
Es parte de nuestra plática diaria el comentar la pérdida de valores que ha experimentado nuestra 

sociedad a través del tiempo, por otro lado en los encuentros empresariales suelen presentarse datos 

estadísticos de la situación que ocupa nuestro país en el contexto mundial en lo que se refiere a nuestras 
competencias y actitudes, resaltando desde luego aquellas en la que nuestro país ocupa lugares poco 

decorosos. También se menciona frecuentemente que una de las vías para que esta práctica no siga 

creciendo, es a través de los valores que debemos inculcar en el seno familiar. Otra de las medidas que 

se aconseja adoptar, es que a través de la educación se promuevan los valores cívicos y morales 

que todo ciudadano debe poseer. 
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S
in embargo, nos damos cuenta de que estas medidas han fallado dada la falta de observancia de nuestros valo-

res, tales como la honestidad, la justicia, la lealtad y la responsabilidad que lejos de estar mejorando, cada día 
vemos actitudes crecientes de deshonestidad, impunidad, violaciones flagrantes a las leyes, falta de respeto a los 

servidores públicos que vigilan el debido funcionamiento de nuestros pueblos o ciudades etcétera.

Ante este panorama, los medios de comunicación se 

darán cuenta de que también es buen negocio comunicar 

las buenas noticias, creándose así un círculo virtuoso. 
Por su parte, las autoridades judiciales y los distintos 

organismos que se encargan de la impartición de justicia, 
al ver la actitud de la nueva generación de mexicanos 
atenta a cumplir sin desvíos las leyes, seguramente 

cambiarán de actitud y juzgarán con objetividad las des-

viaciones de conductas. 
Lo anterior no cuesta, es decir, no hay que desembolsar 

dinero, se trata de temas de actitud, de asumir un com-

promiso de plenitud, de amor a nuestro prójimo y a nues-

tro entorno, es cuestión de vislumbrar un país radiante 
de energía, lleno de esperanza, cada quien haciendo lo 

que le corresponde dentro de nuestro contexto social.

En lo que se refiere a las empresas, un clima de acti-

tudes positivas, de justicia y confianza entre patrones 
y colaboradores fomenta el sentido de pertenencia, la 
creatividad, la productividad, se impulsa el sentido de 
cooperación, los equipos de trabajo se desenvuelven con 

armonía y se cumplen los indicadores de desempeño; y 
esto da origen a la mejora en utilidades y si una parte 
de estas utilidades se utiliza en educación y desarrollo 
de sus colaboradores a todos los niveles jerárquicos, se 

genera un círculo virtuoso donde todos los grupos de 

interés de la empresa (stakeholders) salen beneficiados.

Medítenlo, actitudes positivas ayudan a nuestra alma a 
confiar en un mundo mejor, un clima organizacional de 
actitudes positivas, de justicia y confianza, conduce a una 
buena gestión empresarial.

Actitudes positivas nos conducen a un amanecer pleno 
de esperanza y al final de la jornada a una reflexión de que 
hemos contribuido a una mejora intangible en nuestra 

comunidad.

Tengo la confianza de ver a un México transformado, 
donde nuestros comentarios del día a día sean actitu-

des y acciones positivas. Un México donde la justicia, la 
confianza, la creatividad, la productividad y comentarios 
y acciones positivas, se den la mano.l

Por otra parte, si volteamos a ver la amplia difusión de noti-

cias sensacionalistas que divulgan los medios informativos, 
tanto televisivos como impresos, vemos que estos resaltan 

porque son los que tienen mayor audiencia y es lo que se 
vende, hechos delictivos o comportamientos contrarios a 
las buenas costumbres a los que una sociedad debe aspirar.

Tratando de encontrar alternativas de solución a esta 
problemática que como sociedad mexicana estamos 

viviendo, considero que pensar en que la observancia 

y aplicación estricta de las leyes es una medida, no es 

una solución absoluta; toda vez que en nuestro país su 
aplicación no es objetiva, dado que en muchos casos hay 
discrecionalidad judicial. 

Considero que el esperar el cumplimiento y administra-

ción de nuestras leyes, las cuales no se aplican con obje-

tividad, no es el camino definitivo para que prevalezcan 
los valores morales, los cuales son la base de actuación 

en una comunidad.
Lo que sí considero que pueden cambiar la actitud de los 

mexicanos y los destinos de este país es adoptando actitudes 
positivas y destacar lo que se observa de manera optimista 
el quehacer diario de nuestros congéneres. Me refiero a que 
en vez de que nuestras pláticas estén llenas de comentarios 
negativos y pesimismo como si estuviéramos en un callejón 
sin salida, los llenemos de comentarios positivos.

Al través de este tipo de actitudes y comentarios 
positivos podemos ayudar a cambiar el proceder y la 
forma de ver a nuestro México para el encuentro de 
un buen desarrollo, algunas actitudes pueden ser: 

• El elogiar el desempeño de algún deportista que esté 
destacando en el panorama nacional e internacional.

• El ahínco y dedicación de alguna persona en particular.
• Una buena acción de algún funcionario público. 
• El buen desempeño de algún encargado de la limpieza 

u otra actividad de un área específica de la ciudad.
• El buen desempeño de nuestros colaboradores en 

las empresas. 
• Las actitudes altruistas de personas que a través de 

donaciones generosas, permiten cambiar la forma de 

vida de personas con capacidades diferentes.


