
 

La autora Rosalba Bortone Di Muro, señala que “cuando los 
preceptos éticos fundamentales son cumplidos de forma 
habitual y por número relevante de individuos en una 
determinada sociedad, es de esperar que esa sociedad 
empiece a dar señales de funcionalidad…”, para esta semana, 
a través del servicio de Diseminación Selectiva de 
Información (DSI), les hacemos llegar tres (03) documentos 
en formato pdf., con  información sobre los valores 
socialistas, dejar el beneficio egoísta, y buscar valores 
humanos para el liderazgo. 

El primero de los documentos, titulado “Valores socialistas 
del hombre nuevo”, realizado por Haiman El Troudi (Actual 
Presidente de la Compañía Anónima Metro de Caracas), en el 
año 2007. El destacado autor, señala: 

“La sociedad socialista pide a cada uno de 
acuerdo a su capacidad y le entrega a cada 
cual de acuerdo con su necesidad; de esta 
forma se prescinden las diferencias sociales 
entre las personas. Al promoverse la posesión 
pública de los medios de producción y su 
gestión también pública, se actúa en pos del 
interés de la sociedad en general y no a favor 
de clases o grupos particulares”.  

De igual forma, en el segundo documento titulado “El 
Beneficio o los Valores Humanos”, de Patricia Martín Ortiz, 
del Departamento de Inglés, de la Universidad de 
Extremadura (España). La autora comienza con la siguiente 
frase “Hay dos fuerzas en la vida que lo controlan todo. Solo 
dos. El Beneficio y los Valores Humanos. A veces van juntos, 
pero generalmente están enfrentados. Elige tu bando 
pronto…”, y luego continúa destacando el valor de la lectura 
en las relaciones humanas. 
 



En cuanto al tercero de los documentos, titulado “Valores 
humanos para un nuevo liderazgo en la empresa”, 
realizado por Ignacio Álvarez de Mon. Entre otras ideas 
señala: Si no vivimos como pensamos, acabamos pensando 
como vivimos; y “trata a un hombre como lo que es y seguirá 
siendo lo que es, trata a un hombre como lo que puede y debe 
llegar a ser y se convertirá en lo que puede y debe llegar a 
ser” (Goethe). 

 
Finalmente agradeciendo la atención prestada, 
 
 
Atentamente, 
 
 
Equipo CIDEGS 
 

 


