
Las recompensas personales de organizarse 
 

 La misión más importante de VOP es procurar que más y más residentes de Virginia se 

adhieran al mundo de las organizaciones, para actuar estratégicamente con otros 

“virginianos” y convertir al estado de Virginia en un estado más justo. Nosotros esperamos 

que haya miles de “virginianos” que sabrán qué hacer cuando aflore un problema 

importante para su comunidad y para todo el Commonwealth. 

 

 Obviamente esto sería muy bueno para el Commonwealth. Mientras en Virginia haya 

más gente que sepa cómo lograr que la democracia funcione efectivamente, el estado será 

económicamente más justo, el medio ambiente más acogedor y habrá más justicia para los 

residentes del estado. 

 

 ¿Pero que pasará con los individuos que aprendan a organizarse? ¿Estarán mejor? ¿O 

será que ellos están sacrificando su tiempo y energía solo para que la comunidad se 

beneficie? Todos sabemos que la comunidad llama a todos aquéllos que sabemos como 

resolver problemas. Todos hemos sentido frustración cuando otros que podrían ayudar, no 

lo hacen. 

 

 ¿Al aprender a organizarnos, al convertirnos en personas que sabemos qué hacer para 

lograr cambios estratégicos, al hacer lo que debemos hacer por otros y no por nosotros 

mismos, estamos condenándonos a ser menos felices? 

 

 No nos engañemos. Cada vez que tomamos una posición que realmente es trascendente 

— ya sea ser maestro, o trabajador de la salud, o padre- uno se compromete a ayudar a otras 

personas aún cuando es difícil hacerlo. La mayoría de nosotros escoge convertirse en 

padres, y generación tras generación la gente se compromete a hacer trabajos difíciles. ¿Por 

qué? Porque nos beneficiamos personalmente haciendo estos trabajos, y no solo por el 

beneficio financiero. ¿Entonces cuáles son los beneficios al participar en el mundo de las 

organizaciones? 

 

1) Trabajar con gente maravillosa en cosas que realmente son imporatantes. 

 

2)  Aprender disciplina propia — poder hacerse oir (o callar) cuando es lo que se necesita 

hacer, aún cuando nuestras emociones nos impulsen a hacer lo contrario. 

 

 3)  Aprender a investigar — el conocimiento no es un poder en sí mismo. Mucha gente 

en esta sociedad sabe muy poco. 

 

4) Adquirir historias y experiencias maravillosas — la historia de las organizaciones 

incluye luchas laborales, el movimiento de derechos civiles, el movimento de las 

mujeres y muchas más que son parte de nuestro legado — y día a día vamos añadiendo 

otras. 

 

5) Entender cómo trabaja la sociedad — en medio de una neblina de noticias falsas y 

teorías mal concoctadas es bueno saber cómo, qué, cuándo, en donde y por qué. 



 

6) Fortalecer el respeto hacia uno mismo — el organizarse es un proceso que retroalimenta 

y demuestra tanto al mundo como a uno mismo que eres “alguien”. 

 

7) Fortalece tus valores personales — al participar en organizaciones uno profundiza en las 

razones que lo mueven a actuar. Tus valores no solo son palabras sino se convierten en 

acciones. 

 

 La mayoría de las revistas que están en las cajas de los supermercados contienen 

artículos sobre “las siete maneras como se puede mejorar la vida”. Aparentemente las 

gentes leen esos artículos, pero no los toman muy en serio porque el mismo artículo aparece 

en las mismas revistas cada año. 

 

 VOP no cree que nadie se convertirá en líder sólo por tener una mejor calidad de vida. 

Pero sí cree que el organizarse no solo conduce a una sociedad más justa, sino que también 

conlleva al desarrollo personal. 

 

 El curso de la vida nos hace cambiar y desarrollarnos, pero para algunos la vida es 

difícil. Muchos de nosotros estamos menos contentos y nos sentimos impotentes. El medio 

ambiente en el cual vivimos también es importante y está empeorando. Muchos no podemos 

escoger el empleo que realmente queremos tener. Para otros, la vida familiar incluye penas 

que no podemos controlar. 

 

 El organizarse constituye un acercamiento positivo a algunos de nuestros problemas, un 

acercamiento que escogemos, que nos da fuerza y compañía, que fortalece nuestras 

creencias fundamentales y nos ayuda a llevarlas a cabo. 

 

 El organizarse sale de nuestros corazones y de nuestros valores. No es algo que 

escogemos porque Dr. Phil lo sugiere. Todo es acerca de valores comunitarios, trabajar para 

el bien común. 

 

 Una vez que nos damos cuenta de que estamos juntos, nos organizamos porque sentimos 

la necesidad de hacerlo; porque sentimos algo inmediato que nos lleva a hacerlo, o porque 

vemos que la sociedad entera necesita un cambio. Y al hacerlo, conectamos la fuerza que 

tenemos dentro de nosotros mismos con la de los que están alrededor, que pueden 

ayudarnos y fortalecernos. 

 


