El objetivismo es el sistema filosófico desarrollado por la filósofa ruso-estadounidense Ayn
Rand (Alisa Zinovievna Rosenbaum, San Petersburgo, 1905 — Nueva York 1982). Presenta
posiciones propias en metafísica, epistemología, ética, política y estética.
Brevemente, el objetivismo sostiene que existe una realidad independiente de la mente del
hombre, que los individuos están en contacto con esta realidad a través de la percepción de
los sentidos, que adquieren conocimiento procesando los datos perceptivos utilizando la
razón (o la «identificación no-contradictoria»). El objetivismo sostiene que a la realidad
(naturaleza de las cosas) solo se la domina obedeciéndola, que el propósito moral de la vida es
la búsqueda de la propia felicidad o «interés propio racional», y que el único sistema social
acorde con esta moralidad es el del capitalismo puro (llamado también capitalismo laissezfaire).
Rand presenta su filosofía como una filosofía «para vivir en la Tierra», enraizada en la
realidad y orientada hacia alcanzar conocimiento sobre el mundo natural, rechazando la
religión, y lograr interacciones entre los seres humanos armoniosas y mutuamente
beneficiosas. Aunque relativamente conocido, el objetivismo es una influencia filosófica
importante en el pensamiento moderno, y a la vez controvertido.
La esencia del objetivismo

Ayn Rand definió el objetivismo como una filosofía «para vivir en la Tierra».
Mi filosofía es, en esencia, el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad
como propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y con
la razón como su único absoluto.
Ayn Rand
Poco antes de la publicación de La rebelión de Atlas, se le preguntó a Ayn Rand si podía
presentar la esencia del objetivismo de forma breve. Su respuesta fue:
1. Metafísica: realidad objetiva.
2. Epistemología: razón.
3. Ética: interés propio.
4. Política: capitalismo.
[editar]Metafísica: realidad objetiva
La naturaleza, para ser dominada, debe ser obedecida.

El mero desear algo no lo convertirá en realidad.
La realidad existe como un absoluto objetivo: los hechos son los hechos, independientemente
de los sentimientos, deseos, esperanzas o miedos de los hombres.
Ayn Rand
La realidad es el resultado del origen y esta el testigo de la realidad absoluta.
Miguel Cifts
Los principios fundamentales de la metafísica objetivista son:
Primacía de la existencia. Establece que la realidad existe independientemente de la
consciencia humana.
Ley de identidad (El «A es igual a A» aristotélico), que establece que todo lo que existe tiene
una naturaleza fija y finita.
El axioma de la existencia de la consciencia, que establece que uno es consciente.
Ley de causalidad, como corolario de la Ley de identidad, que establece que las cosas se
comportan de acuerdo con su naturaleza.
De acuerdo con el objetivismo, estas proposiciones son axiomáticas, esto es, son evidentes por
sí mismas, y cualquier argumento en su contra tendría que suponer su verdad.
[editar]Epistemología: razón
No puedes comerte tu pastel y conservarlo.
La razón (la facultad que identifica e integra las percepciones provistas por los sentidos de los
hombres) es el único medio de percepción de la realidad del hombre, su única fuente de
conocimiento, su única guía para la acción, y su medio básico de supervivencia.
Ayn Rand
Los seres humanos individuales se hacen conscientes de la realidad a través de sus sentidos.
No hay, pues, «racionalidad colectiva». La razón es el único modo de conseguir conocimiento.
(«Las emociones no son instrumentos cognitivos»).
[editar]Ética: egoísmo «racional»
Ver: egoísmo racional
El hombre —cada hombre— es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe
existir por sí mismo y para sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros. La

