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INTRODUCCIÓN 
 
Thomas Friedman  en su libro “La tierra es Plana” logra, en mi opinión, plasmar 
todos los elementos que han contribuido y que contribuirán a un aplanamiento de 
la tierra desde el punto de vista del acercamiento en las  comunicaciones y  en las 
relaciones entre las diferentes personas y organizaciones que  habitan el planeta 
aprovechando, para dicho aplanamiento,  un nuevo componente especial de la 
Geopolìtica : El ciberespacio. 
 
Para intentar revisar todos los aspectos por él considerados y dejar memoria de 
aquellos  más relevantes, a mi juicio, me  referiré a cada una de las seis partes en 
que dividió el texto y que se expresan en el contenido de este ensayo. Daré  mi 
interpretación de cada una de las temáticas propuestas. Haré reflexiones  al final 
tratando de contextualizar  a Colombia apoyándome en las notas de la materia y 
presentaré mis conclusiones al respecto. 
 
Aunque para los propósitos académicos de este ensayo el libro mencionado de 
Friedman  es el referente principal, dada la libertad de extensión y no manifestada 
restricción alguna por parte del profesor sobre otros referentes, me permitiré, por 
considerarlo pertinente y provechoso, apoyarme en otros ensayo realizados por mí 
durante el desarrollo del MBA.  
 
 
 

 
 
El autor 
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1. ¿CÓMO SE VOLVIO PLANA LA TIERRA? 
      

El autor propone diez fuerzas que convergen para lograr el aplanamiento de 
la tierra: 
 
1) La caída del Muro de Berlín en 1989.   

  
Se vuelve una fuerza aplanadora por lo que representa: Una posibilidad 
de derrumbar fronteras políticas y culturales para el intercambio de 
conocimiento. Es, para el autor, junto con la Perestroika de la Unión 
Soviética, las puntadas finales a un comunismo que propugna por “crear 
igualdad de pobreza entre la gente” (Friedman, 2007, p. 58).       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) La aparición en bolsa en 1995de NETSCAPE, la primera empresa en 
diseñar la Worl Wide Web  (www) para uso generalizado de internet. 

 
La estrategia fundamental para darle vida a esta herramienta tan 
poderosa se planteó a  partir de la premisa “La gente cambiará sus 
hábitos si tiene poderosos motivos para hacerlo, y resulta que las 
personas tenemos un afán innato por comunicarnos con otras personas. 
Y si ofreces a la gente una forma nueva de comunicarse con los demás 
superarán cualquier barrera técnica, prenderán idiomas 
nuevos…”(Andreessen, cofundador de Netscape y citado por Friedman, 
2007.p.71.). Ya no era privilegio de un grupo reducido de científicos y 
profesores universitarios. 

 
Debe anotarse que para el despliegue de toda la potencia del www se dio 
otro desarrollo tecnológico que permitió servir de autopista de alta 
velocidad y calidad, como lo es el tendido de los cables interoceánicos de 
fibra óptica.  
 

3) Aplicaciones informáticas para el flujo del trabajo (Workflow software). 
 

“Estas plataformas de programas informáticos que automatizan procesos 
te permiten crear oficinas globales virtuales, o sea, no constreñidas a los 
límites ni de tu oficina, ni de tu país, y acceder a reservas de talento que 
se encuentran en otras partes del mundo...” (Jerry Rao, empresario que 
lleva contabilidades a norteamericanos desde la India, citado por 
Friedman, 2007.p.89.) 
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4) El acceso libre a los códigos fuente (Open sourcing) 
 

El objetivo fundamental del movimiento del software libre es que cada vez 
más gente escriba, mejore y distribuya programas informáticos 
gratuitamente. 

 
Se me antoja traer a colación lo reseñado en mi ensayo sobre el Libro La 
Revolución de la riqueza de Alvin y Heide Toffler:  
 
“Denominan prosumidor a “quienes creamos bienes, servicios o 
experiencias para nuestro propio uso o disfrute, antes que para venderlos 
o intercambiarlos”. (Toffler, 2006, p.221). 

 
La economía prosumidora o no monetaria maneja cifras equivalentes a la 
economía monetaria mundial. 
 
Actividades prosumidoras son por ejemplo: criar los hijos, cuidarse la 
salud (mediante acciones autónomas como hacer ejercicios, dietas, dejar 
de beber y fumar),  ser voluntario de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de 
los Bomberos, asistir en el tiempo libre a ancianos, enfermos, niños con 
retrasos; crear asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar 
actividades culturales, artísticas, recreacionales,; desarrollar software 
libre2, realizar innovaciones e inventos de libre uso, utilizar servicios “on 
line” o “sírvase usted mismo”(autoservico), mejorar la casa o el vehículo; 
el compartir experiencias de aprendizaje de “hobbies”;” (Bustamante, 
Ramón 2007, a).p.12). 
 
