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Introducción.
El ser humano viene trajinando de demasiado tiempo evolutivo un lastre en continuo
incremento de alteraciones funcionales.
El proceso en constante ininterrumpido degrado se está aproximando peligrosamente a

límites extremos.
El proceso de degrado del sistema se ha acelerado en modo considerable en esta última
faz evolutiva, en virtud de un imprevisto e inusitado crecimiento de los desequilibrios
funcionales .
Desequilibrios funcionales existentes en todos los ordenes provocados por un crecimiento
y desarrollo incontrolado, confuso y desordenado del progreso material.
Progreso material que en su desbordante progresión ha incorporado factores, quienes
conjugados entre si lo han llevado a un notable y rápido nivel de sucesivas concreciones.
La actual faz evolutiva parece signar el tiempo
en cuyo ámbito el ser humano debe iniciar
a rendir cuentas,
de las distorsiones funcionales
provocadas
al interno de su propio proceso evolutivo.
Rendir cuentas por su negligente y despreocupada linea de conducta evolutiva, generada
en total desinterés respecto a su proyección hacia el futuro.
El ser humano parece haber dado fin a la posibilidad de desentenderse de su propio
proceso evolutivo, y de poder considerarlo un instrumento a su disposición.
La tolerancia del proceso funcional evolutivo hacia quien lo realiza en primera persona, se
ha convertido repentinamente en la necesidad de implementar cambios de los modelos
funcionales de trascendente importancia.
Por otra parte en la actualidad al hallarse
el ser humano y su proceso evolutivo
en total contradicción funcional,
se hace necesario recomponer al menos en modo parcial
la situación de re-equilibrio.
Re-equilibrio de proceder a realizar a través de indispensables cambios trascendentes en
los modelos funcionales perimidos (de siempre existentes y aún en plena vigencia).
Si no se procede en tal bien definida dirección se dará lugar a un ulterior desarrollo
negativo de las consecuencias di-funcionales.
Incremento de la capacidad disocian-te
entre y al interno los cuerpos sociales.
En las últimas cuatro o cinco décadas se ha ido acentuando paulatina pero
inexorablemente, la presencia de una tendencia disociadora involucran-te el entero
contexto humano.
La tendencia disociadora es probablemente la consecuencia de la relacionada conjunción
de una serie de factores.

La tendencia de proyección de la acción disocian-te indica una propensión del ser
humano, a tratar de interpretar sus posiciones a través de un contenido extremamente
personalizado.
Las posibilidades de éxito
de las infinitas posiciones personales
(en un campo plagado de opiniones dotadas de igual validez),
parece haber dado inicio a un proceso
de disociación
cuya proyección se propone amplia-mente justificada.
Para considerar justificada la disociación basta componer pequeños grupúsculos
identificados con una cierta idea o posición.
La fundamental posición adquirida por el derecho de ser escuchado (no importa si las
opiniones emitidas son insubstanciales o menos), facilita la creencia individual de suponer
haber las suficientes justas razones para expresar las propias opiniones.
El justo derecho de ser escuchado ha inadvertidamente desencadenado la convicción de
quienes hacen uso de esa facultad, de disponer de un amplio margen de certezas en las
manifestaciones sostenidas.
Esta errónea convicción nace del bajo nivel de calidad cultural presente en el ser humano
en general.
No obstante ello la convicción de ser en posesión de las justas certezas, lleva a
considerar el valor de las mismas motivo suficiente para generar un eventual proceso de
disociación.
De tal modo toma cuerpo el hecho de disociarse de frente a otras posiciones, generando
un proceso cada vez mas fragmentado en el campo de las opiniones.
El campo de las distintas posiciones conceptuales
resulta del todo indiscriminado
en busca de afrontar las múltiples
(infinitas) problemáticas
en giro en torno a la forma de vida en general.
El incremento del valor otorgado a todo tipo de posiciones ha facilitado llevar a buena
parte de las mismas a ubicarse en un encumbrado terreno.
En ese inconsistente terreno las posiciones de las mas variadas índoles intervienen en
producir todo tipo de discusiones, contraposiciones y confrontaciones.
En pleno ejercicio de la conflictividad todos parecen ser dueños de la razón sin pertenecer
realmente a ninguno. De allí surgen los distintos planos de configuración de las
manifestaciones disocian-tes.
La manifestación de la nueva y carente de valores substanciales “cultura de la
disociación”, es un ejercicio dentro de cuyo ámbito se desarrollan iniciativas destinadas a
dividir y no a buscar la unidad de criterios.
El proceso de disociación ha tomado cuerpo y es considerado un mecanismo regular en el
entero campo de las actividades funcionales.
Actividades funcionales dispuestas a disociarse y afrontar nuevas ramas productivas en

virtud del substancial incremento de la capacidad de consumo.
La regular presencia de la disociación en los distintos campos funcionales pone de
manifiesto un cierto recrudecer de la tácita intención, de retornar a ubicar en primer plano
las posiciones individuales.
En el proceso evolutivo humano
la privilegiada posición de la individualidad
sufre un constante alternarse,
con aquella representada
por un no bien identificado sentido de unidad.
El sentido de unidad de siempre se ha valorizado como indispensable a desempeñar las
tareas de conjunto, y al mismo tiempo ejercitar una acción coercitiva respecto a las
posiciones individualistas.
El ser humano optando por una y otra posición da la justa impresión de aún no haber bien
determinado cuanto:
Por un lado es fundamental haber a disposición la suficiente capacidad individual
indispensable a llevar a buen término significativos progresos materiales.
Instancias fácilmente superables a partir del ejercicio individual de las
propias cualidades interiores.
Por otro lado la necesidad de ciertos aspectos funcionales de responder en forma
coherente-mente unificada para llegar a obtener los mejores resultados.
Los mejores resultados de índole general provienen de la posibilidad de
poner en juego la unidad de criterios, surgidos de las positivas
consecuencias de los diálogos constructivos.
El empleo de una variante no excluye necesariamente la otra.
Es mas el oportuno uso concomitante de una y la otra se hallan asociadas en acción
complementaria, cuando el vínculo favorece la resolución de los casos planteados
Existen ademas con frecuencia
situaciones particulares en las cuales
unas o las otras,
responden en el modo mas adecuado
a las necesidades requeridas por los distintos casos.
Ante tales situaciones su correcta aplicación depende no de una mayor preferencia
personal hacia una de ellas, sino de la justa consecuencia de un análisis realizado para
proceder a determinarla.
Teniendo en consideración el entero contexto humano el culto de la individualidad como
tendencia destinada a provocar, un incremento de la división entre y al interno de los
cuerpos sociales, es de considerar como un factor de índole negativa.
Factor de índole negativa de prescindir para evitar su propagación presente efectos
vinculados con la disociación.
La extensión del fenómeno de la disociación entre los cuerpos sociales es de considerar
un mecanismo regular aunque desactualizado respecto al presente punto evolutivo.

Los cuerpos sociales en sus mutuas relaciones se hallan siempre predispuestos a
cautelarse defensiva-mente y censurar, las solo supuestas intenciones adosadas a los
otros.
Al interno de los cuerpos sociales
la proyección de la propia individualidad
conduce a producir
consecuentes efectos disocian-tes.
A nivel de los actos comunes de la forma de vida (comporta-mentales, de convivencia y
de relación), la mayor independencia económica de las partes intervinientes otorga un
amplio espacio al proceso de disociación.
Se observa en la actualidad con extrema frecuencia y facilidad la disolución de los
vínculos familiares conyugales.
La disolución reduce la en otros tiempos institución familiar a una entidad con marcada
tendencia a disociarse después de poco tiempo.
Si al interno de un cuerpo social la familia es una entidad fácilmente disociable, ese tipo
de actitud encuentra aún mas simple resolución en el campo de las relaciones.
En cierto modo los actos de disociación
generados al interno
de los cuerpos familiares y de las relaciones,
son factibles
de ser considerados mecanismos
entrados abiertamente en un proceso de degrado.
Probablemente esas entidades ante nuevos acontecimientos y circunstancias evolutivas,
sufridas al interno de una condición de bajo nivel de calidad cultural general, han hallado
en la disociación el mas simple camino para llegar sin mayores obstáculos a conclusiones
resolutorias.
La situación de degrado en el terreno de las disociaciones familiares, demuestra
claramente la prioritaria presencia de la individualidad, dispuesta a interpretar su
egocéntrico personaje.
Personificación egocéntrica de las partes al punto de dejar de lado sentimientos de
considerar básicamente afines y de convertirlos en negativos.
En este nefasto mecanismo de degrado entran en juego los distintos campos conflictivos,
pasando en orden de gravedad de unos a los otros, sin encontrar positivos obstáculos
interiores.
Positivos obstáculos interiores dispuestos a intervenir en búsqueda de hallar una justa
posición compartida.
Bajo el aspecto general el incremento
de la tendencia a la disociación
en sus diversas formas,
sigue una linea totalmente opuesta
a las indicaciones
surgidas de la proyección del proceso evolutivo humano.
La indicaciones surgidas del proceso evolutivo señalan la presencia de una conjunción de
factores (proyectados en sus propios desarrollos), interesados a originar confluencias

dinámicas tendientes a generar una bien definida progresión hacia un proceso de
integración social planetaria
El ser humano debe tratar de evitar de poner en juego elementos culturales proyectados a
seguir una linea opuesta a las indicadas por el propio proceso evolutivo.
Un acto de respetuosa sabiduría funcional
induciría a establecer
cuanto la disociación no interviene a beneficiar
sino a producir el efecto contrario.
La acción disocia-te es de considerar una de las clásicas contraposiciones (generadas en
todos los tiempos), propuesta por el ser humano en un acto dotado de negativa
negligencia y desafiante de las indicaciones surgidas de su propio proceso evolutivo.
Proceso evolutivo de considerar fuente de toda razón y justicia funcional.
La entidad de los desequilibrios
rinde cada vez mas remota la posibilidad
de alcanzar una condición de re-equilibrio.
Los desequilibrios funcionales se hallan en constante incremento en todos los ámbitos
funcionales.
Los desequilibrios intervienen sobre un sistema funcional siguiendo un procedimiento de
instauración y consolidación al interno del proceso, cuyo crecimiento y desarrollo en
general responden a una insidiosa dinámica de alteración.
La insidiosa dinámica de alteración insume la mas diversa y variable cantidad de tiempo.
Cantidad de tiempo mayor o meno necesario para dar lugar a los mecanismos funcionales
distorsionados, de tomar cuerpo y finalmente instalarse al interno del proceso afectado.
El propio proceso evolutivo ya desde un inicio por mano del mismo ser humano en
primera persona, sufre las consecuencias de verse obligado a proponerse dentro de un
contexto de factores contaminados de desequilibrios funcionales.
El proceso evolutivo humano parece haber ya nacido caracterizado por la regular
presencia de desequilibrios funcionales.
Los desequilibrios funcionales
y el proceso evolutivo humano dan la impresión
de pertenecer a una entidad,
cuyo denominador encuentra su mejor expresión
a través de una identidad común.
Instalados al interno de los procesos funcionales los desequilibrios terminan (si sus
causas no son determinadas y eliminadas), por pasar a ser parte integrada con los
mismos.
El proceso evolutivo humano y los desequilibrios funcionales en acción conjugada (dado
los efectos comunes de sus mutuos nacimientos), son en buen modo de considerar

pertenecientes a una misma entidad.
Entidad cuyo compartido nacimiento (una parte y la otra responden a un tipo de
configuración funcional), pertenecen a un ámbito de común substancial identidad.
Si los desequilibrios funcionales son de considerar parte alterada de un proceso evolutivo,
en el caso del nacimiento y presencia casi conjunta de ambas partes, una interviene
estimulando la otra y viceversa.
Para el caso el proceso evolutivo humano parece haber ya nacido adaptado a la
posibilidad, de ser serba-torio inmediato de todo tipo de desequilibrios funcionales
generados a su interno y entre sus factores componentes.
Los desequilibrios funcionales ya instalados
y consolidados al interno
del proceso evolutivo humano,
responden a todo tipo de índole:
desequilibrios transitorios, compensados y descompensados.
Un proceso evolutivo como aquel humano cuya primera persona presenta una amplia
gama de imperfecciones, propone en su de-curso como mas adecuado aleado los
desequilibrios funcionales.
Ya desde un inicio el propio proceso evolutivo humano se ha empeñado en hacer
participar activamente a los desequilibrios funcionales.
Desde un principio el proceso evolutivo humano ha aprendido a convivir con los
desequilibrios funcionales, motivados por el directo interesado en primera persona.
La convivencia ente las partes a lo largo del proceso evolutivo no ha sido fácil, pues
llegados a ciertos momentos extremos se imponía la práctica de determinantes
decisiones.
El ser humano encontraba soluciones a un extremo desarrollo de los desequilibrios
funcionales, procediendo a dar a las condiciones límites alcanzadas soluciones basadas
en esa misma índole.
A extremas condiciones dominantes
de los desequilibrios funcionales,
el ser humano ha procedido a concertar actos
de propio exterminio
a través de los conflictos bélicos.
Los conflictos bélicos por par-adoso (de ellos está minado el devenir evolutivo humano),
llamaban a la destrucción de buena parte de los seres humanos involucrados en el
proceso, pero también de los desequilibrios funcionales creados en torno a una desarticulada forma de vida.
Ese proceso de depuración ha sido una frecuente, cruenta solución en la intención de dar
por terminado con una gama o tipos de desequilibrios funcionales, para dar inicio a una
nueva era.
Nueva era cuyo punto de partida se sustentaba ya en el inmediato dando lugar a una
nueva generación de desequilibrios funcionales.

El ser humano ha continuado en proceder a renovar los desequilibrios funcionales en sus
distintas etapas evolutivas, sin llegar a considerarlos realmente una alteración de
liberarse.
A tales efectos jamás se ha empeñado seriamente en activar procedimientos destinados
al menos a controlar o mas bien regular su presencia.
Partida una nueva faz evolutiva
coincidente con ella
se iniciaba a configurar
la presencia
de nuevos tipos de desequilibrios funcionales.
Las renovadas variantes de desequilibrios funcionales se elaboraban e introducían en el
proceso evolutivo humano, estrechamente relacionadas con la presencia de nuevos
acontecimiento y circunstancias.
De tal modo los desequilibrios funcionales si destinados a cumplir una bien definida
acción de alteración, modificaban su configuración en base a las nuevas condiciones de la
forma de vida.
Es de confirmar cuanto al ser humano le resulte prácticamente imposible realizar sus
comunes actos al interno de la forma de vida, sin incurrir en modalidades dispuestas a
hacer intervenir en el proceso desequilibrios funcionales.
La regular superposición entre el proceso evolutivo humano y los desequilibrios
funcionales en él provocados durante su tránsito, es de considerar un regular acto de
consecuencia.
De acuerdo a esta amplia y consistente
distribución
de los desequilibrios funcionales,
también es factible
afirmar su presencia
en todos los campos del proceso evolutivo humano.
La diversa entidad presentada por los desequilibrios funcionales permite además
ubicarlos según un orden de importancia.
Los desequilibrios funcionales de gran importancia se localizan entre factores
fundamentales componentes del proceso evolutivo.
Factores cuyo desarrollo presenta profundas discordancias en la justa interpretación de
los fenómenos evolutivos.
Tal situación se presenta en el campo evolutivo humano entre el factor cultural (dispuesto
a conservar su estática posición de inmovilidad a lo largo del tiempo), y aquel de sentido
opuesto representado por todas las entidades intervinientes en el progreso material
(caracterizado de constantes cambios funcionales).
Esta contradictoria situación se ha presentado en extremo beneficiosa a los intereses de
los desequilibrios funcionales.

