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Prologo introductorio.
El nivel cultural alcanzado al interno de las sociedades no se presenta en grado de
afrontar en el mejor de los modos, el difícil desafío de una faz evolutiva plena de insidias y
capaz de proponer a través de un prorrumpen-te progreso material, siempre nuevas
condiciones a la forma de vida.
La lenta progresión del mejoramiento cultural es de ubicar en un bajo, elemental plano en
los ámbitos comporta-mental, de convivencia y de relación al interno de las sociedades.

Las sociedades muestran una bien definida incapacidad en proponer al centro de la
atención, un proceso catalizador en búsqueda con obstinación de imprescindibles
condiciones destinadas a producir una efectiva y eficiente cohesión social.
Una adecuada cohesión social
permite resolver en un terreno de acuerdo coral
el imprevisible contenido de las nuevas problemáticas,
proyectadas a constituir un obstáculo fundamental
a un armónico devenir evolutivo humano.
En esta faz de un rápido y continuo advenimiento de fenómenos innovadores,
coadyuvados por la capacidad del progreso material de romper barreras consideradas
infranqueables hasta poco tiempo atrás, la cohesión social resulta un instrumento
imprescindible para tratar con la mayor eficiencia y eficacia la presencia de siempre
nuevas problemáticas.
La ausencia de un real contexto de cohesión social al interno de un estado o nación,
indica aun la predominante y arcaica presencia de signos de una cultura basada en la
disidencia o la discusión como punto de apoyo primario de la forma de pensar.
Tal actitud sigue la presuntuosa presunción de otorgar a cada parte signada como
opuesta, ser la destinataria de la única certeza o verdad en el ambiguo medio de las
ideas.
Las mas justas certezas
provienen de la coagulación de la mayor parte
de ideas diversas aplicadas a solucionar problemáticas,
disponiéndose en forma conjugada
no a luchar entre ellas.
El aprovechar de la discriminada intervención de cada una de las partes en juego, según
una proyección conjugada para la obtención del mejor resultado, es el acto cultural
imprescindible a dar vida a una eficiente activación del modelo mas adecuado, a resolver
las intrincadas nuevas problemáticas que acosan la forma de vida.
Las sociedades y la humanidad en general se hallan aún muy lejanas de poseer una
formación cultural individual y de conjunto, suficientemente desarrollada para afrontar el
surgir de múltiples problemáticas, abordándolas bajo el signo de un común criterio lógico.
Se continúa aún a a utilizar o peor de vanagloriarse de hacerlo modelos diversificados,
cuando lo fundamental es aceptar la presencia de una condición destinada a estimular y
ser el receptáculo del aflujo de nuevas ideas, siempre entornado de un circulo de
cohesión social cultural de colocar al centro del proceso.
Los portadores de nuevas ideas es justo acepten cuanto resulta fundamental el pasaje de
las mismas través de un selectivo caleidoscopio capaz de determinar su valor aplicativo.
También es de aceptar su eventual modificación si la finalidad es aquella de intervenir;
produciendo mejoramientos en la resolución de las problemáticas existentes.
En el campo humano el individualismo continúa
a ser la voz portante de la legislación de su forma de vida,
y si bien es justo estimular el desarrollo de las propias ideas
(para mejorar las condiciones existentes),
en el prevalecer tal actitud no se reflejan marcados progresos en la cohesión social.

La adquisición de un suficiente grado de cultura en el campo de la cohesión social no
significa se restrinja en algún modo las manifestaciones de las expresiones individuales,
sino el aceptar incorporar tales elementos teniendo como referencia los efectos de sus
repercusiones, en el terreno de la obtención de las condiciones mas predispuestas a
producir certeras soluciones a las problemáticas generales.
La individualidad no cultural-izada en el sentido de colocarse al servicio de la cohesión
social, convierte su posible contribución en un irrelevante acto tendiente a perderse en el
infinito laberinto de la insuficiencia.
Bajo tal aspecto la humanidad continua a moverse en el dominante espectro de
configuraciones sociales, bajo el reinado de individualidades carentes del sentido de
cohesión, promotoras de generar soluciones parciales e incompletas a las problemáticas
en juego.
La receta mas adecuada parece ser aquella
de una humanidad suficientemente preparada
a desarrollar
condiciones naturales individuales,
dispuestas a ponerse con humildad al servicio y sostén
de un eficiente y siempre mas madura cohesión social.
Múltiples son las facetas demostrativas proclives a relevar las carencias estructurales y
funcionales de observar, en el campo de la incompetencia cultural de las comunidades,
destinado a componer el amplio panorama implicado en presentar lejano el indispensable
fenómeno de “cohesión social”.
Análisis en dos partes de las carencias culturales de las
sociedades humanas en el plano evolutivo.
Se proponen a continuación algunas de las insuficiencias culturales de las sociedades
analizadas en dos partes, interesadas a develar las alternativas de aspectos surgidos al
interno y de la relaciones entre las mismas.
La carencia de una suficiente preparación cultural evolutiva destinada a proyectar una
fundamental y preventiva progresión futura de las condiciones de vida, se manifiesta no
solo al interno de las sociedades consideradas en modo independiente, sino y también en
cuanto a la relación entre las mismas.
La ausencia de una justa y adecuada preparación
interesada a afrontar el devenir
de las condiciones de la forma de vida
en el versan-te interno de las sociedades,
es claramente presente en los múltiples desordenes
de organización y aplicación operativa.
Las distorsiones son fáciles de detectar en los distintos planos de desenvolvimiento de los
ordenamientos.
Los ámbitos políticos, económicos, comerciales, productivos etc. intervienen intentando
dictar las reglas según propios intereses de sector, llevando a los mecanismo de los
ordenamientos internos de las sociedades, a proponerse dentro de un bien definido