búsqueda de su propio interés, su propio racional y su propia felicidad es el más alto
propósito moral de su vida.
Ayn Rand
Ayn Rand propugnaba el egoísmo racional, esto es, un egoísmo basado en valores objetivos y
que, por tanto, nunca tuviese siquiera la pretensión de violentar en modo alguno los derechos
de los demás. Se ha acusado a veces a Ayn Rand de plagiar el concepto de voluntad de poder
de Nietzsche, lo cual es erróneo puesto que la autora define la «voluntad de poder» como un
egoísmo «irracional», puesto que supone la imposición de la propia voluntad a los demás.
Ayn Rand condenaba inequívocamente el egoísmo irracional de entregarse a los propios
caprichos irracionales. Llamaba a esta actitud «whim-worshipping» (adoración del capricho),
y a sus practicantes les daba el gráfico nombre de «egoístas sin ego».
[editar]Política: capitalismo
Dadme libertad o dadme muerte.
Patrick Henry
El sistema político económico ideal es el capitalismo laissez-faire. Es un sistema en el cual los
hombres tratan unos con otros no como amos y esclavos, sino como comerciantes, mediante
intercambio libre y voluntario, en beneficio mutuo. Es un sistema en el cual ningún hombre
puede obtener ningún valor de otro mediante el uso de la fuerza física, y ningún hombre debe
iniciar el uso de la fuerza física contra otros. El gobierno actúa exclusivamente como policía,
protegiendo los derechos de los hombres solo en represalia y solo contra aquellos que inician
el uso de la fuerza física, tales como criminales o invasores extranjeros. En un sistema de
capitalismo puro, debe haber (pero históricamente esta situación aún no se ha dado nunca)
una separación total entre el estado y la economía, en la misma manera y por las mismas
razones que en el caso de la separación entre la iglesia y el estado.
Ayn Rand
Según Ayn Rand, el capitalismo puro es el sistema económico más productivo que existe y el
que generó mayor bienestar. Pero, decía, este no debe ser el motivo principal para defenderlo.
Según Ayn Rand el capitalismo debe ser defendido prioritariamente en términos morales, no
prácticos.
Según ella, el único sistema social moral es el del puro capitalismo «laissez-faire», con un
gobierno estrictamente limitado a gestionar las instituciones destinadas a impedir o castigar
el inicio de violencia por parte de unos seres humanos sobre otros, esto es: Sistema Judicial,
Policía y Ejército.

Estética

Tapa de una monografía de 2500 palabras de la femme fatale polaca Pola Negri,
publicada en 1925.
“El arte da al hombre la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían ser.
Esta experiencia es de crucial importancia para él: es su salvavidas psicológico. Dado que la
ambición del hombre no tiene límite, dado que su búsqueda y logro de valores es un proceso que
dura toda la vida —y cuanto más elevados los valores, más dura es la lucha—, el hombre
necesita un momento, una hora, cierto período de tiempo en el cual pueda experimentar el
sentido de su tarea terminada, el sentido de vivir en un universo donde sus valores hayan sido
exitosamente realizados. Es como un descanso, un momento de repostar combustible mental
hacia nuevos logros. El arte le da este combustible, un momento de alegría metafísica, un
momento de amor por la existencia. Como un faro, alzado sobre los oscuros cruces de caminos
del mundo, diciendo «Esto es posible».” Ayn Rand

El objetivismo sostiene que el arte es al espíritu del hombre lo que la tecnología es a su vida
material, y, por consiguiente, el arte debe mostrar al hombre «como podría y debería ser».

Las teorías estéticas objetivistas se plasman en una escuela artística llamada realismo
romántico, que tiende a plasmar seres humanos en situaciones de alegría y triunfo .
El objetivismo considera que la práctica totalidad del arte moderno no es tal arte, y que su
origen está en la corrupción filosófica pretendidamente introducida por Kant en la filosofía
occidental.

Conceptos objetivistas contracorriente
Algunos conceptos objetivistas resultan chocantes, y requieren algo de explicación.
El egoísmo es una virtud
Para el objetivismo el egoísmo racional es una virtud, y cualquier forma de altruismo es
inmoral, ya que no hay ningún motivo racional para poner las necesidades de los demás por
delante de las necesidades racionales propias.
A los egoístas irracionales (por ejemplo a los nietzscheanos) Ayn Rand los llamaba «egoístas
sin ego», ya que los caprichos emocionales no son el ego. El ego es la razón.
El orgullo es una virtud
Para el objetivismo el orgullo racional es la corona de todas las demás virtudes. Si uno se
esfuerza en llevar una vida racional y productiva, uno se gana el derecho a estar orgulloso de
los valores morales y materiales que uno obtenga.


No obstante, el objetivismo condena inequívocamente los orgullos irracionales: El
orgullo de ser de determinado país, de pertenecer a una u otra raza o tribu, de tener
grandes riquezas heredadas, de pertenecer a una familia con títulos nobiliarios... En
ninguna de estos casos el individuo ha hecho nada para ganarse el derecho a estar
orgulloso.