A partir de la contraposición dinámica entre factores
fundamentales
los desequilibrios han encontrado
las mejores condiciones
para introducirse con cierta facilidad
en todos los campos funcionales.
Del contraste madre llevado a la confrontación permanente entre las formas culturales y el
progreso material, los desequilibrios han bien identificado la extrema debilidad funcional
del proceso evolutivo humano.
A partir de esa importante primera instancia capaz de determinar la fragilidad funcional del
proceso evolutivo humano, los desequilibrios han iniciado y terminado por intervenir en
todos los planos de la forma de vida.
A este punto no es difícil identificar
en el proceso evolutivo humano
la intención de realizarse,
en plena común participación
con la presencia de los desequilibrios funcionales.
En correspondencia con la situación creada es difícil establecer cuanto el ser humano
crea las mas adecuadas condiciones para la producción de desequilibrios funcionales al
interno de su forma de vida en general, o cuanto estos últimos estimulan a la contra parte
a ponerlos en juego con total naturalidad.
Lo esencial es comprobar la presencia de los desequilibrios funcionales en todos los
campos de la forma de vida humana.
En cuanto al proceso de actualización los desequilibrios funcionales se producen según
una constante renovación de sus mecanismos.
Esa renovación de los propios mecanismos
de configuración
permite a los desequilibrios
establecer una estrecha relación,
con los siempre nuevos
acontecimientos y circunstancias evolutivas.
Los desequilibrios dan una fundamental importancia a su constante renovación de
configuración, en modo de presentarse siempre diversos (aunque dotados de una similar
negativa identidad funcional).
La exagerada presencia de desequilibrios se traduce en una condición de alteración
funcional cada vez mas apremiante del sistema evolutivo humano.
Mas el proceso evolutivo es invadido a su interno de desequilibrios, mas se compromete
su efectiva continuidad como entidad funcional.
El proceso evolutivo humano como todo tipo de proceso funcional está destinado a
realizarse según determinadas y definidas condiciones dinámicas.
De considerar como entidad funcional a todos los efectos necesita para realizar sus
dinámicas en forma regular, que sus dispositivos y mecanismos se desarrollen en un

terreno de “equilibrio inestable”.
La exuberante presencia
de desequilibrios funcionales
al interno
del proceso evolutivo humano,
proponen la realización del mismo
en un terreno de alteración y no de regularidad
en su ejercicio dinámico.
La situación creada (y la ausencia de toda intención de desprenderse de la dominante
acción de los desequilibrios), hace cada vez mas remota al sistema evolutivo humano la
posibilidad de alcanzar, una imprescindible condición de general re-equilibrio funcional.
Progresión de las diferencias
de potencialidad económica entre
los cuerpos sociales.
Una amplia gama de cuerpos sociales compone el entero des-articulado, disociado
contexto humano.
Cada uno de los cuerpos sociales constituye una individual entidad económica dentro de
cuyo ámbito desenvuelve su forma de vida.
Como entidad económica individual
cada cuerpo social
concibe y desarrolla
(de acuerdo a sus posibilidades)
su propio programa funcional.
Desde el punto de vista general los cuerpos sociales forman parte de un multitudinario y
muy diferenciado contexto, prueba evidente del extremo estado de disociación existente
en el campo evolutivo humano.
Los cuerpos sociales se hallan separados económicamente según una indefinida linea de
magnitud diferencial.
Se podría afirmar que cada cuerpo social constituye una entidad económica única y por
ello no factible de formar parte de un cuadro comparativo de algún tipo.
A los efectos diferenciales la condición disocian-te ha asumido características de alto nivel
funcional.
No obstante la mas absoluta individualidad reinante en el ámbito económico de los
cuerpos sociales, utilizando un modo elemental y arbitrario es posible dividirlos en esencia
en dos grupos:
Un primer grupo (extremamente reducido) de cuerpos sociales de considerar
dotados de un alto nivel de potencialidad económica.
En el segundo grupo se mezclan varias categorías para constituir una entidad,
donde intervienen y se incluyen el resto de los cuerpos sociales,

configurando una amplia gama de formas económicas diferenciadas.
En realidad el amplio espectro de la potencialidad económica de los cuerpos sociales es
tan diferenciado de constituir un grupo extremamente heterogéneo.
Grupo dotado de tanta heterogeneidad
de considerar imposible
establecer un supuesto
factible orden de configuración conjunta.
Desde el punto de vista de la propia condición económica cada cuerpo social, se presenta
nutrido de componentes de diversa magnitud, calidad y cantidad, constituyendo e su
totalidad un incomprensible rompecabezas.
Rompecabezas funcional destinado a cumplir con la extraña finalidad de asegurar
al mismo tiempo:
la total independencia de disociación adquirida por cada uno de ellos
así como la necesidad
de cada cuerpo social de asumir las difíciles condiciones de afrontar, la
imprescindible relación de dependencia de ser ejercitada entre los mismos.
Uno de los mas serios problemas del arcaico modelo funcional existente entre los cuerpos
sociales aún funcionan-te, es aquel de tratar de conjugar conceptual-mente términos en
buen modo en contradicción.
Tratar de individualizar puntos de coincidencia entre la condición de independencia
absoluta con aquel de la necesaria dependencia de índole económica, es evidentemente
de considerar una forzada o mas bien innatural posición conceptual.
La condición de independencia no acepta establecer mutuas relaciones de dependencia,
porque estas en algún modo comprometen una límpida y definida posición de la primera.
En las relaciones de dependencia
entre cuerpos sociales
finalmente los acuerdos establecidos se configuran,
bajo los condicionantes signos
contractuales
de aquellos mas poderosos económicamente.
Es también evidente comprobar cuanto la total independencia económica resulta una
veleidad inexistente, cuando las relaciones de dependencia se establecen entre cuerpos
sociales de diversos y marcados diferenciales económicos.
Diversos son los factores en la actualidad tendientes a reducir la total independencia de
los cuerpos sociales, estipulados por los autorizados principios y fundamentos del modelo
disocian-te en ejercicio.
A despecho de todo aquellos sostenido ideológica-mente y aplicado en forma irreducible,
el proceso evolutivo patrón del devenir humano ha iniciado ya a instaurar a través de las
consecuencias funcionales, un modelo destinado a generar una condición de
dependencia entre los cuerpos sociales.
Esta situación es de considerar el inicio de una cada vez mas marcada necesidad de

establecer relaciones de dependencia entre los mismos.
La necesidad de una articulada dependencia
entre los cuerpos sociales
surge
del continuo y fluido entrelazarse de factores
económicos, comerciales, financieros, etc.,
quienes han iniciado ya de tiempo
a pulular
extendiéndose en forma cada vez mas determinante
a lo largo y a lo ancho del entero planeta.
La extensión generalizada de esos factores es facilitada por los instrumentos de nueva
generación puestos en juego por la innovación tecnológica.
Los capitales de inversión, las movilizaciones comerciales, los traslados de índole
financiera, no encuentran en la actualidad algún obstáculo en movilizarse con rapidez de
un punto a otro del planeta.
La facilidad de traslado asegura ir en busca de las mejores soluciones a las actividades
funcionales desarrolladas por las mismas.
De este modo el traspaso de las inversiones de capitales de un cuerpo social a otro, es un
tipo de proceso regularmente practicado en la actualidad.
Esta posibilidad de intercambio se convierte en forma automática en una pérdida de
independencia de cada cuerpo social, pues entra en acción un mecanismo de
dependencia.
Mecanismo de dependencia respecto quizás ya no hacia otro cuerpo social sino de las
condiciones emanadas de su potencial económico.
Por otra parte los cuerpos sociales
con menor disponibilidad económica reciben complacidos
inversiones provenientes
de otros,
y estimulan a quienes demuestran interés
en intervenir en la propia economía y ser parte de la misma.
A este punto el de-curso seguido del proceso evolutivo se ha encargado por cuenta
propia, de re-posicionar funcional-mente siempre nuevas condiciones.
Las nuevas condiciones demuestran claramente cuanto ineficiente resulta mantener el
modelo disocian-te, dentro de un proceso que va naturalmente en búsqueda de una bien
definida posición de dependiente integración funcional.
A tales efectos el proceso evolutivo no produce solo indicaciones sino se manifiesta a
través de los concretos hechos surgidos, de un propio constante y trascendente
mejoramiento del entero contexto estructural y funcional operativo.
El proceso evolutivo siguiendo su regular de-curso ha otorgado (en la actual faz evolutiva)
libertad de acción de y con ello de mejoramiento, a importantes propios factores presentes
en estos tiempos.

Los factores representados
provenientes
de la inversión de capitales y de los intercambios comerciales,
así como aquellos puestos a disposición
de los ámbitos financieros,
no son obligados a residir en los propios cuerpos sociales.
Esos tres importantes factores son el producto del mejoramiento funcional ocasionado por
la implantación de nuevos mecanismos, interesados en dar un mas calificado e integral
nivel de calidad funcional al proceso evolutivo humano.
La libertad de acción de intervenir en todo el contexto planetario de los tres importantes
factores enunciados, constituye un importante paso adelante en el intento de desvincular
de su dominante poder el arcaico modelo disocian-te en vigencia.
La presencia de tal advenimiento demuestra cuanto el proceso evolutivo humano traduce
su progresión evolutiva, al margen de las determinaciones surgidas de las obcecadas e
inamovibles posiciones humanas.
Las posiciones conceptuales humanas son de considerar de valor y aplicación temporaria,
pues sujetas a las variaciones surgidas de las renovadas condiciones producidas del
devenir de los acontecimientos y circunstancias evolutivas.
Sería necesario encuadrar cada tiempo evolutivo
siguiendo las indicaciones
(justas y adecuadas para cada caso),
dentro de sus diferenciados ámbitos funcionales.
De tal modo se iría al encuentro de hallar las mejores soluciones a las problemáticas
generadas en las diversas instancias evolutivas.
No obstante los pasos adelante dados en la liberación de las inversiones, de los
mecanismos comerciales y de los movimientos financieros, las grandes empresas
radicadas en los cuerpos sociales mas poderosos aún se hallan estrechamente
vinculadas a los mismos.
Los cuerpos sociales necesitan contar con propias poderosas empresas, para de tal modo
asegurar un propio nivel de crecimiento material, y con ello un significativo numero de
puestos de trabajo y un mayor consumo.
En ese campo el proteccionismo es de considerar un reflejo de conveniencia de los
cuerpos sociales, aún presente pero en proceso de paulatina extinción.
Con la actitud proteccionista los cuerpos sociales
buscan sostener y aliviar sus deficitarias
situaciones funcionales de base.
La intención es aquella de haber una ubicación económica
dispuesta a sostener,
la arbitraria posición disocian-te en vigencia
en la configuración del contexto humano.
El proteccionismo en sus distintas formas está entrando a constituirse en una entidad

insostenible.
El proceso evolutivo continua sin prisa pero sin pausa a suprimir factores destinados a
conservar en forma directa o indirecta, los privilegios surgidos de los efectos
consecuentes a la acción disocian-te.
La total libertad de acción en los campos de las empresas, de la inversión de capitales, de
las relaciones comerciales, de las inserciones financieras, una vez adquirida su mas
concreta condición se revelarán un fundamental instrumento conjunto.
Instrumento de conjunto capaz de establecer las justas condiciones para intervenir junto a
otros factores, en dar término finalmente al dominio y ejercicio del arcaico modelo
disocian-te.
En tanto con la presencia y total vigencia del modelo “aislacionista”, se continuará a
incrementar en modo cada vez mas avanzado la progresión de las diferencias de
potencialidad económica entre los cuerpos sociales.
Aumento exponencial de la distancia productiva en
relación a la cantidad de población de cada estado o nación.
Entre los múltiples y distintos cuerpos sociales componentes el amplio espectro del
contexto humano, existe una elevado nivel diferencial en cuanto a la población
perteneciente a cada uno de ellos.
Se pasa sin solución de continuidad de aquellos dotados de una enorme densidad, se
pasa por un muy diferenciado plano intermedio para llegar a aquellos con una reducida
disponibilidad de población.
Los estados o naciones dotadas
de una mayor población
se mantienen unidas probablemente
por propia determinación,
o por rígidas reglas aplicadas de los
sistemas de conducción y organización social.
Lo esencial de ser confirmado es la presencia de una des-articulada distribución de la
población según las indicaciones ofrecidas por las mismas.
Desde el punto de vista de la capacidad económico-productiva el índice de población
interviene en forma relativa, pues depende de las características e idiosincrasia de cada
entidad culturalmente diferenciada.
No obstante ello a los efectos de una justa posición interlocutoria, los estados con un
significativo mayor número de población están destinados a incrementarse
numéricamente a partir de una lógica y simple proyección.
Con el incremento a través del tiempo de la capacidad productiva los cuerpos sociales
mas numerosos, se ubicarán por justas razones lógicas en un plano superior respecto a
aquellos dotados de una menor densidad de población
Llegado a este punto se producirá un consecuente mejoramiento de las condiciones de la

forma de vida, de aquellos cuerpos sociales numéricamente importantes aún sometidos a
profundos desequilibrios culturales y económicos de índole interno.
También bajo este aspecto el proceso de evolución (pese a la definida posición del ser
humano de aferrarse a la in-variabilidad funcional), sigue imperturbable el tránsito de su
camino funcional.
Los cuerpos sociales dotados de una
numerosa densidad de población
y de escasas condiciones económico -productivas,
se proyectarán en búsqueda
de adquirir una propia capacidad en tal sentido.
Capacidad económico- productiva de ser alcanzada en un determinado momento
evolutivo.
A partir de tales instancias esos cuerpos sociales podrán intervenir dotados de iguales
valores de aquellos ya afirmados en el contexto general.
Por el momento constituyen un reducido grupo los cuerpos sociales en grado de dirigir las
maniobras, centradas sobre la progresión económico- productiva del entero contexto.
La situación económico productiva en manos de un reducido grupo de cuerpos sociales
es una condición funcional propicia a los integrantes del mismo.
Dadas las circunstancia favorables a los propios intereses ese grupo de cuerpos sociales
ubicados en situación privilegiada, tratará (como siempre ha ocurrido) de mantener
inalterada las reglas del juego.
Los grupos humanos con a disposición el poder económico- productivo buscarán de
inmovilizar las reglas del juego, tratando de obstaculizar el crecimiento y desarrollo de
aquellos otros cuerpos sociales, intencionados ellos también ha alcanzar la veta de las
mejores condiciones funcionales.
El infame mecanismo de intervenir en base
al predominio
económico- productivo
en modo de aprovechar de esas circunstancias,
para imponer las reglas del juego
se ha repetido una y otra vez a lo largo
del proceso evolutivo humano.
Los cuerpos sociales habiendo alcanzado el privilegio funcional de un alto nivel
económico productivo, se han ubicado por propia designación (y de aquellos otros
adecuados a su dependencia) en una taxativa posición de comando.
Taxativa posición de permitir a los mas poderosos de considerarse los encargados de la
gestión económica- productiva, y de todo aquello estrechamente relacionado con los
mecanismos de ser implementados para llegar a obtener tal condición.
En los distintos mecanismos no solo se hallan aquellos propiamente referidos a la
progresión obtenida en el campo económico-productivo.
En el paquete de condicionamiento funcional se hallan incluidos los contenidos
ideológicos proyectados a obtener los objetivos de tal importancia.

Los cuerpos sociales mas representativos del grupo de mayor poder económicoproductivo, se sienten tan orgullosos de todo aquello realizado de considerar
indispensable continuar el proceso bajo su bien definida dirección.
Dirección bajo cuyo ámbito poner en acción todos los emblemas mas representativos de
sus propios sucesos, así como aquellos ideológicos relativos a la práctica y aplicación de
índole operativa.
Para el caso los cuerpos sociales
mas representativos
del grupo de mayor poder económico- productivo,
cuentan con un índice de población
de considerar de primer nivel en cuanto a su densidad
y magnitud territorial.
El llegar a ocupar una posición de privilegio en el ámbito económico-productivo, genera en
la intención de los cuerpos sociales considerados espectadores del proceso, un sentido
de imitación hacia quienes han llegado ha alcanzar esas condiciones.
En la mayor parte de ellos la imitación se traduce en el tratar de poner en juego en el
propio ámbito, la producción surgida de la capacidad innovadora de ubicar al centro del
liderazgo planetario.
El disponer solo de la posibilidad de observar el crecimiento y desarrollo de los cuerpos
sociales mas desarrollados, ubica a buena partes de los restantes en una situación
subalterna.
En el des-articulado, desordenado
campo de los cuerpos sociales
mas se incrementa el número de los mismos
(divisiones producidas),
mas se extiende la presencia de situaciones
de dependencia o de considerarse en una posición subalterna.
El obtener la plena libertad de acción a partir de la declaración de la propia independencia
produce:
Por un lado la momentánea satisfacción y orgullo de asumir la posibilidad de
afrontar las situaciones según una bien definida propia gestión.
Por otro lado tal medida resulta generadora de una configuración evanescente,
cuyo significado pierde rápidamente valor tomando conciencia de la
indefinida propia posición, en el ya exterminado contexto general.
Tomando contacto con la concreta realidad de las responsabilidades respecto a la
realización del contexto de las dinámicas funcionales, se advierte posteriormente al acto
de división la compleja e intrincada condiciones del juego.
En el juego general es preciso participar ocupando en los inicios una posición de absoluto
repliego.
El repliego inicial de las propias posiciones respecto al resto del contexto de los cuerpos
sociales, hace precipitar a las nuevas realidades independientes en un inesperado pero
concreto trasfondo.

La posición de trasfondo de los nuevos
independientes cuerpos sociales
es destinado a prolongarse en modo indeterminado,
según lo indican
las bien reglamentadas leyes de seguir
de los últimos a formar parte del exterminado contexto.
Por otra parre dada las circunstancias de siempre existentes los nuevos independientes
cuerpos sociales, para alcanzar una posición de cierta relevancia deben proponerse y
entrar en un regular proceso de competición.
La competición en la capacidad de crecer y desarrollarse de los cuerpos sociales, es el
punto de referencia esencial y necesario para llegar a asumir una determinada posición
dentro del contexto.
Es en estas circunstancias cuando se presentan las mas importantes limitaciones
expresadas por la cantidad de población a disposición.
En un campo funcional donde ya de tiempo se hallan determinadas las reglas del juego
por las potencias económicas- productivas ubicadas en primera linea, los nuevos estados
independientes corren el serio riesgo de intervenir en los distintos eventos como meros
espectadores.
No es factible siquiera suponer cuanta libertad de espacio dejen cuerpos sociales con la
capacidad ya adquirida de presentar un alto nivel económico- productivo, y de contar con
una substancial y relevante cantidad de población; a entidades surgidas de reciente en el
contexto planetario.
Estas nuevas entidades independientes pasarán a ocupar un posición terciaria o
cuaternaria.
Las entidades independientes de reciente gestación
serán tenidas en eventual consideración
si capaces de generar,
un propio proceso económico- productivo
capaz de intervenir en el proceso
de competición establecido en tal sentido.
Para haber la posibilidad de escalar posiciones es necesario entrar en competición con
otros cuerpos sociales, empeñados también ellos en tratar de escalar las difíciles metas
funcionales para llegar a la cima.
Para escalar la difícil montaña de un irreverente elevado nivel del poder económicoproductivo (a partir de una propia determinación asumida en tal sentido) es preciso entrar
en un proceso de competición.
Entrar en competición en el ámbito humano vigente, significa proceder según las lineas
emanadas de la disocian-te y des-articulada configuración humana general.
Las anómalas reglas establecidas indican a la competitividad como el único instrumento
de ser empleado para alcanzar las mas prestigiosas metas.
De acuerdo a las lineas estipuladas por las reglas es factible comprobar cuanto el ser
humano ha preferido proceder a mejorarse, siguiendo el propio instinto (siempre
predispuesto a transitar el camino de la irregularidad), según la propia disponibilidad a la

competitividad.
En elegir entre llegar a obtener una cierta finalidad
(aquella de mejorarse)
a partir de la unidad de esfuerzos o proceder a entablar
un corrosivo proceso competitivo,
el ser humano de siempre ha elegido este último.
La competitividad es una expresión derivada de aquella instintiva practicada en las
confrontaciones.
Según precisas connotaciones funcionales la competitividad tiene la específica finalidad
de producir beneficios en el ámbito del consumo, pero para lograr tal objetivo debe recurrir
a generar un estado de confrontación entre las partes.
En el campo de bajo nivel de calidad cultural ostentado por el ser humano, la competición
llevada al terreno de la confrontación, no elude utilizar todo tipo de armas (aún aquellas
desleales) con la finalidad de obtener el éxito.
El obtener un exitoso resultado
es la finalidad
tanto de la competitividad como de la confrontación,
y por tanto ambas son de considerar
pertenecientes a una misma identidad funcional.
La competición y la confrontación son instrumento utilizados regularmente para establecer
una cada vez mas notable distancia entre los cuerpos sociales mas poderosos desde el
punto de vista económico- productivo, y los restantes dotados de menores posibilidades
de crecer y desarrollarse.
No existe alguna intención de los cuerpos sociales mas poderosos de realizar un proceso
destinado a compartir su privilegiada posición, sino de continuar a acrecentar las
diferencias.
El crecimiento diferencial constituye un claro síntoma proyectado a reforzar y consolidar
las propias posiciones, en búsqueda de tratar de eternizarse en las mismas.
La inserción humana en los cuerpos sociales y la
contrastada, heterogénea potencialidad económica.
La distribución del ser humano en el ámbito planetario no responde a una organizada
configuración, sino a una disposición realizada a partir de un inicial aspecto coyuntural.
Aspecto coyuntural directamente relacionado con el lugar de inserción territorial de cada
cuerpo social.
Los seres humanos componentes de los cuerpos sociales constituyen entidades:
Por un lado con la posibilidad de configurar grupos proyectados a convivir y
relacionarse, siguiendo mecanismos en cierto modo conjugados con
sus desenvolvimientos funcionales.