Advierte Friedman que el desarrollo del software “per se” no será en un 
futuro una ventaja competitiva puesto que este desarrollo pasará  a 
manos de la comunidad de libre código fuente. El nuevo reto será el cómo 
determinado software se usa para determinados propósitos, es decir el 
éxito radicará en el agregado de valor que tenga las aplicaciones de dicho 
software. 
 
En defensa de los derechos de lucro de los desarrolladores de software 
Friedman cita aun o de los directivos de Microsoft quien plantea “Microsoft 
ha sido capaz de aprovechar el hecho de lo único que resulta más caro 
que el software comercial es el software gratuito. Pocas grandes 
empresas pueden descargarse fácilmente Linux3 de la Web y esperar que 
funciones para todos sus cometidos. Hay que hacerle muchas 
adaptaciones de diseño y de ingeniería de sistemas para ajustarlo a las 
necesidades específicas de una empresa, sobre todo para operaciones 

                                                 
2
 Resaltado por mí en este ensayo 

3
 Linux es un sistema operativo muy poderoso que es delibre acceso a su código fuente. 
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complejas, a gran escala y cruciales para lograr un objetivo”. .”(Craig 
Mundie Director de Tecnología de Microsoft, citado por Friedman, 
2007.p.111.)En última instancia, para este representante de Microsoft 
resulta más caro adquirir el código fuente gratis que comprar el programa 
comercial. 
 
Y se preguntaba Mundie “¿Acaso podremos contar siempre con un 
movimiento independiente de acceso libre al código fuente que se ocupe 
de impulsar las cosas gratuitamente? ( Craig Mundie citado por Friedman, 
2007.p.111.) 
 
Lo paradójico de todo esto es que al momento de escribir este ensayo 
escucho por una cadena de noticias de televisión nacional que Bill Gates, 
Dueño de Microsoft, acaba de declarar que pondrá los códigos fuentes de 
sus programas de libre acceso. 

 
5) La subcontratación (Outsoursing) 

 
Esta estrategia comercial de aplicación mundial que busca la disminución 
de costos entregando ciertos procesos productivos de bienes o servicios a 
aquellos que puedan hacerlo más barato y con la misma calidad, se 
fundamenta en la combinación de computador, internet y cableado de 
fibra óptica. 
 
El autor cita en particular el caso de la India como subcontratista de las 
principales empresas estadounidense. Y resalta el esfuerzo de este país 
ya que “se trata de un país sin recursos naturales pero eficacísimo en una 
cosa: explotar el intelecto de su propio pueblo, formando a una parte 
relativamente grande de sus élites en ramas científicas, de ingeniería y de 
medicina” (Friedman, 2007.p.114.). 
 
Resalta que los Indios, reunieron unas características para su incursión 
exitosa como subcontratistas globales,  no sólo eran baratos sino que 
estaban ávidos y dispuesto a aprender lo que fuera. 

 
6) Traslado de fábricas para abaratar costos (Offshoring) 

 
Aquí el 0bjetivo es en esencia el mismo que el  del Outsourcing: ¿Cómo 
bajar costos de producción?. La estrategia cambia, aquí en lugar de 
subcontratar es trasladar las fábricas a lugares que garanticen mano de 
obra más barata, exención de impuestos, energía subsidiada y seguridad 
social más barata.  
 
El caso que resalta el autor es de la China que acogió  a las principales 
empresas de todo el mundo bajo el Offshoring. “Y esto ha generado un 
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proceso de aplanamiento competitivo, en el que los países luchan entre 
ellos para ver quién puede brindar a las empresas las mejores 
reducciones fiscales, los mejores incentivos para la formación, y las 
mejores subvenciones, añadido a su mano de obra barata, para alentar el 
traslado a su territorio de fábricas extranjeras.” (Friedman, 2007.p.128.) 

 
Nuevamente se me antoja traer mis notas del Ensayo sobre el libro 
“Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI” de Peter Drucker: 
 
“Los intereses políticos de un determinado país o región no deben nublar 
la visión de los gerentes a la hora de determinar invertir so pretexto de 
una excelente oportunidad para bajar costos vía exención de impuestos, o 
de aranceles o vía subsidios. Para el autor ceder a este tipo de 
tentaciones o “sobornos” y no buscar responder a las realidades del 
mercado con productividad es un paso seguro hacia la desaparición del 
escenario.”(Bustamante, Ramón b) 2007 p.9) 

  
¿Me nace la pregunta, cuáles son, entonces, las mejores prácticas de 
referencia? 
 

