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1. Durante más de una década, el medio ambiente ha sido parte de nuestra investigación 
continua en Pysdens junto con nuestra unidad de investigación asociada 
TheHouseofBranchofgold en Londres. Hemos identificado tres elementos principales que se 
afectan entre sí, estas son: 1. La ley; 2. La actividad comercial y 3. El medio ambiente. Cada 
uno de estos elementos tiene sus propias características. 

 

2. Hemos elaborado un modelo (Pysdens / Perez-Goldzveig) que evalúa estos tres elementos 
y tiene como objetivo tratar el medio ambiente como el elemento principal con respecto a 
cada acción comercial humana. Este es un trabajo en progreso. 

 

3. Estos tres elementos mencionados anteriormente, operan independientemente uno del otro, 
así como interactúan entre sí y, en realidad, todos trabajan juntos al mismo tiempo. Esto es 
importante porque parece que estos tres elementos operan de manera más separada entre ellos 
en el mundo moderno, porque en términos muy generales, quienes participan en actividades 



comerciales rara vez consideran el medio ambiente y prestan poca atención a la ley. En 
relación con este punto, recordamos la opinión del difunto profesor Stephen Hawking, de que 
el universo opera de manera interactiva sin que podamos establecer claramente qué ocurre 
primero, segundo, tercero, etc. También hemos encontrado esta dificultad durante nuestra 
investigación sobre la creación de un robot-abogado. Hemos identificado procesos, sabemos 
que existen e interactúan sin embargo, no podemos identificar qué proceso es primero, 
segundo, tercero, etc. Las circunstancias deben existir para que los procesos existan. 

 

4. Hemos identificado un principio comercial que es que para cada acción comercial hay una 
reacción o consecuencia legal y ambiental. En el punto 3 anterior, dijimos que hemos 
identificado que los procesos operan independientemente uno del otro pero, al mismo tiempo, 
interactúan entre sí y, por lo tanto, postulamos que cuanto mayor es la interferencia con estas 
relaciones complejas, mayor es la posibilidad de Consecuencias. 

 

5. ¿Estamos, los sectores legal y comercial, escuchando a los científicos y a los ciudadanos 
locales del mundo? Se han producido dos eventos en Chile que tienen una conexión con el 
Reino Unido y con la creciente alerta relacionada con la gravedad del cambio climático en 
relación con nuestro Planeta tierra. La primera es que el puerto chileno de San Antonio ha 
anunciado que planea aumentar su capacidad. Este es un beneficio positivo para la región y 
para Chile, pero los ciudadanos locales expresan su preocupación de que esto afectará su 
calidad de vida porque perderán los servicios locales a lo largo de la costa y el interior (Radio 
Chilena FM y Canal 2 San Antonio Chile). Hemos escuchado las inquietudes de los 
ciudadanos locales para comprender mejor cómo nuestro proyecto de modelo quizás podría 
presentar un nuevo concepto para su consideración; un concepto donde cada actividad 
comercial humana considera primero el efecto sobre el medio ambiente antes que el interés 
comercial. Es nuestra opinión, que el padre de la economía debería considerarse ser Charles 
Darwin en lugar de Adam Smith, ya que consideramos que la naturaleza opera bajo los 
mismos principios de la economía que Charles Darwin descubrió efectivamente en su 
consideración de la teoría de la evolución. 

El segundo evento plantea la consideración del botánico Británico Tom Christian quien, en 
2013, recolectó semillas del ciruelo chileno junto con representantes del Royal Botanic 
Garden Edinburgh. Christian escribió un artículo sobre esta expedición diciendo que "La 
gran paradoja de mi trabajo es que viajamos a algunos de los lugares más bellos de la 
Tierra porque están en riesgo de destrucción". Christian viajó a Chile para recolectar las 
semillas del raro y en peligro de extinción ciruelo chileno (Prumnopitys andina) que existe en 
San Fabián de Alico, un valle andino en el centro de Chile, ya que hay planes para inundar 
este valle. Christian hizo una observación interesante que relató de la siguiente manera: “Es 
aquí, en la gran roca en el centro del río, donde un alma valiente ha saltado el estrecho 
canal de agua que fluye rápidamente para pintar sobre la roca. Frente a nosotros, "No al 
embalse" - "No dam". Una protesta silenciosa que tal vez, solo la gente local o el turista 
ocasional vería, pero fue una protesta que Tom Christian notó en 2013. El embalse previsto 
aparentemente para ayudar en el suministro de electricidad hidráulica. La historia continúa ya 
que en 2019 Tom Christian regresó a Chile para ver qué había sido de este valle, esta vez 
acompañado por la directora y profesora de animación británica Vida Vega, quien también es 



una directora galardonada, cuyo trabajo se ha mostrado en Cannes ganando varios premios 
publicitarios. Fue a través de la Srta. Vega que supimos del trabajo de Tom Christian, así 
como de sus preocupaciones, porque la gente local todavía protesta contra este embalse. 
También comentó que el Gobierno chileno prometió tierras a las familias en San Fabián de 
Alico a cambio de que se fueran, pero parece que la tierra que se ha dado no es lo que se 
prometió1. Tom Christian asistió a un evento para celebrar el 25 aniversario de la 
organización benéfica Woodland Heritage2  a la que asistió Su Alteza Real el Príncipe de 
Gales en julio de 2019. Se espera que este tipo de eventos traiga un perfil significativo a las 
preocupaciones ambientales globales y a si, alentar el pensamiento de cielo azul entre los 
gobiernos para considerar cómo abordarlos con un efecto positivo. 

 

 

La actividad económica de la humanidad está afectando tanto a su propia especie como a la 
naturaleza. Continuamos desarrollando la comercialización, incluso ahora en el espacio 
exterior, y en varias ocasiones hemos advertido que la Cuarta Revolución se está convirtiendo 
en una repetición de la Primera Revolución Industrial, en que unos pocos tendrán el control 
del mundo bajo un efectivo "emperador digital". Eso no quiere decir que la tecnología deba 
ser rechazada. Sin embargo, lo que preocupa es la agresiva necesidad comercial que se ha 
demostrado para establecer y controlar este mercado y su efecto para la naturaleza y para la 
humanidad. También es preocupante que parece que se está dando poca consideración a la 
ética y las creencias, con las cuales se están creando programas de computación y que 
formarán la base para este mundo digital. 

 

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 

                                                            
1 No tenemos confirmacion de esto.  
2 https://www.woodlandheritage.org/  



K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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