Por otro lado cuya localización se ha realizado en una determinada porción de
territorio planetario, considerado en forma arbitraria de propia pertenencia.
En realidad el ser humano pertenece a una configuración o entidad biológica viviente,
diferenciada en su conformación superficial pero no en aquella de base funcional
substancial.
Tal condición le permite habitar en cualquier zona territorial planetaria después de un
proceso destinado a habituarse a las distintas características climáticas.
La ubicación del ser humano en el territorio es bajo diversos aspectos un acto accidental,
producto del lugar donde se ha verificado el respectivo nacimiento, crecimiento ,
desarrollo y maduración formativa.
Las famosas e indisolubles respetadas raíces de procedencia son el esencial y primordial
producto de la presencia de las propias formas culturales.
Formas culturales dentro de cuyo ámbito de han realizado las etapas de crecimiento,
desarrollo y maduración de la propia forma de vida.
Los cuerpos sociales considerando de su propiedad
el territorio de residencia,
cometen el grave error de desentenderse
de las principales condiciones funcionales del ser humano.
Condiciones que le permiten ser parte integrante
como entidad biológica
del entero contexto territorial planetario.
El declararse perteneciente a un determinado cuerpo social y con ello a una específica
porción de territorio, es la fundamental condición fundadora del innatural proceso de
disociación cultural.
Cada ser humano siente la errónea certeza de pertenecer a un determinado cuerpo social
y a un específico territorio, simplemente porque en los inicios del propio proceso evolutivo
no existían otras variantes factibles de ser practicadas.
El ser humano ha entrado en una faz evolutiva
con la necesidad de desprenderse
de las limitaciones provocadas,
por formas culturales generadas
en otras muy diversas circunstancias evolutivas.
Formas culturales pertenecientes a un período cuyas funciones centraban su ejercicio en
la defensa de las consideradas propias raíces culturales, sustentadas en la indiscutible
propiedad sobre su territorio de residencia.
Este erróneo mecanismo (raíces culturales-indiscutible propiedad del territorio ocupado)
se ha sustentado en modo inamovible a lo largo del entero proceso evolutivo humano.
Ello ha permitido mantener a través del tiempo en in-variada situación de privilegio
funcional al modelo “aislacionista”, implementado en la fundación de la organización
primitiva y disocian-te de los cuerpo sociales.
Durante un prolongado período evolutivo no existía la posibilidad de escapar a las

limitaciones impuestas por las circunstancias existentes.
Limitaciones de movimientos procurada por una definida ubicación territorial no factible de
ser modificada de las poblaciones.
De esa inflexible situación se han fabricado culturalmente en torno a las propias raíces y a
la autoritaria propiedad del sector territorial ocupado, instrumentos funcionales dispuestos
a sostener y proponer dar un carácter ulteriormente eterno al modelo “aislacionista”.
En las actuales circunstancias evolutivas
el ser humano se ve obligado
a producir trascendentes
cambios de transformación,
al interno
de su entero contexto de la forma de vida en general.
Los cuerpos sociales y todo aquello relacionado con sus formas culturales deben ser
necesariamente dejados de lado para dar lugar a innovadores modelos, dispuestos a
interpretar las actuales y muy distintas condiciones practicadas en la forma de vida.
Ello significa terminar con la vigencia de formas culturales pertenecientes a un pasado
(con en dotación un propio contenido) necesitado de ser trascendente-mente superado,
para pasar con decisión y determinación a concebir y construir nuevas y actualizadas
formas funcionales.
Nuevas formas culturales destinadas a dar una revitalizada versión dirigida a cambiar
radicalmente los versan-tes hasta ahora transitados, de considerar ya carentes de toda
útil finalidad funcional.
Manteniendo en vigencia el sistema cultural
de siempre practicado
se continuarán a intensificar las condiciones diferenciales,
entre los cuerpos sociales dotados
de mayor poder económico- productivo
y aquellos
obligados a comportarse de consecuencia.
En las actuales circunstancias comportarse de consecuencia significa ocupar un plano
secundario o terciario (según el nivel de las propias posibilidades).
Cuerpos sociales sujetos a asumir la posición de hallarse condicionados a cumplir una
función mas relacionada con la subordinación, que con el supuesto hecho de adquirir una
propia y prestigiosa potencialidad económica- productiva.
La permanencia en escena de los cuerpos sociales respondiendo a una inalterada
configuración disocian-te, según las imposiciones provenientes del modelo “aislacionista”,
intervienen agravando la presencia de los desequilibrios funcionales.
Desequilibrios funcionales ya abundante-mente presentes en el des-articulado y
desmembrado contexto humano disociado.

Condiciones de tensión entre los estados o naciones
proclive a la proliferación de las armas bélicas.
La “aislacionista” configuración del entero contexto humano en cuerpos sociales en
función independiente, no da lugar a un regular, armónico campo de relaciones entre los
mismos.
Las formales relaciones diplomáticas sirven en general a reafirmar las propias posiciones
sobre temas generales.
Posiciones en ciertas circunstancias afines y comunes a las partes, pero en tantas otras
(la mayoría de ellas) situadas en planos de divergencia.
Este juego de opiniones asume relativa o escasa importancia cuando se trata de afrontar
problemáticas generales, destinadas a abordar posiciones según distintas condiciones.
En el campo de las problemáticas de índole general
(afectan al entero contexto humano)
las distintas partes
no van en busca de la justa solución,
mas bien adoptan desde un inicio
una preventiva posición en defensa de sus propios intereses.
Por una causa o por otra las problemáticas de índole general se continúan a traman-dar
en el tiempo.
Con tal actitud cada cuerpo social interviene en el proceso anteponiendo al interés
general, el acto de no perjudicar los propios en los campos tratados.
Las contrastadas y no resueltas problemáticas generales son jugadas por los cuerpos
sociales mas importantes interesados en el proceso, a través de paliativas medidas de
conveniencia.
Las medidas o soluciones de conveniencia solo sirven a posponer en el tiempo las mas
serias problemáticas de índole general.
Problemáticas condenadas a diluirse en estériles escaramuzas capaces de girar en torno
a mociones argumentales, surgidas de las mas diversas posiciones conceptuales.
Las problemáticas en grado de afectar en general el entero contexto humano, pasan por
un interminable gama de acciones divergentes y concilian-tes, haciendo girar en modo
indefinido las importantes temáticas de base.
En el juego de disidencias y coincidencias
lo fundamental
parece estar representado
por no proceder a dar soluciones definitivas,
a los importantes problemas de índole general.
Los problemas generales aquejan substanciales bases funcionales estrechamente
relacionadas, en cuanto interesan tanto al ser humano como al mantenimiento de las
mejores condiciones ambientales.

No obstante se halla tomado plena conciencia de la importancia en el solucionar la
presencia de problemas de índole general, sobre tales fundamentales decisiones
continúan a ubicarse en primera persona los propios intereses de los cuerpos sociales.
Los propios intereses intervienen en el continuar a posponer las mas apropiadas, bien
definidas y ejercitadas soluciones, a las diversas problemáticas surgidas de las actuales
circunstancias evolutivas.
Resulta del todo evidente cuanto si cada cuerpo social de importante potencial económico
defiende sus propios intereses, la presencia de las divergencias privarán sobre las
posibilidades de hallar un justo acuerdo.
Para situarse en un plano de conformidad
con la opinión pública
los órganos de conducción y ordenamiento,
llegarán a confluir diplomática-mente
dando lugar a inútiles y temporarias soluciones de conveniencia.
De tal modo las mas serias problemáticas generales no son realmente resueltas, pero los
organismos internacionales se habrán demostrado capaces de producir soluciones.
Soluciones ineficientes e insuficientes en el campo de las problemáticas tratadas pero
sensiblemente ventajosas para todos.
No obstante los diplomáticos tentativos de las instituciones internacionales en el tratar de
obtener soluciones compartidas, estas asumen finalmente un contenido diluido y
esfumado.
Contenido diluido y esfumado y por lo tanto intrascendente en el tentativo de no crear
situaciones perjudiciales a los intereses, de algún cuerpo social involucrado en los
diversos temas tratados.
Bajo tal aspecto las instituciones internacionales se hallan inhibidas de operar en forma
seria y rigurosa, en el ámbito de las mas importantes problemáticas generales.
Problemáticas generales en condiciones de aquejar e interesar ya seriamente, las
distorsionadas relaciones existentes entre las actividades funcionales humanas y el
contexto ambiental.
La imposibilidad de encontrar y aplicar
las mas adecuadas y justas soluciones
a las problemáticas
de índole general
(presentes en la actual faz evolutiva),
demuestra la inutilidad de las organizaciones internacionales.
Organizaciones internacionales dispuestas a producirse según una unidad de criterios,
pero finalmente caídas en la vorágine de la ineptitud.
Ineptitud producida porque las organizaciones internacionales se hallan a disposición de
un modelo cultural y funcional (el “aislacionista”), encargado de dirigir y conducir una desarticulada y disociada orquesta.
Des-articulada orquesta a cuyo interno se desenvuelven en total des-conexión conceptual
los cuerpos sociales.

A este punto es de identificar la imposibilidad de hallar las mas justas soluciones a las
problemáticas generales, con la conductora determinante presencia del modelo funcional
“aislacionista”.
Según los preceptos sostenidos por el modelo
funcional “aislacionista”
los intereses de cada cuerpo social,
resultan para mantener inalterada la posición conceptual del sistema
particular y decisiva-mente intocables.
A este punto el ser humano por propia posición y determinación conceptual ha bloqueado
la posibilidad de hallar solución a las problemáticas generales.
Las problemáticas generales adquieren cada vez mayor envergadura dada la notable
intensificación de su crecimiento y desarrollo, en todos los ámbitos de las actividades
funcionales en general.
Manteniendo intactas las posiciones conceptuales “aislacionistas” y su régimen de
conducción del entero contexto humano, la real solución de los problemas de índole
general creados en la actual faz evolutiva, solo se llegará a obtener y parcialmente a
través de una grave confrontación entre cuerpos sociales
Entrarán en el terreno de la confrontación los cuerpos sociales mayormente interesados
(generadores del mayor índice de problemas de índole general), en el hallar una solución
efectiva a los mismos.
Los cuerpos sociales mas interesados
en las problemáticas generales deberán finalmente
(cuando no existan mas márgenes a soluciones de conveniencia),
asumirse la responsabilidad
de afrontar y aplicar
los procedimientos necesarios
a cancelar
las causas de los efectos distorsionan-tes.
Esta vez es de esperar las soluciones no lleguen (sucede regularmente en el campo
humano), cuando el proceso ya ha entrado en los momentos mas extremos de sus
manifestaciones.
Ante la inalterada, inamovible y dominante presencia del modelo “aislacionista” la solución
real de los problemas de índole general, se obtendrán a partir de una condición de plena y
crítica confrontación.
Confrontación entre los cuerpos sociales con mayor poder económico- productivo, cuyos
efectos derivan-tes son abiertos a todo tipo de consecuencias (de las positivas a las mas
negativas).
Siguiendo la irreducible linea disocian-te
del modelo “aislacionista”,
los cuerpos sociales
de mayor potencialidad económica- productiva,
han continuado
su irreversible proceso de innovación
en el campo del desarrollo de los armamentos bélicos.
Con el transcurrir del tiempo (siempre bajo el ejido del modelo “aislacionista”) el tipo y

naturaleza de las tensiones entre los cuerpos sociales ha cambiado identidad.
Cambiar identidad no significa haber entrado en un proceso de regresión sino el adquirir
una mas sofisticada condición funcional.
La tensión entre los cuerpos sociales se propone en una mas sofisticada versión.
Versión destinada a proyectar una imagen dotada de una mayor tolerancia en el campo
de las relaciones.
La situación en permanente tensión es siempre dispuesta a recuperar rápidamente su
decidida tendencia, proyectada a afrontar las situaciones mas ásperas en el plano de la
confrontación.
La moderación de las tensiones entre los cuerpos sociales mas poderosos se presenta
según una imagen superficialmente construida.
La concreta realidad es constituida
de suculentas inversiones
en busca de superar constantemente,
los niveles de innovación en dotación a los armamentos bélicos.
El modelo “aislacionista” ha enseñado a creer en todas las premisas sostenidas por un
vínculo pacifico entre los cuerpos sociales.
No obstante procede al mismo tiempo a proyectar y ultimar ulteriores medidas defensivas
(o de ataque), para contrarrestar posibles inesperadas pero factibles rupturas de ese
proceso (clara demostración del contrario).
El ser humano no ha detenido y menos aún cancelado el creciente, desestabilizan-te
proceso de tensión generado entre los cuerpos sociales.
Mas bien las tensiones entre los cuerpos sociales habiéndose incrementado, han inducido
a continuar la interminable carrera hacia la búsqueda de instrumentos bélicos, cada vez
mas dotados de una superior capacidad de destrucción.
Ello corrobora cuanto el modelo “aislacionista” de acción disocian-te, en lugar de reducir
su posición cultural y conceptual y con ello su dominante poder, se produce con
constancia en renovarlo e incrementar la entidad de sus propias y bien definidas
condiciones funcionales.
En situaciones de conflictos extremos
posible formación de grupos antagonistas.
Los conflictos bélicos son los encargados naturales propuestos por el ser humano, para
dar por terminado un ciclo durante cuyo transcurso se ha generado un proceso, de
crecimiento y desarrollo desmesurado de los desequilibrios funcionales al interno de la
forma de vida en general.
El acumulo de desequilibrios funcionales al interno del proceso evolutivo humano, llegado
un momento presenta la imposibilidad de continuar a incrementarse, por haber cubierto en
exceso una cuota límite

El haber llegado el proceso evolutivo humano
a un límite de capacidad de soportar
la progresión
de los desequilibrios funcionales,
se traduce en una explosión liberadora.
En el campo evolutivo humano la explosión liberadora de los desequilibrios funcionales
provocados durante un determinado período de tiempo, es generada a través de la
eclosión de un trascendente conflicto bélico.
El proceso evolutivo humano para eliminar un consistente y apremiante cantidad de
desequilibrios funcionales, ha descubierto el mejor modo de desprenderse de ellos
desencadenado conflictos bélicos de gran importancia.
Con los conflictos bélicos el ser humano ha continuado a producir una válvula de escape
o mas bien acceder a un proceso de desahogo, en modo de desvincularse incinerando
buena parte de los desequilibrios funcionales existentes.
Desequilibrios funcionales acumulados a partir del tañido final del último conflicto bélico.
Finalizado un conflicto bélico dispuesto a eliminar buena parte de los desequilibrios
funcionales provocados hasta los momentos previos al mismo, el ser humano
estrechamente vinculado con su producción iniciará a generarlos nuevamente.
A partir de un punto cero
(terminados los conflicto bélicos de importancia)
el ser humano comenzará a dar vida
a desequilibrios funcionales,
surgidos de las nuevas
circunstancias y acontecimientos evolutivos.
Para desvincularse de los desequilibrios funcionales creados durante un cierto transcurso
de tiempo, al ser humano parece ser necesario destruir sistemáticamente todo aquello
relacionado en algún modo con los mismos.
El ser humano da la impresión de haberse desinteresado y probablemente desmoralizado,
en el intento de eliminar las causas de los desequilibrios funcionales, capaces de invadir
velozmente el devenir de la forma de vida.
Quizás a través de una posición subconsciente el agravarse en cantidad el contenido de
los desequilibrios funcionales con el correr del tiempo, lo ha llevado sistemáticamente
para desprenderse de su intolerable maciza presencia, a destruir a través de los conflictos
bélicos buena parte de lo positivo realizado.
En el pasado los conflictos bélicos
(aún aquellos de mayor importancia)
se reducían
a un limitado contexto humano.
Contexto humano situado en las vecindades unos de otros y destinados no a combatir
desequilibrios funcionales, sino de ejercitar por el dominio de la fuerza una acción de
sometimiento del adversario.
El adversario significaba para el grupo vencedor haber a disposición una mayor superficie

de territorio y una gratuita masa de trabajo, de la población sometida a los propios
designios.
Los conflictos bélicos se han constituido en regular habitué o mas bien parte integrante
del proceso evolutivo humano.
En los inicios los conflictos bélicos o sus derivados de menor importancia se configuraban
en ámbitos mas circunscriptos, pero se veían involucrados según un mayor número de
variantes.
La carencia de información
ocultaba con facilidad
la eclosión en diversa partes del planeta
de conflictos bélicos de todo tipo.
Por otra parte bajo el exasperado dominio de las culturas primitivas los conflictos bélicos
eran la solución mas practicada, en los ámbitos creados en torno a las divergencias
transformadas en confrontaciones.
A medida que las poblaciones planetarias incrementaban su número el propio proceso
evolutivo humano se fue circundando de una extraña aureola de integración.
Integración no deseada pero indicadora de crear en torno al fenómeno del incremento de
las poblaciones un consecuente necesario proceso.
Necesario proceso en busca de establecer mecanismos destinados a procurar entre las
partes vecinas un adecuado sistema de convivencia.
No ha sido tarea fácil (mas bien gobernada de dudas y resentimientos) entre grupos
humanos vecinos pero de índole diversa, pasar y convertir la precedente situación de
beligerancia en aquella de la convivencia.
En un modo u en el otro
la realización de esta ulterior etapa de mejoramiento
en el campo de las relaciones,
el ser humano
mas que por propia aceptación
se ha visto obligado a concretar-la.
A pesar de la obstrucción humana su proceso evolutivo lo ha inducido a concebir
maniobras de ubicar en el campo de la conciliación, previamente desconocidas o
repudiadas en el pasado.
No obstante la presencia de atenuantes los conflictos bélicos han ido interesando un cada
vez mayor número de grupos humanos (o cuerpos sociales).
También ha sufrido un notable incremento la extensión del territorio involucrado en los
conflictos bélicos, en relación con los mejoramientos operados por el progreso material
sobre las condiciones de la forma de vida.
Los mas serios y graves conflictos bélicos mas recientes han terminado por interesar
buena parte del contexto humano.