7) La cadena de suministros (Supply-Chaining) 
 

Se constituye en una práctica de gestión basada en la articulación, “vía 
colaboración horizontal” entre una determinada cadena productiva: 
proveedores-minoristas (distribuidores)-clientes (productores). 
 
Cita como ejemplo la cadena de suministros de la empresa 
norteamericana Wal.Mart que a pesar de  estar en una región carente de 
recursos naturales se las ingenió para innovar y salir al mundo de una 
forma competitiva. 
 
La expresión “vía colaboración horizontal” la he colocado entre comillas 
para resaltar el hecho que el mismo Friedman advierte de las prácticas 
reales de esta empresa que al parecer, so pretexto de la optimización de 
costos, maltrata a su propio personal y a los clientes y proveedores. A los 
primeros en cuanto a su protección social y a los segundos frente al 
margen de beneficios. 
 

8) Intromisión de los subcontratistas en las empresas contratantes 
(Insoursing). 

 
Se trata de cómo las grandes empresas pueden llegar a darle soporte a 
aquellas pequeñas que no tienen suficiente infraestructura, por ejemplo 
en lo logístico. Una organización grande con un alto desarrollo mundial en 
cadenas de suministros puede encargarse de la distribución de los 
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productos de una pequeña y para ello interviene en todo el  diseño y 
desarrollo de la  logística de la pequeña. 

 
9) Acceso libre a la información ( In- forming) 

 
El autor denomina in-forming como “la capacidad de crear y desplegar tu 
propia cadena de suministros, una cadena de suministro de información, 
de conocimiento y de entretenimiento” (Friedman, 2007.p.165.). 
 
Se trata de una búsqueda de conocimiento a título individual. Resalta 
Friedman que hoy la gente puede buscar colaboración para cualquier 
trabajo, proyecto o tema a través de portales como Yahoo! O Googlie. 
“Ofreciendo así una sede virtual a grupos interesados en compartir, 
organizar y comunicar información valiosa para comunidades vibrantes y 
activas” (Friedman, 2007.p.170.) 
.  

10) Los esteroides 
 

Se refiere a aquellas tecnologías que estimulan y dan sobreimpulso a las 
fuerzas aplanadoras precedentes. 
 
Hace mención de tecnologías de hardware como los nuevos 
microprocesadores como el Intel Premium 4, los componentes para 
compartir archivos, dispositivos multifunción cada vez más pequeños 
como portátiles, celulares, agendas electrónica. También es un esteroide 
la transmisión de datos por protocolos de internet vía VoIP que 
conducirán a volver la transmisión de voz gratis y a las empresas de 
telefonía a competir por otros servicios de valor agregado. Producto 
derivado del VoIP será avances en videoconferencia. 

 
La tecnología inalámbrica cobrará gran auge y será uno de los grandes 
estimulantes del aplanamiento. Haciendo que cada persona busque tener 
su móvil inalámbrico que le permitirá comunicarse donde., cuando y como 
quiera con quien quiera en cualquier parte del mundo. 
 
“Nosotros pensamos que el móvil será el controlador esencial de la vida 
de la persona “(Tamon Mittsuishi, vicepresidente primero del 
Departamento de Negocio Ubicuo de DoCoMo un empresa japonesa 
fabricante de móviles, citado por Friedman, 2007.p.182.) 
 
Para Friedman esta perspectiva preocupa ya que ”Los niños pueden caer 
en las trampas de los depredadores sexuales online a través de sus 
móviles, es posible que muchos asalariados se pasen horas y horas 
jugado juegos idiotizantes con el móvil, o mucha gente que use sus 
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cámaras integradas para toda clase de actividades ilícitas” (Friedman, 
2007.p.182.) 
 
Nuevamente me aparecen las ganas de aprovechar el trabajo previo de 
otro ensayo sobre el libro  “Incursiones, Ensayos sobre la colonización 
computacional” de Issac Álvarez: 
 
“El autor presenta un panorama desolador de los efectos sobre las 
relaciones sociales a que conlleva el nuevo orden del trabajo basado en 
la computación. Desde el punto de vista de la comunicación plantea que 
el sólo hecho de ser reemplazadas las reuniones directas entre las 
persona por reuniones virtuales, así se llegue a la visualización y escucha 
del interlocutor (mediante la videoconferencia4), se pierde, en la frialdad 
de tal comunicación, el contexto humano que “enriquece y carga de 
significado  a lo comunicado” (Álvarez, 2003, p.13). Hace referencia al 
contexto de todos los aspectos psíquicos y emocionales que   los seres 
humanos se transfieren cuando tienen la oportunidad de verse y sentirse 
frente a frente. 
 