“desequilibrio de función”.
En cuanto a la “relación entre sociedades” las posibilidades de generar importantes
cambios en beneficio del devenir evolutivo, se halla detenido, maniatado en un
estancamiento, del cual la humanidad no parece haber la mas mínima intención de
liberarse.
Los progresos en el campo del ordenamiento de la “relación entre sociedades” es una
intencionada aparente cobertura, para disimular la inercia y la inmovilidad de este
importante sector evolutivo.
En tanto el formal ordenamiento base se sustenta en organizaciones internacionales,
cuyas motivaciones y modo de actuar entran en el ya común y conocido campo de las
“contemporizaciones de rutina”.
Carencias o insuficiencias culturales evolutivas de las sociedades a nivel
interno.
Carencias o insuficiencias culturales evolutivas en el campo de la relación
entre sociedades.
Carencias o insuficiencias culturales evolutivas de las sociedades
a nivel interno.
La función política condicionada a la obtención del consenso.
En el vertiginoso giro conceptual en torno a la política se entrecruzan la necesidad del
“consenso” como signo de la presencia de la democracia, y un complejo cuerpo de
factores en correspondencia con un eficiente desenvolvimiento social. Ambos configuran
una delicada asociación de difícil o mejor accidental coincidencia de las partes
movilizadas.
Generalmente disponer del “consenso” no significa tener la posibilidad de actuar los
programas necesarios a restaurar o mantener en eficiencia, las complejas funciones
desarrolladas al interno de una sociedad.
Las llamadas “promesas” utilizadas de las ideologías políticas en las campañas electivas
(permiten obtener el “consenso”), son el resultado de una híbrida mezcla dispuesta a dar
cuerpo a un producto de promoción, destinado a conjugar buenas intenciones con
aparentes posibilidades de realizar-las.
De frente a una campaña electoral resulta
inexistente identificar
una ideología política,
resuelta a proponerse según cruda y realista posición,
ante una sociedad necesitada de ser rescatada
de un déficit utilizado como apoyo y sustento de su acción funcional.
Aún ante las peores condiciones observadas en el desenvolvimiento de una sociedad, las
ideologías políticas no afrontan jamás su confronto con la misma responsabilizándola del

modo de otorgar su consenso.
Esta actitud deja paso a sobreentender cuanto las sociedades bajo ningún aspecto son
las responsables totales o en parte, de los negativos resultados obtenidos en la gestión de
ordenamiento y conducción.
Las sociedades sintiéndose defraudadas por no haber alcanzado la condición promulgada
por las intenciones declaradas en las fábulas electorales, se presentan críticas al
apuntamiento electoral.
El apuntamiento electoral no es afrontado por las sociedades con un equilibrado criterio
dominado por el discernimiento lógico, en realidad se presentan a la espera de ser
subyugadas de nuevas buenas intenciones.
El temor de las ideologías en juego de perder consenso hace inútil su presencia en la
campaña electoral.
El objetivo principal de obtener el consenso las imposibilita de presentar con claridad
(como con toda probabilidad conocen), la verdadera condición económico funcional.
Presentar la real condición económica funcional
a una sociedad y hacerla en buena parte
responsable de su desenvolvimiento,
reducirá sistemáticamente el nivel del consenso en relación
de la fuerza impuesta en las afirmaciones sostenidas.
El hábito político de no imputar en algún modo las responsabilidades de una sociedad en
el desenvolvimiento de sus funciones, o en su modo de apoyar y llevar al poder de
conducción y ordenamiento ideologías de escaso valor, lo condena para no perder
consenso a ser un rehén de si mismo.
Para no intervenir disminuyendo la propia potencialidad de obtener el mayor consenso
posible, la política ha decidido de hacerse cargo de todas las culpas surgidas en torno a lo
actuado, en el campo de conducción y ordenamiento de la sociedad.
Esta situación sirve a incrementar la lucha entre las ideologías en juego en el panorama
político, quienes en todo tipo de confrontaciones encuentran la posibilidad de achacarse
mutuamente las culpas del caso.
Si en la obtención del mayor consenso posible, es necesario tener lejana la factibilidad, de
involucrar la sociedad en algún modo en difíciles situaciones económico funcionales, ella
continuará a considerarse al margen de toda responsabilidad en el de-fluir de los
acontecimientos
La sociedad como cuerpo activo en la configuración
de su propio desenvolvimiento,
es justo llamarla a presentarse
no solo como testimonio
sino como participante directa al tipo de función desempeñada.
El entero confuso contexto donde el “consenso” ejerce la importante función de dictaminar
quienes se ocuparán de la conducción y ordenamiento de una sociedad, se observan
fundamentales contradicciones destinadas a minar el determinante valor otorgado a esta
entidad nacida de las entrañas de la sociedad.

A este punto entra en juego no el “consenso” sino las condiciones de aquello destinado a
conjugarlo: la sociedad.
El “consenso” como objetivo obtenido representa en si como instrumento un gran valor
cultural.
Para con su ejercicio obtener
los mejores resultados de conducción y ordenamiento,
una sociedad debe ser suficientemente
preparada culturalmente
a usufructuar de tal determinante dono.
El “consenso” de por si poco o nada representa, si es depositado en manos de
sociedades no preparadas a hacer el mejor uso del mismo.
Considerar a las sociedades automáticamente o por decisión divina capaces de asumir en
su pleno valor el uso del “consenso”, es una arbitrariedad conceptual nacida muy
probablemente de cuanto la política para obtenerlo y ejercitarlo a su modo, lo considera
una innata virtud en dotación al cuerpo interesado.
El derecho adquirido de las sociedades de ser gobernadas a partir de su propio
“consenso”, no ha contado con la necesidad de prepararlas suficientemente a hacer un
correcto y justo uso del mismo.
Es del todo conceptual-mente inútil dar a las sociedades la posibilidad de hacer uso del
“consenso”, cuando ellas no presentan una preparación suficiente a su mejor usufructúo.
En tales casos el hecho solo sirve a crear un terreno de confusión y desorientación acerca
de la validez de su puesta en función.
Es del todo evidente cuanto el “consenso”
como derecho de mejoramiento
de la posición social,
constituye un importante paso adelante
en la configuración
de una mas representativa condición
de los aparatos de conducción y ordenamiento.
En la mayor parte de las desarticuladas sociedades contemporáneas, el “consenso”
actuado sin disponer de la preparación suficiente para ser ejercitarlo con justa lógica, ha
perdido (al no cerrar el circuito de eficiencia proyectado) el fundamental rol atribuido por la
configuración democrática a la forma de vida.
Es del todo irrelevante disponer de un justo derecho si no se es en grado de utilizarlo en
modo de asegurar su mejor funcionamiento.
Ante la ausencia de una justa preparación de las sociedades en el empleo del “consenso”,
es de preguntarse y al mismo tiempo responder, si no ha llegado la hora de ubicar al
importante derecho del “consenso” en su justa distorsionada dimensión.
Proceso de distorsión del “consenso” de ser incluido en el ineludible, interesado y
desvirtuado uso del mismo de parte de la política, y la consecuente ausencia de una
preparación cultural suficiente de parte de una sociedad, en la actitud de configurarse
adecuada a asumir sus responsabilidades.