El actual trascendente progreso innovador
en el campo
de los armamentos bélicos
ha terminado por ubicar a este tipo de confrontación,
en la crítica situación de resultar inaplicable.
El ser humano encuentra cada vez mayores dificultades en utilizar el conflicto bélico como
instrumento de rehabilitación funcional.
Instrumento el conflicto bélico utilizado para desembarazarse de una extensa gama de
desequilibrios funcionales, producidos durante un determinado período de tiempo.
Los conflictos bélicos están afrontando una faz evolutiva de considerar terminal, pues
también ellos superados de las nuevas circunstancias y acontecimientos.
Las nuevas circunstancias y acontecimientos ocurridos a nivel de la innovación de los
armamentos, los han colocado directamente al margen de poder ser utilizados en sus
nuevas versiones.
También en este caso el proceso evolutivo
emite indicaciones y mensajes
destinados a estimular al ser humano,
a producir trascendentes cambios de orientación
en el fundamental campo
de la configuración de su contexto general.
Estériles e inútiles resultan las propuestas de prescindir del utilizo de los instrumentos de
alto potencial de destrucción.
Tal actitud desautorizando formalmente ese modelo operativo permite y justifica en algún
modo continuar a ejercitar los actos bélicos, como si se tratase de practicar normales
mecanismos de regulación funcional.
El ser humano debe proceder a adoptar en la actual faz evolutiva un modelo funcional con
la bien definida finalidad de evitar o mejor cancelar, se pongan en juego motivaciones
destinadas a provocar los conflictos bélicos.
Ello permitiría cancelar la producción de armas de insospechada capacidad de
destrucción (porque incompatibles con la prosecución de la vida humana), así también de
aquellas utilizadas, consideradas y ubicadas en el terreno denominado convencional.
Resulta ridículo siquiera suponer
que llegadas a circunstancias extremas
las potencias poseedoras de armas de gran poder
de destrucción,
se negarán
(por cuestiones de inexistentes principios)
a utilizarlas.
En las extremas situaciones creadas prevalecerán los propios intereses de los cuerpos
sociales proyectados en el conflicto.
En los casos generados por conflictos extremos las partes no habrán e-citación en aplicar
las resoluciones, en estrecha relación con las propias y determinadas posiciones
conceptuales.

En las actuales circunstancias evolutivas los conflictos bélicos serán destinados a asumir
una configuración, cuyas características responderán a las necesidades impuestas por
nuevos tipos de confrontaciones.
Los conflictos bélicos se verán representados:
Por un lado de movimientos armados parcializados configurados al interno de los
cuerpos sociales dispuestos a intensificar su acción disocian-te.
Por otro lado impulsados por movimientos globales surgidos de complejas
dinámicas intencionadas a hacer valer supuestos derechos de grupo.
Los conflictos bélicos globales o de mayor importancia no se propondrán al centro de las
acciones conflictivas, representados por cuerpos sociales dispuestos a interpretar en
forma individual su propias posiciones.
Siguiendo su progresión evolutiva los conflictos bélicos serán encarnados por
formaciones, constituidas por grupos de cuerpos sociales dispuestos a hacer prevalecer
sus propias posiciones conceptuales.
Las confrontaciones armadas globales
serán la consecuencia de la conformación
de grupos de cuerpos sociales,
suficientemente organizados y preparados a reivindicar
según sus propias razones
posiciones conceptuales comunes.
De cuanto al interno de los grupos contendientes el sentido de unidad se halle mas o
menos afianzado y consolidado, dependerá el éxito o el fracaso en el resultado del
conflicto bélico.
De cualquier modo las mayores potencias económicas y productivas participarán
dividiéndose proporcionalmente en los grupos contrapuestos.
Para ellas vencer en un conflicto bélico significaría desplazar a los cuerpos sociales mas
poderosos (situados en el versan-te opuesto considerados concurrentes), a un segundo
plano.
Tal situación beneficiaría los propios intereses de aquellos pertenecientes al grupo
vencedor.
En los conflictos bélicos de considerar actuales o de grupo tendrán fundamental
importancia la proyección de los intereses económicos y productivos, sobre el contenido
conceptual interesado en desencadenar los mismos.
El programa evolutivo propuesto
bajo el signo de negativas contraposiciones,
resulta una terrible, nefasta condición a lo largo del tiempo.
El ser humano ha configurado o mas bien encuadrado su exterminado campo de
posiciones conceptuales diversificadas, en el predominante conflictivo terreno de las
contraposiciones.

Como producto de condiciones emanadas de la conflictividad las contraposiciones, se
proponen como entidades predispuestas a intervenir proyectándose al margen de una
positiva unidad de criterios.
El primitivo campo cultural al origen de las contraposiciones se ha propuesto de siempre
vanamente a través de las contradicciones surgidas de las mismas, hallar las soluciones a
los mas diversos tipos de problemáticas.
Desde los orígenes del proceso evolutivo
las contradicciones involucran con facilidad,
los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación
realizados en el entero ámbito
de las actividades funcionales.
En ese complejo ámbito cultural de base el ser humano ha experimentado inconsistentes
mejoramientos.
Substancialmente las componentes instintivas y temperamentales espontáneas, han
continuado a dominar con facilidad y amplia extensión en sus proyecciones las lineas
generales de conducta.
Al no haberse puesto en juego un mejoramiento formativo en el ámbito de las formas
culturales de base, estas se han mantenido a lo largo del tiempo evolutivo dentro de
lineas operativas uniformes.
El ser alimentadas de similares condiciones funcionales ha permitido a las formas
culturales de base, estabilizar y consolidar sus dinámicas en un campo evolutivo
dispuesto a repetirse en su modalidad operativa.
En ese predispuesto campo operativo han siempre encontrado vía libre a sus
manifestaciones, las distintas componentes destinadas a provocar estados de
conflictividad.
Los componentes del estado de conflictividad
han hallado terreno
sistemáticamente adecuado,
a proyectarse en forma directa
sobre
los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación.
Contextos estos en cuyo seno se desarrollan todas las dinámicas funcionales generadas
al interno de la forma de vida.
Con el transcurrir del tiempo sin un proceso formativo de mejoramiento de la base cultural,
las disidencias, las discusiones, las contraposiciones y las confrontaciones, han
mantenido en forma constante el primer plano de la escena humana.
Ubicados en un primer plano de acción los componentes conflictivos dispuestos a
recrearse y renovarse, han dado cuerpo a un complejo e intrincado contexto funcional.
Contexto funcional siempre dispuesto a interpretar según propias apreciaciones, razones
e intereses, el advenimiento de nuevas circunstancias y acontecimientos de índole
evolutivo.

Con el correr del tiempo las componentes conflictivas
han ido alcanzando un nivel
cada vez mas elaborado y sofisticado,
en el intento
de dar plena justificación
a las diversas posiciones conceptuales.
La diversidad de las posiciones conceptuales destinadas a ubicarse en el terreno de la
contraposición o de la confrontación, constituyen un habitual y distorsionado mecanismo
utilizado para tratar de defender propias posiciones conceptuales.
De las condiciones de contraposición y de confrontación no se recaba la posibilidad de
llegar a conclusiones constructivas.
Una vez asumidos los estados de contraposición y confrontación ellos sirven a acentuar y
a consolidar las diferencias conceptuales entre las partes en juego.
Las contraposiciones por su lado han signado y continúan a hacerlo (con su sello
timbrado de la imperfección), resoluciones basadas en el considerar útil la tesis
conceptual propuesta por la parte supuesta-mente vencedora.
Bajo el aspecto de eficiencia cultural las contraposiciones son de considerar la
consecuencia negativa de un parcial intento funcional.
Intento funcional de una inexistente o fracasada búsqueda de asociar responsabilidades
en la solución de una problemática.
En las causas que dan lugar a las contraposiciones
es de destacar la total ausencia
de mecanismos culturales,
predispuestos a establecer una linea conceptual intermedia
hacia cuya posición
las partes en conflicto deben ir al encuentro.
La búsqueda de la linea conceptual intermedia impone la necesidad de rever las propias
posiciones en modo de adecuarlas a un nuevo tipo de configuración.
En general el acto de conciliación entre partes en contraposición conceptual, es
considerado (según el bajo nivel de calidad cultural existente) un modo indigno de
renunciar a las propias posiciones.
En realidad es una actitud dispuesta a permitir afrontar en el mejor de los modos la
solución de los problemas generadores de la contraposición.
En el negativo campo de la contraposición el adoptar una condición conceptual ecléctica,
asume el significado de carecer de claridad suficiente en la forma de pensar.
La forma de pensar carece en realidad de claridad conceptual cuando es dominada por
los factores espontáneos negativos (instintivos, temperamentales).
Son la presencia de los factores culturales negativos quienes llaman y re-conducen a las
contraposiciones.
Las contraposiciones nacen en general de circunstancias dispuestas a poner en juego
propios intereses o posiciones.

Propios intereses o posiciones interiores, personales o de grupo involucrados en una
acción primero defensiva, para después lanzar-la al contra ataque en búsqueda de
obtener la deseada victoria.
El campo de las contraposiciones si bien inicialmente se basa en opuestas posiciones
conceptuales, adquiere sucesivamente singular valor al sentirse en alguna forma el
vencedor de la contienda.
Las contraposiciones deben emitir
a través de su veredicto
(generalmente imperfecto),
un vencedor,
en modo de asignar erróneamente los laureles
a quienes han propuesto
las supuestas mejores justas razones.
El ser humano parece dispuesto culturalmente a emplear las contraposiciones como
elemento conflictivo, con la finalidad de lograr las mejores soluciones a las problemáticas
de todo tipo.
La presencia de partes en contraposición han signado con su constante permanencia en
el campo evolutivo humano, una cierta no disponibilidad a introducir un proceso formativo
destinado a erradicarla o a mejorarla.
Introducir un proceso de mejoramiento en la configuración de las contraposiciones,
indicaría una intención de evitar ir en busca de la confrontación.
Las contraposiciones son elaboradas dentro de un preciso y circunscripto contexto
conceptual, fuera de cuyo ámbito otros términos no son tenidos en consideración.
Las partes en contraposición difícilmente
encuentran soluciones compartidas
o buscan la intervención de medios concilian-tes,
pasan general y directamente
al terreno conflictivo aún mas disociado de la confrontación. .
Las contraposiciones corresponden con posiciones ya tomadas de las partes opuestas,
intencionadas a defender e imponer en modo inamovible propias condiciones.
Los seres humanos continuando a afrontarse en el terreno de las contraposiciones
agravan el amplio campo de las no soluciones, de los serios problemas de índole general
presentes en la actualidad.
Las contraposiciones presentes en el entero proceso evolutivo humano han llevado a
producir en modo sistemático, nefastas y erróneas soluciones a los problemas surgidos
en las distintas instancias.
La facilidad del ser humano de acumular desequilibrios funcionales al interno de su
proceso evolutivo, es en buena parte consecuencia de la frecuencia en el empleo de las
las contraposiciones.
Las contraposiciones crean en su entorno una condición conflictiva entre las partes
intervinientes, quienes caen indefectiblemente en el vertiginoso precipicio generado

por las indefectibles propias configuraciones conceptuales.
El ser humano para dar un real vuelco cultural a su proceso evolutivo, debe
desembarazarse de su instintiva y negativa tendencia a introducirse en modo insensible y
directo en el campo de las contraposiciones.
Un proceso evolutivo humano
se podrá considerar de índole cultural positiva
cuando halla dejado
significativamente de lado
la practica de las contraposiciones.
Continuar con el regular ejercicio de las contraposiciones en todos los ámbitos funcionales
de la forma de vida (como aún ocurre actualmente), es conducir al propio proceso
evolutivo a condiciones cada vez mas indicativas de un insuperable estado de bajo nivel
de calidad cultural.
La permanencia de esta situación se traducirá en consecuencias cada vez mas nefastas,
desequilibradas y desarticuladas, en el campo de una real solución de las problemáticas
actuales.
Los cuerpos sociales en desacuerdo los proyecta
hacia una lucha entre los mismos
para imponer la primacía económico-cultural.
La competición en su mas negativa variante instintiva de siempre ha impulsado a los
cuerpos sociales a tratar de establecer diferencias, en modo de ver aventajados sus
propios intereses.
La intención de un cuerpo social de ocupar una posición superior respecto a los restantes,
ha sido considerado regularmente una condición de gran importancia.
La condición de superioridad una vez obtenida permitía a la entidad social dotada de tal
privilegio, establecer las nomas y reglas del juego económico-productivo-comercial.
El tener el comando de las reglas del juego
de los factores mas importantes
se traducía en intervenciones,
proyectadas y autorizadas a producirse
consumando y generando los hechos en un propio beneficio.
Propuesta la naturaleza de los propios intereses según las circunstancias presentes en
cada faz evolutiva, la competición por ocupar una posición de privilegio (y con ella asumir
en forma directa o indirecta el comando), ha caracterizado por entero el disociado proceso
evolutivo humano.
La lucha entre los diferenciados grupos de población humana, mas incrementaban el
número de habitantes, mas necesitaban acelerar el introito de los propios beneficios.
Las conquistas de unas poblaciones sobre otras sumado al dominio del territorio ocupado,
permitía incrementar los propios beneficios.
Los procesos de colonización respondían a la necesidad de afirmar y consolidar

posiciones de privilegio.
El haber a disposición el dominio total
sobre otras poblaciones,
aseguraba a aquellas ocupantes una posición de privilegio
y un constante incremento de beneficios
en función de los propios intereses.
Someter a enteras poblaciones a las propias e interesadas despiadadas condiciones de
dominio, requería emplear suculentas inversiones para equipar y mantener a las fuerzas
militares.
Fuerzas militares dispuestas a ejercitar su capacidad de ocupación si eficientemente
sostenidas por un suficiente andamiaje logístico.
El ser humano ya desde el período correspondientes con la denominación de
“desordenadas entidades con numerosa población”, ha establecido como objetivo
fundamental tratar de someter otras configuraciones de la misma índole y utilizarlas en
función de los propios intereses.
Es justo afirmar cuanto las condiciones de sometimiento han ido variando en modo radical
con el correr del tiempo evolutivo.
El sometimiento en base a la directa imposición
surgida
del potencial militar disponible
en manos de las potencias del pasado,
se apoyaba en forma determinante
en la posibilidad
de aplicar con total crueldad las reglas del vencedor.
El vencedor no e-citaba en emplear las medidas mas adecuadas para alcanzar las metas
prefijadas, traducidas en un consistente incremento de los propios beneficios de obtener.
Beneficios de obtener a partir del dominio totalitario de la situación caída sin alguna
reserva en manos del vencedor.
El invasor, vencedor seguro de serlo ya desde un principio (sabía de antemano la limitada
presencia de la oposición), había ya establecido un régimen colindante con la esclavitud
como modelo funcional de ser aplicado para el caso.
En base a estas proyecciones provenientes del pasado el ser humano jamás ha dejado de
dar estratégico y determinante valor, al hecho de ocupar a partir del propio cuerpo social
una posición de importancia.
Para un cuerpo social ocupar un lugar de privilegio dentro del entero amplio consenso de
configuraciones similares, asume las características de ir al encuentro de indudables
ventajas funcionales.
Ocupar una posición importante significa haber la posibilidad de establecer las reglas del
juego funcional.
Establecer las reglas del juego funcional general
implica haber la capacidad de intervenir
en los distintos procesos,
otorgando condiciones de prioridad a las disposiciones
destinadas a procurar propios beneficios.