Herramientas como el correo electrónico, el chat y su posibilidad de 
ejecutarlas desde cualquier celular o computador portátil móvil, eliminan la 
necesidad de ver y sentir en nuestro mismo espacio físico a nuestros 
interlocutores, incluyendo la familia.  
 
Estas herramientas se convierten en instrumentos para ocultar las 
personalidades reales ya que el hecho de poder evitar que nos vean 
directamente a los ojos, nuestros gestos y manifestaciones de emociones 
de alegría, tristeza, admiración, entre otras, facilita o posibilita 
manifestaciones escritas que, en condiciones normales de relaciones 
directas, no seriamos capaces de expresar.” (Bustamante, Ramón .c) 
2007, p.12). 
 
Finaliza esta parte Friedman planteando que todos estos aplanadores 
comenzaron a converger y a combinarse para dar lugar a un nuevo 
escenario de juego donde empresa y particulares comenzaron a 
desarrollar nuevos hábitos, destrezas y procesos para sacar el mejor 
provecho. Esto  a su vez generó con los nuevos métodos empresariales 
una segunda convergencia que impulsó a 3.000 millones de personas, 
principalmente de  China. India y el antiguo imperio soviético, a colaborar 
y competir directamente con todos los demás jugadores mundiales. 
  
“Salvo por una minúscula minoría, esos tres mil millones de personas 
nunca habían podido competir ni colaborar con los demás, porque vivían 

                                                 
4Lo que  aún no es posible para la mayoría de los cibernautas 
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inmersos en unas economías en su mayor parte cerradas, caracterizadas 
por estructuras políticas y económicas muy verticales, muy jerarquizadas. 
Me refiero a los habitantes de China, la India Rusia, Europa del Este, 
América Latina y Asia Central” (Friedman, 2007.p.194.). 
 
Advierte que esta triple convergencia nos afectará de una forma 
inimaginable en la manera de prepararnos como individuos, para el 
trabajo o para competir. Incluso en la forma en que los países organicen 
sus economías y sus estrategias geopolíticas. El mundo se está 
estructurando bajo un esquema de colaboración horizontal y no vertical, 
como ha venido siendo. Mandato y Control se reemplazarán por conexión 
y colaboración.  

 
2. ESTADOS UNIDOS Y LA TIERRA PLANA  

 
“A EE.UU, en conjunto, le irá bien en un mundo plano con mercado libre, 
siempre y cuando siga preparando  a trabajadores del sector de las 
tecnologías que sean capaces de producir bienes del mundo de las ideas 
que puedan venderse a escala global, y que sean capaces de desempeñar 
los trabajos que se crearán conforme vayamos no sólo expandiendo la 
economía global, sino también conectando entre sí todas las reservas de 
conocimientos del planeta. Puede que el número de buenos empleos en 
fábricas que hay en el mundo sea limitado, pero no hay límites para la 
cantidad de empleos que surgirán del ámbito de las ideas”. (Friedman, 
2007.p.244.). 
 
El autor hace una invitación a su pueblo para reflexionar sobre el nuevo  
tipo de trabajo y de personas que se requieren para desempeñarlos y que 
no sean susceptibles de ser desarrollados o subcontratados  con otros 
países. Hace referencia al trabajo que no pueda digitalizarse ni sustituirse 
fácilmente. Ese trabajo es el de las ideas que  requieren competencias de 
innovación y creatividad. Que requiere capacidades de adaptabilidad y de 
predisposición para aprender a aprender. Trabajos que exigirán una 
permanente relación directa con el cliente por medio de diferentes medios. 
Trabajos que exigirán renovación y actualización constante de 
conocimientos, de formación continua. 
 
Dichas características de los nuevos trabajos y personas requerirán una 
infraestructura académica suficientemente robusta y articulada desde los 
niveles de educación básicos hasta los superiores. 
 
Se requerirán infraestructura para continuar incentivando la inventiva  
mediante el registro y la protección de patentes. 
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Advierte el autor que EE.UU se está durmiendo en sus laureles. Pues 
existen serios indicadores que muestran su desmejora en aspectos de 
educación científica e ingenieril. Al 2010 se jubilarán 2/3 de los profesores 
de ciencia y matemáticas que tenían formación científica y de ingeniería. Y 
no se vislumbra un crecimiento de futuros estudiantes propios que los 
sustituyan. 
 
