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RESUME: Since, January 2015 I have been working in Miami, FL. together with Dr. Manuel 
Barroso (Manuel Barroso & Asociados / www.manuelbarroso.com), developing an Ibero-
American Leadership School and the respective portfolio of training and development 
programs directed at young Latin American and Spanish leaders in the Corporate, political 
and social-community areas. 
 
Después de vivir la experiencia  de escribir por aproximadamente tres años en mi blog: 

www.miguelterancoach.blogspot, sobre  desarrollo personal, familiar, profesional y humano en 

general, consideré oportuno escribir también sobre un tema en cual tengo años de experiencia y 

que considero muy importante, por su impacto en los diferentes ámbitos o aspectos de la vida 

personal y de las sociedades.  

En esta nueva página, que denominé: www.lidervoice.com, pretendo transmitir a mis amigos, 

lectores y seguidores todo lo aprendido durante algunas décadas de estudio, trabajo y experiencia 

con líderes y liderazgo, en diferentes contextos. 

El tema de liderazgo, sin lugar a duda, es crítico para sociedades y personas, por el impacto de los 

líderes en nuestras vidas, para bien o para mal.  La idea u objetivo de la página es enfocar el 

liderazgo desde una perspectiva integral y sistémica.   

Espero que la referida página ocupe lugar favorito en tus lecturas y que los tema sea útiles para tu 

continúo desarrollo personal y profesional. Tu feedback y comentarios a los artículos será 

bienvenido y enriquecedor. 

Desde ya agradezco todo el apoyo que puedas brindarme leyendo los diferentes artículos, dando 

Like a la página, siguiéndola en Twitter (@LiderVoiceUSA) y haciendo llegar la página a amigos y 

colegas a quienes pueda ser de interés y utilidad.  

Un gran abrazo,  

Miguel 

http://www.miguelterancoach.blogspot/
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Una tormenta o tempestad es un fenómeno atmosférico caracterizado por la coexistencia 
próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. El contraste térmico y 
otros factores atmosféricos propician intensas corrientes ascendentes y descendentes 
produciendo sus efectos, que son fuertes lluvias, viento intenso y relámpagos. WIKIPEDIA 
 
Lider´s demeanor, populist style and global Outlook as antithetical to America´s founding 
values and global role. J. McCain.  
 
“Authentic leadership bases its decisions and actions on principles, not only on values, 
because principles are universal and essential to all systems, while values are cultural and 
learned”.  
Miguel A. Terán 
 
“El auténtico liderazgo basa sus decisiones y acciones en principios, no solo en valores, 
porque los principios son universales y esenciales a todos los sistemas, mientras que los 
valores son culturales y aprendidos”. (Twitter) 
Miguel A. Terán 
 
 
¿Por qué es necesario que todos comprendamos la importancia del liderazgo? 
Miguel A. Terán 
 
Más allá de las fabulosas “inversiones”, muchas de ellas solo costos que las corporaciones 
y empresas realizan a nivel mundial para formar líderes. Más allá de las modas de 
liderazgo, tema que por la forma banal en que se enfoca no escapa de la influencia de la 
moda. Más allá del liderazgo 2.0, 2.1, 3.0 y subiendo como los teléfonos celulares. Más 
allá de los gurú de liderazgo que aparecen todos los días. Más allá de todo este cuento y 
es jugoso negocio del liderazgo, debemos  comenzar por comprender qué es y para qué 
sirve.  
 
El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 
para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus 
metas y objetivos. El líder es un curador de personas y de cosas que no funcionan bien, ya 

http://www.lidervoice.com/


que puede vislumbrar en las mismas lo que les impide progresar, y les ayuda a removerlo, 
no sin cierto dolor que puede producir quejas. 
 
Consejos para un sano y efectivo de Liderazgo: 
"Si domas a un caballo con gritos, no esperes que te obedezca cuando le hables." 
Dagobert D. Runes (1902- 1982). Filósofo y autor estadounidense. (EN DESARROLLO) 
 
Esta cita podría ser una verdad de aplicación universal, por tanto, tendrá también efecto 
en cualquier relación humana en la cual estén involucrados  procesos de educación y/o 
formación. Una vez que este tipo de trato o, mejor dicho, de maltrato se hace parte de lo 
habitual o cotidiano,  tanto maltratado como maltratador se acostumbran a una anormal 
relación.  Pero la verdad es que no se nos escucha más, ni tendremos más la razón, por el 
hecho de subir la voz o gritar. 
 
El maltrato es  un problema crítico, especialmente en la crianza de los niños y jóvenes, 
quienes pueden ser agredidos física, verbal y psicológicamente durante su crecimiento. No 
obstante, muchos “líderes” utilizan su fuerza y poder para humillar, maltratar y aplastar a 
sus seguidores o supervisados.  
 
Aquellos quienes se acostumbran o habitúan a los gritos como parte de la relación con sus 
padres, docentes, cuidadores, entrenadores o supervisores les costará atender, entender, 
cumplir o seguir instrucciones, sin recibir gritos y maltratos. Es un reto de quienes 
tenemos estas responsabilidades, evitar el uso de prácticas que no contribuyan a la 
adecuada y efectiva  formación y desarrollo de la autoestima y potencial de niños, 
jóvenes,  alumnos y deportistas. 
 
Es importante tener presente que no podrá construirse una sana relación, ni siquiera con 
animales basada en gritos ni maltratos. Las huellas de este tipo de relación, lamentable y 
tristemente,  podrían permanecer por siempre en las mentes, corazones y espíritu de los 
agredidos. Algunas veces, serán éstos mismos individuos quienes se transformarán o 
convertirán en los agresores del mañana. La historia, podría continuar repitiéndose, de 
generación en generación. 
 
Las palabras son poderosas herramientas de construcción o destrucción de seres humanos 
y relaciones. Los gritos lejos de conseguir respeto solo inspiran temor, y lejos de disciplinar 
pueden causar daños profundos a la auto-estima, deteriorando o destruyendo la 
confianza de los niños. Muchos gritos vienen acompañados de expresiones negativas y 
generalizadas, la mayor parte de las veces, sin aclarar cómo puede superarse o corregirse 
el problema, motivo u origen del reclamo. 
 
La buena comunicación, el respeto mutuo y la confianza son los pilares fundamentales de 
las relaciones humanas, y son  vitales para la sana crianza y formación de niños y jóvenes. 
El Premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu, recordaba una expresión que le enseñó 



su padre: “No levantes la voz. Mejora tu argumento”. Tengamos presente que 
cosecharemos lo que sembramos y cuidamos. 
 
El líder debe comprender que lidera sistemas, un todo,  no partes aisladas. 
Miguel A. Terán (En Desarrollo) 
 
El líder requiere comprender el impacto de su gestión no solo corto plazo sino también a 
largo plazo.  
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
En sociedades donde se valora exageradamente la urgencia, la velocidad y los atajos; 
considerar el equilibrio y la paciencia como opciones de liderazgo, parecería  “Remar 
contra la corriente”; sin embargo, esas dos características –equilibrio y paciencia- 
permiten el necesario tiempo de análisis, reflexión y valoración, y son vitales para evitar 
tomar decisiones y acciones cargadas de emocionalidad y escasa racionalidad.  
 
Uno de los elementos clave de la racionalidad es el tiempo, ser racionales requiere tiempo 
para madurar decisiones y acciones; más aún, es condición vital, cuando el impacto y 
consecuencias de esas decisiones y acciones  podrían ser recurrentes y permanentes en el 
futuro. Es innegable que las circunstancias del hoy son resultado de decisiones y acciones 
del ayer; y también,  es muy seguro que muchos de los problemas que vivimos hoy día son 
consecuencia directa o indirecta de aquellas decisiones y acciones tomadas sin considerar 
todas las variables y procesos en juego y, tal vez, bajo la implacable presión por decidir y 
resolver.    
 
Esa presión por resultados visibles e inmediatos hace que caigamos en “la trampa del 
cortoplacismo”, cuando enfocados en conseguir resultados a corto plazo, nos olvidamos 
de sus efectos a largo plazo. Desgraciadamente, el líder en su afán o prisa por “consolidar” 
su imagen y liderazgo, también es víctima de las urgencias y el corto plazo. Lo peor es que 
el líder, no se afecta solo a sí mismo, sino que arrastra con sus errores a sus seguidores, 
los proyectos y al sistema que lidera. 
 
Debemos reconocer que es muy fácil caer en el error de confundir lo urgente con lo 
importante, cuando no hemos tomado el tiempo requerido para definir adecuadamente 
las prioridades a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, cuando no hemos analizado  y 
reflexionado sobre las variables, interacciones y circunstancias en juego.  
 
Entonces, el líder más que nadie debe utilizar el tiempo requerido para evitar decisiones 
emocionales e impulsivas a corto plazo, tomando el tiempo necesario para garantizar así 
mejores resultados de su gestión en el largo plazo.  
 
Notas de Educación Ciudadana:  
“Votar debe ser un acto de conciencia y compromiso con la comunidad no con un partido 
ni con un candidato”.  



Miguel A. Terán 
 
 
 
Un auténtico líder político debe ser un estadista. En otras palabras, un individuo –según lo 
definió Winston Churchill- “Que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas 
elecciones”. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
  
Comencemos por otorgar magnanimidad o grandeza a la palabra Estadista, ajustemos –
para ello- el simple significado que le otorga el diccionario,  cuando describe al estadista 
como una “persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado”. La palabra así 
definida, no significa nada especial, porque un político cualquiera –de los que abunda- con 
algunos años de “experiencia” y “conocimiento” de lo político podría hacerse merecedor a 
esa simple calificación. 
 
A mi entender la palabra estadista no solo define a alguien con conocimiento y 
experiencia de lo político, sino que describe a ese especial individuo,  cuyo nivel de 
conciencia lo ubica por encima –tanto- de los intereses partidistas como de los intereses 
propios de otros sectores de la sociedad, cuando éstos se alejan del Logro del Bien Común, 
que es el objetivo principal de un auténtico estadista.  
 
El filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, afirmaba que “el estadista era un ser 
incomprendido, que se ocupa de las cuestiones de largo plazo y toma decisiones 
impopulares a corto plazo, en tanto que la mayoría de los políticos se preocupan de los 
resultados inmediatos de sus acciones”.  
 
En similar orden de ideas, Sir Winston Churchill, el famoso Primer Ministro del Reino 
Unido, afirmaba que “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Sin duda, que ambos Ortega y 
Churchill,  definieron con precisión lo que debe hacer alguien para merecer el calificativo 
de estadista. 
 
Entonces, un estadista debe conocer no solo la teoría política sino principalmente la 
realidad política, social y económica de la comunidad que pretende dirigir. Un estadista 
realizará cambios y transformaciones que dejarán huella positiva e imborrable para el 
futuro de las nuevas generaciones.  
 
Un estadista debe ser un individuo capaz de crear sistemas y procesos que permitan 
satisfacer las necesidades de la población para resolver de raíz los problemas existentes, 
cuidando que el impacto y resultado de sus decisiones sea positivo en el tiempo. 
Parafraseando a Ortega y Gasset, las decisiones, acciones y obras del estadista podrían 
resultar impopulares en el corto plazo, pero serán efectivas en el largo plazo.  
 



Entre las responsabilidades más importantes de un estadista están sus esfuerzos por 
mejorar no solo el nivel de vida de la sociedad o comunidad que lidera, sino la calidad de 
vida de sus ciudadanos. Y para ello, debe entender claramente la diferencia entre ambas. 
 
Un estadista profundizará en la búsqueda de las causas y en la comprensión de los 
procesos, para entender la evolución de éstos y planificar su proyección en el tiempo.  Se 
preocupará y ocupará por lograr el equilibrio integral del sistema, decidiendo con 
conciencia de armonía y balance entre las diferentes partes que lo componen, incluyendo 
estrategias de liderazgo que van más allá de las fronteras de su gestión, en consideración 
a que no dirige sociedades o comunidades aisladas, sino que éstas son parte de un todo.  
 
Para concluir un estadista no es un político, en el sentido tradicional, es mucho más. Es un 
individuo de clara visión de futuro, así como de amplia y profunda conciencia social. En 
esta perspectiva, debemos reconocer que son muchos y abundantes los “líderes” o 
pseudolíderes políticos, pero cada vez más escasos los líderes que realmente merecen ser 
llamados estadistas.  
 
 
 
 
 
 
 
Aproximadamente 450 años antes de Cristo, el estratega, político y orador Ateniense 
Pericles demostró sus dotes de estadista al rodearse hombres excelentes en política, 
filosofía, arquitectura, escultura, historia, literatura, y dirigirlos para alcanzar el llamado 
Siglo de Oro de Atenas gobernador de Atenas consiguió que esta ciudad llegara a ser la 
primera y la más importante del mundo griego, sin embargo, Pericles cometió errores en 
su política exterior, que provocaron un período de guerra y el final del Siglo de Oro de 
Atenas.  
 
 
 
 
La efectiva gestión de los gobiernos locales es vital para el desarrollo de las comunidades y 
la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
 
En la mayoría de los países los ciudadanos otorgan especial – y casi única- importancia a 
las elecciones presidenciales, en las cuales se pretende conseguir un líder que “resuelva 
todo”; desgraciadamente, no siempre esa esperanza se hace realidad.    
Por lo contrario,  las elecciones de Congresos, Asambleas y Gobernaciones son 
consideradas -por esos mismos ciudadanos- menos importantes, lo cual es un grave error, 



ya que tanto los Congresos como Asambleas y Gobernaciones tienen significativa y 
determinante influencia en el destino de países, estados y sociedades democráticas.  
Pero, aún con menos participación e interés de ciudadanos y votantes quedan las 
elecciones de  gobiernos locales, tales como Alcaldías, Consejos Municipales, 
Ayuntamientos Municipales o Prefecturas, donde muchos ciudadanos ni siquiera tienen 
conocimiento de cuando se realizan tales procesos electorales.  
Es un hecho que el gobierno nacional, el congreso y los gobiernos estatales deben 
distribuir su tiempo, esfuerzo y recursos en una significativa variedad de aspectos, áreas, 
planes, intereses y problemas, dirigidos hacia lo macro del país o de sus respectivos 
estados, así como hacia el exterior.  
En esas macro dimensiones de actividad y responsabilidad de los gobiernos nacionales o 
estatales, los aspectos micros o de las ciudades y comunidades más pequeñas, quedan al 
margen, debiendo ser atendidos por los gobiernos locales. Es válido aclarar, que por el 
hecho de ser temas locales, no son menos importantes para el ciudadano, porque le 
afectan a diario como parte de su dinámica de vida en la comunidad.  
Ante esta realidad, es vital comprender la opción de buscar alternativas y soluciones en las 
administraciones locales, alcaldías y consejos municipales, que permitirán a la comunidad 
concebir a la autoridad local como el vehículo o medio idóneo para resolver necesidades y 
problemas particulares y concretos de cada comunidad.  
Estas municipalidades tienen cierto grado de autonomía, aunque existen variaciones entre 
los diferentes países, en cuanto al alcance, dimensiones y soberanía de esos gobiernos 
locales. Algunos de estos dependen más de sus ingresos propios, otros  -por el contrario- 
su fuente de ingresos está relacionada  con las partidas presupuestarias del gobierno 
estatal o nacional.  
Pero, sin duda alguna, que la gestión de los gobiernos locales tiene impacto determinante 
en el nivel y calidad de vida de los habitantes de las comunidades a las cuales sirven, por la 
cercanía y conocimiento de sus realidades.  Una gestión local ineficiente –al igual que una 
nacional o estatal- puede crear y permitir que surjan innumerables problemas, al 
descuidar aspectos básicos de su administración y de la prestación de los servicios que 
requieren las comunidades a las cuales debe servir.  
Esas consecuencias, pueden hacerse visibles en el deterioro de los servicios públicos, 
educativos, de recreación, transporte, seguridad, así como en el ineficiente uso de los 
recursos y en actos de corrupción administrativa, entre otros.  
Estos gobiernos locales deben propiciar continúo diálogo, encuentros y acuerdos entre los 
diferentes sectores de la comunidad: población, empresas, organismos públicos estatales 
y nacionales, instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, y otros más, en 
busca de continuas mejoras para la comunidad.   
Los gobiernos locales ubicados en la base de la pirámide del gobierno, y su cercanía con la 
comunidad, les permite ser más sensibles ante las necesidades y problemas. Bien 
enfocados, propiciaran condiciones para el crecimiento, desarrollo y consolidación de sus 
comunidades, dirigiendo sus esfuerzos al logro de la mejor calidad de vida para sus 
ciudadanos.  
Es necesario, como ciudadanos tomar conciencia acerca de la importancia de los 
gobiernos locales y la influencia, impacto y efecto que éstos tienen en nuestras 



comunidades. La elección de los mejores y más idóneos gobernantes para dirigir 
Condados, Alcaldías, Consejos Municipales y otros gobiernos locales es una decisión vital 
para el efectivo desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
 
 
El líder debe comprender la diferencia entre Calidad de Vida y Nivel de Vida.  
Miguel A. Terán 
 
Ningún éxito puede compensar el fracaso de la familia, porque esta es la celula 
fundamental de la sociedad. 
 
buena parte de los progenitores nos desvivimos –día a día- por brindar a los integrantes 
de nuestra familia el mejor y mayor esfuerzo para hacerlos felices. como proveedores de 
bienes materiales garantizaremos el mejor nivel de vida 
 
esa afanosa búsqueda de mayor nivel de vida nos lleva a disminuir la calidad de nuestras 
relaciones familiares; y con ello,  estaremos deteriorando –a mediano y largo plazo- la 
calidad de nuestra vida personal, familiar y afectando a la sociedad en que vivimos. En 
algún momento equivocamos la ruta y transitamos de manera errática, luchando por 
conseguir un estándar o nivel de vida que finalmente acaba con la calidad de vida. 
 
estadounidense Joseph E. Stiglitz, reconocido economista, asesor, profesor y Premio 
Nobel de Economía (2001), expresa que “Los individuos afirman que trabajan mucho por 
el bien de la familia, pero al trabajar tanto, tiene cada vez menos tiempo para la familia y 
la vida familiar se deteriora. De alguna forma los medios demuestran ser incoherentes con 
el fin que se declara”.  
Afirmaba el filósofo chino Confucio que “La fortaleza de un país proviene de la integridad 
del hogar y la debilidad de un país proviene de la desintegración de sus hogares”. El 
mismo Confucio reconocía que “Para que en una sociedad reine la armonía, ésta debe 
reinar primero en la familia”. 
Debemos luchar no solo por proveer a la familia de todo lo que necesitan para vivir, sino 
también esforzarnos por consolidar –cada día- los valores requeridos para que sus 
integrantes lleven vidas personales, familiares y sociales sanas, nutridos con amor y el 
efectivo balance y equilibrio entre nivel y calidad de vida. Caso Chicken Fill A 
 
 
Aclaratoria a los Lectores: 
 
Esta página está dirigida a tratar temas de reflexión profunda relacionados con 
el  liderazgo. En otras palabras, no está concebida como  un recetario de cocina para 
formar líderes. Si alguien pretende buscar aquí una serie de pasos para desarrollar líderes 
overnight o temas de liderazgo 3.0 y subiendo, éste no es el lugar. 
 