El “consenso” digitado
de la posición de conveniencia
de la política y de la sociedad,
constituye tal como diseñado en la práctica de su ejercicio,
un instrumento no benéfico sino perjudicial.
El “consenso” es un elemento en el campo social demasiado importante para ser
considerado un medio de ser aplicado en modo ideal, sin requerir de las partes en juego
(política - sociedad) las condiciones y capacidades surgidas de una justa formación o
educación.
Solo un bien definido cambio en el modo de afrontar el “consenso” de las partes en juego
procediendo a modificar la propia participación al mismo, le otorgará el justo valor a sus
positivas características.
Por una parte la política debe recuperar su autonomía respecto al “consenso”
considerándolo a los efectos de una válida afirmación de las propias ideologías, no un
instrumento fundamental sino complementario en relación a las importantes funciones
llamadas a desempeñar.
Por otra las sociedades con a disposición un tan importante instrumento como el
“consenso” dispuesto a verificar con hechos la importancia de sus decisiones, deben
tomar conciencia cuanto su justo empleo dependa de la necesidad de darse una
adecuada y exigente formación cultural para su mejor empleo.
Lo mas importante y en su honor
es no atribuir al “consenso” alguna responsabilidad
en la deficiente aplicación de su utilizo
respecto a la fundamental base de derechos sugeridos de su presencia.
Derechos rectores de una igualitaria participación en la elección de los representantes de
conducción y ordenamiento en todos los planos.
De los dos factores necesitados de modificar su condición respecto al “consenso”, la
mayor responsabilidad de los cambios a producir sobre la propia configuración de función,
recae en la componente social.
Si las sociedades involucradas en el proceso adquieren la preparación suficiente para
otorgar al “consenso” su real valor de función, los beneficios se revelarán decisivos para
un justo desarrollo de entero proceso.
Una vez obtenida una suficiente preparación del cuerpo social a un lógico utilizo del
“consenso”, la política se verá obligada a renunciar a todo intento de distorsionar las
reglas del juego.
El correcto uso del “consenso” de parte de las sociedades obligará a la política ha
adaptarse a un nuevo escenario.
Escenario destinado a dar cuerpo a un “consenso”
proyectado a disponer de las ideologías,
según los mas justos valores impuestos
en defensa de los mas altos intereses de las sociedades.

En tal caso el “consenso” la política lo obtendrá a sabiendas de la esterilidad del proponer
promesas.
Serán las certezas surgidas de equilibrados programas de conducción y ordenamiento, a
desarrollar los elementos dispuestos a establecer el índice de ajustar al “consenso”.
A partir de la transformación en positivo del “consenso” de parte de los cuerpos sociales,
el entero proceso entrará dentro de los cánones de eficiencia de función, dispuesto en
esencia por el derecho adquirido.
La democracia tiene su signo representativo en el “consenso” social.
Si este es el producto desvirtuado por una ineficiente función de sus factores
componentes, también aquella sufrirá al ser aplicada una consistente distorsión de sus
principales principios y fundamentos de base.
Con un “consenso” deficiente-mente aplicado
la democracia dotada de todas sus virtudes
corre el serio riesgo de convertirse
en un serio enigma,
extremamente difícil de ser concretado en su real dimensión.
La democracia adquiere en manos de la deformación operativa de sus mas destacadas
virtudes, las características de una entidad imposible de alcanzar.
En particular si puesta en contacto con la capacidad humana de modificar en negativo sus
substanciales principios y fundamentos.
Recuperadas la política y el “consenso” la autentica finalidad de sus funciones, la
democracia puede volver a disponer de sus mejores condiciones.
A partir de un “consenso” realizado con suficiencia las sociedades pueden cumplir con las
exigencias solicitadas a sus funciones, y ejercitar con eficiencia la práctica de su
conducción y ordenamiento.
Las exigencias sociales al margen de las reales posibilidades de
conquistarlas.
Las sociedades fuertes del poder obtenido a través del “consenso” y liberadas de la
política de toda responsabilidad de las distorsiones provocadas en su desequilibrado
funcionamiento, lentamente pero con firmeza se van convirtiendo en modo insensible en
cuerpos exigentes.
Habituadas a derivar sobre la política la entera responsabilidad de las desordenadas y
desequilibradas gestiones, en el ámbito de conducción y ordenamiento de todos los
planos, se sienten autorizadas a la crítica.
En las críticas siempre los demás
(y por ello se entiende las autoridades
encargadas de gobernar la cosa pública),
intervienen
en modo directo a crear
las des-compensaciones generadas en el sistema funcional.

Por otra parte las sociedades como grupo anónimo sostienen y se atribuyen con total
convicción ser dotada de una gran capacidad de condescendencia, respecto al desprejuicio observado en el sector de dirigentes de todo tipo.
Si bien las críticas sirven a tener en estado de atención a quienes intervienen en los
distintos campos de conducción y ordenamiento, esto no significa otorgar al anónimo
cuerpo social ser el indiscutido patrón de todas las razones.
Probablemente la distancia existente entre los distintos planos de dirigentes ocupados en
desarrollar los planes de conducción y ordenamiento y el cuerpo social es tal, de obligar a
este (para hacer sentir su voz crítica) de recurrir a métodos poco ortodoxos y en cierto
modo agresivos.
Dentro de un contexto operativo ya en grado de mostrar la ausencia de comunicación
entre quienes conducen - ordenan y aquellos de considerar receptores del accionar de los
primeros (cuerpo social), la relación asume las características de un regular de-curso en
contraposición.
Resulta evidente de cuanto poco clara
o mejor carente de transparencia resulta la relación
entre los dos sectores,
en tanto cada uno se produce en reacciones provocadas
por actos defensivos
destinados a poner a cubierto los propios intereses.
El poder de conducción y ordenamiento condicionado por intereses políticos, económicos
productivos, comerciales etc., genera su ejercicio de función respetando compromisos
asumidos y regulándose para satisfacer en algún modo las diversas partes en juego.
El cuerpo social de su parte siguiendo las indicaciones de las múltiples corporaciones
componentes, dispuestas a defender los llamados “derechos adquiridos”, embanderan
dentro de ese modelo todo tipo de solicitaciones de mejoras dirigidas a compensar
desfasa-ges producidos en el tiempo.
La ausencia de comunicación real entre la conducción y ordenamiento y la masa anónima
del cuerpo social, es la consecuencia de la insuficiente preparación de ambas partes a
proponerse circundadas del diálogo, con razones basadas y sustentadas en el
discernimiento lógico.
El supuesto diálogo a través de intermediarios como los medios de información resulta
una extraña parodia.
En ella se mezclan en un dislocado caleidoscopio las mas variada gama de
argumentaciones, destinadas a generar un bien definido clima de confusión y
desorientación.
En el democrático intento de la información
de dar la palabra a un todo generalizado,
carente de una suficiente preparación a usarla con
discernimiento lógico (cuerpo social),
se desperdicia la oportunidad de usar con justo criterio
el medio de comunicar ofrecido.
De las entrevistas de la información con integrantes del cuerpo social, surge cuanto las
afirmaciones sostenidas se dirigen decididamente a defender los propios intereses de
cada uno de los protagonistas o de los grupos entrevistados.

