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Nuestra Institución

Ninguna novedad es afirmar que el humano es un ser social. Con el transcur-
so de los tiempos la vida del hombre pasó a ser dependiente de la existencia de un
número cada vez mayor de personas y puede afirmarse que en el presente la posi-
bilidad para el individuo de vivir civilizadamente está supeditada a la existencia de
la cantidad de seres humanos más numerosa de la historia. El solo hecho de poder
encender la luz al despertarnos implica la existencia de una enorme cantidad de
otras personas: dejo al lector el entretenimiento intelectual de confeccionar un
listado de las personas, del que no faltarán muchos químicos, que deben existir
para que tengamos electricidad en nuestros domicilios, apenas una de las muchas
cosas que hoy integran el elenco de nuestras necesidades.

Por nuestras características, que pueden o no verse como limitaciones, los
humanos no podemos hacer casi nada solos; en particular, no podemos
desempeñarnos solos en nuestra profesión. Desde hace siglos los hombres que
desempeñaban los mismos oficios se agruparon en organizaciones civiles para la
asistencia mutua y la defensa de sus intereses comunes, las que en la Edad Media
recibieron el nombre de gremios.

Parece paradójico: comerciantes, que en el mercado compiten ferozmente,
son socios y camaradas en la cámara de comercio que ellos mismos fundaron y los
reúne. Abogados, contadores, arquitectos y farmacéuticos, para mencionar solo
ejemplos, que dentro de cada profesión y sin darse tregua se disputan entre sí la
clientela, confluyen como miembros de las asociaciones o colegios respectivos.
Por cierto que las sociedades de científicos y tecnólogos existen desde hace siglos.

Es que la asociación es la manera, y hasta el momento la única, de defen-
der con eficacia intereses que tiene cada uno de los individuos de una especiali-
dad y de procurar elementos y medios que, por costo u otras razones, sería impo-
sible obtener en forma individual.

Por otra parte, la pertenencia a una sociedad o a una institución goza de
un doble efecto: la institución se prestigia por la presencia en su seno de perso-
nas de ya reconocido mérito y a la vez sus miembros gozan de un crédito por el
solo hecho de pertenecer a la misma. Tanto es esto así, que es común observar
que en los países anglosajones se colocan tras el nombre de un autor, o creador
intelectual o artístico, las iniciales que identifican a las instituciones a las que el
nombrado pertenece, y lo mismo ocurre en el curriculum vitae donde no falta la
mención de dichas instituciones.

A nivel mundial el movimiento asociacionista tiene hoy un impulso inusita-
do; cientos de miles de entidades sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones,
sociedades, agrupadas todas con la designación ONG (organizaciones no guber-
namentales), como lo es la AQA, promueven sus propios objetivos y así benefi-
cian a la comunidad como un todo.

De nuestro lado, sin exageración podemos afirmar que los químicos hemos
sido y continuamos siendo artífices esenciales del avance tecnológico del que hoy
gozamos. En todo el mundo las sociedades de químicos son instituciones respeta-
das de la sociedad, que directa o indirectamente la benefician con su labor.
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