Estamos conscientes que formar un líder requiere tiempo,  para añejar y sazonar los 
necesarios conocimiento, experiencias, reflexiones y aprendizajes que requerirá para su 
efectiva gestión; por tanto,  debemos "cocinarlo a fuego lento", nunca en microondas ni 
buscando atajos para su desarrollo.    
 
La idea y objetivo de la página es desarrollar temas de la manera más sencilla posible, 
pero que requieren profundizar no solo en el liderazgo y sus características, sino que 
también estimulen al lector a cuestionar y tomar conciencia de sus propias creencias, 
paradigmas, actitudes, decisiones y acciones, llevándole a comprender su lado humano y 
social, así como la necesidad de cambios y transformación interna, como única vía para el 
desarrollo integral de un individuo que pretende ser líder.   
 
En LíderVoice comprendemos el liderazgo cómo la necesaria búsqueda de armonía, 
balance y equilibrio en los procesos, estructuras y gentes que componen los sistemas de 
nuestro entorno. 
 
Entonces,  un líder debe ser ejemplo de armonía, balance y equilibrio, y esa es nuestra 
filosofía. 
 
Es una página no solo dirigida a líderes o a quienes les interese el tema, sino también a 
educar y formar los seguidores, como elemento o variable clave en el efectivo liderazgo. 
Líderes y seguidores se construyen o destruyen mutuamente. 
 
No es una página dirigida a la crítica sobre particulares estilos de liderazgo ni personas en 
particular,  sino a la reflexión, cambio y transformación en nuestros conceptos como 
líderes y seguidores, luego de lo cual cada quien desarrollará su propia opinión.    
 
Objetivo de LíderVoice: 
 
Lograr que los diferentes artículos que publicamos, permitan a los lectores aumentar y 
desarrollar, desde una nueva perspectiva, su comprensión del tema de liderazgo en los 
diferentes ambientes, contextos y entornos, sean éstos empresarial u organizacional, 
político, educativo, religioso, social o comunitario y otros. 
 
Nos esforzamos por escribir de manera sencilla, pero sin perder la profundidad que 
requiere el tema para la óptima comprensión e interpretación de textos e ideas, evitando 
la superficialidad e insustancialidad de estos tiempos. Para LíderVoice un artículo no debe 
ser una dosis de paradigmas; por lo contrario, debe estimular en el lector la reflexión 
profunda que permita cuestionar obsoletas creencias y paradigmas. Enfatizamos, que 
cada persona debe ser primeramente líder de su propia vida y parte activa en el liderazgo 
de sus familias y del entorno doméstico,  comunitario y social al cual pertenece, sin perder 
de vista la globalidad de nuestra gestión. La meta es que los lectores tomen conciencia, 
que cómo seres sociales, somos a la vez líderes y seguidores, y que debemos prepararnos 
de manera efectiva para asumir, comprometernos y responsabilizarnos en  ambos roles, 



porque como líderes impactamos a otros y cómo seguidores otros líderes no impactan, 
para bien o para mal en ambos casos.  
 
Del entrepreneur al líder de empresa, una transición importante.  
Miguel A. Terán 
 
 
El liderazgo de empresa y su rol social. 
Miguel A. Terán 
 
 
 
Un ciudadano bien educado y formado escogerá mejor a sus líderes.  
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
Por lo contrario, un ciudadano ignorante, será inconsciente de lo que ocurre y de las 
razones por las cuales ocurre lo que ocurre. Igualmente, será fácil presa de un liderazgo 
oportunista y mediocre, mientras no esté preparado ni sea consciente de su poder para 
elegir al líder más capacitado; así como, para exigir resultados al elegido.  
 
Uno de los riesgos adicionales, es que con el tiempo y nuestros errores al elegir los líderes 
políticos,  y luego al sentir y vivir las consecuencias de tales errores, los ciudadanos vamos 
llenándonos de desesperanza, lo que nos llevará a continuar errando.  
 
Uno de los retos del buen líder en cualquier ámbito, en el cual aplique o ejerza su 
liderazgo, es educar y formar a sus seguidores.  La Biblia en los Principios para gobernar 
nos recuerda que: “El gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno” 
(Eclesiástico 10).  
 
Sin embargo y tristemente, la ignorancia de los ciudadanos ha abierto las puertas del 
gobierno a esos “líderes” oportunistas y mediocres, que han estimulado y perpetuado esa 
ignorancia, porque un ciudadano ignorante les permite enquistarse y hacer de las suyas en 
el poder.  
 
También la Biblia nos dice que “Todo pueblo tiene el gobierno que se merece.” 
(Eclesiástico 10:2-5). Reconocer que tenemos el gobierno o los gobernantes que nos 
merecemos, no  significa que no podemos hacer nada al respecto; todo lo contrario, 
reconocerlo es tomar conciencia que el verdadero poder está de nuestro lado, del lado del 
ciudadano;  y que al gobernante de turno, simplemente se le ha delegado la confianza y el 
poder para cumplir un compromiso en beneficio de toda la comunidad.   
 
Un seguidor o ciudadano ignorante actuará y decidirá de manera más emocional que 
racional, y ese individuo -ignorante y emocional- permitirá que asciendan al poder los 



“líderes” oportunistas y mediocres, porque éstos están conscientes que un seguidor o 
ciudadano poco preparado y emocional será fácil de convencer y engañar.  
 
En democracia existe la opción del voto castigo,  una práctica que ha aumentado –en 
diversas partes del mundo- con el descontento y la desesperanza hacia las clases políticas 
en el poder, y está representado por ese voto que se le niega al partido político de turno, 
como un “castigo” por su deficiente gestión y por las inconsistentes, insanas y sesgadas 
políticas llevadas a cabo durante el período de gobierno. Sin embargo, esa práctica 
también es un ejemplo la emocionalidad sobre racionalidad, ya que no se comparan las 
capacidades ni talentos de los nuevos candidatos,  sino se escoge al del otro partido, para 
“castigar” o simplemente por cambiar y tener una nueva esperanza. El resultado, en 
muchos casos, es que “el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.  
 
Los ciudadanos debemos asumir con responsabilidad nuestro rol en la dirección de países, 
estados, alcaldías y cualquier espacio donde se delegue poder, recursos y responsabilidad, 
porque –finalmente- nosotros mismos –los ciudadanos- seremos los beneficiados o 
perjudicados con la gestión del gobierno que escogimos.  
 
Además, debemos estar conscientes que tanto lo bueno como lo malo de una gestión de 
gobierno trasciende en el tiempo, porque son procesos;  que en caso,  de no ser buenos 
requerirán más tiempo y recursos para revertirlos.  De la responsable elección que 
hagamos en el presente, estaremos dejando profunda huella -para bien o para mal- a las 
futuras generaciones políticas y de ciudadanos.   
  
 
 
José Martí "Pueblo que soporta a un tirano, lo merece". 
 
 
Persona experta en asuntos de Estado o en política. Según José Ortega y Gasset, 
normalmente ocurre al estadista ser incomprendido, porque se ocupa con las cuestiones 
de largo plazo y toma decisiones impopulares a corto plazo, en tanto que la mayoría de los 
políticos se preocupan de los resultados inmediatos de sus acciones. 
 
Una frase de Winston Churchill, define claramente lo que es un hombre de Estado: “El 
político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones 
y no en las próximas elecciones” 
 
Benjamin Disraeli, primer ministro de Gran Bretaña hacia el año 1867, sostuvo que “la 
diferencia entre un estadista y un político es que, mientras el primero medita sobre las 
futuras generaciones, al segundo solo le interesa el próximo acto de elecciones”. 
 
---------- 



Un estadista está consciente del pasado y lo conoce para comprender lo que ocurre en el 
presente y proyectar el futuro. . 
 
 
 
El líder debe conocer integralmente a los miembros de su equipo 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
En la medida que más conozca sus talentos, inquietudes y expectativas, más podrá 
apoyarse en ellos para alinear esas expectativas, competencias y potencial individual con 
las necesidades, objetivos y retos de su gestión de líder.   
 
El líder debe considerar a sus seguidores desde dos perspectivas: Una de ellas como 
recursos en el logro de los objetivos, para lo cual –el líder y su equipo de liderazgo- 
requiere conocer en cada uno de sus seguidores las competencias y potencial que poseen, 
mezclando adecuadamente las mismas dentro de los equipos de trabajo para lograr los 
mejores resultados.   
 
La otra perspectiva, es que el líder debe reconocer y respetar a sus seguidores como seres 
humanos, que requieren comprensión y apoyo para el logro de sus expectativas y la 
satisfacción de sus necesidades y deseos. Los seguidores deben ver en el apoyo del líder la 
posibilidad de logros y mejoras para ellos, no solo percibir beneficios para el líder.  
 
Además el líder debe ser no solo flexible, para aceptar cambios o variaciones en sus 
proyectos y en el desempeño de sus seguidores, sino sensible para reconocer la necesidad 
de esos cambios y las circunstancias de esas variaciones.  
 
El líder logrará el auténtico compromiso de sus seguidores hacia él y hacia el proyecto de 
liderazgo, sí y solo sí, demuestra sensibilidad y compromiso hacia sus seguidores, 
reconociéndoles sus talentos y potencial, así como las especiales características y 
necesidades humanas que cada uno de ellos posee.  
 
 
 
El efectivo liderazgo político requiere dedicar esfuerzos dirigidos a reafirmar una cultura 
de sociedad. (PUBLICADO) 
Miguel A. Terán 
 
Estos esfuerzos deben estar centrados en establecer, afirmar o reafirmar principios y 
valores que beneficien a todos los componentes de la comunidad y el entorno. Así como a 
eliminar creencias y paradigmas que limitan a sus integrantes.  Si, por lo contrario, el líder 
dedica su esfuerzo y trabajo solo a los temas económicos y políticos, dejando por fuera los 
temas humanos, sociales y del entorno, será poco lo que logrará construir de manera 
sólida para el largo plazo y el buen futuro de la sociedad.  



 
Es muy importante aclarar que el desarrollo humano y social son causas que impactan lo 
político y económico, en primera instancia. Por supuesto, que luego –en segunda 
instancia- lo político y económico se devuelve –cuán bumerang- impactando lo humano y 
social, llegando a trastornarlo, distorsionarlo, cambiarlo, transformarlo o consolidarlo, 
algunas  veces para bien otras para mal. En otras palabras, lo político y lo económico son 
consecuencias  del desarrollo humano y social. Una sociedad no alcanzará a desarrollar un 
efectivo sistema económico ni político sino está adecuadamente desarrollada en lo 
humano y social.  
 
El problema de los países y sociedades que no salen de sus crisis políticas y económicas, o 
de aquellos que están a punto de caer en éstas; podemos, sin temor a equivocarnos, 
asociarlos a su escaso, débil o limitado desarrollo como sociedades humanas. Una 
sociedad llena de pseudo-valores, con una cultura individualista, pragmática y de 
oportunismo, no llegará muy lejos sin auto-destruirse. 
 
Las grandes culturas y sociedades de otros tiempos, existentes en diferentes lugares de 
nuestro globo, tuvieron su clímax, su momento máximo de desarrollo, pero al desvirtuar o 
distorsionar su esencia humana y social, trastornaron y distorsionaron el sistema de 
valores que las hizo grandes, comenzando a deteriorarse hasta destruirse.  
 
Podemos hablar de guerras y conflictos externos, atribuyendo a éstas la causa de la  
desaparición de esos grandes imperios, pero su mayor enemigo -en realidad- lo 
desarrollaron dentro de sí mismas. En otras palabras, se fueron carcomiendo y pudriendo 
internamente como sociedades, hasta auto-destruirse. Cuando la historia hace referencia 
a alguna batalla o guerra que las acabó, en realidad, esa batalla o guerra fue la “guinda”, 
que remato o culminó un proceso que había comenzado muchos años, décadas o quizá 
siglos atrás.  
 
Algunas veces, favorables y coyunturales condiciones económicas disminuyen y retardan 
los efectos negativos de la corrosión del sistema. Ello contribuye a que esos efectos 
negativos se disimulen y diluyan, haciéndolos –literalmente- “imperceptibles” en el 
tiempo, hasta que el deterioro y los daños son visibles a simple vista y nada detiene su 
decadencia. 
 
Las sociedades que tenemos hoy día, en los diferentes lugares del mundo, son resultado 
de lo que como seres humanos y sociedad hemos hecho o dejado de hacer durante 
muchos años.  
 
Es necesario comprender que una sociedad no se construye ni destruye en unos pocos 
años o décadas, en realidad se construye o destruye a largo plazo a través de la 
conjugación o combinación de múltiples elementos y variados procesos, en los cuales una 
cadena de aciertos o errores fueron impactando y transformando –para bien o para mal- 
sus estructuras humanas, sociales, políticas y económicas.  



 
 
I vigorously support our president going over there and sticking it to 'em. Trump is right: Europe is weak, 
divided and fast becoming a vast museum. Ironic isn't it that the president they hate is the man who can help 
them save them from themselves." 
 
El líder político debe garantizar el armónico funcionamiento de los sistemas político, 
económico y social.  (PUBLICADO) 
Miguel A. Terán 
 
El filósofo griego Platón consideraba que “El Estado es el único capaz de armonizar y dar 
consistencia a las virtudes individuales”, logrando así el mayor beneficio y provecho para 
la sociedad en su conjunto. Para ello, el Estado, debe cumplir su vital rol normativo y 
regulador, a fin de hacer realidad el requerido balance y equilibrio entre las partes 
dinámicas que lo componen. 
 
El Estado posee la autoridad y poder público delegados por los ciudadanos, ejecutables a 
través de un orden jurídico-legal que permite regular y optimizar la conducta de los 
integrantes de la sociedad, garantizando el efectivo balance y equilibrio requerido para la 
convivencia armónica entre sus integrantes y partes,  en búsqueda del bien común.   
 
Para alcanzar lo anterior –decía Platón- es necesario que lo filosófico y político  marchen 
juntos y que el Estado tenga un  fin moral y educativo, dirigido a garantizar la 
supervivencia de la sociedad y de la cultura. El líder debe esforzarse y asignar recursos 
para sacar de la ignorancia a los ciudadanos, a fin de que cada uno de ellos comprenda y 
tome conciencia de la importancia de su rol,  desde una perspectiva holística, 
considerando las múltiples variables e interacciones.  
 
Las regulaciones y normas no deben estar basadas en controlar la “maldad” de algunos, 
porque “No existen hombres malos, sino ignorantes”, decía Sócrates, haciendo referencia 
a lo ético. Para él, “el hombre bueno no es solamente el buen hombre, sino el buen 
ciudadano”.  Con similar juego de palabras,  referí tiempo atrás en una reflexión que 
escribí para mi blog, lo expresado por un autor anónimo: “Padres buenos hay muchos; 
buenos padres, hay pocos. No es difícil ser un padre bueno; en cambio, no hay nada más 
difícil que ser un buen padre”.  
 
El reto del líder político –como buen padre- es velar por el sano balance entre los 
intereses y necesidades individuales y los intereses y necesidades colectivos, para lograr el 
efectivo y acompasado funcionamiento de los sistemas político, económico y social.  
 