Se viene observando por otro lado que los jóvenes estadounidenses no 
están desarrollando ciertas competencias claves para la nueva sociedad del 
conocimiento como lo son la creatividad, la capacidad para resolver 
problemas y las ganas permanentes de aprender. 
 
Invita Friedman reiteradamente que mejor fuera no tener recursos naturales 
porque así se desataría la necesidad de la inventiva y la búsqueda dentro 
de sí. 
 
En cuanto a indicadores de calidad en educación se viene bajando pues las 
publicaciones científicas y el registro de patentes se han reducidos 
significativamente en comparación con otros países.Resalta Friedman “Las 
ciencias y las matemáticas son el lenguaje universal de la tecnología”. 
(Tracy Koon,  director de asuntos corporativos de Intel, citada por Friedman, 
2007.p.288.).Hacen falta profesores que despierten mayor y sostenible 
interés por las ciencias. Y es que se requerirían 15 años para formar un 
científico o un ingeniero avanzado,  desde el primer contacto en primaria 
con las matemáticas o con las ciencias naturales. 
 
El reto para los EE. UU debe establecerse como un proyecto de carácter 
nacional ya  que la estabilidad política se basa en esencia en la estabilidad 
económica y ésta última no será una condición dada en el mundo plano. 
Tendrá que lograr conciliar intereses entre los diferentes actores y buscar 
las sincronizaciones de las diferentes instituciones. Se requerirá apelar 
políticos que exhiban sus cualidades de liderazgo y de inspiración. “Cada 
vez más, recaerá en el trabajador la responsabilidad de gestionar su carrera 
profesional, sus riesgos y su seguridad económica. Y la misión del gobierno 
y del mundo empresarial consistirá en ayudar a los trabajadores a 
desarrollar la musculatura necesaria para ello”. (Friedman, 2007.p.301.) 
 
Hay que desarrollar no sólo las competencias técnicas sino aquellas 
comportamentales que son claves para desempeñarse con éxito en el 
nuevo mundo plano. Hay que propiciar todas las oportunidades a los 
trabajadores para desarrollar sus competencias. Igualmente deben hacer 
los padres con sus hijos, fortalecer más las competencias que velen por una 
personalidad orientada hacia el logro, el trabajo y el deseo por aprender. 
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“Si somos capaces de quedarnos con los números uno intelectuales del 
mundo entero, al final Estados Unidos siempre saldrá ganando” (Friedman, 
2007.p.309.) 
 
Hay que comprometerse con la protección medioambiental y con la 
protección de los derechos humanos  porque  a la larga ello favorece las 
oportunidades de desarrollo económico.  

 
 
3. LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LA TIERRA PLANA 
 

El autor en este apartado propone políticas que los países tercermundistas 
deben acometer para crear las condiciones adecuadas para su inserción con 
éxito en un mundo plano. 
 
Políticas macro: 
 

 Exportación bajo libre mercado. 

 Privatización de empresas. 

 Liberalización de mercados financieros. 

 Ajustes monetarios. 

 Facilitar la inversión extranjera. 

 Reducir subsidios y barreras arancelarias. 

 Legislación laboral más flexible. 
 
Políticas Micro 
 

 Simplificar y liberalizar  donde sea posible. 

 Proteger los derechos de propiedad. 

 Difundir el uso de internet para el cumplimiento de la regulación. 

 Reducir la injerencia de los juzgados en los negocios. 

 Mantener la dinámica de la reforma como un proceso continuo. 
 

Todo lo anterior aunado con unas políticas de expansión de oportunidades 
de educación, seguridad social y accesos a microcréditos. Así mismo 
brindar una infraestructura logística de transporte /carreteras, puertos, 
telecomunicaciones y aeropuertos.).Cultivar valores culturales como: 
Trabajo, duro, ahorro, honestidad, paciencia, tenacidad,, tolerancia, 
confianza, capacidad de asimilar como parte de su propia cultura, las 
mejores ideas y prácticas foráneas (El autor denomina esta capacidad 
como Glocalización). 

 
Quiero resaltar  el siguiente texto “Cuando reina la tolerancia, todos 
prosperan, porque la tolerancia engendra confianza y la confianza es el 
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cimiento de la innovación y del espíritu emprendedor. Si incrementas el 
nivel de confianza en el seno de cualquier grupo humano, de cualquier 
empresa o sociedad, sólo ocurrirán cosas positivas” (Friedman, 
2007.p.343.) 