La insuficiente preparación del cuerpo social lo proyecta a no afrontar las problemáticas
según una visión, finalizada en esencia a adoptar una justa posición respecto a un interés
de bien común generalizado.
La actitud de los grupos afectados de una cierta problemática se parcializa a tal punto
sobre aquellas propias, al punto de poner claramente de manifiesto una natural y no
superada negativa tendencia a la “disociación”.
El estado de “disociación”
al interno de la masa del cuerpo social,
es una condición cuya presencia
no ha experimentado
justos, imprescindibles datos de mejoramiento.
La negativa condición de “disociación” de los distintos grupos componentes se manifiesta
en un modo de pensar dirigido a su propio beneficio, y no al representado por aquel
referido al común interés del entero cuerpo social.
Por ello tal condición continua impertérrita su ejercicio destinado a cumplir con su función
de desunión.
En realidad la comunicación entre los órganos de conducción y ordenamiento y el cuerpo
social, no es necesario asuman una continuidad de frecuencia.
Si de una y otra parte las problemáticas generales se afrontan utilizando prioritaria-mente
el discernimiento lógico, las coincidencias entre las partes se propondrán en modo del
todo natural.
Es la ausencia de una unidad de criterios
basado en el desarrollar los temas
centrándolos en el bien común,
uno de los factores desencadenantes del permanente estado
de confrontación
entre las partes componentes de los cuerpos sociales.
El modo de encarar las problemáticas al interno del cuerpo social convencional o en
vigencia, es condicionado en forma decisiva de las propias prioridades puestas en campo
de los distintos sectores componentes.
Intereses de parte generalmente no relacionados con aquellos representados por el bien
común.
Desde el punto de vista de una justa interpretación y solución de las cuestiones a resolver,
tanto los órganos de conducción y ordenamiento como el cuerpo social, en busca de
encontrar las mejores soluciones a los casos conducidas por el criterio del bien común,
las coincidencias aflorarán como lógica consecuencia.
La relación entre las partes es guiada como es lógico por el aparato de conducción y
ordenamiento, dispuesto siempre a proyectar con la suficiente atención y prevención el
tratar la presencia de problemáticas existentes.
Si las soluciones son tomadas a partir
de ser elaboradas con discernimiento lógico
y el cuerpo social lo hace también siguiendo el mismo hilo conductor,
las coincidencias de base sobre los temas tratados
surgirán espontáneamente.

Para llegar a la mas óptima condición funcional solo será necesario proceder a retoques o
ajustes complementarios.
De parte del cuerpo social es preciso sepa reconocer cuanto en tantas ocasiones las
mejores soluciones a las problemáticas, presentan el amargo sabor de afrontar con
espíritu de sacrificio las situaciones.
Para ello es indispensable ubicar en primer plano la importancia de responder ante todo al
bien común del cuerpo social, dispuesto en no pocas oportunidades a requerir a los
diversos grupos componentes duros sacrificios de sobra-vivencia.
Los grupos componentes el cuerpo social a quienes les es requerido con frecuencia
(según las cambiantes circunstancias evolutivas), de cargar con el peso de la
desocupación o la indigencia, no deben refugiarse en buscar de salvar a todo costo sus
actividades en declino si ello va en perjuicio del bien común.
Un bien común también suficientemente desarrollado será llamado a intervenir en los
casos en los cuales el sentido de su función (de ubicar al centro de la atención), corrobora
la necesidad de su presencia.
En el caso de una suficiente preparación
tanto en el campo de la conducción y ordenamiento
como en aquel del cuerpo social
destinada a consolidar el bien común,
los problemas circundantes
difícilmente conducen a situaciones extremas.
Las mas justas soluciones a las situaciones creadas se resuelven a partir de una
indispensable unidad de criterios, cuya obtención depende de una adecuada preparación
de ambas partes a afrontarlas.
Si es preciso aceptar como un hecho irreversible la disociación regularmente existente
entre los órganos de conducción y ordenamiento y el cuerpo social, denunciando la
imposibilidad de convertila en unidad de criterios, es de descartar el salto de calidad de
mejoramiento evolutivo del entero contexto.
La iniciativa de ir en búsqueda de la unidad de criterios entre el órgano de conducción y
ordenamiento y el cuerpo social, corresponde indudablemente a quien tiene en mano la
posibilidad de organizar un proceso de formación educativa cultural al respecto.
Formación educativa cultural dispuesta a poner en marcha a través del tiempo, un
programa capaz de obtener una suficiente preparación de ambas partes.
La iniciativa cae justamente en manos
del órgano de conducción y ordenamiento,
quien dispone por posición de comando
de los medios necesarios
a elaborar un proyecto y guiar su puesta en práctica.
La distorsionada mezcla de controvertidos factores como aquellos presentes en el campo
de las relaciones entre los órganos de conducción y ordenamiento y la masa social
(vigente en la configuración convencional), se presenta en su confusa acción carente de
la preparación cultural suficiente a producir manifestaciones conjuntas avaladas por la
unidad de criterios.

En tales distorsionadas condiciones de función las continuas “exigencias surgidas del
seno del cuerpo social”, respecto al mejoramiento de las condiciones de la forma de vida
dirigida a los órganos de conducción y ordenamiento, asume las características límites
finalizadas a instaurar una situación de farsa.
No importa cuanto las “exigencias” se presenten validas o menos, es la controvertida
composición y actuación de los sectores en juego quienes se presentan predispuestas, a
afrontar y desarrollar sus funciones en un contexto totalmente desvirtuado.
Las exigencias solicitadas como derechos adquiridos
son en algunos casos justificadas,
y en tantas otras se proponen al margen de ser satisfechas,
porque distantes de la posibilidad
de ser cubiertas sin originar desequilibrios de función interna.
El punto extremo de alejamiento del bien común se concretiza cuando las “exigencias del
cuerpo social” son satisfechas de los órganos de conducción y ordenamiento, apoyándose
en la posibilidad de incrementar el endeudamiento público, y con ello el déficit y el
desequilibrio funcional interno del entero contexto.
La enorme cantidad de masa monetaria (ha llegado al límite de lo indefinido) interviniente
en los fondos denominados títulos de estado, es destinada a solventar y cubrir situaciones
deficitarias de las sociedades.
El constante incremento de la situación deficitaria de la mayor parte de las sociedades
son la mas evidente prueba de cuanto los órganos de conducción y ordenamiento,
responden con injustificadas maniobras a la mayor parte de las “exigencias” surgidas de
los distintos sectores del cuerpo social.
Este último eslabón de la con-torta cadena dispuesta a intentar relacionar pero en ningún
modo a unir los órganos de conducción y ordenamiento y el cuerpo social, demuestra
cuanto continúa a alejarse la posibilidad de llegar a la justa unidad de criterios para
solucionar realmente las problemáticas.
En tanto los grupos sociales involucrados en el continuo sube y baja de las “exigencias”
son satisfechos de haber obtenido respuesta y lo mismo ocurre ocurre con los órganos de
conducción y ordenamiento porque aplaudido en sus decisiones de acogerlas, el entero
contexto se sumerge insensible pero indefectiblemente en el tortuoso camino del
endeudamiento.
A este punto si el endeudamiento es la solución
para cubrir las exigencias sociales,
el “bien común“
de obtener en base a una ordenada y equilibrada progresión,
fruto de una comunidad
preparada en todos sus planos
a afrontar sus responsabilidades de función,
resulta una quimera cada vez mas difícil de alcanzar.
Si las serias, responsables, y suficientemente preparadas condiciones de acciones
necesarias a establecer la linea del “bien común” y concretarse en toda su eficiencia
aparecen cada vez mas lejanas, es de considerar a las “exigencias” no practicables
solicitadas vivamente de los cuerpos sociales un proceso de involución en el cuadro de
las supuestas o tentadas mejoras.