Con el transcurso del tiempo evolutivo la necesidad de ocupar una posición de
importancia en el contexto funcional general del entero contexto de cuerpos sociales, ha
sufrido una radical transformación.
La inserción en el proceso evolutivo de un trascendente progreso material, ha producido
una extrema renovación de los componentes (crecimiento material, productividad,
consumo, innovación).
Extrema renovación de los modelos operativos destinados a establecer los distintos
niveles de importancia, en cuyo ámbito incluir los cuerpos sociales con mayores
capacidades.
Los trascendentes cambios producidos por el progreso material y sus factores asociados,
ha modificado y con ello mejorado las condiciones para determinar el nivel de importancia
adquirido.
El nivel de importancia
asumido
por los cuerpos sociales
ha cambiado radicalmente identidad.
En el pasado eran de considerar de fundamental incidencia la preponderancia militar y la
capacidad de la misma para realizar actos de ocupación o de colonización.
En la actualidad es la capacidad de generar progreso material (con sus distintos
componentes), el índice fundamental para asignar la mayor o menor potencialidad de
atribuir a los cuerpos sociales.
Es de considerar un substancial mejoramiento aquel destinado a establecer los cuerpos
sociales de mayor nivel de importancia, con el reemplazo de la fuerza militar del pasado
por el progreso material
No obstante hallan cambiado las reglas del juego al origen de las diferencias entre los
cuerpos sociales, el ser humano no ha logrado deshacerse de determinar distintos niveles
de importancia en el campo funcional.
En su esencia conceptual continúa a ser
plenamente vigente a un cuerpo social,
el llegar a alcanzar una posición de importancia
dentro del contexto,
para poner en juego los mecanismos necesarios
a obtener propios beneficios
También en la actualidad como en el pasado continua a pesar el ocupar una posición de
privilegio dentro del contexto de cuerpos sociales, de identificar en uno y otro caso con el
obtener ventajosas propias condiciones funcionales de tal situación.
Si bien con otra configuración (progreso material) el asumir una importante posición
dentro del general ámbito de los cuerpos sociales, no ha modificado el contenido
conceptual-cultural utilizado por su mecanismo operativo.
Tanto en uno (correspondiente al pasado) como en el otro (presente en la actualidad), las
condiciones funcionales se han transferido inalteradas en sus posiciones de base
(ventajosas condiciones para los propios intereses).

Las condiciones en el desarrollo de la competición entre los cuerpos sociales para
alcanzar los mas altos niveles de importancia en el contexto general, presentan
características extremamente diversas a las del pasado.
A pesar de ello al no haberse modificado la identidad de base de la posición conceptual
(las finalidades son esencialmente las mismas), el contenido del proceso no ha
experimentado algún real mejoramiento evolutivo.
Los cuerpos sociales tratando aún en esta faz evolutiva
de buscar ocupar posiciones de privilegio
para poner al reparo e incrementar sus propios intereses,
manifiestan la intención
de mantenerse en el terreno de total función disocian-te.
Continuar a profundizar la acción disocian-te demuestra en lineas generales, una clara
tendencia a sostener las condiciones de proveer ante todo a los propios intereses
(existente de siempre).
Con la persistencia de tales mecanismos el ser humano parece destinado a implementar
su futuro, en el terreno de un permanente e insuperable desacuerdo.
Desacuerdo entre los cuerpos sociales de cuya vigencia no se tiene alguna intención de
prescindir.
Es inútil introducir a los cuerpos sociales en el campo de los acuerdos formales cuando
estos carecen de todo efectivo valor operativo.
A los cuerpos sociales potencialmente mas importantes les interesa (en su disocian-te
configuración) mantener una posición de privilegio.
Mantener una posición de privilegio
asume el significado de formar parte del grupo
proyectado a proponer medidas
económicas o productivas de índole general,
cuya consecuente progresión
creara propias ventajosas condiciones operativas.
Entre los cuerpos sociales de mas avanzado potencial la competición actúa como
estimulo a continuar a crecer y desarrollarse.
Tal modelo provoca una consecuencia positiva y otra negativa.
La consecuencia positiva es aquella de implementar una constante tendencia a la
progresión del progreso material, mejorando permanentemente las
condiciones de la forma de vida.
La consecuencia negativa se genera a través de la competición quien acentúa las
características disocian-tes de la configuración social humana.
Competir significa entablar una lucha entre entidades diversas, cuando en
realidad el ser humano pertenece a una sola e indivisible comunidad
biológica.
La competición por ocupar un puesto de primacía en el campo del poder planetario, lleva
finalmente a acentuar entre los cuerpos sociales en pugna, la acción de los ya numerosos

factores proyectados a ejercer efectos disocian-tes.
En cierto modo el buscar de proponerse para ocupar una posición de preeminencia en el
contexto general, es una forma indirecta de corroborar cuanto importante resulta al ser
humano tratar de construir mejoramiento en el campo de la disociación.
El ser humano continuando a perseverar en el utilizo de medios existentes en el campo de
la disociación, logrará obtener en tal terreno mejoramientos tan parcializados como
estériles.
Los mejoramientos parcializados
obtenidos en el ámbito disocian-te
terminan
por carecer de todo valor,
pues a riesgo de ser destruidos
por las propias características al origen del proceso.
El ser humano opera en el campo disocian-te como si no existiera la posibilidad de
emplear otro método o modelo funcional.
Su comportamiento recuerda al niño obcecado en hacer valer sus derechos en el llevar a
cabo sus caprichos.
El ser humano empecinándose en sus caprichosa posición disociadora va finalmente al
encuentro sin rendirse cuenta, de una insospechable contrapartida generada por su
propio proceso evolutivo
.
Proceso evolutivo dispuesto a castigar severamente la ignorada práctica de sus mas
justas y adecuadas indicaciones, de ser puestas en práctica para evitar mas serias y
riesgosas situaciones funcionales generales.
La continuidad del modelo aislacionista
constituye como sistema la
antítesis de la progresión evolutiva.
El modelo “aislacionista” continúa impertérrito e inamovible su trayecto evolutivo,
considerado por el ser humano como único posible de ser practicado.
El ser humano se halla condicionado negativamente de un entero pasado histórico
transcurrido en un disociado campo funcional.
En base a esa bien definida condición de tendencia a la disociación, el ser humano
parece no haber alguna duda de considerar a sus primitivas, elementales y rudimentarias
configuraciones un esencial e insuperable punto de apoyo.
El ser humano parece haber aceptado
como entidad funcional inamovible aquel modelo
puesto en acción
en los primeros momentos o instancias evolutivas.
Sin alguna preparación ni capacidad para llevarlo a cabo el ser humano ya en sus inicios

parece haber procedido a generar y dar cuerpo, a un modelo funcional tan espontáneo
como pleno de una sabiduría suprema.
Tan pleno de sabiduría al punto de no necesitar proceder a modificar-lo substancialmente
a lo largo del entero proceso evolutivo.
En realidad el modelo “aislacionista” basado en la configuración disociada de las
poblaciones o mas tarde los cuerpos sociales, parece responder a características
naturales de la interioridad humana.
En realidad el acto de disociarse corresponde con una parte de la interioridad humana,
aquella negativa.
Parte negativa representada de los factores instintivos y de las reacciones
temperamentales de esa misma índole.
Expresiones las reacciones instintivas negativas y temperamentales en extremo
dominantes de los iniciales períodos evolutivos.
En esas instancias evolutivas iniciales
los factores positivos
de la interioridad
no eran practicados
y por ello condenados al desempleo.
Un modelo funcional como el “aislacionista” creado en función de ciertas circunstancias
evolutivas, no puede ni debe ser considerado como un acto terminal de insuperable valor
sino consecuencia de la presencia de ciertas circunstancias.
Una vez superadas esa particulares circunstancias en preciso no dar continuidad a ese
proceso, cargado de inconciliables limitaciones conceptuales y culturales de todo tipo.
Por el contrario el ser humano no produjo algún cambio substancial, procediendo
sistemáticamente a través del tiempo a afirmar y consolidar, las características disociantes del modelo de configuración funcional “aislacionista”.
La in-disponibilidad sumada a una respetuosa unción religiosa hacia las propias formas
culturales de cada entidad de población o cuerpo social, ha constituido un insuperable
freno a un necesario radical cambio del modelo de configuración “aislacionista”.
El ser humano se ha visto obligado casi siempre
a producir cambios trascendentes
al interno de su forma de vida,
impulsado finalmente por motivaciones
provenientes de su propio proceso evolutivo.
Como entidad respetuosa de su hábitos cotidianos el ser humano es poco propenso a los
cambios radicales.
En particular cuando estos afectan modelos culturales basados en usos y costumbres
transmitidos de generación en generación.
Una vez mas el proceso evolutivo involucran-te el ser humano es llamado a intervenir
para denunciar la presencia de una anomalía al interno del sistema.

La definitoria, inamovible dominante posición ocupada por el modelo “aislacionista”, en el
campo de la configuración del general contexto humano, debe ser reemplazada por otra
mas actualizada.
La presente faz evolutiva llama imperiosamente al ser humano a ocuparse (otorgando
total centralidad de importancia al hecho), de proceder a substituir el modelo funcional
“aislacionista” como entidad rectora, en el determinante campo de la configuración del
contexto general.
La necesidad de reemplazar
el modelo “aislacionista”
proviene en modo indirecto pero concreto
de la capacidad de cambio
generada por el progreso material
sobre las condiciones de la forma de vida.
Las constantes transformaciones originadas por un incontenible proceso de innovación en
todos los campos funcionales, reclaman una actualización generalizada de todos los
ámbitos operativos
Actualización de considerar fundamental si se trata del modelo encargado y la base de
determinar las normas de configuración del entero contexto social humano.
Con toda seguridad el nuevo modelo funcional encargado de intervenir en la configuración
del contexto social humano, deberá proponer una radical transformación de los
contenidos respecto al precedente.
Si el modelo “aislacionista” se fundaba en mantener activa la acción disocian-te entre los
cuerpos sociales, el nuevo seguramente se conformará siguiendo la linea opuesta.
Seguir la linea opuesta significa pasar del modelo disociador “aislacionista” a uno con la
bien definida tendencia y predisposición, a elaborar y poner en práctica una configuración
funcional destinada a intervenir y llevar a cabo un proceso de integración social planetaria.
Este proceso es un instrumento de llevar a la práctica en modo irreversible, pues así lo
exige el proceso evolutivo para dar continuidad al tránsito humano rumbo al futuro.
El ser humano en la actual faz evolutiva
es obligado a decidir
si dejar intactas o transformar,
las condiciones funcionales de configuración social
implementadas por el modelo “aislacionista”.
Si decide dejar in-variadas las condiciones conformes a los dictámenes emanados del
modelo “aislacionista”, entrará en un terreno funcional opuesto al seguido por el propio
proceso evolutivo.
La casi totalidad de los factores intervinientes en el proceso evolutivo humano excepto
uno (el factor cultural), han seguido un proceso re-conducible a un constante cambio de
mejoramiento.
El cambio de mejoramiento general de los factores intervinientes en el proceso evolutivo
humano se ha intensificado notablemente en las últimas cinco o seis décadas, llevando el
nivel dinámico diferencial entre los mismos y la inmovilidad de la posición sostenida por la
componente cultural-conceptual a límites extremos.

La posición de inmovilidad funcional de la componente cultural condiciona en modo
directo y determinante, la consecuente imposibilidad de actuar sobre las condiciones
imperantes ejercidas por el modelo “aislacionista”.
La conjunción entre las inamovibles posiciones
de las componentes
cultural - modelo “aislacionista”,
ha asumido a lo largo del proceso evolutivo
una intocable negativa condición funcional.
A este punto evolutivo caracterizado de una extrema indispensable necesidad de cambio,
se hace difícil pero resulta imprescindible intervenir sobre un campo funcional, como aquel
monolítico constituido por la “componente cultural -modelo aislacionista”.
En las actuales instancias asume cada vez mas graves y profundas diferencias, la
contraposición funcional existente entre el proceso evolutivo humano en general (dotado
de gran capacidad dinámica de cambio), y la inmovilidad conceptual- cultural y con ella la
configuración “aislacionista”.
Configuración “aislacionista” del entero contexto social humano perpetrada en modo
substancialmente in-variada a través del entero tiempo evolutivo.
En la actual instancia evolutiva existe una total contraposición en la disposición dinámica
de factores de fundamental importancia (configuración “aislacionista” del contexto
humano- factores concurrentes a generar el progreso material).
La contraposición se traduce en riesgosos desequilibrios funcionales descompensados.
El algún buen modo el se humano es responsable de la grave contraposición creada entre
su no disponibilidad al cambio del modelo “aislacionista”, y las lineas a seguir indicadas
por el propio proceso evolutivo.
Un tipo de hecho es aquel de deshacerse de un excesivo acumulo de desequilibrios
funcionales a través de los conflictos bélicos.
Otro muy diverso y sumamente riesgoso
es entablar un peligroso desafío
con los principios y fundamentos
emanados del propio proceso evolutivo.
El ser humano debe resolver en la actual faz evolutiva la en extremo riesgosa antítesis
generada entre:
la totalidad de los factores componentes de su proceso evolutivo en
correspondencia con los requisitos de los procesos funcionales (producirse
en cambios evolutivos).
el inamovible factor cultural proyectado a perpetrar en el tiempo el modelo
“aislacionista” de configuración del contexto social humano en general.
Solo resolviendo esta antitética problemática el ser humano hallará la posibilidad de
continuar a transitar su de-curso evolutivo.

La permanencia en función del modelo aislacionista
conducirá en sucesión a mas graves y negativas
consecuencias.
Cumplida su justa misión en las primeras faces evolutivas el modelo “aislacionista”, ha
continuado a imponer su dominio sobre el entero contexto de la configuración general
humana.
El modelo de configuración “aislacionista” en estrecha relación con las formas culturales
primitivas (de ellas ha tomado origen), ha establecido un indefinido, interminable
condicionamiento sobre el ser humano.
El profundo condicionamiento dirigido a influenciar el ser humano ha ubicado a las formas
culturales primitivas y a la consecuente configuración “aislacionista” de su entero
contexto, en un plano de inamovible e intocable posición a lo largo del tiempo.
Llegado a posteriores instancias evolutivas
el circuito conjunto o sistema,
pese a mostrarse insuficiente e ineficiente
para seguir las dinámicas evolutivas,
ha iniciado a constituir para el ser humano
una entidad de salvaguardar.
En tanto las dinámicas funcionales modificando las condiciones de la forma de vida
ejercían libremente su crecimiento y desarrollo evolutivo.
El ser humano en lugar de aceptar (como era y es lógico) la constante renovación y
recambio en el entero ámbito de factores componentes su proceso evolutivo, se detuvo a
contener todo intento de intervenir sobre un privilegiado e intocable circuito.
No se presentan claras las supuestas justificaciones sobre la intocable inmovilidad del
circuito o sistema, compuesto por las formas culturales-conceptuales primitivas y su
principal derivado la configuración “aislacionista” del entero contexto humano.
En realidad no parecen existir justificaciones a una actitud mas bien determinada por la
dominante, prevalen-te posición adquirida de factores interiores negativos.
Los factores interiores negativos (instintivos y temperamentales) no necesitan de ningún
tipo de justificación para entrar en juego y dominar la situación.
Ocurrido el precedente hecho señalado
(irrupción de las reacciones instintivas y temperamentales)
ya desde las primeras instancias evolutivas,
estos elementos
jamás han abandonado
su determinante posición inicial.
Por otra parte era función del ser humano proceder a intervenir en mejorar regulando en
modo paulatino pero efectivo, el natural, espontáneo y efervescente modo de
manifestarse de esos factores.

Probablemente el prolongado período de tiempo evolutivo transcurrido bajo el total
dominio de los factores instintivos y temperamentales, los ha ubicado en forma definitiva
en una posición determinante.
Con el devenir del tiempo evolutivo sin alguna modificación en el campo de las formas
culturales primitivas y de la consecuente configuración “aislacionista”, estas posiciones
han adquirido de derecho ser consideradas condiciones innatas.
Las condiciones innatas si bien pueden hacerse mas evidentes ante ciertas situaciones y
circunstancias, responden a un diversificado campo funcional humano.
Las condiciones innatas constituyen entidades de propia pertenencia del ser humano,
dispuestas a manifestarse e intervenir según vengan llamadas a hacerlo.
Así como las reacciones instintivas y temperamentales fueron llamadas a intervenir en las
primeras instancias evolutivas humanas, así aquellas representativas de las mejores
cualidades y propiedades interiores se proponen si proyectadas a ser ejercitadas y
ponerse en juego.
El ser humano ha prolongado por un excesivo
lapso de tiempo evolutivo
el dominio de los factores interiores negativos,
y sobre ellos ha implementado
el tipo y función de su forma de vida.
Se podría afirmar que a lo largo del entero proceso evolutivo el ser humano ha dedicado
exclusiva atención, ha desarrollar modalidades culturales substancialmente basadas en
el empleo de los factores negativos de la interioridad.
Así configurado en la práctica el panorama cultural (de bajo nivel de calidad), resulta obvio
dotar de intocable inmovilidad a las formas culturales primitivas y a su directo derivado el
modelo “aislacionista” de configuración del contexto humano.
Aún en la actualidad el dominio de los factores interiores negativos se hace presente en la
mayor parte de los distintos tipos de funciones realizados al interno de la forma de vida.
Los factores negativos interiores asumen en sus sofisticadas nuevas versiones
características mas moderadas, simplemente porque han percibido la necesidad de
modificarse superficialmente para continuar a mantener su propia identidad.
Estas modificaciones son debidas a las siempre nuevas circunstancias evolutivas y no a
un mejoramiento en el campo de la práctica.
En la practica los factores interiores negativos continúan a prevalecer sobre aquellos de
índole positiva.
Tanto las formas culturales primitivas
como el modelo “aislacionista” de configuración social,
forman un solidario bloque
de contención
a ser sometidos a algún tipo de cambio
en su determinada acción funcional.
En apoyo de esa conformación es de destacar no existe algún proyecto (ni siquiera fruto
de la imaginación mas descabellada) dispuesto a poner en juego, un modo diverso de