 
Aquellas sociedades que establezcan políticas de apertura cultural al cambio, 
con disposición de unificar esfuerzos y sacrificarse por un mejor futuro, y 
cuenten con dirigentes que exhiban sus deseos de poder con fines realmente 
altruistas estarán condenadas al éxito. 
 

 
4. LAS EMPRESAS Y LA TIERRA PLANA       

 
El autor en este capítulo plantea lo que para el son las reglas de 
comportamiento que las empresas exitosas han exhibido para sobrevivir y 
crecer en un mundo plano. 
 
Regla 1: Cuando hay dificultades no se encierran en sí mismas a llorar y a 
buscar protegerse, buscan dentro de sí sus mejores cualidades. 
Regla 2: Las pequeñas se valen de los instrumentos colaborativos online 
para actuar  como grandes. Siendo rápidas y buscando nuevos mercados. 
Regla 3: Las grandes actuarán como las pequeñas. Brindando toda la 
colaboración a los clientes pequeños haciéndolos sentir como grandes. 
Regla 4: Desarrollan el espíritu colaborativo entre ellas. 
Regla 5: Hacen autoevaluación de su desempeño y lo dan a conocer a sus 
clientes. 
Regla 6: Subcontratan fuera para ganar, no para menguar. Reconocen sus 
fortalezas y buscan capitalizarlas mejor enfocándose en ellas. 
Regla7: Subcontratan con el exterior con propósitos idealistas de aprender y 
aportar al país subcontratista las mejores prácticas. 
 

5. GEOPOLÍTICA Y LA TIERRA PLANA 
 

Aquí el autor intenta responder a los interrogantes ¿qué sectores de la 
población, qué fuerzas y qué problemas entorpecen el proceso de 
aplanamiento, y cómo podríamos colaborar para superarlos de la mejor 
manera? 
 
Lo primero que reconoce es que son las clases medias numerosas y estables 
en todo el mundo la pieza fundamental para la estabilidad geopolítica. 
 
Considera que si una sociedad empieza a prosperar se genera un círculo 
virtuoso: Producción suficiente de  alimentos conduce a que la gente deje el 
campo, se eduque y  acceda al empleo de servicios y de manufactura 
llevando innovación, mejorando la enseñanza, las universidades, generando 
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mercados más libres, propiciando crecimiento económico y desarrollo. Esto a 
su vez va a permitir mejores infraestructuras, menos enfermedades y un 
crecimiento demográfico más lento. 
 
Cita los casos de la India y China como los dignos mostradores de dicha 
dinámica. 
 
Acepta que es necesario generar un debate global de cómo orientar la 
globalización de una forma responsables. 
 
Cada país en proceso de desarrollo debe propender por generar 
mecanismos locales de comunicación donde se den cuenta de las prácticas 
de los gobiernos. 
 
En aquellos países donde reine la desconfianza no será posible que la 
globalización los beneficie. Y la desconfianza es propicia para aquellas 
mentes terroristas hacer de las suyas empleando igualmente las mismas 
herramientas tecnológicas que se inventaron para el crecimiento positivo de 
las naciones.  Se aprovechan de sentimientos religiosos o culturales para 
expandir violencia espiritual y cultural  en contra de los países desarrollados.  
 
Es posible que el crecimiento de países como la China y la India le 
demanden al mundo muchos más recursos naturales y energéticos a un ritmo 
más acelerado de lo que ha venido ocurriendo. Ello podrá conducir a grandes 
fricciones entre las naciones a menos que los más desarrollados decidan 
enfrentar tal futuro asumiendo una posición de responsabilidad moral frente 
al consumo energético y de los recursos medioambentales. El gran reto para 
una megapolítica será la colaboración en materia energética. 
 
Friedman sostiene una y otra vez que “Para un país sin recursos naturales, 
formar parte de una cadena global de suministros es como haber encontrado 
petróleo…, un petróleo que no se acaba nunca. Por lo tanto salirse de una 
cadena de este tipo porque te metes en una guerra equivaldría a que se 
secasen tus pozos de petróleo o a que alguien les echase cemento encima. 
No los recuperarás en poco tiempo ni mucho menos” (Friedman, 
2007.p.438.).  
 
Co ello trae la reflexión sobre que es más conveniente: ¿Tener ganancias 
económicas o ganancias geopolíticas? ¿Querer un mejor futuro o más 
territorio? 
 
El terrorismo será para el autor el peor  flagelo  para la geopolítica futura. 
Buscar la eficaz colaboración mundial para trabajar por propósitos de 
bienestar y no de malestar será otro reto para todas las naciones que tendrán 
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que competir contra el tiempo y con las mismas armas tecnológicas con los 
que cuentan los enemigos de la paz mundial. 
 

