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Desempleo creciente y establishment 

Dicen que el desempleo está creciendo porque la tecnología destruye 
más empleo del que crea. 

Son numerosos los dirigentes institucionales que afirman que el desempleo va a 
crecer porque, por primera vez la tecnología destruye más empleos que los que 
crea. Incluso se dice con titulares, que no se necesitan tantos empleados. Tal vez 
estas afirmaciones sean ciertas, pero debemos hacer tres observaciones que 
podrían desmentirlas: 

1.- Esto sólo puede ser cierto si se mantiene la actual estructura social. Pero cabe 
preguntarse lo siguiente: ¿Queremos mantener esta estructura social? ¿Es 
sostenible esta estructura social siendo tan injusta? 

2.- La especie humana tiene cuatro retos para su supervivencia que pueden emplear 
a toda la población humana: 

 Extender la riqueza a todos los países del mundo 

 Detener el deterioro del medio ambiente terrestre. Para ello son 
necesarias unas ingentes inversiones que crearían muchos puestos de 
trabajo durante algunas décadas. 

 Conseguir la fusión nuclear de una forma barata. Los proyectos de 
energías renovables son complementarios al anterior. 

 El Sol se apagará, por lo que también se hace necesario continuar con 
el proyecto de la estación espacial internacional o incluso un proyecto para 
crear la capacidad de hacer habitable otro planeta aunque no lo sea 
inicialmente. 

3.- El sistema actual no es sostenible, por lo que es necesario realizar un cambio 
sustancial que ya se está haciendo principalmente desde el sector social, por lo 
que habrá que derivar beneficios empresariales y recursos públicos al sector 
social. Precisamente el sector social, debería ser el que más empleo generara en 
las próximas décadas, en detrimento del sector empresarial que no lo necesita. 
El empleo del sector público debe disminuir por su ineficacia y por su corrupción. 

En definitiva hace falta una reorganización de la actividad humana para que 
prospere la humanidad en su conjunto y no se autodestruya, por lo que es una 
afirmación falsa y peligrosa que no haya trabajo para todos. 
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¿Hasta dónde debe sustituir el sector social al sector público? ¿En la educación? 
¿En la sanidad? ¿En servicios sociales? ¿En relaciones internacionales? 

Más allá de la recaudación del dinero público, ¿es necesario el sector público? 

El progreso, la descentralización social, la disminución del sector público, el 
impulso de la emprendeduría empresarial y de la emprendeduría social son 
principios de la Nueva Conciencia, del Nuevo Orden Mundial (no conspirativo) y 
del Nuevo Management; es decir, de los modelos de la actual Era de la 
información. 
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