Elogio de la evolución
Elogio de la evolución es una obra original,
inédita, una elegante combinación de alto vuelo
intelectual y practicidad.
En ella, Fabián Llanos consigue plasmar un
nuevo enfoque para tratar las manifestaciones
de agresión nociva y violencia en las personas
en

situación

de

trabajo,

el

enfoque

de

proactividad laboral. Y lo hace en forma brillante
Fabián es un investigador creativo e innovador
que cuanto más ahonda en el objeto de su
estudio, más se enamora de él. Con especial versación en la materia y la visión
práctica que otorga el ejercicio profesional coloca al autor en inmejorable
situación para desarrollar con éxito la temática de este libro y transmitir con
claridad lo pretendido, con un lenguaje preciso, típico de un trabajo de
investigación.
La lectura del libro es atrapante, donde los conceptos de mobbing, acoso moral
y violencia laboral quedan ampliamente superados.
Muestra una crítica quirúrgica a las leyes de violencia laboral vigentes y sus
protocolos de actuación, que viven una ficción de la legalidad.
Establece un acuerdo con el lector, en el cual no está permitido limitarse a lo ya
conocido, porque los conceptos e ideas también evolucionan, y seguramente
van creciendo por los caminos que fueron marcando otros.
La vida es así, las respuestas adecuadas llegan al hacernos las preguntas
precisas, y esta obra las tiene, sin vueltas, sin eufemismos, y encendiendo la
polémica. Entender así las cosas, permite posicionarse en un lugar donde el
abordaje de los objetos tiene que verse como parte de un todo, y es en ese
sentido, que cobra relevancia el enfoque sistémico de proactividad laboral.
Un enfoque consustanciado con una cultura de provención, al identificar
claramente agresión nociva de violencia, y aplicar políticas y prácticas de
trabajo decente en el marco del desarrollo sostenible, con el modelo de
proactividad laboral por competencias (MPLC).

También toma en cuenta el marco normativo aplicable en caso que hiciera
falta, y presenta relaciones con la responsabilidad civil prescripta en el código
civil y comercial.
Quedan perfectamente encuadrados los comportamientos o situaciones
asociados con agresión nociva, y por sobre todo, posibilita encauzar o canalizar
correctamente la agresión positiva, a través de acciones que den beneficios las
personas, sin afectar los derechos de otros.
¿La discriminación es una forma de agresión nociva? ¿La falta o ausencia de
libertad sindical como una forma de agresión nociva? Son campos en los que
ingresa con maestría, no solamente en sentido filosófico.
Por supuesto, que no todo es agresión nociva, y esto queda fundamentado con
simpleza y certeza a la vez, porque algunos fenómenos son parecidos, pero
finalmente no son lo mismo.
En síntesis, la obra es fruto de la vasta experiencia de su autor y ello se
advierte en la manera exhaustiva y con rigor científico con que abordan cada
tema, lo que otorga al trabajo gran calidad.
Todo ello erige este libro en una herramienta para los lectores eficaz para
encontrar respuestas a los interrogantes que se plantean sobre la temática.
Elogio de la evolución dará mucho que hablar en nuestro tiempo, una obra
valiosa para todos, consecuencia de un arduo trabajo que merece destacarse.

