






6 ~ Etica y Administración

puede ser particular; los nahuas no son los va por el Pacífico. A ella se le ve como gente casi
vantuvers en África, sin embargo todos somos de zoológico, anecdótica, rara e insignificante, que.
humanos. Eso es un principio universal, es el pri- está pensando en que no destruyamos a la Tie-
mer criterio. rra. Pero en el siglo XXI el fundador de

Greenpeace va ser mucho más importante que
El administrador no puede destruir la vida, Washington. Tal vez hemos visto ahí gente que

sería muy grave y dificil. Si alguien es adminis- por criterio ético de salvar la vida de la humani-
trador en Ford, y ahí se producen autos, ¿por qué dad fue contra una conciencia irresponsable de
no producir un auto eléctrico? Para desarrollar el los que están destruyendo la vida. Insistimos, no
auto eléctrico se necesita 30 años, y a los cinco estamos hablando de juicios de valor, estamos
años la competencia lo liquidó porque no pudo hablando de juicios de hecho.
competir con los demás, lo que significa que se
tiene que usar la tecnología que a corto plazo Por lo que respecta al segundo criterio, el
pueda hacer subsistir a la empresa; por eso se- filósofo alemán Emmanuel Kant lo plantea prime-
guimos con los autos de combustión, de petró- ro, por la validez; posteriormente en este siglo, lo
leo, que es la más importante realidad no reno- proponen también los alemanes Karl Otto Appel
vable de la Tierra. Y Jürgen Habermas. Este segundo principio dice

así: ¿cómo podremos llegar a saber cuál es la
De seguir así, las generaciones futuras, se- mediación fundamental para la vida?, ¿por nues-

guramente, nos insultarán, nos maldecirán por tra inteligencia?, ¿por nuestra investigación cien-
haber quemado el petróleo que es una riqueza tífica? No, ellos dicen que es por la participación
genial, formidable y de los afectados ra-
para el siglo XXII no cional y simétrica-
habrá más en el pla- mente. Es decir,
neta este combustible ¿Cómo podremos llegar a saber cuál ¿quién decide lo me-
que es un bien no re- es la mediación fundamental para la jor para la reproduc-
novable y que permite vida?, ¿por nuestra inteligencia?, tión de la vida ahora
justamente la repro- ¿por nuestra investigación cientifica? y aquí?, los afecta-
ducción de la vida, No, ellos dicen que es por la partici- dos. Entonces, ¿qué
pero por fósiles vivos. pación de los afectados racional y significa ser afecta-

simétricamente. Es decir, ¿quién dos?, y ¿quiénes son
Cuando se tra- decide lo mejor para la reproducción los afectados? Son

baja en una empresa de la vida ahora y aqui?, los afecta- aquéllos a los que les
que produce autos a dos. Entonces, ¿qué significa ser afecta lo que se está
combustión que des- afectados?, y ¿quiénes son los afec- tratando en algún sis-
truyen el petróleo, se tados? Son aquéllos a los que les tema posible. Por
está destruyendo la afecta lo que se está tratando en ejemplo, si reforma-
vida. Quizá alguien algún si.stema posible. mos la universidad

podría decir: "no es para mejorarla,
posible hacer otra ¿quiénes son los

cosa". ¿No decíamos afectados?, principal-
que la ética de la administración era producción, mente los profesores y alumnos, aunque también
reproducción y desarrollo de la vida humana?, o la sociedad que va a recibir el producto de la uni-
dicho en otros términos: ¿creatividad? Habrá que versidad que son los egresados, pero también la
decir: bueno, parece que no podemos, pero al me- investigación. Hay muchos afectados en una ins-

nos intentemos empezar. titución.

¿Quién hace esto? Lo hacen los ecologistas, En este caso, ¿cuándo es ético un acto?,
la gente de Greenpeace, que compra barcos y se cuando los afectados han podido participar,
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que buscar que los excluidos puedan participar; Ahora bien, es imposible que las víctimas
es decir, hay que considerar su participación en participen de una manera directa; deben primero
la toma de decisiones porque nadie los conside- reunirse entre ellos para discutir los temas. Aquí
ra y nunca los consideró nadie. hay una cosa muy interesante, que es el proble-

ma de la emergencia de nuevos movimientos so-
Por ejemplo, lo que aconteció en ciertos paí- ciales; por ejemplo, la mujer empieza a descubrir

ses latinoamericanos: llegaron los españoles y que tiene dignidad; entonces, surge el movimien-
vencieron a los ejércitos aztecas, mayas, incas. to feminista. Primero, se han tenido que reunir las
Después organizaron a toda una población indí- excluidas, las víctimas del machismo, discutir
gena y luego los de- entre ellas, formular
jaron ahí dominados teorías y ver cómo or-
para siempre. Lo que ganizarse para cam-
ocurrió con lo anterior El administrador debe tener la capacidad biar la sociedad.
es que el sistema los no sólo de llamar a los excluidos a venir a
hizo invisibles y al no participar en la administración, sino de Queremos indicar
verlos ya ni siquiera colocarse con ellos en la exterioridad del con eso que también
se puede Ilamarlos a sistema, ver cómo funciona, darles capa- es necesaria la parti-
participar. Se trata- cidad argumentativa y, entonces, ahora sí, cipación simétrica de
ría, entonces, de una podrán ser unos ínterpelantes reales los que son
administración que cuando se dé un cambio de administra- asimétricosy, en este
parte del descubri- ción, esto es, una administración caso, el administrador
miento de las vícti- reformativa. debe tener la capaci-
mas; asimismo, de dad no sólo de llamar
un administrador que a los excluidos a ve-
piensa, primero, en la posibilidad de la reproduc- nir a participar en la administración, sino de colo-
ción de la vida de éstas; segundo, que llama a carse con ellos en la exterioridad del sistema, ver
esas víctimas a participar en las decisiones de la cómo funciona, darles capacidad argumentativa
propia administración. y, entonces, ahora sí, podrán ser unos

interpelantes reales cuando se dé un cambio de
administración, esto es, una administración

Daremos otro caso para que quede más reformativa.
claro el tema. Hemos estado en una escuela de
diseño trabajando, por ejemplo, con arquitectos, Por último, para llevar a cabo una
pero también con profesionales del diseño indus- transformación en la administración -cuando de-
trial y de diseño de administración. Ahí se les Ila- cimos transformación estamos usando una pa-
man usuarios a los que van a moverse por un labra técnica que no se identifica con reforma-
sistema administrativo, porque ellos son los que ésta se va tener que hacer, no sólo con los crite-
usan esas estructuras. Por otra parte, están tam- rios de transformación que hemos enunciado, es
bién los participantes, ellos no son usuarios, son decir, no se deben poner en relación los criterios
los participantes activos y deben hacerlo no como de transfomación únicamente con la
a los que se les imponen reglas, sino como quie- performatividad o eficacia del sistema que se cie-
nes han participado en las decisiones de la rra sobre sí mismo, sino también y, sobre todo,
promulgación de las reglas y, de esa manera, con las víctimas. Lo anterior indica que se tienen
pueden ser, no usuarios, sino participantes acti- que poner en conexión tanto con los criterios
vos y creativos y, por lo mismo, autorreguladores performativos o de eficacia, como con los de vida,
correctivos; entonces, aquí se ve cómo se con- los de participación y los de acción de las vícti-
creta el segundo punto, es decir, no sólo que la mas dentro del sistema. Pero, eso ya es mucho
víctima pueda reproducir su vida, sino que pueda más exigente, porque realmente exige el permitir
participar. a los excluidos empezar a ser parte.
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