configurar el contexto social humano en general.
Existe en la actual instancia evolutiva un completo vacío en el presentar como propuesta
un modelo alternativo, al siempre reconocido como inamovible e intocable sistema de
configuración “aislacionista” del contexto social humano.
En tal sentido los factores interiores negativos capitaneados por las reacciones instintivas
y temperamentales, parecen tener tan salda-mente en mano la situación de no permitir la
mas mínima introducción, de algún tipo de motivación de diferente, distinta inclinación
conceptual.
Bajo el aspecto de la configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales, llama la
atención de parte del ser humano (habituado a poner en discusión la mayor parte de los
temas tratados), no se haya proyectado el mas mínimo bosquejo de un proyecto
alternativo al modelo practicado de siempre.
Tal situación induce a pensar cuanto tal modelo funcional basado en la disociación
general del contexto humano, responda (como ocurre con los dogmas religiosos) a
condiciones funcionales sustentadas en un incuestionable acto de fe.
En el acto de fe no se hace necesario
reconocer o menos la validez de las certezas
puestas en juego,
simplemente se aceptan ciegamente
las condiciones interiores en grado de establecerlo.
Evidentemente existe un fundamental acto de fe en considerar intocable e inamovible un
modelo funcional como el “aislacionista”.
Modelo que sometido a simples razones lógicas se revela totalmente inapropiado e
inadecuado a ser respetado y practicado.
Si al hecho precedente se agrega la capacidad adquirida en la actual faz evolutiva de
producir cambios trascendentes en las condiciones de la forma de vida, la presencia de
entidades inmovilizadas (detenidas en el tiempo), da como resultado la conformación de
un sistema funcional decididamente des-articulado.
El domino de las formas culturales primitivas y el modelo “aislacionista” implementados y
activos de siempre sobre la configuración del contexto humano, deben dejar de ser
considerados instrumentos de ser apoyados y sostenidos de inútiles actos de respetuosa
fe, al punto de hacerlos puntos de referencia de índole eterna.
No es factible haber el mismo nivel de consideración entre aquella conformada en torno a
los dogmas religiosos, y la surgida hacia los factores componentes de un sistema
funcional.
Los factores componentes de las culturas primitivas
y el “aislacionismo”
son productoras con sus intocables posiciones,
de efectos
cada vez mas perjudiciales
sobre el proceso evolutivo humano.
Sistema funcional el evolutivo humano cuyo destino como entidad dinámica es aquella de
presentarse bajo el precepto, de ser sometida a cambios durante el transcurso del

proceso.
Las reacciones de los factores negativos interiores sustentados en los actos instintivos y
temperamentales de esa índole, no deben continuar a gobernar con prepotencia y según
los propios designios lo imponen el proceso evolutivo humano.
Estos factores habiendo la posibilidad de mantener inalterada sus posiciones
conceptuales (basada en una definitiva injustificada inmovilidad de sus mas excelsa
negativas condiciones), están dando lugar en la actual faz evolutiva a un seria y cada vez
mas grave contraposición.
Contraposición entre:
Un proceso evolutivo humano lanzado funcional-mente a consumir etapa tras
etapa en el campo del progreso material (y de todos los factores
involucrados en el mismo).
y una inmovilizada e intocable
Vertiente conjugada compuesta de las formas culturales primitivas y su fruto mas
preciado, la configuración “aislacionista” del contexto social humano.
De tal contraposición llegado al punto evolutivo de la confrontación:
O resulta vencedor el proceso funcional con su paquete de factores componentes
interviniendo en cambiar radicalmente (por su opuesto) el modelo de
configuración del entero contexto social.
O sucede el contrario persisten imperturbables e in-variadas las condiciones de
dominio de la vertiente conjugada.
Del resultado de esa contraposición transformada en confrontación:
Dos son las consecuencias sobre el proceso evolutivo humano.
Si triunfa el proceso funcional el ser humano verá confirmado y consolidado
en la prosecución del trayecto rumbo al futuro.
Si el vencedor resulta la vertiente conjugada de factores inamovibles el
proceso evolutivo humano entrará en un tenebroso túnel.
Túnel proyectado a proponer muy serias dificultades para retornar a
reencontrarse con la luminosidad de la justa razón lógica, en la
necesidad de establecer un re-equilibrio dinámico al interno de propio
sistema funcional.
El proceso evolutivo humano permaneciendo aferrado sin solución de continuidad, a ser
dominado por formas culturales primitivas y por el modelo “aislacionista” de configuración
de los cuerpo sociales, precipitará por propia nefasta determinación en un interminable
precipicio.
Caída libre en un precipicio provocado por un cada vez mas desequilibrado y desarticulado campo de las relaciones.
Relaciones entre los cuerpos sociales destinadas a provocar nuevos tipos de
contraposiciones.

Contraposiciones surgidas
de los veloces tiempos propuestos
por la presencia
de los nuevos
acontecimientos y circunstancias evolutivas.
Se presentan a continuación una serie de consecuencias derivadas de la permanencia de
la configuración “aislacionista”, como tipo de configuración del contexto compuesto por los
cuerpos sociales intervinientes en el proceso evolutivo humano.
Recrudecimiento de los conflictos bélicos.
La constante presencia de conflictos bélicos en la forma de vida, constituye de siempre
una indefectible, inevitable condición funcional (con ella el ser humano es habituado a
convivir).
Los conflictos bélicos participan en la forma de vida como un natural mecanismo, cuya
proyección asume las características de factor con mayor posibilidad de intervenir en el
propio proceso evolutivo.
Si los conflictos bélicos:
Por un lado contribuyen llegado un momento extremo a eliminar un excesivo
acumulo de desequilibrios funcionales producidos.
Con tal actitud se da lugar al inicio de una nueva faz del proceso evolutivo.
Por otro lado son la consecuencia de haber llegado a una crítica e insuperable
condición, fruto de la presencia de una total incompatibilidad generada en el
campo de las relaciones.
Es de considerar terreno fértil a los conflictos bélicos aquel provocado por la absoluta
independencia de los cuerpos sociales, asumida en el ámbito de la disocian-te
configuración “aislacionista”.
Cada cuerpo social se siente plenamente autorizado a afrontar cualquier tipo de conflicto
bélico, solo con suponer se hallen en peligro algunas de las prerrogativas consideradas
fundamentales respecto a su independencia.
En el desordenado y des-articulado contexto social humano no existe alguna entidad con
el suficiente poder, en grado de establecer medidas de precaución destinadas a evitar se
continúen a practicar conflictos bélicos.
Según el modelo “aislacionista”
cada cuerpo social
según
sus propias consideraciones al respecto
tiene la posibilidad
de desencadenar un conflicto bélico.
Los conflictos bélicos se producen y entablan en los mas diversos contextos componentes
la forma de vida.

En la actualidad son cada vez mas frecuentes
la presencia
de conflictos bélicos
sujetos a motivaciones localizadas.
Observando el panorama general se puede comprobar la presencia de numerosos frentes
bélicos (de reducida entidad), distribuidos en un diversificado y amplio territorio planetario.
En la actualidad es fácil se desencadenen conflictos bélicos de pequeña entidad
presentes al interno de los cuerpos sociales.
El proceso de disociación encuentra su mas indicado campo de acción actual al interno de
los cuerpos sociales.
Los cuerpos sociales introducidos
en el campo de la disociación
han generado a su interno un paulatino
pero concreto proceso,
tendiente a desunir y desintegrar el propio contexto funcional.
Los tejidos sociales son sometidos a un continuo proceso de disociación incrementando el
número de facciones diversificadas, intencionadas a hacer sentir de un modo u otro sus
posiciones conceptuales.
Los conflictos bélicos de mayor o menor magnitud se ponen en acto a partir de la brusca e
irreconciliable ruptura de las relaciones, entre los distintas facciones existentes en los
cuerpos sociales.
El campo de las relaciones se halla minado de diversas posiciones conceptuales, cada
una de ellas surgidas del constante proceso de disociación generado al interno de los
cuerpos sociales.
Las distintas posiciones conceptuales
entran rápidamente en el terreno
de la mutua incomprensión,
pues incapaces de traducirse en diálogos constructivos.
Esa incapacidad sumada a la no disponibilidad de entablar diálogos concilian-tes, no
permite se superen situaciones críticas agravando con facilidad las diversas etapas de la
conflictividad.
La conflictividad pasa velozmente de las disidencias, a las discusiones, a las
contraposiciones, para llegar finalmente a la confrontación.
El pequeño paso que separa la confrontación como entidad destinada a justificar y
confirmar, la posibilidad de entrar en conflicto bélico para hacer efectiva las propias
convicciones, es también rápidamente transitado.
La configuración social del modelo “aislacionista” asociada a la conjugada intervención de
las culturas primitivas, facilita las motivaciones finalizadas a producir la proyección de la
disociación.
Disociación cuya progresión conceptual y cultural lleva a afirmar y consolidar el acto de no
permitir superar las contraposiciones.
Contraposiciones cada vez mas frecuentes surgidas entre los distintos cuerpos sociales,

pero en particular en la incontenible progresión presente al interno de los mismos.
Los efectos de las motivaciones disocian-tes
generadas
por la conjunta acción
de las formas culturales primitivas
y de la configuración “aislacionista”,
provocan
un creciente incremento en el campo de las confrontaciones.
Confrontaciones presentes en todos los ámbitos funcionales también ellas dispuestas en
modo complementario a cumplir una efectiva función de disociación.
Habiendo adquirido el acto de disociarse una regular posición funcional en todos los
campos, la unidad de criterios ha pasado a constituirse en una excepción a la regla.
La presencia de disociadas condiciones funcionales abre las puertas a la presencia de las
confrontaciones, y por ende a todo tipo de motivaciones de ser puestas en dominante
posición a través de los conflictos bélicos.
La disociación crea propias posiciones conceptuales
personales o de grupo
que para ser llevadas a un terreno dominante
necesitan valerse de la imposición.
Imposición capaz de ser generada a partir de la violencia surgida del conflicto bélico.
A partir de contextos sociales cada vez mas disociados es factible esperar un constante
recrudecimiento de conflictos bélicos de la mas diversa índole, contenido, substancia y
magnitud.
Agravamiento de las confrontaciones religiosas.
La constante presencia en escena de los efectos disociadores han afianzado y reforzado
ulteriormente tal condición en el ámbito religioso.
Los dogmas religiosos se hallan de siempre divididos según las formas culturales de
considerar un producto derivado.
Los cultos religiosos forman parte
de entidades
encerradas desde sus inicios
en sus propios y bien definidos ámbitos de acción.
Nacidas en períodos del pasado donde los efectos disociadores eran de determinante
importancia (separaba radicalmente en distintos estratos los seres humanos), han
mantenido intacta tal condición a lo largo del tiempo evolutivo.
El ser miembro de un dogma religioso permitía a las masas sociales establecer un mínimo
sentido de unidad funcional, manifestado a través de haber a disposición una propia
identidad interior.

Todos los seres pertenecientes a cada dogma religioso asumía y constituía una entidad
de un mismo valor, respecto al resto de los semejantes ante la presencia del ser superior.
Todos los seres humanos han adquirido
a través
de la práctica religiosa
la capacidad de ser escuchados
(sin establecer alguna diferencia)
del ser superior.
El ser superior propone a través del silencio profundas réplicas formativas en modo
indirecto, a través de los cargos de conciencia confesados.
La confesión realizada tanto en forma directa o indirecta suministra al ser humano
arrepentido, una consecuente paz interior proveniente de quien como ser superior ha
comprendido la necesidad de perdonar interviniendo con moderadas medidas represivas.
En el equitativo e igualitario tratamiento concedido a cada ser humano los dogmas
religiosos intervinieron:
Por un lado procediendo un forma indirecta a unificar las masas sociales a partir de
un igualitario tratamiento de todas las entidades individuales.
Por otro lado estableciendo entre los diversos cultos una profunda e irreparable
condición de división.
Con el correr del tiempo las distintas corrientes religiosas no han respondido con
eficiencia a formales conciliaciones.
Las conciliaciones no han sido útiles a superar la drástica y terminante disociación
existente entre las mas importantes representaciones dogmáticas.
Los lugares de culto de las distintas religiones continúan a ser el refugio de la interioridad
humana, aún sumamente constreñida a sufrir actos basados en prejuicios y
desigualdades de todo tipo.
Las masas sociales dotadas de mayor nivel económico productivo y con ello de consumo,
se han distanciado de los cultos religiosos, sin por ello haber recuperado por otra vía una
relativa paz interior.
El ser humano en cierto modo realizado en sus aspiraciones, es en realidad una entidad
híbrida habituada a moverse en complejos medios funcionales, sin para el caso dar lugar
o menos a la presencia de cargos de conciencia.
Los cargos de conciencia parecen
no tener tiempo de manifestarse
al interno
de una forma de vida plena de problemáticas.
A unas solucionadas en algún modo
se presentan de inmediato otras de ser afrontadas.
El ser humano no dispuesto a recurrir a los cultos religiosos para dar desahogo a su
interioridad entablando contacto con un ser superior, no lo hace porque cree sentirse en
posesión de un alto nivel de calidad cultural.

Alto nivel de calidad cultural suficiente a asegurarle un valor interior, de darle la posibilidad
de no tener alguna necesidad de proceder a configurar algún tipo de confesión.
Simplemente no recurre a los cultos religiosos porque a una ausencia de humildad, se
suma el sentir innecesario entablar relación con un ser superior considerado inexistente, y
por ello en grado de evitar-le haber cargos de conciencia.
Cargos de conciencia de considerar no como tales sino comunes consecuencias de los
complejos desarrollos funcionales asumidos durante la forma de vida.
La división en el campo de las religiones
asume características extremamente negativas,
cuando dominadas
de la componente instintiva
dan lugar a manifestaciones de fanatismo.
Las convicciones religiosas llevadas al extremo conducen con facilidad a una condición
inicialmente vecina al fanatismo, para después transportar al ser humano a un no
reconocido pero existente estado de correspondencia con esa entidad.
El fanatismo religioso es de considerar un acto de refugio extremo de la interioridad, en la
búsqueda de verdades y certezas fuera del alcance de la propia capacidad intelectual.
Capacidad intelectual por otra parte dominada culturalmente de la fuente religiosa capaz
de llevar al fanatismo.
Si el ser humano no dispone
de las suficientes
y mas justas posiciones conceptuales,
recurre ineludiblemente a los dogmas religiosos
en el intento de hallar en ellos
las mas sabias razones de la existencia.
Cuando el ser humano se halla sumergido en ciertos momentos evolutivo en un desarticulado y descontrolado medio funcional, las religiones se presentan como un esencial
bastión sobre cuyas espaldas, se descargan las responsabilidades de mejores posiciones
conceptuales.
De tal modo aferradas a las religiones ( de ellas en buena parte se desinteresan) nacen
nuevas ideologías extremas, cuya razón de existir se basa en apariencia en los
fundamentos dogmáticos adoptados de ese versan-te..
Los cultos religiosos nacidos, crecidos y desarrollados en medios sumamente propensos
a generar disociación, han continuado a afianzar y acrecentar tal condición a lo largo del
tiempo evolutivo.
Las masas sociales participantes a los distintos dogmas religiosos, han generado un
proceso de disociación tan profundo entre ellas, de presentarse totalmente aisladas
culturalmente unas de otras.
Las masas sociales mas radicales
en la práctica de los propios cultos religiosos,
se retraen de establecer
vínculos o relaciones
con aquellas de diversa índole.

Los efectos disociadores reinante en el ámbito de las religiones actúan en modo
complementario pero concreto, en establecer una verdadera y marcada linea de
separación cultural
La separación cultural entre los distintos cultos mas importantes representa de por si una
drástica barrera de separación, destinadas a provocar serias condiciones de aislamiento
entre las partes.
La disociada comunicación a nivel
de masas sociales
entre cultos religiosos de diversa configuración,
llegan dadas ciertas negativas
circunstancias evolutivas
a presentarse como manifestaciones
capaces de provocar conflictos bélicos.
Conflictos bélicos dispuestos a producirse invocando una propia actitud defensiva, pero
sin privarse de convertirse en un medio de ataque contra fuerzas dogmáticas ideológicas
consideradas y ubicadas en la posición de enemigas.
En la actual faz evolutiva las religiones
están asumiendo las características de proponerse
como emblemas
proyectados a integrarse a las nuevas ideologías.
Estos elementos asociados configuran
un confuso, des-articulado complejo
conceptual cultural de no simple identificación.
En realidad son el producto de un inconsistente y desvaído contenido prospectado con el
objeto de obtener, un rápido consenso en quienes pertenecen a los cultos religiosos
según posiciones mas radicales.
Tanto los cultos religiosos como las ideología pasan a segundo término en el intento de
quienes los proponen en busca de un apoyo incondicional.
Apoyo incondicional sustentado en el obtener el seguro consenso de los practicantes de
los dogmas involucrados.
Con la introducción de este nuevo y negativo modelo solo es de esperar un agravamiento,
en el campo de la disociación de los cultos religiosos mas importantes convertidos en
formas ideológicas.
Acentuación de las diferencias culturales - étnicas y raciales.
Otro campo de índole disociador intencionado a no ser jamás llamado o considerado
concreta-mente concluido, es aquel relacionado con las diferencias culturales, étnicas y
raciales.
También en este caso los actos formales llenan las páginas de los cotidianos afirmando
un mejoramiento en esos delicados ámbitos.
Mejoramiento tan lento e inconsistente de no superar ciertos bajos niveles funcionales.
Las diferencias culturales, étnicas y raciales son aún lejos de ser consideradas
condiciones superadas según los indicadores de la práctica cotidiana.

Estos negativos factores característicos de una condición cultural de bajo nivel de calidad,
sufren con relativa regularidad momentos de progresión funcional seguidos de otros de
atenuación.
La oscilación asume el significado de una constante presencia de los mismos, destinado a
prolongarse en un medio no proyectado culturalmente a eliminarlos y erradicarlos en
forma drástica.
Como siempre el ser humano
deja y hace efectivo
un bien evidente e inconmensurable vacío
en el intervenir en un campo específico,
como aquel constituido por el ámbito cultural, étnico y racial.
Dejando al tiempo y sin algún tratamiento formativo esta negativa configuración funcional,
el ser humano estimula indirectamente estos factores intencionados a acentuar el proceso
de disociación.
Mantener en plena vigencia las diferencias culturales étnicas y raciales, esperando se
diluyan milagrosamente a través de un espontáneo acto, es haber decidido no intervenir
con rigurosidad en modificar la situación de las cartas en juego.
La constante presencia de formas destinadas a hacer resaltar las diferencias culturales,
étnicas y raciales, inciden actuando como motivaciones a generar una continuidad en el
campo de la disociación.
Las diferencias culturales, étnicas y raciales constituyen una parte de una amplia gama de
discriminaciones, proyectadas a reavivar continuamente la temperatura de las formas
disociadoras.
Una de la tantas negativas condiciones del ser humano es aquella de intervenir
produciendo actos discriminatorios.
Los actos discriminatorios
son entidades
substancialmente carentes de fundamentos racionales,
finalizados a establecer una linea
configurada
según propias superficiales, negativas convicciones.
Según su incidencia sobre el momento evolutivo las diferencias culturales, étnicas y
raciales, se proponen ocupando una posición mas o menos importante.
El constante sube y baja de la importancia asumida de las mismas dictamina cuanto su
capacidad de generarse es dejado al libre albedrío de las circunstancias.
La presencia de un medio en función disocian-te, favorece la permanente instauración de
nuevos y mas sofisticados modelos y formas de diferenciación cultural, étnica y racial.
El proceso de renovación de los distintos modelos de discriminación es permanentemente
alimentado y nutrido de nuevas sur-gentes, siempre dispuestas a dar origen a motivos de
disociación.
La constante renovación de las fuentes productoras de discriminaciones de todo tipo (a
cuyo interno se hallan las ya establecidas como madres), demuestra cuanto el negativo
juego no ha sido en algún modo interceptado.