6. CONCLUSIÓN : LA IMAGINACIÓN      
 

 “Nada ha contribuido más a retardar la aparición de un contexto democrático 
en lugares como Venezuela, Nigeria, Arabia Saudí o Irán que la maldición del 
petróleo”. (Friedman, 2007.p.476.). 
 
Alude al hecho que los países que carecen de recursos naturales se 
preocupan más por encontrar a través de la imaginación posibilidades para el 
cambio, mientras otros que los tienen y no invierten en su gente estarán 
condenados a ampliar su miseria generalizada. 
 
Friedman finaliza  motivando a los jóvenes norteamericanos…, “el mundo 
necesita que seáis la generación del 9-N, la generación de los optimistas 
estratégicos, la generación que tiene más sueños que recuerdos, la 
generación que se levanta cada mañana y no imagina sólo las cosas que se 
pueden mejorar sino que además lleva esa imaginación a la práctica día a 
día” (Friedman, 2007.p.485.) 
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REFLEXIONES 
  
En clase nuestro  profesor nos ha explicado tres conceptos para entender el 
Estado desde una visión geopolítica: el Heartland,  el Hinterland y las fronteras. El 
Hertland se constituye en el núcleo vital de un Estado pues reúne el poder político 
e ideológico, el económico y el militar. El Hirtenland es el espacio adyacente al 
Heartland y a las fronteras jurídicas. Es el espacio que no se ha desarrollado. Las 
fronteras son las jurídicas y las reales que van hasta donde llega el   Heartland. 
 
Lo ideal para pensar en un desarrollo sostenible es  lograr que el Hertland absorba 
al Hinterland. 
 
Estos mismos conceptos se aplican a las empresas: El Hertland está compuesto 
por el capital financiero, el talento humano materializado en conocimiento y la 
tecnología. El Hinterland se entiende como el mercado que se puede ganar o 
perder. Y las fronteras se dan por los encuentros de Hertlands de competidores. 
Llegan hasta donde dejen los competidores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con base a la lectura del libro de Friedman hago 
las siguientes reflexiones: 
 
En mi opinión el Estado colombiano ha venido bien que mal apuntándole a un 
desarrollo del Hertland a través de la  Constitución Política de 1991 que propende 
por el desarrollo de un estado democrático, por la protección de los derechos 
ciudadanos  y por el  crecimiento económico. 
 
He visto esfuerzos de políticas y programas en búsqueda de un fortalecimiento de 
la fuerza militar en pro de lograr la seguridad ciudadana en todo el territorio. 
 
También percibo esfuerzos de Estado en la búsqueda de la sincronización entre 
sus diferentes instituciones para garantizar una más rápida, eficaz y eficiente 
respuesta a las necesidades que la nación requiere en materia de información, 
comunicaciones, trámites, procesos jurídicos, seguridad social, protección a la 
niñez, desarrollos viales, fluviales, marítimos y aéreos. 
 
Existen políticas y programas para el desarrollo del talento humano de los 
servidores públicos, para la generación de nuevas empresas de base tecnológica, 
el estimulo vía microcréditos a personas de bajos recursos para  fortalecimiento de 
microempresas, para mejorar la calidad en todos los niveles de educación y para 
estimular la calidad en las empresas exportadoras,  
 
Existen intenciones que buscan cohesionar proyectos de Estado o regionales 
como el Documento “Visión Colombia 2019. II Centenario” del Departamento 
Nacional de Planeación y el Plan estratégico de Antioquia al 2020 “Visión 
Antioquia Siglo 21”. 
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Pero me pregunto:¿Por qué no operan   más rápida, eficaz y eficientemente todas 
las  leyes, políticas, decretos, programas y proyectos? 
 
En mi opinión porque aún no se ha logrado conciliar un espíritu nacional que los 
recoja en un acuerdo sobre lo fundamental. 
 
Esa carencia de propósitos nacionales es histórica y puede estar arraigada en los 
patrones culturales exhibidos durante casi dos siglos. Comportamientos 
discriminatorios, violentos, centralistas, cortoplacistas, elitistas, individualistas que 
se han asentado en las mentes y corazones de la clase política y de aquellos que 
constituyen el alma y motor de una sociedad como son las instituciones educativas 
de nivel superior y las empresarios. Patrones de conducta  que han logrado 
heredar, para nuestro infortunio, de generación en generación. 
 