El Estado debe asegurar a través del gobierno, que es su principal instancia, la necesaria 
armonía entre las partes que lo conforman, la gente, el territorio, la sociedad, la política y 
la economía, incluyendo las relaciones con otros estados. Independientemente,  de la 
orientación ideológica y filosófica del líder o del liderazgo de turno, se requiere enfocar los 



recursos y esfuerzos a lograr el efectivo funcionamiento de las instituciones que 
administran, coordinan, controlan y regulan el Estado como un todo. 
 
En resumen,  el Estado a través de su poder, recursos, instituciones y mecanismos debe 
garantizar como objetivo supremo el bienestar de todos y cada uno de los integrantes de 
la sociedad, así como la estabilidad de todos los componentes del entorno, para lo cual 
requerirá estimular las iniciativas individuales y colectivas,  a la vez que establece claras 
regulaciones y normativas para su adecuado, balanceado y óptimo funcionamiento.  
 
 
 
 
Entre los diferentes temas que el Estado debe regular y controlar uno de ellos son los 
mercados, los cuales debemos reconocer como imperfectos porque son una creación 
humana y la naturaleza humana es imperfecta. Al respecto el economista y Premio Nobel 
de Economía (2002) el estadounidense Joseph E. Stiglitz afirma que considerar la 
existencia de “una competencia perfecta, de unos mercados perfectos y una información 
perfecta” es una interpretación ingenua de la economía.   
 
Corresponde al líder político velar por el efectivo funcionamiento de la estructura social, 
política y económica del Estado. 
 
Liderazgo Precario: no seguro o en posición; peligrosamente propensos a caerse o 
colapsar 
 
El líder político debe garantizar un efectivo diagnóstico de la situación social y económica 
antes de prescribir y aplicar agendas y fórmulas.   
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
Un elemento clave del trabajo del líder político y su equipo debe ser el efectivo 
diagnóstico de las necesidades, problemas y circunstancias de la sociedad, comunidad o 
país que debe liderarse, antes de prescribir un posible “remedio”, representado en 
agendas y fórmulas sociales y económicas.  
 
Imaginemos el peligro que representaría un médico, con un remedio en mano, esperando 
para prescribirlo al primer paciente que llegue a su consultorio, independientemente del 
problema de salud que éste tenga. Este es el problema de las agendas políticas 
preconcebidas o “pre-envasadas”, por estar –generalmente- comprometidas con fines 
partidistas, ortodoxos, doctrinarios o fanáticos paradigmas; así como, con el “lobby” y 
compromiso hacia algunos actores, que pretender sacar beneficio económico al tema 
político. 
 
Para ello, el líder y su equipo deben revisar –sin paradigmas- los resultados de esas 
fórmulas en el pasado y en otras latitudes. Debe haber una proyección estimada a corto 



plazo de los resultados esperados con la aplicación de la agenda o fórmula, antes de 
ponerla en práctica. Igualmente, una proyección estimada de sus resultados a mediano y 
largo plazo.  
 
Una vez puesta en práctica la agenda o fórmula,  ésta debe ser evaluada en sus resultados 
a corto plazo, para ver si está dando los resultados que fueron proyectados, porque de lo 
contrario habría que hacer los cambios y ajustes requeridos. Entonces, reiterando, es 
indispensable que el líder y el equipo cuestione, re-evalúe,  ajuste o sustituya las fórmulas 
sociales y económicas, cuando éstas no den los resultados esperados. Retractarse, 
siempre será una opción absolutamente válida –es más debería ser parte de la regla antes 
de ponerla en práctica- cuando las cosas no funcionen como fueron proyectadas. 
Recordemos y tengamos presente las palabras del poeta inglés Alexander Pope, quien dijo  
«Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios». 
 
Es un hecho que la actividad política debe estar basada y en función de una sociedad en 
particular, aunque existan ciertos aspectos o elementos genéricos en todas las sociedades, 
en realidad las decisiones y acciones políticas deben tomar como referencia básica el 
pasado e historia de cada sociedad, su cultura, su gente y sus circunstancias en general; 
por lo cual,  la importación de agendas y fórmulas desde otras latitudes hay que 
considerarlas con debida cautela.   
 
En realidad,  las sociedades modernas requieren de “nuevos líderes políticos”, que no 
estén cargados de viejas fórmulas, paradigmas o reconcomios, ni mucho menos de 
compromisos personales, económicos y políticos que les impidan realizar el trabajo que 
requieren las sociedades que los han elegido.  
 
En los años venideros, las tendencias políticas de los extremos deben dar paso a 
tendencias balanceadas y equilibradas que construyan sociedades más armónicas, 
resultado de huir de esos dañinos  extremos. El sabio Buda planteó  buscar “el camino 
medio”, concepto aplicable a esa ruta inclusiva y de bienestar para todos los integrantes 
de la sociedad, que permita lograr la paz social real y duradera.  
 
De lo que estén haciendo los líderes políticos de hoy dependerá el bienestar y la paz de las 
sociedades del mañana, eso es indudable.  El Principio o ley de la Siembra y la Cosecha, lo 
expresa reconociendo que: “Todo lo que sembramos eso cosecharemos”.  
 
En otras palabras, no nos engañemos, ni busquemos excusas, porque lo que hoy estamos 
cosechando fue lo que sembramos ayer. El apóstol Pablo, en la epístola a los gálatas, 
expresó: "No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre 
siembre, eso también segará (cosechará)". 
 
 
 



El líder debe comprender que comunicar no se trata solo de saber hablar sino de saber 
escuchar y comprender.  
Miguel A. Terán 
 
Porqué  
 
La degradación o degeneración del concepto y uso de la palabra liderazgo. 
Miguel A. Terán  
 
Cualquier individuo que por ignorancia u osadía se haya lanzado en la arena política, social 
o económica, con éxito o no, concluye autodenominándose líder en la referida área. Sin 
duda, que el liderazgo debe ser algo más que el resultado de una aventura. Considero que 
debemos buscar un adecuado título para eso.  
 
El líder debe conocer las múltiples variables y actores del entorno, así como las relaciones 
e  interacciones entre éstas,  como única opción para lograr una gestión integral. 
Miguel A. Terán  (PUBLICADO)  
 
Una visión integral del entorno permite considerar todos sus aspectos, elementos o 
variables. Y una gestión integral, además de reconocer todas esas variables del entorno y 
los actores involucrados, también debe comprender los procesos e interacciones que se 
han sucedido en el tiempo; así como, considerar el impacto, presente y futuro,  de las 
decisiones y acciones en todos los aspectos y elementos que constituyen el entorno de 
gestión.  
 
El líder debe conocer cómo han evolucionado o involucionado las variables y los actores 
del entorno en el tiempo, para poder comprender lo que está ocurriendo en el momento 
presente y proyectar lo que podría ocurrir en el futuro. El líder debe reconocer la 
existencia de una cultura en el entorno, que se refleja en creencias, costumbres, rituales y 
paradigmas, que de alguna manera debe considerar para reforzar o cuestionar cuando 
requiera desarrollar una nueva conciencia y lograr cambios o transformaciones en el 
entorno.  
 
Percibir desde un solo ángulo, punto de vista o perspectiva representaría una visión 
miope, sesgada o incompleta del entorno, lo cual –de ninguna manera- sería sano para un 
efectivo liderazgo.  Una gestión inefectiva de liderazgo se caracterizará por la ejecución de 
decisiones, movimientos o acciones independientes, considerando –limitadamente- solo 
alguna o algunas variables del entorno que podrían ser afectadas. 
 
En otras palabras, y por lo contrario, un efectivo líder debe considerar de manera amplia, 
a lo largo y ancho,  todas las variables del entorno, antes de decidir o actuar.  El líder debe 
tener plena conciencia que sus decisiones y acciones tienen no solo impacto presente, 
sino también consecuencias o resultados en el futuro.   
 



 
 
Las decisiones y acciones del actual líder van creando –para bien o para mal- el perfil del 
líder que lo sustituirá. (PUBLICADO) 
Miguel A. Terán 
 
El efectivo liderazgo no debe evaluarse –de ninguna manera- solo en base a los resultados, 
logros, impacto y efecto del líder durante su período de gestión, sino principalmente en 
los resultados y consecuencias futuras y posteriores a su gestión. Tomar algunas 
decisiones y acciones para conseguir resultados inmediatos puede ser tarea fácil, pero en 
busca de lo inmediato el líder puede estar empeñando o endeudando el futuro.   
 
Cuando los logros de algún líder desaparecen junto al líder, una vez concluida o  finalizada 
su gestión, me atrevería a afirmar que su liderazgo –de alguna manera- fracasó.  
 
En este artículo no pretendo juzgar si el liderazgo, durante el tiempo que duró, fue 
“bueno” o “malo” para sus seguidores, la sociedad, la organización, etcétera, ya que este 
tema sería complejo de tratar en cortas líneas y desvirtuaría la idea de este artículo. 
 
Tampoco pretendo valorar el liderazgo posterior a su gestión, simplemente evaluar si las 
decisiones y acciones del anterior líder, buenas o no, continúan vigentes y 
“desarrollándose” en la misma línea, luego de su retiro –por cualquier razón- del liderazgo 
activo. 
 
Es por ello, que uno de los mejores ejemplos del resultado o efectividad de la gestión de 
un líder,  una vez concluido su período de liderazgo,  es quien lo sustituye. En 
corporaciones y empresas un buen líder debe formar a su potencial sucesor. En el mundo 
político juegan otras reglas para la búsqueda de sucesores. 
 
Lo cierto parece ser que si a un líder lo sustituye otro líder quien sigue e inclusive 
“mejora” su gestión, sin juzgar si esta es buena o mala, podríamos afirmar que su 
liderazgo logró su cometido. Si por lo contrario, el nuevo líder toma otras rutas y destruye 
o elimina lo que el anterior había construido, podríamos considerar que –de alguna 
manera- la gestión del anterior líder fracasó.  
 
La realidad es que en el mundo político –y con menos frecuencia en el organizacional- 
mucho del trabajo que realizan los líderes durante su gestión es –literalmente- destruido 
por quienes los sustituyen. En lo político –tristemente- esto parece una regla o principio 
que debe cumplirse, especialmente cuando el nuevo líder es de la tendencia política 
contraria. Es práctica común, que un nuevo gobierno dedique  parte importante de su 
tiempo de gobierno “criticando” y “destruyendo” lo que hizo el anterior gobernante o 
partido político que llevó las riendas, muchas veces sin analizar las razones –de lo que se 
hizo- ni considerar sí éstas fueron válidas o no.   
 



Un líder puede negar la responsabilidad sobre quien lo sustituye, de hecho es común que 
ello ocurra, especialmente  cuando el nuevo líder hace cosas diferentes o las mismas cosas 
de manera diferente al anterior.  Pero es innegable que la gestión del anterior líder 
procrea y concibe a su sustituto, y en algunos casos –particularmente malos- diríamos que 
engendra, hablando de esos “Líderes Engendros” que han dejado dolorosa huella en 
organizaciones, instituciones, empresas y sociedades a través de los tiempos.  
 
Es un hecho que un particular estilo de liderazgo, cualquiera que éste sea, crea o destapa 
diferencias, rivalidades, etcétera, en ciertos grupos contrarios, que lucharán por eliminar 
esas decisiones y acciones del líder que consideran les afectan, más aún cuando ha habido 
un cambio de liderazgo que favorece estas modificaciones.  
 
En otras palabras, algo falló o no funcionó cuando quien toma el liderazgo “camina en 
contravía” con la gestión del líder anterior.  Parece un hecho, que las carencias o  
necesidades no cubiertas en la  gestión del anterior líder, así como los desequilibrios, 
desbalances y sesgos de sus decisiones y acciones  generaron la búsqueda de un nuevo 
liderazgo u horizonte que “cambie las cosas”,  aunque solo el tiempo dirá si ese viraje y 
esos cambios serán válidos y positivos a mediano y largo plazo, porque a corto plazo -con 
seguridad- muchos de éstos estarán reflejando solo una reacción o rechazo al anterior 
liderazgo y sus acciones.   
 
Sin tomar posiciones extremas, porque los extremos son los que nos llevan a ese liderazgo 
político de ping-pon, el nuevo líder deben tener presente que ninguna gestión anterior fue 
totalmente buena o totalmente mala, todas de alguna manera tienen sus puntos positivos 
y negativos, son parte de la evolución o involución necesaria para que las cosas cambien, 
pero sobre todo para que se transformen. Esto significa que un efectivo liderazgo debería 
tomar en consideración –de la forma más racional y humana posible- lo “mejor y lo peor” 
de la anterior gestión, para enfocar la nueva gestión, rescatando, eliminando, modificando 
y creando nuevas alternativas y opciones.  
 
 
 
¿Por qué surge un particular estilo de liderazgo? 
Miguel A. Terán 
 
 
 
¿Debemos crear una nueva palabra para el liderazgo malo? 
Miguel A. Terán  
 
Es un tema complejo 
 
 



"Un juez debe ser independiente, debe interpretar la ley, no fabricar la ley", y actuar 

guiado por "la historia, la tradición y los precedentes" 

 
 
Consideramos que el problema se inicia cuando podemos percibirlo, cuando ya nos afecta, 
negándonos a reconocer que todo comenzó mucho tiempo antes. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO _ LIDERVOICE) 
 
No solo el líder debe comprender la afirmación del título de este artículo, es importante 
que todos comprendamos esa realidad. Las raíces de los problemas son necesidades 
insatisfechas y no resueltas. En la necesidad insatisfecha es el lugar donde encontramos el 
nacimiento y evolución del problema. Generalmente, vemos o percibimos el problema 
cuando ya es un problema, y sus consecuencias o efectos comienzan a impactarnos.  
 
Muchas veces, lo primero que hacemos, es tratar de definir el problema tomando como 
referencia otro problema, lo cual conlleva el riesgo de que se nos escapen las raíces o 
causas que originaron el problema inicial, y a partir de allí,  podremos girar continuamente 
en el tiempo sobre síntomas, efectos y consecuencias, sin poder resolver lo que 
desconocemos.   
 
Las inquietudes, malestares y carencias de la necesidad van evolucionando en el tiempo, 
llevando la necesidad a la categoría de problema, con diferentes grados de impacto, 
complicación y consecuencias. 
 
Es importante comprender, pero sobre todo, tener conciencia que el desarrollo de un 
problema es un proceso, que requiere evolucionar en el tiempo; por tanto, no es un punto 
en el espacio ni un momento en ese tiempo. “El problema del problema” radica en que 
solo llegamos a percibirlo cuando se hace visible a simple vista, cuando ya es de verdad un 
problema,  y comenzamos a sentir su impacto y consecuencias, como dijimos líneas atrás.   
 
Realizar un análisis integral y profundo de las necesidades, considerando la evolución de 
las mismas en el tiempo, permitirá encontrar relaciones entre éstas, haciendo posible  
pronosticar –cuan pitonisa o adivinadora- eventos y problemas futuros. Este rol debe 
estar en manos del líder o de su cercano entono, para poder atender la situación antes 
que se haga necesario trabajar con un problema.  
 
La evolución y desarrollo de los problemas requiere de tiempo, esa es su principal 
variable, la cual dependiendo del tipo de proceso puede ser más o menos lenta, pero 
nunca tan rápida como creemos. Muchos procesos, entre ellos, los procesos sociales 
evolucionan o involucionan en años, décadas y hasta siglos. Como referencia, en procesos 
más personales e individuales, por ejemplo, en una relación de pareja debemos reconocer 
que ésta se consolida o deteriora en el tiempo; igualmente, una carrera profesional sólida 
se construye en el tiempo.  
 



Para quienes siempre andan por el carril de lo urgente y buscando atajos, es importante 
advertir que los procesos no pueden acelerarse ni retrasarse sin dejar vacíos, distorsiones 
ni futuras consecuencias; la naturaleza nos da innumerables ejemplos, tales como las 
estaciones del tiempo invierno, primavera, verano y otoño,  que tienen esa secuencia.  
 
Es un hecho, que lo que cambia como un proceso requiere de un nuevo proceso para 
revertirlo, entonces requeriremos tiempo para lograrlo.  En los procesos de reversión de 
algún cambio, que consideramos necesario para resolver un problema, luego de 
comprender la necesidad que lo originó, también requeriremos aceptar que muchos 
aspectos originales de la situación nunca volverán al estado o condición anterior, porque 
el cambio en esos aspectos es para siempre, no es totalmente reversible. Es allí cuando el 
cambio ha llevado a una transformación, que no tiene vuelta atrás. 
 
Usualmente, percibimos los procesos de cambio como “acelerados”, pero lo que en 
realidad sucede es que –generalmente- se rompen de manera violenta y brusca luego de 
desarrollarse por algún tiempo bajo silentes pero continuas presiones,  que multiplican 
sus efectos. Un terremoto puede ocurrir hoy, pero es –entre otras causas- resultado del 
movimiento lento y continúo por años de las llamadas capas tectónicas, así como de otras 
variables que pueden acelerar el proceso. Lo mismo ocurre con los procesos sociales y 
humanos.  
  
