
ORGANIZACrON, 1,AJ\IiAÑC '( PROPI:':::-OA,C 

Ideas de E. F. ~-:Jchumachei~ acerca. ¡-Je ln ~ropiedac: eín~l~esa ;' 1 .. 1 

1 . . La.s causas de 1 n~alest2.r social tienen su fundo.mento e n .::; 1 
egoismo de la natura.leza hUtliD.na. 

:2. Es dif(cil actuar di.rectamente scbre la. naturaleza humo.n&; 
es más fácil actuar sobre su contoi~no. 

u. Por ello] creemos un contorno no gratificante pa.ra los qL2 

desarrollan cualidades agoistó.s. 

i!.. Actualmente no s610 ha.y IIma1estar socüJ.l ¡¡ sino ilmalestor 
de la biosfero " . 
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5. Ningún sistema soluciona e SO...., male sta res, pues su posibilidacl, 
-tu posibil,icJad c'el mo.Lostc.r-, de p'2 ndc d e concepctGnes mei~o.

físicas acerca del hombre , d e l u nive rso " del signiFiC:J.co y do 
los prop6sitos. 

6. Así lo. llamado. "eccnomlo." se ha.. conve¡~tic:c en U :-'2. religión : 
se idolatran 10.::3 posesiones mo.tedales )' d Eo.macb ;;"ive: l ':le 

/" 

7. 

vida l' • 5e ha conve¡ntic!o en un lenv, 81 eicho l te qy~ 8;--:,::; l u je 
para nuestros :::>adres es neces idacl para nosotros';. - "' 

Los sistcm"as soci.0.1es son 
des del hombre. Algunns 
que otras. 

"encc.rne.ciones .. 'son 
l :~s o.cti tu ". 

. ,-
m~s 

3. La evidencio. del progreso m,~tcrial alcanzo..do ciemuesti':-', que 
lo. empresa pri va.Go. es, -o 11.3, si.do- , el inst¡~urre nto 1!',0.S 

perfecto para 10C)rar el enric¡uecimiento de 12.~~ :Jersonas. 

2'1 sistema nocierno de empr'eso. privado. 2provech3. les deseos 



.' " 1 ~. 

h\..!mo.nos oT:íblcLosos como un I-notivo poderosc. 

Lo. o.r.-',bicLói¡ rec;ulerc crcci.mlcntu eccn6r~lco Lll;,nlL.::\~o eJe 

coso.s I::aceria lcs ; pero esto no ~uec;e 2clcanzai~s8. en lF' 

universo li.mitac~ o . 
.. " 
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11. ::3irve la cm~resc: pdvo.c!o. pCl.ra :~8solvGr lo~problem.:J.s 
actUo.l2S· ? 

1 é:. Lo. eson ci.a oc l a 2r:lpresa ;.JdvacJél. es lo. propicdo.d prLvac:a 

:: 8 lc~,; m ec:10s , d e proC:I..;cci.ó-'J eJe C:istr10udón y de carr,olo. 

13 L.:.él s . ci~f::i.CélS 2.. l él 8m~resa. prlvo..do. c;ui.eren convcr ... tir esa. 
:Ji~OplOd3ci priv2.c a e n propicdac! p{!blic,2 o colectiva. 

15. PropiccJac: puede SCi~ ayuda p¿H~3. un tr.::\.b a j o cre,'J.tivo: o alter'

nativa cuo.ndo no es p osible el trabajo creativCJ • 

17. 

. , ' I 

LD. pi~o:Jiodad ;x'Lvad,:J. cemo 2.)1UC:2. p2i~,:J. un ti~abajo creativo es 

s,,,ludaolc :,/ no.tural ; estamos ante l.'!, ::::;~opietarLo-trabajador. 

' ~ 

La :)i~O~Jleclad pl~ivada como aLtei~n::LtivCL a ' lo fali~2 ele t:~6bC\i-:J 
.', ,. ' . ' I ~ 

cl~eativCJ no es s3.lue:.::.blc :,' no 8S naturo.l : estarLarnos ante 

un '¡.' . 'dl' h' 'l ,-" pl~Optec.:""rlo -·!)él.SLVO C:'.:O ViVO ,e C¡~o..\. ~.? ~. ~ _<:;" os C<::r','I,E~S, 
..... " ~ 