Antes o después el castillo de naipes levantado para satisfacer políticamente las
“exigencias” de los cuerpos sociales se desplomará desaprensiva-mente, dejando al
descubierto las enormes fallas de preparación cultural suficientes y necesarias a
desempeñar las distintas funciones en coherente armonía y equilibrio.
Se espera al menos en esa oportunidad de las partes en juego (órganos de conducción y
ordenamiento y cuerpo social) el justo reconocimiento a no haber proyectado sus
funciones dentro de eficientes cánones formativos.
Consolidación de las discrepancias y desequilibrios internos de función.
La política y la economía demuestran en las actuales circunstancias evolutivas un
avanzado estado de incertidumbre, en regular la función de los ordenamientos dentro las
justas normas de eficiencia al interno de las sociedades.
Tal situación da lugar
a una anómala descomposición
de los proceso rectores de los ordenamientos,
en el vasto campo
de la conducta general
de los desenvolvimientos componentes la forma de vida.
La aparente proyección social de las medidas tendientes a evitar una progresión de la
des-articulación de los distintos planos sociales, busca valiéndose de los medios
tradicionales de controlar la situación.
Las medidas tradicionales no son en grado de anular la propensión generada de la nueva
dinámica del sistema, a provocar serias contraposiciones entre los diversos sectores
involucrados en distintos modelos de confrontación.
El nuevo incomprensible desenvolvimiento del entero contexto social, esta originando una
paulatina descomposición de los modelos rectores de una justa y correcta funcionalidad
interna de las comunidades.
El acentuarse de las diferencias económicas entre los planos sociales, ha hecho perder
puntos de referencia presentes durante un prolongado período evolutivo.
En la actualidad los convencionales puntos de referencia
han adquirido
una diversa muy diferenciada disposición
respecto a la clásica
(y por largo tiempo presente),
división en tres tradicionales sectores genéricos del cuerpo social.
Según el modelo tradicional o convencional ya fuera de lugar pero con la intención de
continuar a re-proponer su posición, la sociedad se dividía en “clase alta - clase media y
clase baja” y ella se refería en forma bien definida a la capacidad económica de los
distintos estratos sociales.
Las dinámicas internas de las sociedades en su constante cambio de valores en la

repartición del contenido económico del propio desenvolvimiento, crea importantes,
determinantes fluctuaciones en las gestiones directamente relacionadas con el poder de
conducción y ordenamiento.
El desarrollo de maniobras tecnológicas destinadas a eludir (respetando los aspectos
legales), las obligaciones de tasación, favorecen rápidos enriquecimientos capaces de
pasar desapercibidos a todos los controles.
La extrema simplicidad y frecuencia
en el trasladar de un punto a otro del planeta
ingente cantidad de capitales,
favorece la creación de organizaciones interesadas
a proceder a tales efectos.
El montaje de un nuevo y acelerado modo de proceder en la realización de todo tipo de
transacciones, sostenido convenientemente por entidades preparadas a ejercitar de la
mejor manera sus funciones, propone efectivas buenas condiciones para estimular y
recrear los fenómenos de “corrupción y especulación”.
También estos fenómenos negativos adquieren una propia y actual fisonomía.
Su progresión es de encuadrar dentro de un nuevo tipo de proceso de considerar de
diversa identidad respecto a aquellos manifestados en un pasado aún reciente.
Para ubicarse en un panorama actualizado de la compleja y totalmente renovada
situación vigente, es lógico y consecuente comprobar los profundos cambios provocados
por el progreso material, proyectando sus influencias aún sobre aquellos planos en
apariencia ajenos a sus propios procesos.
Equivocadamente los tradicionales sistemas de conducción y ordenamiento han
interpretado y empleado los cambios cada vez mas importantes sugeridos del progreso
material, para mantener, afirmar y consolidar decadentes, obsoletos y actualmente
ineficientes modelos de función.
La continuidad de función del ineficiente modelo aún presente,
puesto en contacto con el trascendente
progreso material y sus diversos tipos de influencias,
ha dado lugar y facilitado el incremento
a un nuevo tipo de “desigualdad social”.
El negativo de-curso seguido del proceso evolutivo en el ámbito del contenido cultural
social, es el producto consecuente a una ignorada, imprescindible, trascendente
transformación de renovación de ser aplicada sobre los ordenamientos funcionales en
vigencia.
La incompatible combinación resultante entre los nuevos aportes tecnológicos generados
por el progreso material (destinados a cambiar los modelos políticos, económicos,
productivos, comerciales etc.), y los ya inaplicables, vetustos sistemas de ordenamiento
funcional, solo puede dar origen a un efecto revulsivo como ocurre cuando toman
contacto dos substancias de acción opuesta.
La continuidad de acción de los obsoletos modelos rectores de los ordenamientos
funcionales de las sociedades (en un panorama gobernado por el progreso material),