La humildad es un vicio
Inversamente, la humildad (entendida como la baja autoestima) es un vicio, ya que el humilde
se considera a sí mismo como poco valor y no mejor que los demás. Para el objetivismo, el
estar en este estado y considerarlo como bueno mata cualquier tipo de ambición moral en el
individuo.


Si un individuo está en este estado, tras una evaluación sincera de uno mismo, lo que
uno debe hacer es luchar por mejorarse a sí mismo para así poder ganarse el derecho a
estar orgulloso.



Si un individuo es humilde a pesar de tener virtudes, es decir, si el individuo elige no
apreciar las propias virtudes por temor a ser calificado de orgulloso, el objetivismo
sostiene que ese individuo está en guerra consigo mismo y con la realidad.

El extremismo es bueno
Para el objetivismo, los cultos al «término medio», al compromiso y al consenso son
sintomáticos de inseguridad en los propios valores y en las propias decisiones, consecuencia
inevitable de la filosofía de Platón y Kant y de sus derivados, que sostienen que
el conocimiento seguro sobre el mundo es inalcanzable. Es por esto que para el objetivismo,
el extremismo es considerado como algo «bueno».
El objetivismo sostiene que si partiendo de premisas correctas y siguiendo
una epistemología correcta uno identifica algo como bueno, lo moral es llevarlo hasta sus
últimas consecuencias.
El sacrificio personal siempre es inmoral
Uno no debe sacrificarse, nunca, bajo ninguna circunstancia.
Los actos encomiables a los que se denomina «sacrificios» no son tales. Por ejemplo,
un hombre arriesga su vida por salvar a su mujer o a sus hijos, y la pierde. Este hombre no se
está «sacrificando», ya que su vida sin esas personas carecería de valor, por lo que está
haciendo simplemente una transacción racional. Si ese hombre arriesgase su vida por salvar a
desconocidos, estaría cometiendo un acto gravementeinmoral.
Igualmente, los obreros de una fábrica no se «sacrifican» nunca trabajando para su
empresario, ya que el sueldo que cobran recompensa sutrabajo. Si el sueldo les parece
insuficiente, son libres de marcharse y buscar un trabajo mejor pagado.
No existen los derechos positivos
El objetivismo sostiene que los derechos positivos (derecho al trabajo, a la vivienda, a la
atención sanitaria...) son lógicamente contradictorios en su sola enunciación, una contradictio
in terminis, ya que generarían obligaciones que destruirían los derechos negativos (los únicos
que hay) de terceros.
Por ejemplo, si un individuo tiene derecho al trabajo o a la atención sanitaria, otros individuos
tendrán la obligación de contratar a ese individuo y sufragar los gastos que su atención
sanitaria genere, lo cual supondría la destrucción de los derechos de propiedad y libertad de
terceros. Los objetivistas afirman: «Los mal llamados derechos positivos supondrían un
derecho a esclavizar a los demás, y no existe el derecho a esclavizar».

De acuerdo con este argumento, solo existirían derechos negativos, esto es, derecho a no
sufrir interferencias en la propia vida, mientras uno no interfiera en los derechos de los
demás. Estos son los derechos recogidos en la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica: vida, libertad y la búsqueda de la felicidad.



Vida, derecho a no sufrir daño corporal por parte de otras personas.



Propiedad, extensión del derecho a la vida, ya que sin propiedad es imposible vivir.
Además, la propiedad legítimamente adquirida es una extensión de la propia vida, ya
que uno ha de dedicar su vida a adquirirla. Expropiando o robando a alguien se está,
literalmente, robándole parte de su vida.



Búsqueda de la felicidad. El objetivismo defiende que cada individuo ha de ser libre
para hacer con su tiempo lo que desee, aunque sea perjudicial para su cuerpo o su
espíritu, siempre que no viole los derechos de los demás. Coherentemente, el
objetivismo defiende el derecho a, entre adultos, comerciar y consumir
libremente drogas o pornografía, ya que «la libertad incluye también la libertad a hacer
cosas erróneas».