Cuando comprendemos que todo cambio –positivo o negativo- tiene un proceso 
evolutivo, que requiere tiempo, se hace más fácil comprender las relaciones de causa y 
efecto. Es fácil reconocer los efectos, porque percibimos y sentimos las consecuencias y 
los síntomas de los mismos, pero no es igualmente fácil reconocer  las causas o raíces que 
los originaron.   En muchos casos, parece haber un rechazo a reconocer las causas del 
problema, quizá porque es doloroso, y nos llevaría a considerar que debemos aceptar 
nuestros errores o a cuestionar nuestras propias creencias, paradigmas y actitudes.  Y, 
finalmente a reconocer que somos y hemos sido parte del problema y –cuando menos- 
co-autores del mismo.   
  
El filósofo y escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila, afirmó que “Nada más peligroso 
que resolver problemas transitorios con soluciones permanentes”, lo cual es 
absolutamente cierto. Pero desde otro ángulo, debemos tomar con cautela las soluciones 
transitorias o parciales, porque en muchas oportunidades éstas van dirigidas solo al 
síntoma y –por tanto- pueden ocultar las causas o raíces del problema,  produciendo la 
sensación de que todo ha vuelto a la “normalidad”, mientras que en realidad el problema 
avanza en su silenciosa evolución, hasta que estalla de nuevo con peores consecuencias.  
 
Adicionalmente, para resolver los problemas es válido considerar la famosa frase del 
reconocido Albert Einstein, quien afirmó que “Los problemas significativos que 
enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos 
cuando los creamos”.  Si nosotros no hemos cambiado, evolucionado o transformado  con 
la vivencia e impacto del problema, con toda seguridad continuaremos tratando de 



resolverlo desde el mismo viejo esquema de pensamiento, con el cual lo creamos, por lo 
que no funcionará la solución y el problema tomará más fortaleza en el tiempo.    
 
Sin lugar a discusión, la mejor manera de resolver potenciales problemas es anticiparlos, 
reconociendo las necesidades y variables involucradas, de manera tal de encontrar 
alternativas de solución cuando son incipientes y apenas dan sus primeros pasos. El hecho 
de que muchas cosas parezcan estar bien, desde nuestra percepción y perspectiva, no 
significa que estén marchando necesariamente bien desde la percepción y perspectiva de 
otro u otros.   
 
Tanto el líder como sus seguidores, deben reflexionar y cuestionar sus perspectivas e 
interpretación de los problemas que requieren resolver,  tratando de buscar las raíces y 
causas de los mismos, sin dispersarse en sus consecuencias y síntomas.  
 
Para concluir, tengamos presente que “El problema no siempre es el problema”. O como 
expresa una cita atribuida al personaje de ficción de la serie Piratas del Caribe  Jack 
Sparrow, que nadie sabe cuándo la dijo, pero que deja un válido mensaje:  “El problema 
no es el problema. El problema es tú actitud acerca del problema”. La precisa definición 
del problema –comprendiendo sus variables, actores, evolución e interacciones- es vital 
para un líder, porque es un insumo clave para cumplir con su principal responsabilidad: 
“Definir la realidad”, según lo expresó el especialista en liderazgo Max DePree.  
 
 
¿Cuáles son las diferencias entre un líder político y un líder empresarial? 
 
Este es un  tema cuya necesidad de clarificarlo toma cada vez más vigencia ante la pérdida 
de credibilidad de ciudadanos y comunidades hacia los actores tradicionales del mundo 
político, partidos e individuos que ejercen la política. Lo cual ha llevado a ciudadanos y 
comunidades a considerar otros actores no tradicionales para llevarlos a la arena política.  
 
Las razones conocidas por todos. La creciente y campante corrupción, la inefectividad de 
políticos y partidos para gobernar y dar soluciones y respuestas a las necesidades de las 
poblaciones, han sido elementos clave para que muchos ciudadanos y comunidades 
comiencen a considerar a los líderes empresariales como una alternativa de gobierno, más 
que solo de política.  
 
Seria osado pretender en un breve artículo responder todo acerca de este tema, porque 
faltaría espacio. Ha habido experiencias positivas y negativas con este intento de cambio y 
migración de lo empresarial a lo político. El artículo está escrito más con la idea de motivar 
la reflexión acerca del tema y crear una matriz de opinión entre los lectores, tratando de 
definir el perfil de ese líder de gobierno que requieren las sociedades contemporáneas.  
 
Personalmente, ubico mi opinión en una posición equidistante entre las características del 
líder empresarial y el líder político, que podrían conjugarse para producir un líder de 



gobierno. Durante mi experiencia laboral y de consultoría en organizaciones, recuerdo 
haber participado innumerables veces en la preparación de  planes de negocio,  
soportados en una clara visión y misión, junto a los respectivos valores de la organización. 
Salvo alguna coyuntura extrema, los planes hechos a cinco años, tenían continuidad 
independientemente de los cambios en la gerencia de la organización. 
 
En el mundo político, generalmente, las cosas ocurren de manera muy distinta. La visión 
es a corto plazo, es un hecho que el negocio de la corrupción es “prospero” en la medida 
que circula más rápido, y eso es visible en las obras que en poco tiempo se quedan cortas 
para dar respuesta al crecimiento y desarrollo, exigiendo una nueva inyección de recursos 
y brindando una nueva oportunidad de corrupción.   
 
Adicionalmente, parte importante del tiempo disponible –generalmente 4 o 5 años- para 
gobernar transcurre criticando y desarmando la gestión política anterior; colocando 
nuevos personajes en puestos clave, muchos de éstos nombramientos como resultado del 
nepotismo, esa preferencia de amigos y  familiares, solidaridades y lealtades individuales 
o partidistas por encima de capacidades, competencias y búsqueda del bien común.  
 
Sin embargo, cuando llevamos al empresario a un puesto político, no necesariamente éste 
individuo tiene “anticuerpos” para no caer en estos mismos errores, definitivamente el 
poder político corrompe. Y es probable que -en algún momento- este individuo comience 
a contratar parte de su equipo basado en nepotismo y no en las competencias de los 
individuos. Esa práctica también la hemos visto en el líder empresarial, dentro de las 
mismas empresas, cuando éstas son algo “light” en sus controles.  
 
El líder empresarial tiene el adicional riesgo de ver al país o la comunidad que dirige desde 
una perspectiva puramente economicista, otorgando importancia a los factores  
económicos por encima de otros factores, tales como los sociales, políticos, culturales, 
etc, los cuales pueden ser puestos a un lado.  
 
El líder de gobierno debe ser ante todo un estadista, ubicándose por encima de los temas, 
luchas e intereses partidistas, de clara y sistémica visión, y enfocado en la búsqueda de un 
horizonte común y consenso social que desemboque en el bien común y en el progreso.  
Un individuo para quien los intereses  partidistas y personales están subordinados al 
interés de la comunidad.  
 
Un líder de este calibre requiere tener una clara visión que le guíe, no ajustar su rumbo de 
acuerdo al interés del partido ni al interés populista. Debe escuchar y comprender las 
necesidades de la gente, no dejarse seducir por las “arenas movedizas” de los problemas. 
No trepar por las ramas, para evitar diluirse en los síntomas. Debe tomar las decisiones 
que se requiere para llevar el país o comunidad hacia adelante, sin frenarse por el costo 
político de las mismas, porque requerirá ser firme en muchos momentos.  
 
 



Considero que existen temas de gobierno que pueden y deben manejarse con criterio 
empresarial. Muchos elementos o mejor dicho principios del liderazgo son genéricos a la 
gestión de liderar, no importa qué. Otros, sin duda, son particulares de cada actividad.  
 
La visión, la misión y los valores deben estar presentes en el inicio de cualquier gestión de 
liderazgo.  
 
 
La negociación tiene un concepto totalmente distinto en el líder político, porque hay 
puntos que son de importancia vital para la sociedad, no intercambiables por otros de 
interés partidista o personal (ejemplo de Trump: El presupuesto del muro por los 
dreamers) Trump pide 18.000 millones para el muro a cambio de proteger a "soñadores" 
 
Un líder prudente es aquel que toma el tiempo necesario para equilibrar sentido común y 
buen juicio. Erróneamente, en estos tiempos, se le da más importancia a la velocidad que 
al adecuado sentido de dirección: Los modernos líderes –tomando la referencia del 
pensador Stephen Covey- parecen transitar más con un cronómetro en la mano que con 
una brújula (hoy GPS), de manera tal que podemos ir a mucha velocidad, pero en el 
camino incorrecto.  
 
 
 
Wikipedia: 
En 1927, José Ortega y Gasset escribió "Mirabeau o el político".8 Allí clasifica a los 
gobernantes en estadistas, escrupulosos y pusilánimes; el "hombre de Estado" debe tener 
lo que Ortega llama "virtudes magnánimas" y carecer de las "pusilánimes". Mirabeau es 
tomado como arquetipo del político, aunque Ortega advierte que un arquetipo ("lo que 
es") no debe ser confundido con un ideal (lo que debe ser). Así porque la confusión entre 
arquetipo e ideal llevaría a pensar que el político, además de buen estadista, debe ser 
virtuoso, lo cual según Ortega constituye un equívoco. Tampoco deben confundirse un 
político y un intelectual: el político "se ocupa", el intelectual "se preocupa". Se viene al 
mundo a hacer política o a elaborar definiciones, pero no ambas cosas, porque la política 
es clara en lo que hace y lo que consigue, pero contradictoria en su definición: 
 
La definición es la idea clara, estricta, sin contradicciones; pero los actos que inspira son 
confusos, imposibles, contradictorios. La política, en cambio, es clara en lo que hace, en lo 
que logra, y es contradictoria cuando se la define. 
 
Según Ortega, normalmente ocurre al estadista ser incomprendido, porque se ocupa con 
las cuestiones de largo plazo y toma decisiones impopulares a corto plazo, en tanto que la 
mayoría de los políticos se preocupan de los resultados inmediatos de sus acciones. El 
individuo con una misión creadora,el magnánimo, es radicalmente distinto del individuo 
sin misión creadora, el pusilánime. Virtudes convencionales como la honradez, la 
veracidad, los escrúpulos, no son típicas del político, que suele ser propenso a ciertos 



vicios como la desfachatez, la hipocresía o la venalidad. Por lo tanto, no se debe medir al 
gran hombre político por la escala de las virtudes usuales, porque la grandez viene, 
inevitablemente, acompañada de su propias miserias. 
 
Cabe no desear la existencia de grandes hombres, y preferir una Humanidad llana como la 
palma de la mano; pero si se quieren grandes hombres, no se les pidan virtudes 
cotidianas. 
 
Mirabeau es venal, mentiroso, cínico, inescrupuloso, pero eso no le impide ser, según 
Ortega, uno de los grandes políticos de la Historia por su visión política certera, elemento 
"que distingue al político del simple [...] gobernante", por su intuición, por la habilidad en 
unir intereses contrarios y por su perspectiva política central, que es la de hacer del 
Estado un instrumento al servicio de la Nación. 
 
Un auténtico líder requiere tener  conciencia y visión integral del impacto de sus 
decisiones y acciones en el entorno amplio y en el tiempo. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) LIDERVOICE 
 
Estimar el impacto de decisiones y acciones en el corto plazo o en el reducido entorno de 
alguna operación o actividad en particular parece tarea fácil. Y estamos llenos de “líderes” 
que hacen eso, en el campo de los negocios y la política. Lo complejo consiste en estimar 
como evolucionaran esas decisiones y acciones en el tiempo, y cómo afectaran a los 
diferentes actores, procesos y sistemas dentro de un más amplio entorno.  
 
Sin duda alguna que el mundo no marcha acompasadamente, los procesos son diferentes 
y cada uno lleva su propio ritmo. Los procesos humanos y sociales –por ejemplo- son de 
lenta evolución e inclusive involucionan. Otros procesos, por ejemplo, los relacionados 
con la tecnología van siempre hacia adelante y cada vez a mayor velocidad.  
 
Si hacemos una analogía entre lo humano y social, refiriendo que éstas áreas constituyen 
el “hardware”,  mientras que lo tecnológico seria el “software”, podríamos afirmar que el 
desarrollo del software supera ampliamente en velocidad al desarrollo del hardware, por 
lo cual en algún momento este hardware no tendrá capacidad para leer ni procesar el 
software.  
 
Y ya podemos reconocer que ello ocurre. La tecnología está poniendo en nuestras manos 
herramientas que como seres humanos y sociales no estamos preparados para manejar, 
no en el sentido operativo, sino en el sentido humano, social y filosófico. En este tema un 
verdadero líder debe tener capacidad de visualizar integralmente el efecto de sus 
decisiones y acciones.  
 
Muchas actividades de trabajo y negocio están desapareciendo, sustituidas por la 
tecnología, y pocos se preguntan qué vamos a hacer con ese problema que se nos viene 
encima. Por ejemplo,  e-commerce está acabando con el retail, y en un tiempo podríamos 



ver los actuales centros comerciales convertidos en “lugares fantasmas”, con muchas 
consecuencias nefastas para la economía y el empleo.  
 
Cada vez podemos ver más lugares con los llamados “Kiosk” para atención al público a 
través de pantallas de visualización interactiva, sin la utilización de empleados. 
Igualmente, los monitores con pantalla táctil “touchscreen monitors” se reproducen sin 
ninguna otra consideración más allá del beneficio de negocios, pero dejando una amplia 
lista de desempleados y dudas acerca de la evolución de la actividad humana.   
 
Es cierto que muchas actividades deben ir desapareciendo, con la ayuda de la tecnología, 
especialmente aquellas duras, difíciles y peligrosas para el ser humano, pero 
paralelamente el auténtico líder debe ir considerando cómo utilizar los recursos humanos 
–que son sustituidos por las máquinas- en otras actividades.  
 
En resumen, un líder no puede ser un individuo miope con visión parcial de su entorno o 
temporal de sus acciones; sino por el contrario,  un auténtico líder requiere tener 
capacidad de proyectar los resultados de sus decisiones y acciones en el tiempo y con 
clara conciencia del impacto de las mismas en el entorno. Esta conciencia debe llevar al 
líder a dosificar sus decisiones y acciones, mientras evalúa alternativas para evitar 
impactos negativos o desequilibrios en el sistema y el entorno.   
 
Es un tema de reflexión que todos debemos verlo con cautela, no solo dejándonos llevar 
por la impresión de lo moderno y tecnológico. Ni considerando soluciones fáciles, que 
sabemos que no son tan fáciles ya que estamos tratando con seres humanos, no con 
extensiones de maquinarias o equipos.  
 
 
 
 
El líder que se convence de su discurso y de las bondades de su proyecto. 
Miguel A. Terán  
 
“No news good news” (No noticias buenas noticias) un error de liderazgo. Un líder debe 
tener personas a sus alrededor que le informen de la manera más fidedigna posible. 
Muchas veces el líder se rodea de “yes man” que solo le dicen lo que el quiere escuchar. 
(Artículo para desarrollar) 
 
¿Qué hay detrás del liderazgo filantrópico? 
 
Amor y ayuda desinteresada por los demás. Cuando un acto humanitario es movido o 
motivado por algo diferente al amor y deseo de ayudar a los demás, ya no es filantrópico. 
La filantropía, aclara Wikipedia, va más allá de la caridad, porque la caridad se enfoca en 
aliviar los problemas sociales mientras la filantropía –auténtica- se esfuerza por 
resolverlos.  



 
La pureza en la actividad filantrópica parece una utopía, ya que generalmente le subyacen 
otros intereses. El tema filantrópico y la llamada Responsabilidad Social Empresarial 
permiten mejorar la imagen personal del líder y de la institución que representa. Entre 
estos intereses personales o empresariales y una verdadera conciencia social hay un 
trecho largo. 
 
La actividad filantrópica goza de  ventajas fiscales y de marketing e imagen, parece ser 
“dar con una mano lo que habíamos quitado con la otra”.   
 
 
 
 
 
 y charitable contributors (punto a tratar para un artículo sobre taxes). No se trata de 
hacer un evento una vez al año.  
 
El líder no debe ver parcialidades sino totalidades. No percibir solo su entorno cercano y 
las relaciones de éste, sino su entorno total Un líder debe comprender el sistema y sus 
relaciones. Es común ver a un gerente preocupado por su gerencia, sin entender la 
relación entre ésta y la totalidad de la organización. Queriendo hacer movimientos y 
acciones sin considerar la totalidad del sistema. 
 
El desarrollo de Líderes al estilo Frankenstein 
Miguel A. Terán 
 
Esta es la continuación del artículo anterior.  
 
Frankenstein fue creado de la unión de distintas partes de cadáveres. En esta historia esta 
creación tiene relación con la moral científica. En la actual tiene también 
cuestionamientos morales  
 
El todo es más que la suma de las partes - Gestalt 
 
 
 
 
Liderazgo de leyes o liderazgo moral. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) LIDERVOICE 
 
Un líder debe transitar por el camino legal, siempre y cuando, ello no discrepe del camino 
de lo moral. La razón es simple, la violación o incumplimiento de una norma moral 
produce un daño más profundo, extendido y permanente en la conciencia cultural y en el 



ADN de un individuo, grupo de individuos, comunidad o sociedad que el incumplimiento 
de una ley civil.  
 
Lo lógico sería que las leyes o normas civiles tuvieran como fundamento las leyes o 
normas morales; sin embargo, no siempre ocurre así, ya que muchas veces las leyes o 
normas legales resultan de racionalizaciones, condiciones coyunturales, intereses o 
situaciones particulares o grupales.  
 