El negativo juego a producir discriminaciones será interceptado a partir de una adecuada
acción formativa.
Acción formativa destinada a implementar medidas proyectadas a intervenir en modo
serio y riguroso sobre tales negativas motivaciones.
Proceder con actos formales para resolver
la presencia de discriminaciones
sustentadas
en bases culturales de bajo nivel de calidad,
resulta inútil, estéril
y hace necesario intervenir en modo riguroso sobre ellas.
Si las discriminaciones de todo tipo son el producto de un ineficiente e insuficiente nivel de
formación cultural de base de índole general, se hace indispensable intervenir en primer
término sobre esa deficitaria condición funcional.
Este tipo de intervención sobre las deficientes formas culturales de base es preciso se
conjugue con una directa e intensiva acción formativa, dedicada a erradicar la particular
presencia de las discriminaciones.
Discriminaciones de todo tipo de ser consideradas un negativo acto de arbitraria mala fe,
en relación hacia quienes van dirigidas.
En tanto
las diferencias culturales, étnicas y raciales
continúan en modo desjuiciado
a proliferar y a reproducirse
en las mas variadas e inconcebibles versiones.
Las variadas versiones gozan de la mas amplia libertad de ser manifestadas y de recoger
en tantos casos, el consenso de quienes participan activamente a esos incomprensibles
actos denigratorios.
Cuanto cada ser humano tenga el justo derecho de expresar lo que piensa, no significa se
considere autorizado a emplear términos denigratorios u ofensivos, simplemente porque
él, la o los interesados pertenecen a diversas formas culturales, étnicas y raciales
diferentes a la propia.
Es posible afirmar en el campo de las diferencias culturales, étnicas y raciales cuanto en
general, no son de considerar en disolución sino dotadas de una constante fuerza en el
acto de acentuar los efectos de su negativa función.
Proliferación de las disidencias entre los cuerpos sociales y al interno
de los mismos.
En el último medio siglo o quizás algo mas allá se ha incrementado en modo notable el
número de cuerpos sociales, componentes o integrantes del entero contexto humano.
Se ha acentuado también la presencia en los últimos tiempos de la actual faz evolutiva, de
un fenómeno de disociación dispuesto a afectar los cuerpos sociales a su interno.
Tal situación ha fomentado la tendencia a incrementar la puesta en juego de nuevos e
independientes cuerpos sociales surgidos de procesos de disociación interna.

La presencia de un cada vez mayor número de cuerpos sociales hace mas problemática ,
compleja y difícil el establecer armónicas relaciones entre los mismos.
En un medio cuyo contexto funcional
es configurado
del disociador modelo “aislacionista”,
las relaciones entre los cuerpos sociales
se ve impostado regularmente en el campo de las disidencias.
Las armónicas relaciones entre los cuerpos sociales es de considerar una excepción a la
regla o el producto de actos formales.
En general las relaciones entabladas entre los cuerpos sociales giran entorno a las
transacciones productivos-comerciales, quienes son gobernadas por los intereses
creados de las partes en juego.
Bajo tales condiciones las contrataciones se realizan regularmente en un cuadro de
antagónica tensión.
Antagónica tensión capaz de poner de manifiesto cuanto la defensa o consolidación de
los propios intereses, ocupe una posición de privilegio en el campo de las relaciones.
Las relaciones entre los cuerpos sociales resultan formalmente satisfactorias, hasta
cuando las mismas entran en el conflictivo terreno de las contrataciones.
Las contrataciones entre los cuerpos sociales ofrecen un amplio margen para dar lugar a
propias especulaciones, con la finalidad de obtener las mas ventajosas condiciones en el
campo de las mutuas transacciones.
En este clima aceptado por las partes
como un regular mecanismo funcional,
las relaciones son de considerar el producto
de mutuas necesidades,
llevadas al terreno de una indispensable dependencia
entre las partes.
Las relaciones entre los cuerpos sociales se reducen en su substancial esencia, a
aquellas de índole práctico entabladas en la realización de intercambios productivoscomerciales.
Las relaciones interesadas en fundamentales aspectos de índole cultural se realizan
dentro de un campo plagado de formalidades .
Formalidades de índole diplomática seguidas regularmente cuando las condiciones de las
relaciones lo permiten, seguir la linea mas adecuada a ser complacientes con las partes
en juego.
En el campo de las relaciones entre los cuerpos sociales todo parece responder a
programaciones previamente planificadas y llevadas a término.
En cuanto a los problemas de índole general surgidos numerosos y en constante
proliferación en la actual faz evolutiva, se comprueba con facilidad el dominio de las
disidencias en el campo de las relaciones entre los cuerpos sociales.

Cada cuerpo social parece disponer
de propias soluciones
a los ingentes problemas de índole general.
Los problemas de índole general bajo las condiciones de disociación funcional de los
cuerpos sociales, no encuentran justas y lógicas soluciones factibles de ser practicadas.
Bajo el dominio de la disociación las disidencias y las contradicciones entre los cuerpos
sociales fluyen con toda naturalidad.
Las disidencias y contradicciones se conjugan para impedir establecer apropiadas lineas
de acuerdos, en busca de las soluciones mas adecuadas a las problemáticas necesitadas
de ser afrontadas y resueltas.
Las soluciones parciales de ser alcanzadas (en la necesidad de procurar la adhesión de la
mayor parte de los cuerpos sociales), son aquellas de adoptar por fuerza y en plena
correspondencia con propuestas de conveniencia.
Con las propuestas de conveniencia las soluciones son de considerarse a nivel provisorio
o temporario, y por ello no inciden ni resuelven en forma definitiva las problemáticas
afrontadas.
En el minado campo de la configuración disociadora de los cuerpos sociales, las
disidencias, las contraposiciones y las confrontaciones forman parte integrante de las
temáticas tratadas.
En el ámbito de la configuración disociadora
los cuerpos sociales se hallan
habituados
a utilizar los distintos estadios de la conflictividad,
como instrumento mas adapto
a defender y tratar de imponer sus propias posiciones.
En el campo de la disociación en cuyo seno se desenvuelven los cuerpos sociales, la
unidad de criterios es un mecanismo escasamente practicado.
La unidad de criterio o la capacidad para llegar a los mismos no es regularmente
ejercitado en un campo funcional dominado por la disociación.
En general la búsqueda de la unidad de criterios encuentra todo tipo de dificultades en las
diversificada gama de las distintas formas culturales, pues dentro de ellas se movilizan
obligada-mente los cuerpos sociales.
Los cuerpos sociales perteneciendo a una entidad cuyo emblema representativo es la
configuración disociadora “aislacionista”, configuran con mayor frecuencia sus relaciones
en un campo funcional plagado de disidencias, de discusiones, de contraposiciones y de
confrontaciones.
Ubicando en primer lugar la defensa y consolidación
de los propios intereses
(como es lógico suceda),
el campo de las relaciones se reduce
generalmente a un simple terreno de contratación.
En un terreno predispuesto a los efectos generados por las contrataciones, las relaciones

se presentan en su concreta configuración como una condición proyectada sobre la
disociación.
Cuando primero están los propios intereses y después el de los demás, las formalidades
en el campo de la relación entre los cuerpos sociales carecen de todo valor funcional.
En tal esencial, primordial ámbito de configuración funcional de las relaciones entre los
cuerpos sociales, será cada vez mas frecuente encontrar motivos de disidencias y de sus
mas graves consecuencias conflictivas.
Motivaciones negativas dispuestas a hacerse presentes según lo indiquen el nivel de las
contrataciones e intercambios lo propongan.
Imprevistas, incontrolables, espontáneas migraciones de masa.
El nivel de diferencia en el campo de la propia potencialidad económica -productiva entre
los cuerpos sociales continúa a incrementarse constantemente.
La distancia respecto a la capacidad productiva entre los distintos cuerpos sociales llega a
alcanzar puntos cada vez mas opuestos en la escala de valores.
El ser humano a través de los cuerpos sociales en lugar de ir obteniendo un mayor nivel
de equidad en el campo del poder productivo-económico, se produce en un alejamiento
siempre mayor entre las distintas partes.
Hasta poco tiempo atrás las distancias entre las capacidades económico-productivas de
los cuerpos sociales, no llamaba suficientemente la atención y por ello no eran motivo de
interés.
Algo mas allá del siglo ya pasado
ciertos cuerpos sociales emergentes
dadas las circunstancias evolutivas favorables,
se convertían en poco tiempo
y casi repentinamente o de improviso
en metas deseadas.
Sobre esas metas se volcaron las emigraciones en busca de obtener mejores condiciones
de la forma de vida.
La afluencia migratoria intervenía en modo directo en el mejoramiento de las condiciones
productivas-económicas de los cuerpos sociales elegidos.
Los cuerpos sociales elegidos como receptores de los flujos migratorios proyectados a dar
lugar a un cambio de residencia, usufructuaban de sus particulares condiciones
funcionales para dar lugar a un proceso de incorporación de tal afluencia.
En esa faz evolutiva la existencia de cuerpos sociales dotados de grandes extensiones de
territorio, acogían con beneplácito el flujo migratorio pues el mismo constituía el recurso
mas efectivo para incrementar sus propias poblaciones.
El aumento de la población era el instrumento
de mayor importancia
para incrementar paralelamente
la propia capacidad productiva -económica.

Los cuerpos sociales entrados en el flujo migratorio de algo mas de un siglo atrás, ha
permitido a los cuerpos sociales elegidos cambiar radicalmente su posición productivoeconómica, dando origen a un constante mejoramiento de tal situación.
Cuanto los cuerpos sociales considerados punto de referencia en el campo de flujo
migratorio, hayan utilizado oportunamente ese importante instrumento para dar un salto
de calidad o menos, en el incremento de su propia capacidad productivo -económica,
responde a otra temática.
El panorama de flujo migratorio de definir tradicional ofrecía:
Por un lado a los componentes del mismo flujo migratorio la posibilidad de mejorar
las condiciones de su forma de vida, a través de un radical cambio en el
ámbito funcional elegido para prodigarse en el intento de escalar posiciones
sociales.
Por otro lado el necesario aporte de nuevas fuentes de recursos humanos
utilizados permitían hacer nacer, crecer y desarrollar todo tipo de actividades
de considerar en su conjunto productivas.
Esta situación migratoria era el producto de las condiciones existentes solo un siglo atrás
(factibles de sumar dos o tres décadas mas), dentro de cuyo seno incluir los pioneros.
Los emigrantes pioneros habían percibido la importancia de transferirse en anticipo a los
flujos organizados mas adelante.
En la actualidad los flujos migratorios responden a otros tipos de mecanismos.
Los actuales flujos migratorios son en general la consecuencia de cuerpos sociales
sumidos a su interno en profundas y prolongadas situaciones conflictivas.
Cuerpos sociales en un permanente estado de confrontaciones internas proyectadas a
generar con regularidad conflictos bélicos, entre las distintas facciones en disputa por el
poder de decisión.
La constante permanencia
de situaciones conflictivas produce ademas
una inestabilidad funcional
cargada de condiciones de extrema pobreza.
En esas condiciones extremas y ante la posibilidad en la actualidad de ser en
conocimiento de formas de vida de alto nivel (obtenida por ciertos cuerpos sociales), se
considera justo tratar de alcanzar tales metas.
Este segundo tipo de migración asume en la actual faz evolutiva características mas
complejas:
Por una primera vertiente se convierte en un modo de invasión en este caso no
deseada, no bien recibida ni por la conducción ni de los componentes de los
cuerpos sociales receptores.
Por una segunda vertiente constituyen mano de obra no preparada a desempeñar
funciones de trabajo de un diverso y mas elevado nivel operativo.

Por una tercera vertiente el flujo migratorio está dirigido hacia cuerpos sociales,
dotados ya de un consistente número de habitantes (se entabla a su interno
un proceso de concurrencia laboral).
El incremento de las diferencias del potencial productivo- económico entre los cuerpos
sociales (así como individualizar aquellos de mayor importancia), son al alcance de ser
conocidos en virtud a los desarrollados medios de comunicación presentes en cada rincón
planetario.
Al juego de las migraciones de masa se incorporan los intereses creados siempre
suficientemente organizados, para concretizar las maniobras necesarias a la realización
del proceso.
Las migraciones de masa son de considerar
en la actualidad un fenómeno
tan factible de realizar
como de imprevistas proporciones.
Factibles de realizar e incontenibles en su esencia funcional si las circunstancias y hechos
evolutivos giran en modo determinante en el acto de producirlos.
Las condiciones de in-certeza dentro de cuyo ámbito se ponen en juego en la actualidad
las migraciones de masa, rodean de factores negativos las situaciones generadas en
torno a las mismas.
Los cuerpos sociales receptores son en realidad obligados a asumirse la responsabilidad
de una difícil y compleja gestión de la recepción migratoria.
A los problemas generales de ser afrontados por los cuerpos sociales receptores de la
emigración, se asocian un tan imprescindible como contradictorio proceso de integración,
con formas culturales pertenecientes a modelos extraños a los propios.
También en este caso la vigencia del modelo “aislacionista” disocian-te, se propone como
una entidad dispuesta a generar un incremento de los problemas, asociada a sus
drásticas posiciones.
Las imprevistas, incontrolables
migraciones de masa
son una clara consecuencia
de la condición
de configuración disociada del contexto humano.
Su imprevisible eclosión depende de las mas o menos turbulentas condiciones interna de
ciertos cuerpos sociales (no pocos numéricamente).
Bajo el modelo funcional “aislacionista” el ser humano y los cuerpos sociales están (en la
actual faz evolutiva) condenados a vivir en una permanente condición de inestabilidad.
Condición de constante inestabilidad provocada de un modelo cuya posición di-funcional
se halla en total contraposición con la dinámica del propio proceso evolutivo.
Las imprevistas pero desde el punto de vista lógicas migraciones de masa, ponen en serio
peligro la configuración interna de los cuerpos sociales receptores, no preparados ni
interesados en recibirlas o acogerlas.

Ingobernable consecuencias surgidas de la violenta eclosión de las
diferencias conceptuales.
A lo largo de su proceso evolutivo el ser humano con frecuente regularidad se produce en
contradictorias posiciones, fruto de una natural predisposición a culminar las relaciones en
el campo de las divergencias.
Las divergencias conceptuales forman parte de un nutrido campo de factores dispuestos
directa o indirectamente a intervenir en el proceso de las relaciones.
Ubicarse en posiciones conceptuales
divergentes
es solo el inicio de una serie de actos
sucesivos tendientes a agravar
en continuación la situación conflictiva.
A partir de las divergencia de opinión comienzan a tomar cuerpo no diálogos
constructivos, con la finalidad de resolver en el mejor de los modos las cuestiones
provocadas por las disidencias.
El camino iniciado por las divergencias es regularmente afrontado (según la dominante
posición de las reacciones instintivas y temperamentales) en modo de satisfacer la
tendencia de esas condiciones.
El ser humano continua a afrontar las distintas problemáticas encuadrándolas cada vez
con mayor frecuencia en un amplio campo de posiciones conflictivas.
La conflictividad en el intento de solucionar las múltiples problemáticas originadas en el
exterminado campo de las relaciones, las lleva a un terreno cada vez mas distanciado en
la obtención de ese objetivo.
Las disidencias pasando por las discusiones, las contraposiciones y las confrontaciones,
incrementan la conflictividad de las cuestiones puestas en juego.
Al específico campo
de las confusas y des-articuladas relaciones
entre sociedades,
se suman en la actualidad
aquellas generadas al interno de las mismas.
El entero panorama forma un exterminado contexto definida-mente predispuesto a poner
en discusión, asumir posiciones contrapuestas y confrontarse sobre un cada vez mayor
número de nuevas problemáticas.
Las problemáticas en general (desde aquella de menor a la de mayor importancia) buscan
resolverse, no a partir de actos tendientes a conciliar las partes sino partiendo de
situaciones conflictivas.
Estas negativas condiciones son el fruto de la permanencia en el cuadro funcional
humano de las formas culturales primitivas.
Formas culturales primitivas proyectadas según su propia configuración a prorrogar en

modo inamovible, la acción dominante de los factores interiores instintivos y
temperamentales de índole negativa.
El in-variado mantenimiento de las formas culturales primitivas en el campo funcional
humano, ha evitado un necesario (o mas bien imprescindible) mejoramiento de las
condiciones de las mismas.
Tal situación ha dejado inalterada las negativas condiciones funcionales de las formas
culturales primitivas a lo largo del proceso evolutivo.
La inamovible puesta en práctica en las actuales circunstancias evolutivas de las no
mejoradas formas culturales primitivas pone a serio riesgo:
Por un lado la nueva y mucho mas compleja gama de problemas destinados a
movilizar los cuerpos sociales en busca de solucionarlos.
Por otro lado contar con una escasa, insuficiente e ineficiente condición de
mejoramiento cultural (se ha mantenido inmovilizado), de emplear en el
entablar las relaciones
Las formas culturales primitivas conservando siempre frescas y activas su tendencia a
generar conflictividad contribuyen en forma determinante a incentivarla.
A través de sus in-variadas formas funcionales
las formas
culturales primitivas mantienen
bajo su control la situación.
Situación orientada según las indicaciones proyectadas
a defender y consolidar los propios intereses.
Los intereses de las formas culturales primitivas son aquellos propios y por ello distantes
o prácticamente opuestos, a los destinados a reconocer una estrecha relación con el decurso del proceso evolutivo humano.
Esta profunda y determinante contradicción presente en su esencia al interno del proceso
evolutivo (transmitido a lo largo de su entero transcurso), agrava una regular prosecución
del mismo.
El incremento de la gravedad provocada por la contradictoria posición de las dominantes
formas culturales primitivas, nace porque tal negativo ejercicio se verifica en un momento
evolutivo particular.
La particularidad del actual momento evolutivo humano nace de la imprescindible
necesidad, de provocar un radical vuelco cultural y funcional al proceso.
La imperiosa, trascendente transformación
de los modelos funcionales
en vigencia
es una exigencia proveniente
del propio proceso evolutivo humano.
Proceso evolutivo minado de todo tipo de desequilibrios funcionales y de desigualdades,
necesitado de una urgente renovación del su entero contexto funcional.