SOCIALISMO
El socialismo es el control por parte de la sociedad organizada como un entero sobre todos
sus elementos integrantes, tanto los medios de producción como las diferentes fuerzas de
trabajo aplicadas en las mismas.1 El socialismo implica, por tanto, una planificación y una
organización colectiva y consciente de la vida social y económica.2 Subsisten sin embargo
criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración
económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad
compleja,3 frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión descentralizada de la
colectividad socialista, tanto por vías autogestionarias como de mercado. Existen también
discrepancias sobre la forma de organización política bajo el socialismo para lograr o asegurar
el acceso democrático a la sociedad socialista a clases sociales o poblaciones,4 frente a la
posibilidad de una situación autocrática por parte de las burocracias administrativas.5
Las formas históricas de organización social de tipo socialista pueden dividirse entre
determinadas evoluciones espontáneas de ciertas civilizaciones de carácter religioso y las
construcciones políticas establecidas por proyectos ideológicos deliberados. De éstas se
destacan, respectivamente, el Imperio Inca6 y la Unión Soviética.
Historia del Socialismo
El estudio del socialismo propiamente dicho suele iniciarse a partir de la Revolución
Francesa en 1789, que supuso el derrocamiento de la clase feudal francesa y la ascensión
al poder de la burguesía, y el período premarxista en la historia del socialismo, corresponde a
los cien años aproximadamente (de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX) en los
que los principales países de Europa desarrollan el proceso de sustitución del feudalismopor
el capitalismo como sistema económico, y en el que los estados feudales se unen para formar
las modernas Naciones-Estado.
A raíz de la Revolución Francesa, aparece François Babeuf, el primer pensador socialista
(aunque en su época esta palabra no se utilizaba todavía) que se pone a la cabeza de
un movimiento llamado la Conspiración de los Iguales.
Por su parte Inglaterra fue la cuna del socialismo utópico y reformador en la primera mitad
del siglo XIX. Existen dos causas importantes que dan al socialismo
utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial con su cortejo de miserias para el
naciente Proletariado y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia : la economía política.
Recordemos entre los socialistas utópicos a Robert Owen (1771-1858), que fue el primero en
considerar al proletariado como clase independiente con intereses comunes.
En Francia el utopismo tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Su primer
representante fue el conde Henri de Saint-Simon (1760-1825). Propuso la Federación de
Estados Europeos, como instrumento político para evitar las guerras y asegurar la paz
mundial. Al mismo tiempo CarlosFourier, (1772-1837), concibió los falansterios-comunidades

humanas regidas por normas de libre acuerdo y economía socializada. De la inspiración de
los principios fourieristas se constituyeron algunos falansterios. Otro utopista francés fue
Étienne Cabet (1778-1856), que durante su destierro en Inglaterra, en el año 1842,
escribió Viaje a Icaria.
Poco después aparece la teoría marxista que se refiere a la sociedad que debe sustituir al
capitalismo, y en algunos casos desarrollarse en comunismo. El marxismo y comunismo son
dos ramas muy específicas del socialismo. Las dos no representan al socialismo como un todo.
Entre los marxistas hubo una división entre los socialistas democráticos y los revolucionarios.
En la teoría moderna del socialismo democrático, se aspira a llegar a una sociedad
democrática que sea la columna vertebral de un Estado de bienestar.
El socialismo libertario es una corriente del socialismo que busca que las personas decidan
sobre sus vidas directamente, y en el caso del anarquismo propugna la abolición del Estado y
de toda autoridad. Es la corriente con un trasfondo de respeto y valoración al sujeto
o individuo, y que considera a lalibertad como el camino y el objetivo del socialismo y que
propone la horizontalidad en las relaciones humanas, la autonomía local junto con la
autoorganización de los movimientos sociales frente a las instituciones del Estado y a las
multinacionales y monopolios propios del capitalismo. La meta del socialismo libertario es
construir una sociedad basada en las libertades civiles, la equidad social, la iniciativa
individual, la cooperación voluntaria, eliminando las clases sociales estratificadas,
promoviendo estructuras políticas y económicas autogestionarias, descentralizadas o
distribuídas.

El socialismo en el siglo XX
El socialismo alcanzó su apogeo político durante el siglo XX en el bloque comunista de Europa,
la Unión Soviética, estados comunistas de Asia y del Caribe.
Durante la segunda mitad del siglo XX fue de gran importancia para el llamado bloque
socialista, que la Unión Soviética liberara a los países ocupados del Tercer Reich en el frente
oriental durante la Segunda Guerra Mundial, pues estos mismos posteriormente adoptaron
sistemas de gobierno socialistas que hicieron que el campo socialista alcanzara un amplio
dominio.

Friedrich Engels, filósofo socialista alemán.

