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En esta (,bra el autor nos gUla por Ires pas os para obtener un 
prop6silo definitivo el cual es cl de transitar en el mas scntido comun y 
13 16gica para la consecuci6n de una disciplina cslncta pero sin dejamos 
abandonar por la raz6n cn la busqlleda de la verdad cicntilica, nos invita 
a indagar hist6ricamente cl problema que se prelcnde estlldiar "Las 
Organizacioncs en bllsqul!da dd Poder" siemlo los mas importantcs d 
juicio y metodo para ordenar las ideas en uno de estos pasas precisa 
y detcrmina las tcorias en las que sustcnta la investigaci6n, realiza un 
amilisis inlcrdisciplmario. mulLidisciplinario y tTansdiciplinario pero 
orientado en las corrientcs mas importantcs del pensamiento. En su tercer 
paso es la comparacion indispensable entre la teoria y la real idad hist6rica 
dada, nos pasea por la evoluci6n del pcnsamiento humane del periplo 
civilizatorio-cultural y la praxis en la organizaci6n. Ublc{mdonos para 
saber combinar las lcorias can nuestra realidad actual y los fen6mcnos de 
la loma de decisiones racionales aplicando eI principio de la "Division del 
Trabajo" ya que esta es consecucncia del fol asignado a cada individuo 
organizacional mente. 

:.n su inlcresante cnsayo AlexIc Guerra combina las teorias y 
los principros 1"undamentales para el que hacer al momento de que se 
nos presente un conllicto orgamzacional dependlcndo de las variables 
cconomicas, poiilicas. socwlcs retlejando que la variable cultural serflla 
que infiuye en el ambito psico16gico de cad a organizaclon para cOl1stnlir 
su mision, vision, objetivos y metas. 

EI aUlor nos orrece la!> herramicntas parH la pnictlca en la 
construcci()I1 de la <;ociedad civil. impl ic;:mdo la participacion can cl 
debido rcspelo al orden jundlco consti[ucional politico establecido y 
fumlamentalmcnte los dcrcchos humanos. la Jibertad. la justicl<!, la paz, 
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donde estas se lransfonnaran en una cmprcsa social (O.N.G., Micro
Empresas). 

Los objetivos del aulor es la elaboracion de un marco referencial 
al combinar los conceptos de cambios. organizaci6n y su cntorno can la 
globaLizacion y la posmodemidad en Jas organizacioncs emprcsariaics. 
COIllullltarias y no gubernarnentales en Venezuela. identificando los 
desarrollos recientes de la dmamjca polltica y econ6mica de nuestro 
pais, como tambien conacer idenliftcar la leona economica del "Circuilo 
Economico" que establece el rol entre: la empresa como unidad de 
producci6n, la ramiLia como unidad de consumo el Estado como 
racionalizador de proceso productivo y su sistema economico-polilico 
que debe resolver las preguntas b<isicas: que producir, como producir, a 
que costo producir, para quicn producir. 

Jesus Romero 
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