Ante la persistencia de las diferencias conceptuales y de su capacidad de continuar a
confirmarse a través de manifestaciones conflictivas, la presencia de nuevas
problemáticas corren el riesgo de ser afrontadas según las mismas condiciones culturales
distorsionadas de siempre empleadas.
De acuerdo a una proyección no modificada en el modo de resolver (o tratar de hacerlo),
la exterminada gama de problemáticas presentes en la actual faz evolutiva, las
contraposiciones y confrontaciones continuarán a ser parte funcional activa en tal intento.
La no puesta en juego de importantes, fundamentales transformaciones de ser realizadas
en el campo funcional evolutivo, descargará sobre los diversos estados de conflictividad
una inapropiada solución de las problemáticas.
Problemáticas
jamás realmente resueltas
y con pocas posibilidades de serlo
bajo el orden y el insuperable dominio
de las contraposiciones
y de las confrontaciones.
Las divergencias o las disidencias generadas entorno a los actuales problemas
funcionales realizados en un deficitario contexto cultural, darán lugar a ingobernables
consecuencias surgidas de una cada vez mas avanzada e intensa gama de diferencias
conceptuales.
Insostenible progresión de la irracionalidad conceptual.
En su convulso desarrollo evolutivo el ser humano ha entrado en un incontrolado proceso
de aceleración, en la realización de todo tipo de desenfrenado cambio producido en el
contexto de lo intrascendente.
En la actualidad en buen modo las operaciones funcionales de todo tipo son obligadas a
realizarse en velocidad, y ello introduce a las actividades en general llevar a la práctica
dinámicas basadas en la ausencia de la reflexión.
El acto de reflexionar para dar una mejor condición funcional a los actos operativos,
requiere e insume un necesario lapso de tiempo.
El proceso de poner en juego el acto de reflexionar hace también imprescindible ejercitar
los mecanismos empleados para producirlo en el mejor de los modos.
El acto de reflexionar hace por lo tanto imprescindible emplear un lapso de tiempo para
lograr una justa elaboración del proceso, y conjuntamente realizar-lo regularmente en
modo de ejercitar su dinámica de configuración con una cierta frecuencia.
Sin disponer de un suficiente lapso de tiempo
y la práctica de un ejercicio regular
de sus dinámicas de formación,
el acto de reflexionar se diluye y no se realiza.
Las operaciones funcionales de todo tipo requeridas de ser actuadas con cierta velocidad,
las hace producirse dentro de un clima de automatismo.

El realizar funciones en automatismo condiciona a ubicar en un plano secundario al acto
reflexivo.
Bajo tal aspecto en la actualidad el acto de reflexionar se halla sumamente reducido:
Por un lado por la velocidad de ejecución requerida por las operaciones
funcionales de todo tipo.
Las soluciones a los problemas de índole general son implementados en
base a reacciones espontáneas, surgidas de las indicaciones provocadas a
nivel instintivo o temperamental.
Por otro lado la ausencia del tiempo necesario y de un regular ejercicio de sus
dinámicas de conformación, llevan al proceso reflexivo a constituir un
instrumento predispuesto a ocupar una inactiva posición de desempleo.
El no ejercitado empleo del acto de reflexionar conduce a utilizarlo en modo parcial y por
ello degradado.
El acto de reflexionar sometido a un proceso de degrado pierde la mayor parte de su
esencia como importante factor funcional interior.
De un justo y equilibrado ejercicio del acto de reflexionar depende el nivel alcanzado de la
racionalidad, de considerar el mejor modo de enfocar las distintas alternativas
participantes y circundantes la forma de vida.
El acelerado ritmo en el desarrollar
las diversas actividades funcionales componentes
la forma de vida,
reduce la posibilidad de emplear con justa lógica
los actos consecuentes a la reflexión y la racionalidad.
Sin tomar conciencia de la situación creada se supone tener siempre a mano y en
cualquier momento la posibilidad de utilizar la reflexión y la racionalidad, tal como si
fueran productos de disponer según una propia y natural posesión.
Cada ser humano considera tácitamente realizar las propias funciones con la facultad de
utilizar en pleno en sus movimientos funcionales la reflexión y la racionalidad.
En realidad estos importantes instrumentos interiores se ponen en acción cuando sus
mecanismos se proponen suficientemente preparados y activados.
Las condiciones funcionales actuales
(sustentados en reacciones circunstanciales)
se basan en otorgar
un mayor valor a las respuestas espontáneas.
De las respuestas espontáneas es factible esperar reacciones dotadas de esa restringida
índole funcional.
Las respuestas espontáneas no pueden relacionarse en algún modo con actos surgidos
de un apropiado proceso de reflexión, y de la consecuente racionalidad de las
apreciaciones vertidas.

Habiendo asumido la configuración de la forma de vida tal aceleración funcional, ello ha
ido en detrimento de un adecuado ejercicio de la reflexión y de la consecuente
racionalidad emergida de la misma.
Mas se acelera el ritmo de la forma de vida
mayor resulta el desempleo
ocasionado a la reflexión y la racionalidad.
Los problemas generados en torno a la carencia en el utilizo de estos importantes
instrumentos interiores, son destinados a incrementarse y no a solucionarse.
A tal situación se llega por no haber a disposición y ser empleados los factores necesarios
(reflexión, racionalidad, discernimiento lógico) para dar justas resoluciones a los
problemas creados.
El predominio de la incomprensión e intolerancia en el campo de las
relaciones.
A poco a servido el prolongado proceso evolutivo para producir un substancial
mejoramiento, en el exterminado campo cultural de los diversos tipos y variedades de
relaciones.
Durante el entero proceso evolutivo
los factores
instintivos y temperamentales negativos
han tenido una determinante actividad funcional.
Esos factores interiores han caracterizado y condicionado con su perseverante y
constante presencia, el campo del regular desarrollo (y continúan a hacerlo) de las
relaciones.
La incomprensión y la intolerancia presentes en el campo de las relaciones son el
producto de realizar-las, en un terreno frecuentemente minado de las reacciones
espontáneas.
Cuando las relaciones llevan a un contacto cotidiano entre las partes estas se introducen
indefectiblemente en un medio de familiaridad.
Familiaridad dispuesta a conceder la errónea posibilidad de obviar una condición esencial
para mantener la integridad del contacto, la delicadeza y la correcta disponibilidad en el
tratamiento personal.
Cuando en la configuración de las relaciones las partes se sienten autorizadas a liberarse
de las justas condiciones para realizar-las con calificada suficiencia, las reacciones con
sus desproporcionadas manifestaciones encuentran campo abierto para iniciar a minarlas.
En las relaciones iniciadas a deteriorarse
se ponen en juego
las reacciones espontáneas
de índole instintiva y temperamental.
Estos negativos instrumentos van acentuando su predominio en una relación, hasta
asumir el total control de la situación al punto de distorsionar-la.

Finalmente impondrán sus condiciones de bajo nivel de calidad cultural traducidos en un
frecuente estado dominado de los altercados.
Los altercados una vez declarados regular medio de comunicación se hacen dueños de
los contacto entre las partes.
Las relaciones derivadas en constantes altercados son el inicio del camino trazado por la
conflictividad.
Conflictividad dotada de la capacidad de pasar de un estado a otro en su camino de
agravamiento para finalmente concluir en la confrontación.
La confrontación
conduce en su faz de conclusión
a la disolución
de los vínculos entablados a través de la relación.
Este fenómeno se genera actualmente con facilidad en los campos mas elementales de
las relaciones, aquellos vinculados con la convivencia familiar y los referidos a los
contactos cotidianos de tipo laboral o funcional en general.
En el campo de las relaciones de mayor relieve (entre los cuerpos sociales) aparte de las
formales declaraciones de rutina, existe regularmente una carga de tensión y de
inestabilidad factibles de ser percibidas en las transacciones realizadas.
Los propios intereses de cada cuerpo social ubicado al centro de los
argumentos tratados.
En el disociado contexto de configuración practicado por el modelo “aislacionista” la
humanidad como entidad biológica no ocupa alguna posición reconocida como tal.
Según el modelo “aislacionista” definir la humanidad es hacerlo través de una entidad
dividida en partes diferentes unas de otras.
En esa división las diferencias marcan la imposibilidad de establecer entre las partes
alguna justificada relación funcional.
Las diferencias entre los cuerpo sociales se verifican a partir de la diversa forma de
presentarse y producirse de los diversos factores funcionales.
De acuerdo a los cánones “aislacionistas” según las propias formas culturales
transmitidas a lo largo del tiempo, existen cuerpos sociales:
mas o menos productivos,
mas localizados o nómadas,
mas o menos económicamente poderosos,
mas o menos organizados,
mas o menos preparados a generar crecimiento material e innovación,
mas o menos dotados de educación escolástica.
La cadena de factores diferenciales es factible de ser prolongada arbitrariamente al
infinito, poniendo en acción los diversos tipos de discriminación utilizados.
El cuadro integral de las diferencias existentes hace extremamente lógico considerar a
cada cuerpo social en posesión de particulares propias condiciones.

El ser humano habiendo exacerbado
de siempre los aspectos diferenciales entre
los distintos cuerpos sociales,
ha establecido por cuenta propia
una errónea fuente de división del contexto general.
El ser humano perteneciendo a una única entidad biológica debe considerar los aspectos
diferenciales entre los cuerpos sociales, solo un complemento pues no suficiente a
reconocerse en distintos orígenes naturales.
Las diferencias entre los cuerpos sociales acumuladas a través del tiempo son el
producto, del “aislamiento” funcional producido por el dominante ejercicio de las formas
culturales primitivas (a partir de ellas han decidido afrontar su propia forma de vida).
La existencia de una humanidad disociada se ha ubicado de siempre a lo largo del entero
de-curso evolutivo, al centro de un anómalo proceso destinado a afirmarse y consolidarse
a lo largo del tiempo.
Tal situación ha llevado a cada cuerpo social ha asumir por cuenta propia, la humilde pero
al mismo tiempo la mas dotada representación del mejor contenido humano.
El modelo de independencia absoluta
en torno a cuyo eje giran
los cuerpos sociales,
es una configuración plena de contradicciones
y de absurdas maquinaciones culturales,
destinado a mantener
un tan inconcebible como arbitrario estado de cosas.
Tan seguro se halla cada cuerpo social de constituir la mejor representación humana, de
considerar pleno de toda lógica pensar a defender y acrecentar sus propios intereses.
Por otra parte esa condición va aplicada si se entiende evitar ser prácticamente devorado
de todos otros aquellos cuerpos sociales, que se proponen según igual, idéntica negativa
manera.
Sin un modelo de base de participación unifican-te
la humanidad aborda su proceso evolutivo
en un campo destinado a la propia destrucción.
El ser humano parece haber agotado todos los recursos en el tentativo de mantener
activo el disociado modelo “aislacionista”, respetando la configuración de su dividido
contexto general.
Las actuales instancias demuestran con cada vez mayor claridad la incompatibilidad del
modelo funcional en actividad, respecto a una tendencia evolutiva proyectada en sentido
opuesto.
Esta contraposición entre importantes factores si bien se ha ya hecho presente de tiempo,
propone en la actual faz evolutiva un serio, intenso recrudecer de un ulterior
agravamiento.

El sistema evolutivo humano como proceso funcional debe respetar durante su de-curso
una serie de reglas en el conducir su desenvolvimiento.
Con el correr del tiempo las contraposiciones entre las partes han acrecentado su nivel
diferencial.
Nivel diferencial sumido en una substancial aceleración provocada por las trascendentes
transformaciones de las condiciones de la forma de vida, provenientes de un
desencadenado progreso material.
El creciente nivel diferencial entre las partes
ha hecho pasar con cierta rapidez
el proceso funcional evolutivo humano,
de un estado
de desequilibrio funcional compensado
a su mas grave consecuencia de descompensado.
Los conflictos bélicos han servido al ser humano para deshacerse de una cantidad de
desequilibrios funcionales acumulados durante un cierto trayecto evolutivo, sin cambiar
las reglas de sus mecanismos funcionales de base ”aislacionista”.
En las actuales circunstancia el método ya empleado en diversas oportunidades con éxito,
no se presenta ya con posibilidades de prestar alguna utilidad.
El desequilibrio descompensado generado entre la inamovible permanencia del modelo
“aislacionista”, y la opuesta tendencia funcional seguida por el proceso evolutivo lleva el
juego al terreno de las mas graves consecuencias.
Los siempre prontos a entrar en acción
conflictos bélicos
pueden revelarse
en las actuales instancias
un instrumento contraproducente.
Los conflictos bélicos si bien sometidos a un cierto control pueden ser oportunamente
desatendidos o de no utilizar, según las circunstancias hagan necesario el empleo de un
mas destructor tipo de armas.
En tanto el ser humano no disponía de armamentos de un alto nivel de destrucción, los
conflictos bélicos (por decirlo con cierta magnanimidad hacia los mismos), se reducían al
exterminio de una mayor o menor cantidad de seres humanos.
Aún ante los mas importantes eventos (primera y segunda guerra mundial) el exterminio
humano era de considerar contenido.
En la presente faz evolutiva un conflicto bélico importante puede resultar catastrófico.
En la actualidad no existe una total seguridad
de parte de los mas poderosos
cuerpos sociales
si llevados al extremo,
evitarán poner en juego los armamentos
de alto nivel de destrucción a disposición.

Por otro versan-te para evitar concreta-mente se continúe a verificar una constante
presencia de fundamentales desequilibrios funcionales en torno a la forma de vida, es
preciso o mas bien imprescindible proceder a realizar cambios de transformación
trascendentes.
Transformación trascendente de ser realizada en el determinante y entero campo de la
configuración del contexto humano planetario.
El ser humano debe aceptar (para proseguir su proyecto de tránsito evolutivo),
pasar de:
Una configuración disociada del contexto humano según lo practicado por el
modelo “aislacionista” en vigencia.
A otra
caracterizada por la presentación de un modelo de índole opuesta
basado en un proceso de integración social planetaria.
Esta trascendente operación es de ser elaborada y ejecutada en la actual faz evolutiva
bajo la pena si no se la lleva a cabo, de poner a serio o grave riesgo la prosecución del
proceso evolutivo humano.
De poco sirven medidas tendientes a contemporizar o a buscar temporarias soluciones de
conveniencia de utilizar como inútiles paliativos.
En las actuales circunstancias es el propio proceso evolutivo quien reclama, exige del ser
humano un particular y bien definido modo de proceder.
Esta vez el ser humano debe intervenir no dispuesto a beneficiar sus propios intereses,
sino aquellos mas importantes y determinantes a su permanencia en el sistema general,
surgidos del propio proceso evolutivo.
En cuanto a un proceso de destrucción
productor de resultados planetarios imprevisibles,
es mejor no llegar al punto de conocer
si realmente es factible
pueda ser en algún modo controlado.
Llegado a los puntos de confrontaciones extremas el ser humano ha demostrado de
siempre una total incapacidad de gestión de tales circunstancias, precipitadas
sistemáticamente en situaciones incontrolables.
Sería de gran utilidad para dar continuidad al proceso evolutivo humano, evitar con todo
tipo de medidas preventivas llegar a un punto de confrontación extrema.
Punto extremo al cual jamás se ha demostrado culturalmente preparado a afrontar en el
modo mas justo y lógico.
Epilogo.
Las consecuencias de las numerosas alteraciones funcionales (desequilibrios,
desigualdades, deformaciones culturales etc.), asumen en la actual faz evolutiva particular
significación e importancia.
En circunstancias evolutivas precedentes (pertenecientes al pasado) las alteraciones

funcionales producidas al interno del proceso evolutivo humano, componían una entidad
en algún modo factible de no llegar ni superar límites incontrolables.
Las alteraciones funcionales
en la actualidad
han alcanzado posiciones alarmantes,
en virtud del constante crecimiento
del desnivel
entre fundamentales factores
componentes del proceso evolutivo humano.
En virtud de la brusca aceleración sufrida de las condiciones funcionales generales el
proceso evolutivo ha experimentado y continua a hacerlo, notables cambios de
transformación material en las condiciones de la forma de vida.
La situación crea una profunda contraposición funcional entre importantes componentes,
ya sin posibilidad de producirse en procesos de compensación re-equilibran-te.
A este punto de la actual faz evolutiva se ha creado una situación de considerar cercana o
vecina a límites al margen de ser controlados.
El continuo incremento de los niveles diferenciales en el campo de los desequilibrios
funcionales, proyecta a la actual faz evolutiva humana en el campo de la necesidad de
producirse en imprescindibles cambios de transformación.
Cambios de transformación
de ser elaborados y realizados
en la mayor parte
de los mecanismos funcionales referidos a la forma de vida.
En estas particulares instancias evolutivas es preciso el ser humano tome plena y
absoluta conciencia, del necesario, trascendente cambio de transformación radical de ser
realizado en sus modelos funcionales.
Transformación de ser proyectada y aplicada a un nuevo e innovador modo de configurar,
organizar y ordenar el entero contexto de su forma de vida general.