Creo que de alguna manera se tiene claro el camino a seguir pero si no se revisan 
y se logran cambiar aquellas características claves que exigen el desempeñar 
ciertos cargos que involucran el direccionamiento de una nación, perderemos la 
oportunidad que se está generando  para una sociedad global basada en el 
conocimiento. 
 
Se requieren  políticos que demuestren que el poder que legítimamente puedan 
obtener lo usan por motivos internos profundos de servicio a todos los ciudadanos. 
Que visualicen el futuro fundamentado en una sociedad del conocimiento y actúen 
en consecuencia creando las leyes, programas y proyectos que favorezcan la 
construcción de una infraestructura donde se pueda desarrollar rápida y 
sostenidamente dicha sociedad. Que crean y hagan creer sobre un futuro posible 
y sostenible.  
 
Se requieren rectores universitarios que igualmente exhiban un manejo de poder 
para buscar el desarrollo armónico de la formación de los estudiantes. Desarrollo 
armónico que debe garantizar docentes comprometidos y capaces de “vender” 
ideas a sus estudiantes. Ideas de futuros posibles, de amor por el estudio de todas 
las ciencias, pero en particular por las ciencias naturales y por las matemáticas, 
que contagien pasión por el esfuerzo y por el logro mediante la colaboración y la 
solidaridad. Se requieren profesores respetuosos del rigor metodológico de las 
ciencias que permita probar o rechazar los supuestos sobre los que se basan. Se 
requieren investigadores que sean capaces de abordar investigaciones en las 
temáticas que serán el futuro de las industrias como biotecnología, informática, 
microelectrónica, nuevos materiales, nanotecnologías, telecomunicaciones, 
cognotenologías, entre otras y que sean capaces de pensar en la aplicación de 
sus investigaciones. 
 
Se requieren empresarios, no sólo los gerentes, sino también los dueños, que 
exhiban competencias de visiones de largo plazo y con sentido social. Que crean y 
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le apuestan al desarrollo científico y tecnológico. Que permitan la experimentación 
suficiente y necesaria en colaboración con la academia. En síntesis que estén 
dispuestos a aplicar la academia seria, sistémica y sistemática en sus empresas. 
 
Estoy seguro que logrando converger estas fuerzas impulsoras representadas en 
colombianos que reúnan las características de personalidad claves, y  tan escasas 
en nuestro contexto, entonces se logrará que el Hertland absorba el Hinterland y 
comenzaremos a disfrutar las promesas de satisfacción que trae  el Desarrollo a 
una sociedad. En última instancia el reto es crear confianza. 
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CONCLUSIONES 
 
Me voy a permitir, por considerarlo  pertinente,  retomar las conclusiones que 
expresé en Ensayo sobre el libro “Desafíos de la Gerencia para el Siglo XXI” y el 
documento “Visión Colombia 2019. II Centenario” 
 

 El cambio en la economía mundial se está dando por la nueva concepción del 
conocimiento como un componente vital del capital. El mundo, poblado por 
seres humanos, busca rápidamente reconfigurarse en torno a las sociedades 
más brillantes en desarrollo científico y tecnológico.  

 

 En la carrera para obtener la nueva forma de riqueza no existen 
aparentemente ventajas de los países ricos sobre los pobres ya que todo el 
conocimiento depende de la inteligencia humana,  y las tecnologías de 
información y comunicación están siendo del alcance de todos. Sin embargo es 
posible que las cargas psicosociales de aquellos países pobres que han tenido 
que sufrir todo tipo de vejaciones en su afán por entrar en la ola industrial se 
conviertan en el lastre que les impida dar un viraje ágil y rápido que los 
encause hacia la nueva ola del conocimiento. 

 

 El nuevo reto para países pobres como Colombia es enfrentar con valor los 
nuevos desafíos que impone la nueva sociedad del conocimiento y que tienen 
mucho que ver con competencias de carácter comportamental,  tanto 
colectivas como individuales, éstas últimas en particular las requeridas por los 
dirigentes de las organizaciones públicas y privadas . El aprender a 
desaprender rápidamente es, en mi opinión,  uno de las prioridades de Estado 
pues aún estamos actuando bajo viejos patrones de conducta que nos 
mantiene en círculos viciosos que no conducen a ninguna parte positiva.  

 

 Considero que  en Colombia hay claridad del camino a seguir para atacar la 
pobreza. Pero el problema es de “voluntad política” para iniciar con fuerza y 
decisión el recorrido.  

 

 Soy un convencido que difícilmente se presentará otra oportunidad histórica 
para comenzar a cerrar la brecha entre la riqueza y la pobreza  
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