Comencemos ratificando que las leyes, son normas jurídicas  establecidas por la sociedad, 
a través de sus representantes, dirigidas a regir o regular la vida de la comunidad o 
sociedad. El objetivo teórico de las leyes es la sana convivencia y el bienestar colectivo. 
Parea ello, las leyes estipulan un conjunto de reglas que establecen las conductas de los 
ciudadanos o de los miembros de las instituciones de una sociedad o comunidad en 
cuanto a sus derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, y  ellas también definen las 
sanciones o castigos que conlleva el incumplimiento, violación o irrespeto a lo establecido.  
 
En la perspectiva moral, podemos afirmar que las normas morales están basadas en 
nuestra particular o social concepción del bien y el mal. No están escritas ni tienen 
precisas sanciones, tal cual las legales, pero incumplirlas debería producir a quien lo hace 
un remordimiento de conciencia.  
 
La diferencia entre ambas, las legales y las morales,   radica en que las leyes o normas 
legales las establece o las impone formalmente la sociedad, mientras las normas morales 
son impuestas por nuestra conciencia individual o colectiva; en otras palabras, nos las 
imponemos a nosotros mismos.  
 
En teoría,  incumplir alguna normal moral, debería hacernos sentir mal  -como 
expresamos líneas atrás- porque sabemos que no hicimos lo que era correcto; sin 
embargo, ello depende del contexto y los valores familiares o del entorno cultural en el 
cual nos criamos y crecimos. Por ejemplo, haber nacido en una familia de corruptos, 
podría hacer que veamos la corrupción como algo normal y concebirla como una forma 
“razonable” de vivir y hacer dinero, justificaciones tendremos para sustentar nuestra 
opinión.  
 
De hecho, es común encontrar discrepancias leves y grandes entre las leyes o normas 
legales y las normas morales, demostrando que no siempre caminan de la mano. Un triste 
refrán popular afirma que “Quien hizo la ley hizo la trampa”, haciendo alusión a quien 
busca alternativas para eludir, quebrantar o violar una ley en su beneficio propio. 
Encontrarle la “vuelta legal” a la ley para incumplirla o violarla sin penalidad, libera de 
obligaciones y cargas económicas, financieras o legales, pero no exime del incumplimiento 
moral de la misma. Y, más temprano que tarde, ello afectará a todo el sistema social, 
incluyendo a quien se benefició al quebrantar la ley.  
 



Cuando la brecha entre las leyes civiles y las normas morales se agiganta, el sistema social 
tiende a deteriorarse. Al crecer esta brecha, lo que es común –hoy día- en muchas de 
nuestras sociedades, ocurre que la inmoralidad y sus acompañantes, tales como la 
corrupción, injusticias y desigualdades extremas, evasión de impuestos y muchos negocios 
inmorales “prosperan” protegidos por a la sobra de una legalidad acomodada o amañada, 
condenando a la sociedad, institución u organización  y sus ciudadanos, miembros o 
integrantes a un dudoso e incierto futuro.  
 
En el buen sentido, ocurre también que algunas veces nuestras normas morales pueden 
entrar en contradicción con las leyes cuando sentimos algunas injusticias en éstas. La 
moral es un sistema normativo de cada cultura, por ejemplo podemos hablar de la moral 
cristiana, así como de tantas normas morales como culturas. El riesgo es que la continua 
práctica de lo amoral, aquello que prescinde del fin moral, se convierta en parte de la 
cultura y la diaria práctica.   
 
Tengamos presente que la moral es un sistema normativo cultural guiado por valores tales 
como la justicia, la verdad, el respeto, la libertad y la paz, entre otros. El líder debe 
garantizar que las leyes y la moral caminen de la mano, y él debe dar ejemplo. Es un hecho 
que no puede existir un desarrollo económico sustentable en el tiempo para una nación, 
comunidad, institución o empresa sin un desarrollo moral paralelo. Perder el rumbo 
moral, no es simplemente desviarse, es perder el rumbo.  
 
La pregunta compleja es ¿Cómo escoger entre lo que está bien o lo qué está mal? Cómo 
definir lo ¿Qué está bien o lo qué está mal? Para resolver de manera práctica este dilema 
ético, recomiendo considerar las palabras del  filósofo francés y Miembro del Comité 
Nacional de Ética de Francia, André Comte-Sponeville, quien lo ha expresado a través de 
dos geniales preguntas: La primera: “¿Si quieres saber si tal o cual acción o conducta de tu 
parte es buena o condenable?; la segunda, debes preguntarte: ¿Qué ocurriría sí todos se 
comportaran como tú?”. 
 
El líder no solo debe transitar  y dirigir a sus seguidores por el camino legal, sino que todos 
sus propósitos y acciones deben perseguir un fin moral, para lograr un liderazgo colectivo 
e individualmente nutritivo, de beneficio para todos y sustentable en el tiempo.  
 
 
 
DEBEMOS SER EN EXTREMO CAUTELOSOS AL TRATAR DE JUSTIFICAR LOS MEDIOS 
UTILIZADOS EN BUSCA DE ALGÚN PARTICULAR FIN. MIGUEL A. TERÁN 
Posted by Miguel A. Terán at 10:19 p. m. on jueves, 7 de abril de 2016 
Debemos ser en extremo cautelosos al tratar de justificar los medios utilizados en busca 
de algún particular fin. 
Miguel A. Terán 
 
 



La cuestionada y controvertida frase “El fin justifica los medios”, atribuida al filósofo 
político, escritor y estadista italiano Nicolás Maquiavelo, aunque existen dudas de su 
verdadero autor, hace referencia a que «cuando el objetivo final es importante, cualquier 
medio para lograrlo es válido». En su sentido opuesto, el teólogo jesuita alemán Hermann 
Busenbaum, afirmaba que “Cuando el fin es lícito, también los medios son lícitos”. Es 
imposible conseguir buenos fines mediante la utilización de medios inmorales o no éticos.  
Ahora, la pregunta de complicada respuesta es: ¿Qué es lícito o qué es ilícito?. En un 
mundo donde hemos venido convirtiendo las anormalidades en parte de nuestra 
normalidad. En el que se habla de Ética Situacional, para la cual nuestra posición ética 
sería flexible, porque dependerá de cada particular situación. Donde otorgamos prioridad 
a los resultados a corto plazo, en perjuicio del mediano y largo plazo; donde los pseudos o 
falsos valores  han sustituido los auténticos valores; definir qué es lícito o ilícito de manera 
amplia y de general acuerdo, no es tarea fácil.    
“La humanidad tiene una moral doble: una, que predica y no practica, y otra, que practica 
pero no predica”, decía Bertrand Russell, el filósofo, matemático, lógico y escritor 
británico ganador del Premio Nobel de Literatura. En similar orden de ideas, el también 
Premio Nobel de Literatura, el español Jacinto Benavente, consideraba que “Lo malo de la 
conciencia es que siempre está hecha a la medida”.  
La variedad de intereses personales y grupales, la mayor parte de las veces, hacen perder 
sentido al espíritu e interés colectivo. He referido en muchas de estas reflexiones las 
palabras del  filósofo francés y Miembro del Comité Nacional de Ética de Francia, André 
Comte-Sponeville, quien ha expresado a través de dos geniales preguntas, las cuales 
deben ser adecuadamente respondidas para  lograr una sociedad basada en el bien 
común: “¿Si quieres saber si tal o cual acción o conducta de tu parte es buena o 
condenable? debes preguntarte: ¿Qué ocurriría sí todos se comportaran como tú?”.  
En las sociedades ocurre que muchas decisiones y acciones, basadas en el afán de resolver 
problemas económicos o sociales, toman lugar en un momento en particular, pero dejan 
huellas morales que en innumerables oportunidades producen daños irreparables a la 
sociedad, en el mediano o largo plazo. Ya décadas atrás, expresaba Albert Einstein “La 
perfección de los medios y la confusión de los fines parecen caracterizar a nuestra época”.  
El filósofo español José Luís López Aranguren, expresó que  “Los valores morales se 
pierden sepultados por los económicos”. Mientras el psicólogo estadounidense Dan 
Ariely, afirma que “una vez que pasamos a considerar las normas mercantiles, las normas 
sociales desaparecen”.  
El hecho que otros hagan algo no legaliza ni justifica una acción, porque de lo contrario, la 
prostitución, el tráfico humano y de drogas,  estarían justificados. Cuando desaparece el 
sentido moral de una nación, la estructura social va hacia el derrumbe, afirmaba el 
médico, investigador y escritor francés Alexis Carrel, Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina (1922).  
Es un hecho que para conseguir la anhelada paz, desde las relaciones más personales 
hasta las más colectivas, es importante tener presente el principio moral que sustenta la 
llamada Regla de Oro, vigente a través de los tiempos, la cual nos indica que  “Debemos 
tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros; y no hacer a los demás lo 
que no deseamos que nos hagan a nosotros”.  



Ver el beneficio en el corto plazo, sin tomar en cuenta todas las variables involucradas, ni 
las consecuencias a mediano y largo plazo, nos llevan a tomar decisiones y acciones 
miopes. En esta discusión, parece válido reconocer la verdad y sabiduría en las palabras de 
Marco Aurelio, el Emperador Romano, quien afirmaba que “Nada que no sea bueno para 
el panal o la colmena, tampoco es bueno para la abeja”.  
Podemos considerar que la colmena es solo nuestro reducido grupo familiar o tal vez 
nuestra comunidad cercana, o nuestra ciudad, o nuestro país o nuestro globalizado 
mundo; dependiendo de nuestra perspectiva, amplia o reducida, podemos preocuparnos 
y ocuparnos de los micro o de lo macro. Lo cierto es que estamos todos en el mismo globo 
y más temprano que tarde todo nos beneficiará o perjudicará a todos, no hay escapatoria.  
Utilizar argumentos legales es simplemente una formalidad legal, la moralidad o 
inmoralidad está en los principios y valores que sustentan o respaldan esa legalidad. La 
moral como principio y concepto, debe ser nuestra guía al momento de considerar cuáles 
acciones son o no correctas. Cualquier condición que impacte negativamente la sociedad 
en general o a grupos humanos en particular, no puede ser de beneficio, ni para una 
persona, ni para su familia, ni para una comunidad, ni para un país.  
El medio utilizado desvirtúa al fin, porque el fin termina siendo un resultado del medio; 
por tanto, un medio ilícito o amoral, resultará en un fin ilícito o amoral. Lo primero que 
debemos es cuestionar la validez del fin,  y si éste se justifica, proceder a buscar los 
medios para alcanzarlo, sin que esa búsqueda signifique hacer daño a nada ni a nadie.   
 
Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa o empresarial.  
Miguel A. Terán 
 
La enciclopedia Wikipedia incorpora como parte de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) o Empresarial al concepto de Inversión Socialmente Responsable. Todos ellos 
definen la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 
por parte de las organizaciones, corporaciones y empresas. Comprende ese ir más allá de 
la ley y la norma, para cumplirla a cabalidad, no como una obligación sino como parte de 
la conciencia social de la institución. 
 
El líder debe conjugar de manera efectiva los esfuerzos y recursos requeridos para 
alcanzar los resultados que requiere la empresa que lidera para que ésta sobreviva, se 
desarrolle, sea rentable y atractiva a los inversionistas, junto al compromiso de contribuir 
al bienestar de la gente que la integra y de todos los componentes del entorno en el cual 
opera.   
 
La primera demostración de RSE debe darse en la actitud y conducta de la empresa hacia 
el bienestar de sus integrantes. El líder debe ser primeramente ejemplo adentro, para 
luego ir a predicar a fuera. No se trata de sentirse socialmente responsable porque 
patrocinamos un equipo de béisbol infantil, si antes nuestros integrantes tienen carencias 
básicas.  
 



No puede ser una empresa socialmente responsable si el producto o servicio que ofrece 
está reñido con la moral, es un vicio o algo parecido.  
 
 
Más allá de lo político este tema es un tema humano y social.   
 
 
La primera demostración de responsabilidad social  
 
El líder que pierde contacto con la realidad. (PUBLICADO) 
Miguel A. Terán 
 
Afirmaba, el estadounidense Max DePree, quien fue uno de los grandes expertos en 
liderazgo, que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Afirmación 
absolutamente cierta, porque ese será el camino que el líder y sus seguidores transitaran.  
 
Sin embargo, debemos estar claros que es extremadamente difícil la tarea de definir la 
realidad. Es complejo –cuando no imposible- para el líder,  o para cualquiera de nosotros, 
que la realidad sea algo distinto a la manera de percibirla o interpretarla, procesos que 
son resultado de nuestras propias creencias y paradigmas.   
 
Tal vez para cosas, sucesos, eventos o circunstancias elementales la interpretación de la 
realidad, está basada en los sentidos y en hechos; pero más allá de lo básico estará basada 
en nuestras percepciones, las cuales son guiadas por una compleja mezcla de emociones y 
“razones”.  
 
La historia de la humanidad ha estado llena de líderes irracionales que han llevado a sus 
seguidores por oscuros senderos. Muchas veces el líder comienza su gestión con una 
realidad en mente, pero por diversas razones la sesga en el camino, haciéndola tomar 
otros rumbos. Muchas historias de liderazgo comenzaron con un bonito sueño y 
concluyeron como una espantosa pesadilla. Otras, sin duda, fueron una pesadilla desde el 
principio, menos en la mente del líder.  
 
Esta “realidad” del líder se convierte en realidad en cualquier ámbito, ya que las 
organizaciones o empresas tampoco escapan de ese líder que puede hacerlas transitar por 
caminos oscuros. La historia está llena de ejemplos de empresas empañadas, que 
perdieron su transparencia y resplandor,  debido a la “realidad” que impuso el líder de 
turno, en un momento determinado.  
 
Entre las actitudes más visibles de ese líder que pierde contacto con la real-realidad, está 
la radicalización de su “realidad”, en el paso del tiempo; colocando su punto de vista en un 
extremo del continuo, donde ya no hay puntos intermedios, ni valores relativos, porque 
todo para él es absoluto. Su perspectiva es polarizada, y allí toma vigencia esa frase “Estás 



conmigo o estás contra mí”; de nuevo, han desaparecido los puntos medios y ni rastro de 
puntos de encuentro.  
 
Pero en todo caso, para continuar desarrollando el tema, tomemos esa “realidad” con la 
cual el líder convence inicialmente a sus seguidores, para bien o para mal. Esa realidad 
que tiene dos ángulos, el hoy y el mañana, y el líder pretende cerrar la brecha entre 
ambos. Pensemos positivamente en una realidad dirigida a  la búsqueda de algo loable, 
una causa en beneficio de otros, sin interés personal.   
 
Si el líder desea en verdad comprender la realidad, no imponer una propia, requerirá 
alcanzar una visión integral de la situación actual y su evolución en el tiempo, para evitar 
tomar  medidas  superficiales y cosméticas, que no llegan a satisfacer las necesidades de 
sus seguidores ni del entorno.  
 
El líder debe comprender –con mente abierta- cómo ha evolucionado la situación en el 
tiempo, cuáles son y han sido las principales variables, reconocer todos los actores 
involucrados y ponderar las ventajas, desventajas y riesgos de las diferentes alternativas 
de solución,  permitiendo alcanzar mejoras y logros positivos a corto, mediano y largo 
plazo, para beneficio de todos. 
 
No obstante, el riesgo que el líder pierda contacto con la realidad seguirá latente –parece 
que es una patología del poder- y se sentirán sus consecuencias cuando trate de imponer 
su propia realidad. Como todo proceso, el deterioro se consolidará en el tiempo. El líder 
comenzará por acabar con toda disidencia, aplastando cualquier “realidad” que no sea la 
suya propia y se irá rodeando de personas que como eco repetirán lo que él desea 
escuchar.  
 
Es un hecho, que nuestra perspectiva de la realidad, nos permite establecer diferencias 
significativas para ayudarnos a una mejor comprensión de lo que nos rodea u ocurre a 
nuestro alrededor. Pero sí esa perspectiva es estrecha y limitada, nuestra “realidad” será 
igualmente estrecha y limitada, y allí perderemos contacto con la real-realidad. Cuando 
esto ocurre a líderes de empresas o sociedades, las consecuencias pueden ser nefastas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo y Tecnología – Parte I 
Miguel A. Terán 
 



El líder debe ser promotor no solo de cambios sino de transformaciones para lograr 
desarrollar organizaciones, instituciones o sociedades, haciéndolas dinámicas y flexibles, 
pero justas y equilibradas. Para ello, el líder tiene la responsabilidad de comprender cómo 
sus decisiones y acciones impactan todos los elementos, actores y variables del sistema 
que lidera.  
 
La introducción de una nueva variable, en este caso la tecnología, en el entorno debe 
considerarse desde diferentes ángulos y perspectivas, para que la misma sea fuente de 
beneficios para todos sin perjuicios para nadie.  
 
En otras palabras, cuando un líder toma una decisión y su posterior acción, sin considerar 
de manera integral todo el sistema, podrían beneficiar a una parte del mismo, pero causar 
perjuicios o daños a otra u otras partes, lo cual hará que la parte positiva de esa decisión y 
acción no sea sustentable en el tiempo. La armonía, balance y equilibrio en decisiones y 
acciones, considerando todas las variables y actores del entorno, son condiciones vitales 
para un acertado y efectivo liderazgo, que pretenda beneficios no solo a corto sino a a 
largo plazo.  
 