Indicadores del desempeño de modelos políticos ajenos al modelo socialista durante el siglo
XX son por ejemplo, los grandes avances en la tecnología, como por ejemplo en los programas
espaciales, así como la gran tecnología militar, principalmente en Estados Unidos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar-ideológica entre el bloque socialista,
encabezado por la Unión Soviética, y el capitalista, encabezado por Estados Unidos,
desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como Guerra Fría. Se conoció de
ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad en todos los aspectos y lograr
así el dominio completo (pero no directo) de la mayor cantidad de países. Culminó con la
desintegración de la URSS por sus contradicciones económicas y políticas señaladas como
defectos de los modelos socialistas y fuertes presiones externas, acompañada de una
pronunciada crisis en los demás estados socialistas, principalmente los europeos,
consecuencias propias del establecimiento de modelos socialistas y comunistas extendidos.
Una ideología, un grupo de ideologías
Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo de que
están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX y el siglo XX, entre
las luchas de los trabajadores industriales y agricultores, operando de acuerdo a los principios
de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde sus
puntos de vista, servir a la amplia población en vez de a unos pocos.
De acuerdo con los autores marxistas (más notablemente Friedrich Engels), los modelos y las
ideas socialistas serían rastreables en los principios de la historia social, siendo una
característica de la naturaleza humana y sus modelos sociales.
En el marxismo-leninismo el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, por
ello los procesos revolucionarios vividos por la Unión Soviética, Cuba y China se relacionan
con esta doctrina, ya que, en el caso de la Unión Soviética nunca se logró alcanzar el
comunismo, y en el caso de Cuba todavía buscaría alcanzar ese objetivo.

El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a
través de Heinz Dieterich Steffan.1 El término adquirió difusión mundial desde que fue
mencionado en un discurso por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de
enero de 2005, desde el V Foro Social Mundial.
El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que
bebe directamente de la filosofía y la economía marxista, y que se sustenta en cuatro ejes:
el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia
participativa y protagónica y las organizaciones de base. Dieterich, en su obra Socialismo del
Siglo XXI se funda en la visión de Karl Marxsobre la dinámica social y la lucha de clases.
Dieterich profundiza la teoría marxista y la actualiza en el mundo de hoy, incorporando los
avances del conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, develando sus
limitaciones, entregando propuestas concretas tanto en la economía política como en la
participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación.
Resumiendo, el socialismo del siglo XXI supone que es necesario un reforzamiento radical del
poder estatal democráticamente controlado por la sociedad para avanzar el desarrollo.
En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez ha señalado que para llegar a este
socialismo habrá una etapa de transición que denomina como Democracia Revolucionaria.
Hugo Chávez expresó “Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana
hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se
basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad” en un
discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo
Chávez“ debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se
debe construir cada día”.
En un Aló Presidente en el 2003, Hugo Chávez también presentó la propuesta de Giulio
Santosuosso para el Socialismo del Siglo XXI, Socialismo en un paradigma liberal,3 en el cual el
autor opina que en el mundo está en curso una extensa realineación ideológica, consecuencia
del cambio de paradigma en curso en la economía; el viejo modelo ha muerto, pero todavía no
han aparecido los nuevos criterios que permitirán la realineación conceptual.
Para contribuir a la búsqueda de dichos criterios, propone releer la historia de la economía
política, porque en su opinión algunos de ellos no logran hacerse manifiestos por confusiones
conceptuales en esa disciplina: la primera, ocurrida a lo largo de los doscientos últimos años,
identificó al capitalismo con el liberalismo; la segunda, ocurrida en este siglo, identificó al
socialismo con el estatismo. Su tesis es que el camino más espedito para alcanzar la sociedad
más justa a la que todos anhelamos, se consigue con una alianza entre el socialismo y el
liberalismo, una vez que el socialismo haya dejado a un lado al estatismo y el liberalismo haya
dejado a un lado al capitalismo.

