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Cadenas de intereses  
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Cuando observamos las muy diversas relaciones interpersonales, en la complejidad de 
nuestra sociedad en el mundo contemporáneo, no podemos negar que con mucha 
frecuencia los intereses prevalecen sobre los valores; y ésta es la constante en una 
gran mayoría de ambientes sociales y económicos.  
La economía de mercado, el mundo globalizado consumista, favorecedor de un 
materialismo sistemático, en donde los bienes materiales están asociados a la riqueza, 
al poder, al éxito, es en general el medio propicio para ello. El medio político, el de las 
relaciones entre empresas y órganos del estado, el de los gobiernos en todos sus 
órdenes, el que rodea a los medios y las tecnologías de la información y comunicación, 
por mencionar algunos de los más importantes, muestran un notable deterioro en las 
conductas éticas, y por eso hemos subrayado1 la importancia de analizar el papel que 
guardan los intereses en la conducta de las personas; la crisis de valores que 
vivimos, tiene en este tema una posibilidad de análisis causa-efecto.  
Es un tema poco analizado en los estudios de psicología, y lo podríamos ubicar sin 
embargo, en el ámbito de la psicología cognitiva; analizarlo y abundar en él, es 
importante, ya que salir de la crisis de valores, demanda debatir sobre estos temas, 
desde todas las áreas del conocimiento, y la psicología tiene para mí una deuda 
importante con la sociedad, precisamente por desvincular de los tratados formales, los 
factores psicológicos que nos han llevado a la crisis de valores que padecemos. 
Y permítame aclarar, que hablar de intereses no implica de inicio, situarlos como algo 
necesariamente negativo, o intrínsecamente malo; Gordon Alport2 nos dice que las 
motivaciones difieren de individuo a individuo, según sus intereses y que los intereses 
consisten en la intervención del individuo en los más profundos niveles de motivación. 
Es decir, los intereses motivan a los individuos, y pueden ser legítimos, si pasan el 
filtro de nuestros valores morales; lo mismo pasa con nuestros sentimientos y 
actitudes, que pueden considerarse buenos o malos, dependiendo de su filtro moral, 
ético3.  
A todos nos motivan algunos intereses específicos, y si bien existen intereses 
legítimos, que no trastocan ningún principio ético, ningún valor, que no afectan a 
nadie, o no pasan sobre ninguna regla, norma o ley, si en cambio, muchos de los 
intereses manifiestos en las conductas de mucha gente en los medios y ambientes 
                                                 
1 Sugiero leer previo a este artículo, el artículo 285: Los intereses en mis relaciones humanas.  
2 Alport Gordon: La Personalidad, Editorial Harder, Barcelona, 1968, p.138; citado en mi libro, De Jefe a Líder, (Trillas, 2ª 
edición 2012), p.105 y en Relaciones Humanas, (Trillas, México, 2014) p.23 
3 Sugiero leer mi enfoque de sistemas, en el comportamiento, en el libro citado : op.cit, Relaciones Humanas, p. 20 
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citados anteriormente, por supuesto que si lo hacen. Y entre más notorio es esto, 
entre más importante es el personaje que exhibe estos conflictos de intereses, más se 
afecta el ambiente social, y hay más influencia negativa que se genera hacia el resto 
de la sociedad, pues las demás personas tenderán a imitar esas conductas, que por lo 
general prevalecen en la impunidad.   
En todos los casos de análisis, es fundamental comprender las relaciones causa-efecto 
que guardan las diferentes variables y factores, que dan como resultado los 
comportamientos. Y podemos ver estas relaciones causa efecto, en cadenas de 
intereses. Por ejemplo, si los intereses legítimos, de hacer o generar negocio 
honestamente, en el marco de la legalidad, mueve a empresas o mueve a instituciones 
educativas privadas, puede entonces ser factor causal para desencadenar los intereses 
individuales de cualquiera de nosotros, relacionados con nuestras propias necesidades; 
surgen entonces nuestros intereses legítimos, como la superación, el éxito personal, el 
ganar dinero o satisfacer cualquier otra necesidad.  
Si en cambio, cualquiera de estos intereses –los de las instituciones y los nuestros- no 
siguen un cauce de apego a valores, de cumplimiento de normas y leyes, por supuesto 
pueden dar lugar a la duda sobre su legitimidad. Un interés ilegítimo, es causal de que 
surjan otros intereses ilegítimos. 
En altos cargos de responsabilidad, los conflictos de interés, traducidos en beneficiar a 
otras personas en las decisiones, caen en una cadena de intereses ilegítimos, desde el 
que toma la decisión, hasta el que se beneficia con la decisión, y después, los que lo 
saben y no lo denuncian, por estar interesados en obtener algún beneficio en el 
proceso. 
Y sobre estos ejemplos, podríamos abundar muchísimo, pero lo importante es mover 
la reflexión de todos nosotros, en dar más importancia a los aspectos humanos, a los 
valores fundamentales, por delante de los intereses y bienes materiales; porque actuar 
con base en principios, no en intereses, puede mover los comportamientos a buenos 
fines, al llamado bien común, muy presente en muchos discursos, pero aterrizado en la 
incoherencia de la gran mayoría de los personajes públicos, en la política, decíamos, 
pero también en las organizaciones privadas. 
Hay mucho que reflexionar y que hacer sobre estos temas, pero esto es posible si 
todos opinamos al respecto; ojalá y me pueda compartir sus puntos de vista al 
respecto. 
 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su autor, 

y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de 
ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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