Producir beneficios a una parte en detrimento de otra parte, no es el mejor ejemplo de un 
auténtico liderazgo.   Es un hecho que la tecnología avanza a velocidades vertiginosas, 
mientras que el desarrollo humano ha permanecido estancado, por lo menos en las 
grandes masas, durante siglos. Seguimos –en general- siendo animales, culturizados, pero 
aún gobernados por instintos y emociones.  
 
Es indudable que la tecnología ha traído mejoras para la raza humana, aunque dichas 
mejoras no siempre llegan a toda la sociedad; pero –por ejemplo- no podemos negar los 
efectos positivos de la investigación y tecnología en temas médicos, de transporte, 
energía y muchos más. Sin embargo, la tecnología también genera innumerables 
problemas, muchos de ellos aún con efecto desconocido.   
 
Un líder consciente debe reconocer todo el daño que hemos hecho a nuestros 
ecosistemas, debido a los “avances” tecnológicos en los cuales no hemos considerado 
todas las partes involucradas, beneficiando algunas y deteriorando otras. Esta destrucción 
ambiental se hace claramente visible en los países más pobres y menos regulados.  
 
La medicina –como mencionamos líneas atrás- realiza avances impresionantes en la cura 
de enfermedades, tales como el cáncer, pero debemos estar claros que otras industrias lo 
propagan con productos reconocidos como cancerígenos, toda una contradicción. En 
muchos casos, quedan severas dudas acerca del llamado “progreso” y muchos autores, 
científicos, investigadores y filósofos  refieren al “Progreso” como una paradoja.     
 
Para aquellos líderes conscientes,  el temor que la tecnología reemplace puestos de 
trabajo y llegue a causar un desempleo masivo es un tema de preocupación. La 
automatización de tareas y la robótica masificada están allí, a la vuelta de la esquina. Es un 



hecho que la tecnología es menos intensiva en mano de obra y allí está su atractivo, su 
cara bonita, pero también tiene otra cara no tan bonita. El reto paralelo de los líderes es 
crear y desarrollar nuevas tareas para los humanos. 
 
Este tema de liderazgo y tecnología es un tema muy amplio y las anteriores líneas vienen a 
ser apenas un abrebocas a una preocupación que requerirá muchos artículos y 
discusiones, y Dios quiera que acciones al respecto. Observamos como las personas, 
inocentemente, se impactan cuando ven un vídeo de algún equipo tecnológico que hace 
trabajos en una fracción del tiempo que lo haría un ser humano. En las redes leemos, 
mayormente, comentarios que aplauden tal tecnología, pero muy pocos se preguntan qué 
va a pasar con la mano de obra que realizaba anteriormente esa actividad.  
 
Recientemente Jeff Weiner, CEO de Linkedin,  hizo referencia a las tendencias que 
impactarán la fuerza laboral, mencionando que una de esas tendencias es la 
automatización. Él considera que utilizando simplemente la tecnología actual, más del 50 
por ciento de las actividades económicas en USA  son susceptibles de automatización. Y 
ese porcentaje continuará incrementándose en la medida que la tecnología avance. 
 
Igualmente pronostica que los trabajos que requieren habilidades medias en industrias 
tales como fabricación, servicios de comida, comercio minorista y la llamada “hospitality 
industry”, que concentra servicios de hotelería, viajes y turismo, transporte y otras, son 
los más propenso a eliminarse. Mencionó el ejemplo de la cadena de restaurantes de 
hamburguesas Shake Shack, quienes anunciaron que están yendo al esquema de 
“cashless” (sin efectivo), reemplazando los cajeros de sus tiendas por sistemas digitales de 
pedidos para ordenar la comida, un claro ejemplo de como la tecnología desplaza 
trabajadores. 
 
Indispensablemente el cambio tecnológico debe exigir a quien lo lidere consideraciones y 
acciones acerca del impacto humano y social del mismo, para evitar que éste se convierta 
en un arma de doble filo.  
 
La revolución industrial 
 
 Los avances científicos y tecnológicos que se dan en los países industrializados, tienden a 
incrementar la desigualdad entre países ricos y pobres, y a dificultar el acceso de éstos a 
las innovaciones tecnológicas. 5 de mayo de 2011 
Impacto de los cambios tecnológicos en la sociedad. 
 
 
 
 
Impacto Social 
  Sería imposible nuestro nivel de vida actual sin los grandes cambios tecnológicos: la 
medicina, los transportes, las comunicaciones, la energía, etc.; todos estos aspectos se 



han visto beneficiados por las innovaciones tecnológicas. La mirada optimista de la 
revolución tecnológica siempre aseguró que con las innovaciones se podrían superar los 
problemas de la Humanidad: pobreza, superpoblación, migrcaciones obligadas, 
desigualdades sociales, etc.  
  La realidad nos muestra que, además de lograr un gran avance positivo, el uso de ciertas 
tecnologías hacen aún más graves algunos de los problemas de nuestra sociedad: 
 
Los beneficios de las mejoras tecnológicas sólo lo reciben una mínima parte de la 
humanidad. El resto, no sólo ve cómo se agravan sus problemas, sino que detectan 
también la prolongada diferencia entre ellos y las clases sociales que se desarrollan. 
Los llamados "efectos secundarios" (contaminación) de ciertas tecnologías, 
principalmente de la industria y los transportes, están agotando la subsistencia del 
planeta. 
El avance tecnológico ha provocado el reemplazo de la mano de obra por maquinaria, lo 
que ocasiona una descontrolada desocupación. 
A lo mencionado anteriormente se le suma el desnivel en la "igualdad de oportunidades", 
ya que no todos tienen las mismas posibilidades de tratar con las innovaciones 
tecnológicas. Así, los que cuentan con esta oportunidad agilizan su desarrollo, y el resto, 
todo lo contrario.  
 
Impacto Ecológico 
  Existe un claro y progresivo deterioro del entorno ecológico (a lo que se le incluye el 
riesgo por la integridad física de las personas) como consecuencia del uso y abuso de 
algunas tecnologías.  
  Las innovaciones están permitiendo una sobreexplotación de los recursos naturales y, 
por lo general, la sociedad se alarma cuando ya los problemas son irreversibles, o ante 
espectaculares accidentes que ya no nos sorprenden. Obviamente, la responsabilidad no 
recae en la tecnología en sí, sino es su abuso y el origen de él, en los cuales las prioridades 
son económicas, políticas, etc. de quienes disponen de los recursos tecnológicos y de la 
capacidad para condicionar las pautas de consumo. Esta forma de actuar sólo puede ser 
controvertida por otra acción totalmente diferente, de ahí la necesidad de evaluar el uso 
de las tecnologías no por sus consecuencias, sino por sus causas. 
  Es por eso que las defensas de los valores ecológicos no deberían ser una tarea ajena ni 
extraordinaria para las organizaciones políticas y sociales, quienes dejan esa labor sólo en 
manos de organizaciones no gubernamentales que luchan por su causa y naturaleza, y se 
ven obligados a hacerlo por los efectos consecutivos del abuso tecnológico, y no por sus 
orígenes. 
 
Impacto Político 
  Los avances científicos y tecnológicos que se dan en los países industrializados, tienden a 
incrementar la desigualdad entre países ricos y pobres, y a dificultar el acceso de éstos a 
las innovaciones tecnológicas. 
  Los factores que explican la razón de por qué los cambios tecnológicos distancian y 
profundizan la igualdad económica y social de los pueblos, en vez de unirlos, son varios: 



En la economía global, la tecnología se convierte en un arma estratégico y en un motivo 
de competencia de gran magnitud, pues ninguna nación está dispuesta a ceder sus 
innovaciones tan fácilmente. 
La venta o la cesión de los nuevos productos se hace siempre cumpliendo los criterios del 
país vendedor y no del comprador, lo que dificulta el desarrollo de los países más pobres y 
los hace caer en una dependencia difícil de resolver. 
La falta de formación o de capacitación  y la ausencia de una gestión empresarial propia 
impide que se generen aplicaciones que satisfaga las verdaderas necesidades y 
prioridades sociales de los países menos desarrollados. 
  Así, en vez de ser un instrumento de liberalización y de progreso, la tecnología se puede 
convertir en un arma imperialista más de globalización política y económica, que acabe 
aplastando definitivamente a las políticas regionales y minoritarias. 
 
Impacto Cultural 
  Cuando en una sociedad aparecen las innovaciones científicas, se superpone o se exige 
un cambio de mentalidad basado en la conciencia crítica, sobre el significado socio-
cultural del desarrollo tecnológico moderno. Ésto incluye acciones, intenciones, creencias 
y valores; en un momento en que la innovación es un tema importante para las 
investigaciones de las ciencias sociales. 
  Dicha importancia, se da porque la participación pública relacionada con el rumbo del 
desarrollo tecnocientífico es cada vez más relevante. En países con tan altos índices de 
miseria, cuyas necesidades básicas están lejos de ser satisfechas, es necesario conocer y 
valorar la opinión de la comunidad. Ciencia y tecnología están hechas para bienes sociales, 
y es la misma sociedad la llamada a tener una participación cada vez más activa y 
comprometida con su desarrollo tecnológico y el impacto del mismo. 
  Pero una sociedad desinformada y con bajo nivel de educación cultural y científica, no 
está capacitada para realizar un compromiso con su propio desarrollo, por lo que es 
necesario fortalecer la educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y con ella la cultura 
en alfabetización científica y tecnológica, que tanta falta hace en sociedades con altos 
índices de desigualdad, indiferencia, y falta de voluntad para lograr un avance cultural. 
 
Todos sabemos que los trabajos más rutinarios y exigentes físicamente han sido enviados 
a los países de tercer mundo, donde existen regulaciones muy “light” en lo laboral  y en lo 
ambiental. Parece que existirán dos mundos, uno tecnológico y otro rudimentario., de 
hecho hoy ya co-existen. 
 
 
 
 
LIDERAZGO Y CONFLICTO 
Miguel A. Terán 
 
Un proverbio hindú nos recuerda “Así como el Rey es, así es la gente”. Es importante 
reconocer que uno de los principales legados de un líder es su ejemplo, el cual –para bien 



o para mal- puede trascender el tiempo de vida del líder,  consolidándose  –de manera 
definitiva y permanente- en la cultura de organizaciones y pueblos.  
 
Un líder cuya principal herramienta de “Liderazgo” sea el conflicto, alimentará actitudes, 
pensamientos, decisiones y acciones de antagonismo y confrontación entre individuos, 
grupos, comunidades y sociedades, logrando dividirlas, y haciendo que extravíen u olviden 
puntos de encuentro e interés común entre posiciones aparentemente antagonistas. La 
vieja fórmula “Divide y vencerás” o “Divide y reinarás”, atribuida a Filipo II Rey de 
Macedonia y al Emperador Romano Julio César, sigue teniendo vigencia en estilos de 
liderazgo que se esfuerzan por ocasionar rupturas en todo lo que lo rivalice para hacer a 
sus enemigos pequeños, desvinculados y débiles.    
 
En otras palabras, ese legado cultural de concordia y acuerdos –o por lo contrario- de 
combates, enfrentamientos o  disputas no siempre se extingue con la desaparición física 
del líder,  y puede instalarse –haciendo una analogía biológica- en el ADN de esa 
organización o sociedad.    
 
La historia está llena de ejemplos –para bien o para mal- de  liderazgo que se han 
consolidado como parte de la cultura de sus gentes y pueblos. En algunas sociedades, más 
allá del paso de los años, quedan entre las cenizas de ese liderazgo tóxico algunos tizones,  
que hacen combustión, reviviendo antagonismos, conflictos y luchas.  
 
“Los mejores líderes no niegan ni reprimen el conflicto. Lo entienden como  una 
oportunidad para avanzar”, refería el consultor estadounidense Stephen Covey; sin 
embargo,  algo muy distinto es que sea el líder quien estimule conflictos.   
 
El líder debe ser un catalizador en los procesos humanos y sociales que ocurren en su 
entorno. En otras palabras, el líder debe ser fuente de balance entre las diferentes fuerzas 
existentes en el contexto, para equilibrar y armonizar la interacción entre las mismas.  
 
Un líder puede motivarnos a hacer cosas legalmente lícitas, pero moralmente ilícitas 
 
La negociación es vital, así lo recuerda un viejo refrán español que dice “Más vale un mal 
arreglo que un buen pleito”, en consideración al costo de un pleito y la incertidumbre de 
ganarlo, parece mejor llegar a un acuerdo que traiga ventajas para ambas partes.  
 
Sin lugar a duda que el conflicto desgasta energías,  desenfocando individuos y recursos 
de los verdaderos objetivos de bienestar para todos. Desgraciadamente, gran parte de los 
conflictos que se suceden obedecen más a particulares intereses del líder o de grupos 
dentro del contexto que a los verdaderos intereses de las organizaciones, instituciones, 
comunidades o sociedad. Muchas sociedades mantienen conflictos por años, aunque  las 
causas o razones originales del conflicto desaparecieron hace mucho tiempo, pero el 
“conflicto” continúa.  
 



Sin embargo, algo muy distinto es que el mismo líder promueva el conflicto. Sin lugar a 
duda que existen aspectos que debemos confrontar, porque son clave para poder 
avanzar, pero las diferencias deben enfrentarse para evitar el conflicto o en búsqueda de 
su solución, no de consolidarlo o prolongar.  
 
Sin lugar a duda, que siempre habrá individuos o grupos que sacan beneficio del conflicto, 
perdiendo la perspectiva del bienestar para personas y entorno. Los conflictos pueden 
iniciar como diferencias u oposiciones, pero evolucionan hacia rivalidades que se pueden 
prolongar en el tiempo.    
 
Un auténtico líder, consciente de las necesidades u objetivos de su equipo o sociedad,  
debe buscar y promover los puntos de encuentro, evitando en lo posible los puntos de 
conflicto. 
 
En muchos casos, los “líderes” utilizan el conflicto para desviar la atención de los 
verdaderos problemas que ellos no pueden resolver.  
 
Referia Stephen Covey “Si pretendo dominar y dividir a las personas, y obligarlas a 
separarse en distintas categorías, me encontraré irremediablemente con resistencias […] 
Lograré conflicto en lugar de creatividad”. Pag. 66. 
 
 
El camino del medio: El lugar de tránsito del líder.  
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
El Camino Medio o el Camino del Medio representa la práctica Budista de no extremismo, 
basado en la moderación. Sin lugar a duda, que un auténtico líder debe armonizar, 
balancear y equilibrar los diversos aspectos, elementos y circunstancias del entorno o 
sistema, así como las necesidades,  recursos y expectativas de sus integrantes –no solo de 
sus seguidores- , creando las condiciones, el ambiente y las vías óptimas  para convertir la 
visión y la misión en una realidad que beneficie justa y equitativamente a todas las partes 
del sistema.   
 
El líder debe estar consciente que el resultado de transitar de manera continua y 
permanente en alguno de los extremos, crea desequilibrios e inequidades,  los cuales -más 
temprano que tarde- generarán entropía, ese desorden interno del sistema, que  causará 
daños irreversibles, tanto al sistema como a sus componentes.  
 
Sin embargo, culturalmente nos han formado –y los líderes no escapan de ello-  para 
pensar en solo dos alternativas, hemos desarrollado una mentalidad bipolar o binaria, y 
nos identificamos, sintiendo preferencia o simpatía por alguna de esas dos alternativas, 
aunque –en muchos casos- no tengamos claros argumentos o razones para preferirla, y 
hasta consideremos razonable un punto medio entre ambas.   
 



No obstante, la alternativa escogida está consolidada en nuestra mente por nuestras 
creencias, paradigmas y valores, lo cual parece convertirla en indiscutible e 
incuestionable. La historia de la humanidad ha estado llena de individuos fanáticos que 
defienden de manera desmedida e irracional esa verdad, creencia, idea u opinión que 
poseen o que comparten. Ese fanatismo puede llegar –en sus extremos-  a desconocer la 
existencia de la otra parte.   
 
El “Camino Medio” nos invita a salir de los extremos para situarnos en ese punto de 
moderación, que en realidad debe ser un punto de conciencia no un punto de negociación 
ni consenso, como muchos interpretan, porque en éste último –negociación o consenso- 
quedarían implícitas ganancias o perdidas. La conciencia nos permitirá reconocer, 
comprender y aceptar que existen otras realidades y opciones más allá de la defensa de 
nuestras particulares perspectivas e intereses, lo cual –más temprano que tarde- nos 
beneficiarán a todos. Expresaba el emperador romano Marco Aurelio: "Lo que no es 
bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas".  
 
En su libro «Conciencia- Significado y Trascendencia», el psicólogo y filósofo venezolano 
Dr. Manuel Barroso,   refiere que adquirir conciencia  nos llevará a desmontar la 
irrelevancia, los bloqueos y nos enseña a ver más lejos y ser visionarios, haciendo contacto 
y luchando por lo que realmente importa. Por lo contrario, la mentalidad de opciones 
extremas nos aleja de la empatía, impide que revisemos y cuestionemos las raíces o 
causas profundas de nuestras creencias y problemas, nos lleva a racionalizar las 
polaridades y nunca a reconciliar la dualidad o los opuestos, razones por las cuales 
concluimos transitando por caminos hacia puntos muertos. Terminamos considerando 
nuestra opción como la absoluta verdad, la racionalidad o lo lógico; y la otra, como todo lo 
contrario.   
 