• L .... .• ..-' .-~ 

18. La c;ll;=¡resa iJi"lvo..C2. .jebe S8;~ '-')i~opi.~:c;l0C: ':,PrlvC\c!~-·si. es 0.:'1 U O,::l 
paro. un t,~abajo Ci'O é\ti.vo CJ2L ;-)i~c';Jictarto -ITabaj o.. do r • 

ernpreSiA' muy pers':Jnal y rr.uy local, No tendrá granees 

responsabLliGades soci.alcs ~l sus l"esponsc:cbil i.c::'.:::ics con ;"es

~J8C:tO '0." los consuníi..:!oros se;~6r\ controladas ::)0(' los rnismos 
c.:onsui-iÍido¡~8S, La Legislaci.ón léliJoro.l y les sL~dJcatos' 
:)rotegerán s:..lfi.cientemen'ce 3l empleado ; ne ¡::codrán h::'.cel~se 

grandes fcrtunas pj~ivacJas en 8i.'presasde ;::>eq:_'eñc tam2.ño; 
pero su utilic;Dd seci.al es n"'.uy gr;:;.nde. 
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20. Para consic:erar 81 ten:a ;r propíeda d p;~ivada" es evi.der1c2 qu~ huy 
qUe considerar el ter,a "tamaño o esca la d:o la organLzacié,-,,, 

21 • Cuando se ~asa ele '¡tamaño peque?ío ¡, a ntamañp rr ·8 o i,-~,:-.·-' le: 

conexi6n entre :-::;-'~¡:Ji.edaC: JI trc.bo.jo se -3.mi.nOj~a : la em:-=);~cséJ. 
tiende a hacer~se i.moei~sonal \/ !J. COI1Vei~tirse en un i.íno0í~t2.nte 1.... , ¡ • 

facto r social en la local dad. y n~6.s 0.116. tocavr'a. Err':picza. 

::l. no ser tan clal~O el concopb) ce :lpropi.edad privad;;:,.". 

22. Cuando se emplean admini.stl~~'.cJoi~es 2.salc.ri2.dos; esto C:~~/.')i~e 

c1ecil~ que no se í~equiere ser propi.etario po.r2. se,' ¡).~min:s

tradol~. Quiere decir c:ue la ,),~o~ied2.d ceja eL=: ser funci·:J

nalnoente necesaria .: Que puede convertirse en. cxplotaci.6n si. Se 
apropia las uti Helades más allá. de un so.lario y c'31 renc!i.n',icnto 
normal del capi.tal. 

23. Las altas uti lidados o son ca:3ualos o son producidas por l.oco. 

la organizad6n. 

Es injusto, Ji creo. rnél.lestar socir.:tl) c!ue el dueño s e 12.s 'J.:::lropi8, 

pues esas L!tU idades deben ser compél.r t i d c:.s con todos los 

miembros de lo.' organización. 

2 LL Las er;npre$D.s de tarnaPío mec:inno proplclan relaciones i.,,",;Je/~

sonales y :=>lél.ntcan probleméls parú el control. 

25. En las empres,:ts poql.ler.':a.s ni .siquiera. el c'.)ntl~ol 2.,-:toci~át LCO, 

es. proolema s8rio j si. S~ eje r citél : )();~ un :)i~opic'L;).ri.o c:v~ 

trabaja ,; y aunque .se ejc:rcito con car6.ctor f21mil i.::lr, 

26. Lo. oxcesi.vo. din'1ensí.6n de la (xn¡:>resaes incompúh':)lc con lo. 
dignidad hUrí'.an.:t :/ con la Vei"(;aC,era efi.cienci.á. i.:·.X1.Qe d~~(¡n 
graclo de genuinél. ::Jai-ti.cipación en lec aC!í,-,i.nistrE'..ci6n. 

27. :Su significél.ci.6n sedal rec:ui.(::~::: ·i:ambi.én a.lgGn c;:-,aclo (~~C 

,1 soGÍ&lizc..ción 08 la ::JrG~iec{a(;¡. 

23. E:: sto.. II s ociél.lización n. :Juede hacsrsc :JOI~ la deciicél.ci.ón rcguU:tr 
de parte de las utilidades 2. objctlvos ;J\~bli.cos eJe bene.ficicncia 

o co carLc!ad. 



prooieC:Dc' ni es :,:>rlvi-x12: nl f)uecJ2 serlo . 

-er; ern;::lrcs:~::; :J0qu8í'la~~ le:. :::ll~c:Jl:::,.ja.c' ;';S n<::< turB, 1 fructuos2. 
y just-;)_ ." 

--Cll en:;Jresas rncGiana.s le.. propi.edad ;.:¡rivadéL es Í"unc i.onal

n"cntc ~nn8CCSo.ri.a_ : 
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