Estructura ideológica
Dieterich no establece un modelo único y absoluto para lograr una sociedad democrática,
participativa, socialista y sin clases sociales. Más bien establece una metodología para
elaborar lo que denomina El Nuevo Proyecto Histórico cuyos pilares estratégicos son
el Bloque Regional de Poder (BRP) que sería la integración económica y política de los
Estados Progresistas de la región y el Bloque Regional de Poder Popular (BRPP) que
correspondería a la coordinación continental de los movimientos sociales que apoyen a la
implementación del Socialismo del siglo XXI. A eso, se suma la colaboración igualitaria y
solidaria entre los Estados y los movimientos sociales, es decir, entre el BRP y el BRPP. La
autogestión y la idea de Comunidades Creativas y Sostenibilidad, ideario de Ezio Manzini y
la Red Mundial para el Diseño Sostenible son igualmente prácticas tangibles de este nuevo
modelo.
Economía de equivalencias
Dieterich en el Socialismo del Siglo XXI propone un modelo económico que no esté basado en
el precio de mercado, fundamento de la economía de mercado y del capitalismo, a los que
considera fuentes de las asimetrías sociales y de la sobre explotación de recursos naturales.
Propone lo que denomina una economía de valores fundado en el valor del trabajo que
implica un producto o servicio y no en las leyes de la oferta y la demanda. Este valor del
trabajo se mediría sencillamente por el tiempo de trabajo que precisa un determinado
producto o servicio;4 además de los valores agregados a dicho trabajo, es decir, el tiempo de
trabajo que se usó para producir las herramientas o servicios que se emplean en el trabajo
mismo, lo cual a su vez lleva a un ciclo complejo de tiempos de trabajo sumados
recíprocamente. Para solucionar el problema práctico que implica la teoría de la Economía de
valores Dieterich sugiere usar la Rosa de Peters.

Para Dieterich, el modelo de mercado ha puesto su atención principalmente en los alcances de
la ganancia y la propiedad, desvirtuando completamente el sentido de la economía. En este
sentido, el modelo responde a lo que denomina "crematística", una perversión de la economía
donde el acento está puesto en la ganancia. Según él, la economía política no debe operar
como la forma en que unos pocos se hacen ricos, sino con un criterio de productividad.
Constante reformulación
Heinz Dieterich Steffan, al final de su obra, llama a un debate abierto y constructivo para
mejorar el proyecto del Socialismo del Siglo XXI, lo cual indica que dicha ideología sigue
reformulándose.
Dieterich plantea que "la estatización de los medios de producción no resuelve el problema de
la economía socialista del Siglo XXI. El problema económico de la nueva civilización es
informático, la sustitución del precio por el valor objetivo del trabajo".

Objetivo : Una Democracia de Calidad Total
La Democracia de Calidad Total constituye una metodología de mejora continua del sistema
democrático. Esta metodología es aplicada desde un punto de vista de Democracia
representativa más la Democracia participativa.
Sus principios:
1.
Orientación al Ciudadano: el ciudadano es productor de Democracia. Constituye medio
y fin.
La cadena se detiene cuando un ciudadano # Identificación de Agentes: Comunidad ideológica
o política, comunidad territorial, comunidad socio-económica. Instrumento: Parlamento
Tricameral (Senado/Parlamento/Cámara Socio-Económica).
2.
Principio de Autodeterminación: todos participan en la comunicación/determinación
de metas.
La Democracia de Calidad Total, objetivo del Socialismo del Siglo XXI, tiene como metodología
activa el Kauzolan. El Kauzolan combina la filosofía o metodología japonesa del Kaizen,
aplicada originalmente en el sistema productivo industrial, con las antiquísimas experiencias
participativas como el auzolan vasco, la andecha gallega, el coor irlandés o las prácticas
comunales andinas denominadas minka. Dos son por tanto las bases de la metodología de una
Democracia de Calidad Total: Kaizen + Auzolan, a saber:

Kaizen
La puesta en práctica de la metodología Kaizen tendría como efecto:
1.
Flexibilidad y Adaptación el ciudadano en un contexto socio-político
globalizado: Shoyinka.
2.

Fomento de la Participación y de las ideas innovadoras: Soifoku.

3.
Autocontrol o Veto de la ciudadanía ante los defectos político-gubernamentales :
Jidoka.
Auzolan
Es una forma antiquísima de trabajo en común vecinal. Es el ayuntamiento o la simple reunión
de vecinos donde se determina cuándo y por quiénes ha de efectuarse la prestación. La
institucionalización del auzolan la vemos cristalizada en las cofradías administradoras de
montes y tierras comunales.
El Socialismo del Siglo XXI ofrece como su mejor resultado hasta el momento, un
impresionante experimento de PODER POPULAR en el que participan millones de personas,
como no lo habían hecho antes en la historia de la nación, contagiando el resto de los pueblos
suramericanos que han vuelto su mirada al modelo socialista ante el estrepitoso fracaso
del neoliberalismo.