El autor Stephen R. Covey, en su libro «La 3ra. Alternativa»  se refirió a un proceso de 
«Sinergia», que nos lleva a visualizar lo que él denominó la «Tercera Alternativa». Para 
Covey sinergia no era lo mismo que consenso, porque la sinergia permite trascender el 
conflicto sin perdidas, combinando las capacidades y recursos de ambas partes para lograr 
lo que sería imposible hacer por separado. Pero la sinergia en su real sentido es 
conciencia, esa conciencia que determina en cada caso el camino medio,  basándose en 
agregar valor, ser útil a otros, respetar la dignidad de esos otros, lograr un futuro mejor y 
trascender.  
 
La conciencia y su resultado la sinergia nos crea un compromiso más allá de los intereses 
económicos, políticos, grupales o individuales. Recomendaba Gandhi, un válido mensaje 
para los líderes,  diciendo: “Recuerda la cara del hombre más pobre y más débil que hayas 
visto y pregúntate si el paso que estás considerando dar le será de alguna utilidad a esa 
persona”. En la misma línea de pensamiento,  el sabio Buda recomendaba la moderación 
en nuestra propia vida y la compasión con el sufrimiento ajeno. 
 



Esa ruta del camino medio, no necesariamente es un punto equidistante entre dos 
extremos, es –como dijimos anteriormente- un punto de conciencia que puede ubicarse 
más cerca de uno u otro extremo, dependiendo de las particulares circunstancias. El 
camino medio no consiste en buscar una solución negociada, de consenso o de transición, 
sino otorgar el justo valor a la dignidad y la vida humana 
 
El requisito no es solo que el líder motive la coexistencia armoniosa con los demás, sino 
que tanto él como sus seguidores coexistan armoniosamente consigo mismo.  El auténtico 
líder no debe polarizar porque polarizar está fuera del camino medio. Equilibrio es la 
palabra clave entre los variados retos del líder, porque cualquier desequilibrio causará 
desequilibrios mayores en el tiempo, generando la entropía referida algunas líneas atrás, 
que no hará viable la supervivencia o continuidad del sistema. El filósofo Lou Marinoff 
plantea que “La armonía se alcanza equilibrando la diversidad, no imponiendo una 
uniformidad”. 
 
Generalmente, el líder  gestionará su liderazgo entre opuestos, pero consciente que 
ambos forman parte de una totalidad de un todo, que requiere y busca equilibrios. A 
ambos lados del camino existen necesidades, problemas y expectativas, en muchos casos 
aparentemente enfrentadas unas a otras,  pero todas tienen una razón de ser, porque de 
lo contrario no existirían.  
 
El camino medio ofrece al líder una perspectiva a largo plazo de sus decisiones y acciones, 
eliminando el riesgo que representa solo buscar beneficios a corto plazo. Inicialmente, 
alguno de los lados o ambos lados o polos solo perciben perdidas, pero una vez que el 
liderazgo ayude a visualizar la “película completa” en el tiempo; la conciencia y la sinergia, 
permitirán ver un mundo de beneficios.   
 
El líder debe provocar catálisis en el sistema, para que reaccionen las partes que  lo 
componen y generar procesos de cambio y transformación, que lleven  a  la búsqueda de 
puntos de encuentro, transición  y desarrollo de conciencia.  
 
Miguel A. Terán 
Psicología, Filosofía y Coaching. 
Liderazgo 
www.lidervoice.com 
 
 
 
Una lección de Liderazgo: (PUBLICADO) 
“Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja”. 
 
Con esta sabia cita de Marco Aurelio Antonino Augusto (121-180 DC),  Emperador del 
Imperio Romano, pretendo invitar a los lectores a una reflexión sobre la importancia de 



un liderazgo dirigido al beneficio de todos, no solo del líder y de su cercano círculo o 
entorno.  
 
Parafraseando a Marco Aurelio, podemos afirmar que un  líder debe comprender que si 
algo es solo bueno para él o ese  cercano entorno de familiares, amigos e incondicionales, 
más temprano que tarde no será bueno para nadie.  
 
Los humanos somos seres sociales, requerimos relacionarnos y convivir con otros seres 
humanos. Esta realidad social debe hacernos entender y comprender que no es fácil 
establecer límites, porque si bien es cierto que pertenecemos a una familia y a una 
organización, esa familia y esa organización –a su vez- pertenecen a una comunidad o 
sociedad, enmarcada en un país, región y en el mundo en su totalidad.   
 
Haciendo una analogía entre la sociedad y nuestro organismo, podemos afirmar que para 
estar saludables y vivos todo debe funcionar, más o menos bien, en nuestro organismo. Si 
alguno de los sistemas biológicos, que nos componen,  funciona irregularmente o deja de 
funcionar, el sistema total se afecta y puede colapsar. Lo mismo ocurre en los equipos 
mecánicos y electrónicos, donde todas las piezas son vitales, ya que de lo contrario no 
existirían, por lo menos por mucho tiempo antes de ser sustituidas o eliminadas. 
 
Tengamos presente que en realidad no hay pieza, estructura o proceso en el sistema, 
independientemente de su tamaño, que no pueda causar un daño mayor o grave al 
sistema. En el tiempo, proceso tras proceso, se han “cocinado” muchos de los problemas 
que vivimos y sufrimos hoy día. En otras palabras, no hay enemigo pequeño. Recordemos 
que tragedia del Transbordador espacial Challenger, fue causada por la falla de una 
mínima pieza, comparada con las dimensiones del sistema total.   
 
Los sistemas sociales no son diferentes de los sistemas antes mencionados, y éstos –al 
igual que los otros- requieren armonía, balance y equilibrio en sus diferentes estructuras, 
componentes y procesos para funcionar adecuadamente en el largo plazo.   El sistema 
social, junto a los sistemas económico, político, familiar, educativo y religioso, componen 
una sociedad e interactúan unos a otros en una dinámica compleja, por su multiplicidad 
de variables e interrelaciones.  
 
Es un hecho que una disfunción –por ejemplo- en el sistema económico impactará a los 
demás sistemas, ya hemos visto bastantes crisis económicas y sabemos de sus impactos. 
Por ello, una de las principales funciones del líder es garantizar la homeostasis o 
estabilidad del sistema que dirige, regulando y compensando las relaciones e  
intercambios entre los diferentes sistemas y sub-sistemas, agentes,  partes, procesos,  
recursos y entorno.  
 
La falta de homeostasis –equilibrio- en el sistema total producirá desequilibrios en los 
otros sistemas o sub-sistemas que lo componen,  causando incertidumbre e inestabilidad, 
pudiendo abrir espacios a las crisis que a la vez implicarán cambios violentos, profundos y 



traumáticos, los cuales de no ser atendidos a tiempo, llevarán al sistema a la entropía o 
desorden. 
 
El líder debe tener clara conciencia y comprender que mover piezas o recursos de un lado 
del sistema, implica o exige hacer ajustes en otros lados del sistema, para evitar 
desequilibrios que en algún aspecto puedan alterar o desarmonizar el sistema total.  
 
En conclusión, al considerar otorgar un beneficio a una abeja o su entorno cercano, el líder 
debe garantizar que este beneficio también lo sea para la totalidad de la colmena, porque 
de lo contrario terminará siendo perjudicial para todas las abejas y su entorno.   
Miguel A. Terán 
 
 
 
Negociar pero en busca de puntos de conciencia es una de las grandes herramientas para 
lograr ese objetivo de armonizar y balancear necesidades y expectativas.  
 
Desconocer lo que ocurría en A… Frases de Savater.  
El líder debe también saber cuándo detenerse para evitar quedar atrapado entre la 
avaricia y la codicia, debe pautar el límite.   
 
El problema no es del loco sino de quien le da el garrote.  
 
Viejas fórmulas para nuevos problemas  
 
 
 
“Si eres una persona con talento, no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que 
puedes dar algo.” C. Jung 
 
Priorizar y Enfocarse: Claves para el efectivo Liderazgo. 
Miguel A. Terán (PUBLICADO) 
 
Uno de los aspectos más complejos de definir y precisar en los diferentes temas de vida es 
priorizar y otro es enfocarse para alcanzar esas prioridades. Es común encontrar que los 
seres humanos tenemos prioridades teóricas, de las cuales hablamos y creemos poseer; 
pero en realidad, nuestras decisiones y diarias acciones demuestran otras prioridades 
distintas. En múltiples oportunidades conocemos la filosofía y estilo de vida de alguien, y 
cuando lo escuchamos hablando de sus prioridades sentimos que está hablando de otra 
persona absolutamente distinta.  
 
El líder en su función de liderazgo no escapa de esta dificultad y contradicción. El efectivo 
liderazgo exige un balanceado análisis de las necesidades, circunstancias, problemas, 
expectativas, entornos y variables del sistema, para poder priorizar y asignar recursos de 



manera óptima a los objetivos a alcanzar. El objetivo de un líder, sin importar el tamaño 
de su gestión e impacto, debe dirigirse al alcance del beneficio más armónico y 
equilibrado para todas las partes del sistema que le ha tocado liderar.  
 
No comprender adecuadamente la diferencia entre causas y efectos hace que se 
desvirtúen los recursos y esfuerzos hacia áreas que no llevan al logro del verdadero 
objetivo común.  Si el líder requiere una habilidad y tiene un claro reto es lograr enfocarse 
de manera efectiva entre los diferentes objetivos que se requiere alcanzar, colocando 
tiempo, esfuerzo y recursos en ese orden de prioridad.  
 
Es muy común en el mundo político ver individuos en posiciones de liderazgo enfocados 
en “resolver” problemas que no le competen directamente, porque no están en su área 
de responsabilidad, mientras descuidan los verdaderos problemas de la comunidad que 
los eligió. Es normal ver líderes políticos locales más preocupados por “ganar puntos” en 
un liderazgo regional o nacional; así como,  líderes nacionales más enfocados en “ganar 
puntos” a nivel internacional, olvidando o poniendo a un lado la satisfacción de las 
necesidades de quienes los eligieron.  
 
Es una realidad que en innumerables ocasiones los objetivos propios y personales del líder 
difieren de los objetivos de las otras partes del sistema que dirige. Desgraciadamente, 
como decía el político e historiador Nicolás Maquiavelo “Pocos ven lo que somos, pero 
todos ven lo que aparentamos”.  
 
Encontramos entonces líderes luchando por conservar e incrementar sus espacios 
políticos, de poder, económicos, de relación y más, en detrimento del beneficio colectivo, 
de la organización o la institución que lo nombraron su líder. Es muy válida la referencia 
del político británico Sir Winston Churchill quien afirmaba que “El político se convierte en 
estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas 
elecciones”.  
 
Es un hecho que el entono amplio afecta nuestro entorno cercano, por lo cual no 
debemos dejar de prestar atención a lo que ocurre más allá de nuestros límites. Pero una 
cosa es brindar cierta atención a ese entorno más global, porque más temprano que tarde 
nos afectará,  o por aquello de “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas 
en remojo”, y otra cosa muy distinta es olvidar la debida atención o descuidar nuestro 
entorno local para dedicarnos al entono amplio o a otros entornos.  
 
El líder debe mantener un óptimo balance entre lo externo y lo interno a su sistema, con 
la prioridad inicial puesta en lo interno, que es de allí donde salieron los votos que recibió 
y donde sus palabras asumieron claros compromisos con sus seguidores. Priorizar y 
enfocarse son claves para el efectivo liderazgo en lo político, social u organizacional.  
 
 
HISTORIA DE BUDA 



 
Una noche el Buda fue a visitar al rey. Enfermo y afligido, se hallaba tendido al borde del 
camino. El Buda le dijo: 
 
-He venido a preguntarte una cosa. He oído que cuando eras rey eras un músico experto, 
un consumado intérprete de vina. Lo que he venido a preguntarte es lo siguiente: ¿si las 
cuerdas de una vina están demasiado tensas, crearán música? 
 
-¿Cómo sería posible? Las cuerdas se romperían-contestó el rey. 
 
-¿Y qué sucedería si las cuerdas están demasiado flojas? ¿Crearían música?-preguntó el 
Buda. 
 
-No- contestó el rey-. Si las cuerdas están demasiado flojas ni siquiera crearán un tañido, 
así que mucho menos música. 
 
-Ahora me retiraré-dijo el Buda-. Pero antes de marcharme quisiera recordarte que la ley 
de la vida es que sus cuerdas no deben estar ni demasiado tensas ni demasiado sueltas. 
Deben hallarse en una posición intermedia. Cuando se afinan correctamente las cuerdas, 
cuando están exactamente en un punto medio en que puede decirse que no están ni 
tensas ni flojas, y sólo entonces, pueden crear música. La ley de la vida es igual. 
 
 
 
 
 
 
El líder con complejo de MacGyver. 
Miguel A. Terán 
 
La serie de TV de los años 85-92 es un agente superior de la Fundación Phoenix, una 
agencia progresiva dedicada a corregir los errores del mundo. Aún más progresivo es el 
genio MacGyver, que nunca lleva un arma y siempre frustra al enemigo con un vasto 
conocimiento científico - a veces con poco más que un clip y la cinta adhesiva en su 
pocket. 
 
Ese personaje “sabelotodo” que se apodera de cada idea bajo el pretexto de ya conocerla 
es un personaje típico en el mundo organizacional. 
 
Ejemplo, ejemplo, ejemplo: Una ley del Liderazgo 
Miguel A. Terán (Publicado) 
 
 



Esta ley aplica en ambos sentidos, para bien o para mal. Es un hecho que cada vez que 
tenemos un rol que implique o conlleve un compromiso con seguidores, debemos cuidar 
el ejemplo que estamos dando. Las palabras tienen poca o ninguna validez cuando los 
hechos o acciones expresan o afirman lo contrario. “Nada tan peligroso como un buen 
consejo acompañado de un mal ejemplo”, nos recordó Madame de Maintenon, esposa de 
Luis XIV de Francia. 
 
Durante siglos se ha reconocido que la mejor manera de predicar es con el ejemplo. El 
científico Albert Einstein en una de sus categóricas frases expresó: “Dar ejemplo no es la 
principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”.  
 
Sin embargo, muchos “líderes” en su derroche de ego, que los ubica por «encima de lo 
humano y lo divino», olvidan que sus torcidos ejemplos están “educando” o mejor dicho 
mal educando a sus seguidores. Una popular expresión dice “Desgraciado del alumno que 
no supere a su maestro”, una versión más ligera atribuida al genio de Leonardo Da Vinci, 
reconoce el reto del alumno por superar a su maestro, diciendo “Mediocre alumno el que 
no supere a su maestro”.  
 
Cuando un líder “maquilla” objetivos, proyectos, resultados y más, para manipular o 
alterar la apariencia de éstos, además de violar principios éticos, está corriendo el riesgo 
que sus seguidores copien su torcida conducta y adicionalmente coloquen más cosmético 
hasta desvirtuar la esencia original del objetivo, proyecto o resultados.  
 
Es cierto que muchas organizaciones tienen escritos y hasta enmarcado sus códigos de 
ética y conducta, ligados a sus valores, pero también es cierto que muchos líderes 
establecen sus propios códigos y los manejan a través de pseudo o falsos valores.    
 
Un líder debe transitar por el camino que previamente abren sus palabras, por tanto debe 
cuidar y modularlas,  para que las mismas sean buena guía para su entorno y seguidores. 
Partiendo del principio que esas palabras representen opciones de bienestar para todos, 
el líder debe transitar, afirmando y ratificando con acciones y hechos los compromisos 
asumidos con sus palabras.  
 
Nadie más que un líder, sea este alguno de nuestros padres, maestros, supervisores u 
otro, marcan mayor huella en nuestra vida 
 
Walk The Talk 
 
El pensamiento sistémico y el Pensamiento de Procesos requisitos indispensables para 
un efectivo proceso de liderazgo.    
Miguel A. Terán 
 
Un individuo sin conciencia o capacidad para pensar en términos de procesos y sistemas, 
no podrá realizar una efectiva gestión como líder. La razones son simples, ese individuo 



verá solo parcialidades y superficialidades; percibirá momentos o eventos puntuales y 
nunca procesos; notará problemas pero nunca las necesidades o motivaciones que los 
generan; verá personas, coyunturas y hechos aislados, sin llegar a ahondar en las reales 
causas, en la evolución de las mismas ni en la estrecha interrelación e interacción entre 
sus componentes.  
 
Por todo lo anterior, ese individuo extraviará  esfuerzos y recursos en la sintomatología y 
las “soluciones” temporales o fuera de contexto. Al desconocer de procesos y sistemas, no 
podrá comprender la situación actual ni su evolución. El filósofo contemporáneo español 
Fernando Savater, acertadamente afirmó que “Solo nuestra ignorancia de cómo están o 
estaban las cosas en el momento A, justifica que nos sorprendamos de lo que pasa u 
ocurre luego en el momento B”. 
 