conducirán a un incremento de la des-articulación y descomposición funcional interna.
El todo provocado por el fallido intento de relacionar medios contrapuestos ya a nivel de
propia naturaleza.
De la combinación o mejor asociación producto de la unión de un trascendente progreso
material capaz de proyectarse en todos los campos, y la continuación en función de los
para el caso arcaicos y obsoletos modelos de conducción y ordenamiento social, es lógico
surja un resultado predispuesto a presentarse negativo.
La asociación de los factores puestos en contacto
resulta tan negativa
no de mantener
las des-armonías funcionales,
sino de incrementarlas al punto de intervenir
des-articulando
los diversos sectores interesados
a las mas importantes dinámicas del desenvolvimiento social.
Ante la presencia de tan negativa alternativa puesta en juego a poco servirán las medidas
paliativas introducidas, para tratar de controlar el desarrollo del nuevo tipo de
“desigualdades sociales”.
Las “desigualdades sociales” si bien bajo el signo de una nueva configuración, son la
consecuencia nacida de una profunda discrepancia entre los factores intervinientes.
El mantener en vigencia las posiciones conceptuales de ordenamientos funcionales
inadecuados, son de considerar decadentes porque incompetentes a relacionarse con la
naturaleza del progreso material en curso.
La permanencia en función del superado sistema
no encuentra actual justificación
solo
en cuanto ha sido útil en su momento evolutivo,
a incentivar y dar vida
al movimiento capaz
de desencadenar el desarrollo del progreso material.
El progreso material ha llegado al punto de generarse en modo natural a través de su
propio desarrollo.
El mantener en ejercicio modelos o sistemas de ordenamiento ya no coincidentes con las
actuales necesidad de función, hará recrudecer e incrementar los nuevos signos de las
“desigualdades sociales”.
La conversión del primer modelo de “desigualdades sociales” en otro diverso, pero de
igual características y efectos (en lugar de intervenir para eliminar toda manifestación de
ese tipo), constituye una “incivil” directa bofetada a la evolución cultural humana.
Es de reconocer cuanto las “desigualdades sociales” se hallan aún implicadas en los
distintos y mas significativos aspectos (éticos -morales, culturales, y materiales).
Si bien los aspectos señalados no han sido eliminados se encuentran en el proceso de
ser en algún modo puestos en discusión, persistiendo incólume aquel económico.

La “desigualdad económica” apoyada insensiblemente
y en modo no intencional
(de probar),
de los tradicionales modelos
de ordenamiento todavía en función
continúa a desarrollar sus propias estrategias.
Estrategias tendientes a incrementar (valiéndose de apropiadas modificaciones de las
reglas del juego), los aspectos diferenciales situado en el cuadro de las posiciones.
Las diferencias surgidas en el campo de las “desigualdades sociales” radica en los roles
de atribuir, con particular referencia a los sectores interesados a formar parte de la nueva
configuración.
Nueva configuración dispuesta a reflejar en modo directo la entidad de la diferencia
económica existente entre los sectores involucrados.
Es factible indicar en “dos los sectores” de tomar como punto de referencia para
establecer las actuales “desigualdades sociales” de índole económica.
Uno está representado por la gran mayor parte de la masa social (es factible
distinguir diversos planos pero en algún modo conectados).
El otro sector está representado por un cúmulo de personajes siempre creciente,
cuya capacidad económica y de introito monetario, es tan incalculable de ser desconocido
a ellos mismos.
La diferencia sideral entre uno y otro
sector o grupo
crea una situación de permanente desequilibrio e inestabilidad
en el amplio y nutrido
campo de las inversiones,
dada las agitadas dinámicas dispuestas
a animar todo tipo de transacciones.
El ininterrumpido y desenfrenado ritmo de las transacciones tienen por finalidad ir en
busca de incrementar o acrecentar las riquezas, dando lugar a una interminable cadena
de reproducción, destinadas a recaer sobre los mismos centros generadores del proceso.
Los detento-res de poderes económicos en constante evolución dan lugar a
organizaciones destinadas a la gestión, transporte y reciclaje de cuantiosos, crecientes
patrimonios.
Esas mismas organizaciones forman parte de un sector cuya principal finalidad es
reproducir (posiblemente en modo exponencial), las motivaciones a generar nuevas
fuentes de rédito.
La profunda “desigualdad económico social” entre las dos partes, solo en apariencia y el
el inmediato, no se traduce en efectos contraproducentes dispuestos a castigar el sector
mas débil.
La situación creada al evolucionar produciendo incremento (por un lado) y decrecimiento
(por otro) de las partes, da lugar a un doble juego involucran-te los dos sectores
intervinientes.

Las “nuevas desigualdades sociales”
toman su punto de referencia,
en un grupo con a disposición poderosos resortes económicos
y otro constituido
por la gran mayor parte de la masa social.
En cuanto a la capacidad de influencia de cada sector uno (el de los poderes económicos)
reúne las cualidades para condicionar, el otro para ser condicionado.
El grupo con en mano un cuantioso poder económico siempre en renovada creciente
reproducción, se presenta en grado de proyectar una gestión dirigida al propio beneficio.
El dominio sobre el campo económico permite al grupo dotado de ese poder, abordar la
introducción de productos de consumo surgidos de la propia iniciativa.
Ello le permite condicionar directa e indirectamente el desenvolvimiento de la forma de
vida.
La posición de disponer del poder económico necesario implica además adquirir la
capacidad de imprimir (según propios dictámenes), las características y modalidades
deseadas o mas convenientes de ser ejercitadas en el desenvolvimiento general de la
forma de vida.
La capacidad de decidir y condicionar la sociedad adquiere a medida que el poder
económico se acrecienta al interno del grupo dominante, una modalidad tácitamente
dictatorial, pues en grado de intervenir en el campo social estableciendo el tipo de
condiciones para mejor desarrollar sus funciones.
La relevancia del dominio económico
cada vez mayor del grupo de poder,
constituye con el tiempo una peligrosa encrucijada funcional,
capaz de llevar a las sociedades
configuradas en esos dos planos
a extraviar su justo modo de desarrollarse.
Por otro lado la gran mayor parte de la masa social (imposibilitada de intervenir sobre el
grupo de poder económico), se verá aplicada a tratar de imponer sus exigencias, único
aunque no el mas adecuado modo de mejorar su situación.
Las exigencias en algún modo satisfechas por los órganos de conducción y ordenamiento
afirmarán la consistencia del pequeño, escuálido ámbito de acción de la masas sociales.
Con medidas de conveniencia los órganos de conducción y ordenamiento concediendo
prerrogativas no lógicas de otorgar (para atenuar y desviar las atención de las tensiones
internas), tratan de contemporizar con la parte mas densa del cuerpo social.
Los movimientos realizados por
los órganos de conducción y ordenamiento
son dirigidos a compensar,
la situación creada por la extrema desigualdad generada
entre el grupo de poder económico y la masa social.
Así mezcladas las cartas de distintos tipos de juegos las distorsiones funcionales al

