos para el uso eficiente de los recursos. Responde
a las exigencias de los consumidores y premia los esfuerzos empresariales y su
innovación. Cada persona se relaciona con los demás mediante acuerdos donde
alguien ofrece los bienes y servicios que posee y demanda aquellos que necesita.
La  eficiente  producción  de  bienes  y  servicios  impulsa  un  mayor  desarrollo
económico. Este tipo de economía da prioridad a la voluntad y preferencia de las
personas. 7

Los hombres deben realizar sus tareas no solo porque así se les ordene, sino
porque desean ganar  dinero;  y  los  productores  deben decidir  el  volumen y  la
variedad de su producción, no porque así lo determine el feudo o el gremio, sino
porque existe una demanda en el mercado por determinados productos. 

El padre de la economía, Adam Smith (1725-1790) utiliza la metáfora de la mano
invisible para describir cómo el mercado guía a los oferentes y demandantes. Al
interactuar en el mercado, los consumidores y vendedores actúan solo pensando
en el beneficio propio. Los vendedores quieren vender caro y los consumidores
quieren comprar barato. Al estar buscando su propio beneficio, a la vez van a
generan,  sin  proponérselo,  el  beneficio  de  todo  el  mercado.  Esta  es  la  mano
invisible que impulsa buscar el beneficio mayor en una economía. 

Muchas sociedades han adoptado este modelo, de hecho, es el más utilizado en
las sociedades actuales bajo el nombre de “Capitalismo”.
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