Seria utópico considerar que ese individuo tenga conciencia de cómo sus decisiones, 
palabras y acciones afectan los diferentes actores, factores y variables sistema,  los cuales 
a su vez están interconectados entre sí, creando efectos e impactos mayores.  
 
Ese individuo que aspira a ser un auténtico líder,  primero debe comprender que los 
acontecimientos y eventos pueden estar distanciados en el tiempo y en el espacio, pero 
en realidad están relacionados e interconectados entre sí.  Debe, igualmente, reconocer 
que muchas decisiones, acciones,  acontecimientos y eventos requieren años para que sus 
efectos se hagan realidad en el tiempo, porque son parte de un proceso que evoluciona, 
precisamente con el paso del tiempo.   
 
Considero necesario ser reiterativo al afirmar que el líder requiere una visión holística, de 
totalidades e interrelaciones, para analizar los sistemas como un todo integrado, 
comprendiendo la sinergia entre sus diferentes componentes. Es un hecho que podemos 
atacar temas puntuales en alguna de las partes, pero nunca desconocer el impacto de 
cualquier decisión o acción en la totalidad del sistema.  
 
La tendencia común, bañada de ignorancia y justificaciones,  sitúa –generalmente- las 
causas en efectos cercanos en tiempo, perdiendo la posibilidad de considerar la evolución 
de procesos como un hecho real. Multiplicidad de causas subyacentes conformaron esas 
decisiones y acciones del ayer que son los resultados o consecuencias del hoy, para bien o 
para mal.  
 
Es común, que la búsqueda de resultados a corto plazo,  sin consideraciones de procesos 
ni sistémicas, produzca daños en el mediano y largo plazo. El filósofo contemporáneo 
español Fernando Savater, acertadamente afirmó que “Solo nuestra ignorancia de cómo 
están o estaban las cosas en el momento A, justifica que nos sorprendamos de lo que pasa 
u ocurre luego en el momento B”. 
 
Los procesos conllevan cambios o transformaciones continúas de caracteres o dinámicas a 
través del tiempo. La famosa parábola de “La Rana Hervida” es un buen ejemplo de 



procesos lentos y graduales de cambio que en el tiempo representan grandes e 
imperceptibles amenazas, para quien no entiende de procesos. Mientras, un sistema es un 
conjunto de partes relacionadas entre sí, donde todas se afectan mutuamente. Un 
proverbio chino, reconociendo lo sistémico,  dice «el leve aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro lado del mundo».  
 
Ese individuo que no comprende la interrelación entre los diferentes componentes del 
sistema podrá llevar el sistema a la entropía, al desorden. Ratificando lo mencionado 
algunos párrafos atrás,  la naturaleza está llena de procesos; sin embargo, no percibimos 
muchos de éstos porque su evolución y desarrollo se da en el tiempo, es así como el 
milimétrico movimiento o desplazamiento de las placas tectónicas de la tierra no es 
percibido en el día a día, aunque ocurre día a día, solo notamos su efecto devastador 
cuando se sucede un  terremoto.   
 
Si en la esfera de lo humano y social comprendiéramos más de los procesos y su 
evolución, podríamos evitar muchas de las tragedias que a diario viven seres humanos y 
sociedades. Igualmente, pudiéramos dar soluciones definitivas a múltiples problemas. 
Atacar la sintomatología, sin enfocarse en resolver la necesidad, es garantizar que el 
problema siga creciendo.  
 

El líder requiere ver el todo no solo las partes aisladas. El líder debe ir más allá del 
acontecimiento o hecho inmediato, para poder buscar la causa o causas que subyacen 
comprendiendo tendencias y patrones. 
 
El líder que no entiende de procesos ni sistemas verá soluciones inmediatas, sin 
comprender la evolución. Igualmente, esa carencia de una mentalidad sistémica lo llevará 
a tomar decisiones  sin considerar todos los elementos involucrados, ni las relaciones 
entre éstos, por lo cual esas decisiones no son ecológicas, causando daños al sistema y sus 
componentes.  
 
El líder debe velar por la homeostasis o equilibrio del sistema, regulando sus diferentes 
fuerzas y complejidades, para mantener la estabilidad, lo cual requiere –a la vez- regular 
los intercambios de energías para estabilizar los cambios.  
 
El insumo básico de los procesos es el tiempo, de manera tal que revertir procesos 
requiere también de tiempo. Independientemente, que el líder produzca cambios 
significativos en el sistema, que desequilibre el sistema para buscar cambios y 
transformaciones, requerirá tiempo para que los ajustes tengan real efecto en todas las 
partes del sistema. Sin embargo, algunos cambios o ajustes del pasado  
 
 
 
 
Integrado y con sentido de totalidad 



 
En los diferentes temas no es fácil escribir por el camino del medio,  
 
 
 
En frente nuestro transcurren procesos que cambiarán muchos de nuestro entorno, para 
bien o para mal.  
 
Liderar con el miedo como herramienta. 
 
En el sentir popular se confunde respeto con miedo.  
 
 
 
 
Liderazgo de estrategia Sintomática 
Miguel A. Terán 
 
Es común ver líderes en todos los ámbitos, especialmente en el político y social, 
pretendiendo solucionar algún o algunos problemas mediante el ataque de los síntomas. 
Son líderes que denomino acetaminofén.  
 
Desempleo, hambre, pobreza y otros más tienen una clara sintomatología, lo que vemos, 
pero el problema subyace mucho más allá de lo que vemos. Vemos síntomas o 
consecuencias, pero sin profundizar no llegaremos a las causas  
 
Más sin embargo, hacer “esfuerzos” intentando resolver síntomas da rating, en términos 
televisivos. Además, siempre habrá un síntoma sobre el cual atacar. 
 
Pero las causas no todos las consideran  
 
 
  
 
¿Liderazgo de principios o de valores? – Parte II 
Miguel A. Terán 
 
Sin duda que vale la pena continuar escribiendo sobre este tema,  para precisar algunos 
estilos de liderazgo, usuales en individuos con discutible escala de valores, y con habilidad 
para mimetizarse y cambiar, adoptando diferentes apariencias, dependiendo del entorno 
y dirigidas a obtener alguna ventaja práctica.  
 
Ese mimetismo es real en la naturaleza, sabemos que existen especies animales que 
cambian para engañar a otras especies, evitando ser víctimas o aumentando sus 



probabilidades de éxito como depredadores. Más, sin embargo, esa habilidad también es 
posible para muchos individuos de la especie humana, en su interacción en el ambiente 
social.   
 
En diversos contextos sociales existen individuos que tienen la capacidad de mimetizarse; 
pero en el contexto político, es de lo más común encontrar individuos que adoptar como 
propios comportamientos y opiniones ajenos, buscando asemejarse a otros para ganar 
simpatías y aprobaciones. Dobles discursos, cambio de opinión o parecer y otras 
inconsistencias, que demuestran absoluta falta de principios en individuos cuyo esquema 
de valores podríamos definirlos como situacionales, porque son ajustados dependiendo 
de cada momento, circunstancia o situación.   
 
En el anterior artículo aclaramos –que a diferencia de los principios- los valores resultan 
ser un producto cultural, porque están influenciados y determinados por sociedades, 
tiempos y entornos culturales, y se sostienen en creencias y paradigmas transmitidos y 
reafirmados culturalmente, a través de la familia, la escuela, la religión, el trabajo y la 
comunidad, representando  aquello que como miembros de una particular sociedad 
orienta nuestras motivaciones, decisiones y acciones. 
 
Un individuo debe sostener sus principios más allá de particulares circunstancias, eventos  
o situaciones.   
 
Pero, para mimetizarse,  los seres humanos requieren no solo no dejar a un lado la 
caparazón  
 
Cuando en los valores de un líder influido por la cultura de su grupo, aparece la audacia, 
pero desaparecen la armonía, la autenticidad, la bondad, la coherencia, la confiabilidad, 
 

Debemos interesarnos más en las ideas del líder y menos en su personalidad o carisma.  

Liderazgo: el impacto en el tiempo del mensaje del líder 
Miguel A. Terán 
 

En temas humanos y sociales podemos determinar cuando ocurrió algo, pero es difícil determinar 

hasta donde en términos de distancia y tiempo llegue el impacto, positivo o negativo, del mensaje 

de un líder.  

Muchos individuos, especialmente, artistas y deportistas pasan a ser una referencia  de 

juventudes, con gran impacto en la decisiones y acciones de los jóvenes, pero bajo al inconciencia 

o ignorancia del actor o deportista.  

En lo político es común que el lenguaje se rebaje a su mínima expresión y ello deshace la imagen 

de políticos ante los jóvenes.  
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América Latina: entre la claridad y la tormenta 

El horizonte económico para los países de América Latina se presenta dual. Por un lado, 

claro y promisor. Por otro, cargado de tormentas. Desde luego, la situación no es la misma 

para los países abocados a manufactura de mano de obra intensiva y para los dependientes 

de recursos naturales. Para los primeros, donde se encuentra México, República 

Dominicana y América Central, oportunidades y opciones resultan más limitadas. 

Incapacitados de moverse hacia la producción de alta tecnología o hacia la de mano de obra 

más económica, se ven estancados. Lo uno los circunscribe a tecnología de maquila, 

mientras lo otro los deja bajo riesgo permanente de una mano de obra más barata. Más aún, 

en tanto economías sombra de Estados Unidos, están sometidos a las incertidumbres 

resultantes de un inconsecuente árbol frondoso. Tal es el caso de México frente a las 

presiones de Trump, obligado a renegociar lo que costó tanto negociar. 

Así las cosas, cuando hablamos de un horizonte claro, lo hacemos en relación a los 

exportadores de recursos naturales. Es decir, América del Sur. Aunque los precios de tales 

recursos se encuentran actualmente deprimidos, habría dos oportunidades potencialmente 

brillantes por delante: India y la iniciativa china de “Un Cinturón, Un Camino”. En relación 

al primer escenario el Banco Interamericano de Desarrollo señalaba: “Cualquier análisis de 

las complementariedades entre las dos economías (India-Suramérica) muestra que el 

potencial para un comercio masivo está allí” (Mauricio Mesquita Moreira, Cord., India: 

Latin America’s Next Big Thing?, Inter-American Development Bank, 2010). 

En la actualidad las cifras de la relación comercial con India son de 43 millardos de dólares, 

15% de lo que la región comercia con China. Sin embargo, el comercio entre América 

Latina e India (básicamente América del Sur) creció 22 veces entre 2000 y 2014. El 



comercio con China creció 24 veces durante igual período. La diferencia estriba en que con 

India se empezó mucho más abajo. No obstante, con una población de 1.1 millardos se 

seres humanos y un crecimiento económico de 7%, dicho país tiene excepcionales 

posibilidades por delante. Especialmente porque se encuentra en la antesala de un masivo 

proceso de modernización de infraestructuras. De reproducirse lo que ocurrió con China, el 

cielo se abriría para Suramérica. 

La iniciativa de Un Cinturón y Un Camino, es un megaproyecto de infraestructura que 

plantea crear una gigantesca red de autopistas, redes ferroviarias, oleoductos, gasoductos y 

puertos, llamado a conectar a setenta países de Asia, África y Europa. El costo estimado de 

este proyecto sería de un millón de millones de dólares. De materializarse el mismo, ante el 

empuje de China y la aquiescencia de cien países, se produciría un extraordinario boom en 

los recursos naturales. También aquí Suramérica vería iluminarse el cielo. 

No obstante, frente a estas brillantes posibilidades se contrapone la posibilidad de una 

tormenta de rasgos apocalípticos. En efecto, la llamada Cuarta Revolución Industrial está 

también anunciando su llegada. Ésta plantea la posibilidad de un desacoplamiento 

comercial masivo entre los mundos desarrollados y en desarrollo. De materializarse esta 

opción los países desarrollados (y aquí habría que incluir también a China), se harían 

crecientemente autárquicos frente a las manufacturas y los recursos naturales provenientes 

de las naciones en desarrollo. 

La convergencia y retroalimentación de revoluciones tecnológicas en los campos más 

variados, dejarían sin capacidad de respuesta posible a América Latina. La tecnología 

digital y la nueva robótica; la impresión 3D; la nanotecnología; la biotecnología y la 

tecnología del genoma; el Internet de las cosas  y las tecnologías energéticas, entre otras 

tantas, caerían sobre América Latina como tormentas devastadoras. 

Las líneas de ensamblaje latinoamericanas perderían toda sustentación frente a robots 

adaptativos, flexibles y cada vez más económicos. Por más que bajase el costo de la mano 

de obra humana sería imposible competir con aquéllos. De su lado, la impresión 3D 

volvería obsoletas a las líneas de ensamblaje. En ambos casos las fábricas regresarían al 

mundo desarrollado. 

La aparición de nuevos materiales mucho más resistentes, flexibles, ligeros y con mayor 

conectividad, provenientes de la nanotecnología, haría de la extracción minera una 

actividad sin sentido. La genética permitiría crear vegetales, frutas y carne en laboratorios, 

para luego reproducirlos industrialmente, dejando sin razón de ser a las actividades 

agropecuarias. Las reservas de hidrocarburos permanecerían inexplotadas en el subsuelo 

ante el impacto de las tecnologías de energía limpia, los vehículos eléctricos, los colectores 



solares derivados de la fotosíntesis, la sustitución del petróleo en la elaboración del 

plástico, etc. 

El futuro de América Latina se debate entre estos dos horizontes. Uno claro y promisor. El 

otro inmensamente amenazante. 
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Can You Be a Great Leader Without Technical Expertise? 

Art Markman 

NOVEMBER 15, 2017 

 

There is a broad assumption in society and in education that the skills you need to be a 

leader are more or less transferable. If you can inspire and motivate people in one arena, 

you should be able to apply those skills to do the same in another venue. 

 

But recent research is rightly challenging this notion. Studies suggest that the best leaders 

know a lot about the domain in which they are leading, and part of what makes them 

successful in a management role is technical competence. For example, hospitals managed 

by doctors perform better than those managed by people with other backgrounds. And there 

are many examples of people who ran one company effectively and had trouble transferring 

their skills to the new organization. 

 

Over the last year, I’ve been working with a group at the University of Texas thinking 

about what leadership education would look like for our students. There is broad consensus 

across many schools that teach leadership education about the core elements of what 

leaders need to know. These factors include: The ability to motivate self and others, 

effective oral and written communication, critical thinking skills, problem solving ability, 

and skills at working with teams and delegating tasks. 

 

On the surface, this seems like a nice list. Good leaders do have these abilities and if you 

wanted to create future leaders, making sure they have these skills is a good bet. They need 

to take in a large volume of information and distill it into the essential elements that define 

the core problems to be solved. They need to organize teams to solve these problems and to 

communicate to a group why they should share a common vision. They need to establish 

trust with a group and then use that trust to allow the team to accomplish more than it could 

alone. 

 

But these skills alone will not make a leader because, to actually excel at this list of skills in 

practice, you also need a lot of expertise in a particular domain. 
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As an example, take one of these skills: thinking critically in order to find the essence of a 

situation. To do that well, you must have specific, technical expertise. The critical 

information a doctor needs to diagnose a patient are different from the knowledge used to 

understand a political standoff, and both of those differ in important ways from what is 

needed to negotiate a good business deal. 

 

Even effective communication differs from one domain to another. Doctors talking to 

patients must communicate information differently than politicians reacting to a natural 

disaster or a CEO responding to a labor dispute. 

 

When you begin to look at any of the core skills that leaders have, it quickly becomes clear 

that domain-specific expertise is bound up in all of them. And the domains of expertise 

required may also be fairly specific. Even business is not really a single domain. Leadership 

in construction, semiconductor fabrication, consulting, and retail sales all require a lot of 

specific knowledge. 

 

A common solution to this problem is for leaders to say that they will surround themselves 

with good people who have the requisite expertise that will allow them to make good 

decisions. The problem is that without actual expertise, how do these leaders even know 

whether they have found the right people to give them information? If managers cannot 

evaluate the information they are getting for themselves, then they cannot lead effectively. 

 

This way of thinking about leadership has two important implications. First, when we teach 

people about leadership, we need to be more explicit that domain expertise matters. Just 

because a person is successful at running one kind of organization does not mean that they 

are likely to have the same degree of success running an organization with a different 

mission. Second, when we train people to take on leadership roles, we need to give them 

practice solving domain-specific problems so that they can prepare to integrate information 

in the arena in which they are being asked to lead. For example, it isn’t enough just to teach 

people about how to resolve generic conflicts between employees, we should create 

scenarios derived from real cases so that people have to grapple with all of the ambiguities 

that come from the conflicts that arise within particular industries. 

 

This issue is particularly important given the frequency with which people in the modern 

workplace change jobs and even move across industries. This mobility means that many 

younger employees may not gain significant expertise in the industry in which they are 

currently working, which will make it harder for them to be effective in leadership roles.  



Companies need to identify prospective future leaders and encourage them to settle down in 

order to develop the specific skills they need to lead. 

 

Art Markman, PhD, is the Annabel Irion Worsham Centennial Professor of Psychology and 

Marketing at the University of Texas at Austin and founding director of the program in the 

Human Dimensions of Organizations. He has written over 150 scholarly papers on topics 

including reasoning, decision making, and motivation. He is the author of several books 

including Smart Thinking, Smart Change, and Habits of Leadership. 
 

 