interno de los sistemas de conducción y ordenamiento social, representan una condición
no capaz de producirse en mejoramientos sino de seguir una deriva re-conducible a
generar el contrario.
En este caso la carencia de una justa o necesaria preparación cultural de parte de los
diversos sectores sociales, para concebir y realizar los cambios trascendentes requeridos
del proceso evolutivo (en particular de aquel surgido del progreso material), contribuye a
distorsionar aún mas de lo indicado por su propio de-curso los desequilibrios funcionales
internos.
Tergiversar reformando aquello destinado a ser transformado en nuevas versiones
conceptuales para estar al paso con los tiempos, constituye un simple paliativo sin otras
consecuencias de aquellas de no modificar y además complicar radicalmente la situación.
La no aplicación de una necesaria
trascendente transformación
crea en realidad las condiciones,
(según las diferentes características y progresión
de los factores en acción),
para producir
un incremento de los desajustes y desequilibrios funcionales.
El discernimiento lógico frecuentemente suplantado en las posiciones
conceptuales, de opiniones surgidas de dinámicas de conveniencia.
Es dado de observar cada vez con mayor frecuencia en el campo de los comunes actos
de relación, cuanto el dialogo en el intercambio de opiniones presenta la tendencia de
convertirse en discusiones o confrontaciones.
El intercambio de opiniones
cuando las partes prestan atención
o se interesan
en las apreciaciones vertidas una de la otra,
es predispuesto indirectamente a enriquecer el nivel del dialogo.
Los distintos aportes provenientes de las diversas sugerencias surgidas del dialogo
expresando con superficialidad las diferentes formas de interpretar las situaciones
tratadas, se convierte en general en el punto de partida de confusas y poco claras
contraposiciones terminadas en estériles discusiones y confrontaciones.
El intercambio de ideas así indisciplinada-mente enfocado solo contribuye a no llegar a
alguna justa conclusión y provocar en consecuencia, alternativas dispuestas a acrecentar
la carencia de lógica en los argumentos tratados.
En general en el campo de las relaciones verbales el antagonismo de la discusión.
reemplaza con continuidad en la actualidad al dialogo, en el intercambio de opiniones.
En el dialogo la tendencia a desaparecer con facilidad el hilo conductor de colega-miento
representado por el “discernimiento lógico” (forma lógica de las partes de encarar las
propias posiciones), crea las condiciones apropiadas para pasar al plano de la discusión y
de la confrontación.

Sin el hilo conductor del “discernimiento lógico”
capaz de establecer planos de coincidencias
(porque la aplicación de sus fundamentos reconducen a las mismas),
los desacuerdos y contraposiciones
dominan las posiciones argumentales.
Afrontado el dialogo en ausencia del “discernimiento lógico”, se abren de par en par las
puertas a las discusiones y confrontaciones, renunciando en general con ello a obtener
conclusiones guiada por justas razones.
El mayor taso de instrucción presente en estos tiempos en las poblaciones componentes
las sociedades, no parece haber beneficiado el intento formativo por implantar el
“discernimiento lógico”, con cuya apropiada guía afrontar los múltiples argumentos
surgidos de la forma de vida de relación.
Posiblemente se trate de un defecto de la instrucción no tratar de centrar particularmente
la atención de los cursan-tes, en la importancia de desarrollar y dar continuidad al
ejercicio del “discernimiento lógico” en el mayor numero factible de circunstancias,
permitiendo llegar con su empleo a dar una justa arquitectura a los argumentos tratados.
Es de tener en consideración cuanto con toda seguridad
otros factores presentes en la actualidad,
intervienen activamente
en diseñar un panorama desolador
en el empleo del “discernimiento lógico”
al interno del modo de pensar.
En realidad son numerosos los factores a quienes ya en acción individual o en
concomitancia, es de atribuir el haber llevado a un crítico estado de descuido, abandono y
escaso utilizo el “discernimiento lógico”.
El empleo del “discernimiento lógico” parece haber sido dejado de lado bajo el dictado de
influencias tendientes a descartar su uso.
Influencias practicadas por actividades volcadas a utilizar la superficialidad en el modo de
pensar, para obtener beneficios en el ejercicio de sus propias funciones.
Para llevar a un pleno desarrollo a la forma de pensar con superficialidad es necesario
cancelar toda posibilidad de ejercicio activo del “discernimiento lógico”, de siempre
considerado un instrumento en franca oposición a esa modalidad impuesta por las
circunstancias vigentes.
Uno de los tantos factores
utilizado en este caso como ejemplo para abrir las puertas
a la presentación
de aquellos mas implicados
en la denigrante oposición del “discernimiento lógico”,
es la “publicidad”.
La “publicidad” de acuerdo con su función de estimular el consumo de aquello
promocionado, es capaz de implicar en su juego de influencias la superficialidad en el
modo de pensar otorgándole una posición de privilegio, y para ello es necesario dejar de
lado el “discernimiento lógico”
Como factores influyentes al desempleo del “discernimiento lógico” además de la

“publicidad” se encuentran “los medios de información”, con la capacidad de verter una
multiplicidad de opiniones o apreciaciones inseridas y elaboradas según el propio interés
de mantener la atención sobre si.
También alejan al “discernimiento lógico”
las posiciones de sectores
interesados a defender con astucia
estructuras y funciones
afirmadas y consolidadas con el tiempo
(corporaciones).
No es de olvidar como fuente de influencia negativa sobre el “discernimiento lógico”, las
instituciones ideológico política intencionadas a mantener u obtener el poder, a cuyos
efectos es necesario ensamblar con argumentada superficialidad las intenciones o
promesas, dotándolas de convincentes premisas de concreción.
En los casos citados el “discernimiento lógico” va reconvertido según las indicaciones
surgidas del cumplir con los propios intereses, y por ello distorsionado hasta hacerlo
irreconocible.
Eludir o desentenderse de aplicar el “discernimiento lógico” significa además abrir la
posibilidad a dar vida, a las en apariencia justas soluciones de conveniencia.
Tipo de solución la de conveniencia
siempre dispuesta
a interpretar
bajo el signo de las buenas intenciones
pero a su distorsionado modo,
todo aquello
necesitado de ser modificado
dejando de lado las justas razones para hacerlo.
Las soluciones de conveniencia constituyen un invalorable instrumento para los órganos
de conducción y ordenamiento, quienes valiéndose de su uso y también abuso, llegan a
congeniar con cierta facilidad momentáneas estratagemas.
Estratagemas destinadas a controlar los diversos y frecuentes desfasa-ges, producidos al
interno de estructuras y funciones de sus complejos cuerpos de acción.
Con las soluciones de conveniencia (por fuerza y sistemáticamente es ausente el
“discernimiento lógico”) los órganos de conducción y ordenamiento, son en grado de
satisfacer todo tipo de exigencias y reclamos.
En tal modo la situación es controlada si bien arbitrariamente, obteniendo la complacencia
de los benefician-tes.
Con tantos factores interesados a ignorar el “discernimiento lógico” y sobre todo
indirectamente a limitar su práctica en modo regular, su puesta en desuso porque
instrumento incómodo resulta un hecho consecuente.
Uno de los mayores problemas de su caída en desuso es cuanto el reflejo de tal situación,
condiciona a nivel general las simples pero coordinadas reglas de los ámbitos comportamentales, de convivencia y de relación de la entera masa social.

Una sociedad desprovista en pre-valencia del “discernimiento lógico”
en sus infinitos contactos de relación,
se catapulta insensiblemente
y sin tomar plena conciencia en el universo de la sinrazón.
Si los puntos de referencia (o así coronados de la opinión pública) han claudicado o
abdicado del uso del “discernimiento lógico” por propio interés, la masa social influenciada
por la conducta de los sectores rectores no tarda en acomodarse a la situación.
En realidad en su inconsciencia el cuerpo social asiente y consiente en deslizarse en el
cómodo terreno del modo de pensar mas conveniente, aunque se presente privo de
certezas.
Llegado a este punto el confuso caleidoscopio iluminado de opiniones superficiales, sin
atisbo de intención de ir en busca de justas razones, consolida la puesta en marcha de la
propia e interesada propia visión de las cosas.
Con ello y sin percibirlo pierde contacto con los valores derivados del empleo del
“discernimiento lógico”.
Siguiendo el contorno de un bien disimulado telón al punto de presentarse invisible, el
entero cuerpo social se sumerge sin rendirse cuenta en el reino de la superficialidad
resultante de las opiniones vertidas.
La simplicidad de la superficialidad permite
afrontar las problemáticas,
facilitando y considerando lógicas
el utilizo de aparentes justas razones
entradas con aceptación en el límite de lo inexistente.
Finalmente el “discernimiento lógico” y las justas razones resultan un peso insoportable,
para quienes habituados a exprimir opiniones, se sienten salvaguardados de la cómoda
posición proyectada de la superficialidad.
De allí a pasar a negar el valor del “discernimiento lógico” como instrumento mas
adecuado a llegar a justas razones, resulta un paso consecuente cuando las opiniones en
general se movilizan siguiendo el criterio de la superficialidad.
Ante el dominio de la superficialidad adoptada en el emitir opiniones, su generalización
hace pasar desapercibida la ausencia del “discernimiento lógico”.
Cuando la superficialidad en el modo de pensar adquiere notoria preeminencia (ello
ocurre en forma paulatina), la sociedad es dispuesta a aceptar todo tipo de soluciones de
conveniencia adoptándolas como dotadas de toda validez.
La convicción nace del interés
de poder superar
circunstancias críticas,
a partir de razones vedadas de toda superficialidad.
En tanto en el campo de las comunes relaciones al interno de la sociedad, el paulatino
creciente repliego del “discernimiento lógico” como medio de hacer intervenir en la
emisión de opiniones, lo propone en un proceso de des-articulación.

La elaboración del “discernimiento lógico” una vez perdida la práctica de ejercitarlo con
regularidad, se hace reticente y resistente a presentarse según propia real dimensión.
Como todo instrumento de índole humana (orgánico o intelectual) necesita de ser
practicado y ejercitado con frecuencia, para obtener del mismo las mejores respuestas
funcionales.
La puesta en desuso del “discernimiento lógico”
adquiere el significado
de una importante carencia de formación cultural
en la preparación de la sociedad.
El problema de la des-afección por el utilizo del “discernimiento lógico” común a la
mayoría de las sociedades planetarias, repercutirá negativamente en el afrontar (en esta
particular faz evolutiva) la proyección humana rumbo al futuro.
También en este caso la carencia de preparación cultural parece incrementarse en lugar
de disminuir.
Tal situación encuadra como indispensable la necesidad de parte de la humanidad, de
cambiar radicalmente los distintos modelos y sistemas rectores y aún en vigencia de su
forma de vida.
Es evidente cuanto los sistemas o modelos de conducción y ordenamiento no son
capaces de cambiar el rumbo, dirigido insensiblemente a conducir la humanidad a un
futuro bajo el aspecto cultural peor y no mejor.
Las profundas contradicciones culturales encuentran un claro ejemplo en el campo de la
instrucción.
A la cuantitativa mayor dimensión de la instrucción
de las sociedades
en directa correspondencia con la condicionante
influencia negativa de los mas destacados sectores en juego,
se opone el decrecer del “discernimiento lógico”
empleado en los comunes actos
de comportamiento, de convivencia y de relación.
Los cortocircuitos puestos de manifiesto en el ámbito cultural relativo el desenvolvimiento
de relación en el ámbito de las sociedades, expresan la necesidad de evitar el explosivo
contacto del incontenible producto de la evolución, con modelos ya no adecuados a
cumplir sus funciones.
La ausencia de preparación de las sociedades a cumplir el fundamental paso de dejar
atrás el camino cultural recorrido, y de elaborar y transitar uno totalmente nuevo
condiciona peligrosamente el de-curso de la humanidad rumbo al futuro.
No otorgar importancia a una coordinada y disciplinada distribución
de funciones.
Los cuerpos sociales en general se desinteresan de dar una coordinada, disciplinada y
ante todo correcta y equilibrada distribución de funciones, al interno de todo tipo de
órganos de conducción y ordenamiento del estado.

La política deriva buena parte de los mas activos sostenedores y participantes a los
diversos estratos partidarios de las tendencias ideológicas, a ocupar cargos de diversa
relevancia.
La estrategia utilizada para ubicar en los mas altos cargos públicos, las personalidades de
mas alto nivel partidario pertenecientes a la ideología llevadas del consenso social al
poder de conducción y ordenamiento; se repite como proceso a nivel de los sucesivos
planos de menor importancia.
Los órganos de conducción y ordenamiento del estado
sufren una permanente incorporación
de nuevos arribados,
según las ideologías en juego se alternen
mas o menos frecuentemente en la obtención del poder.
Para dar lugar a la inevitable incorporación de nuevos enviados partidarios no resta que
otorgar a los órganos de conducción y ordenamiento de todo tipo y sector (municipal,
provincial, regional, etc.), la posibilidad de reestructurase.
En este particular caso la re-estructuración se funda en la necesidad de ampliar el campo
de acción de las funciones, incrementando el número del personal destinado a cumplirlas.
Las ideologías políticas son permanente-mente necesitadas para estimular la obtención
del propio consenso, de satisfacer una siempre mas difusa clientela partidaria.
Consenso de mantener, mejorar y obtener empleando la astuta y bien disimulada actitud
de incrementar la función pública.
Abriendo las puertas a una reconocida “ocupación pública”, el aparato del estado va
adquiriendo con el tiempo no solo una dimensión injustificada sino destinada a convertirse
en ineficiente.
Las actuales sociedades democráticas
(como los mecanismos de su utilizo lo indican),
se dotan
de un proceso de recambio
sujeto al alternarse de las ideologías en el ámbito del poder.
Estos medios de utilizo de la democracia (sin alguna relación con sus insuperables
principios y fundamentos de base), a través del tiempo han dado cuerpo a un tan
complejo como impreciso “aparato del estado”.
En la actualidad en los “aparatos del estado” de las sociedades democráticas, las
funciones a cumplir pasan por tantas inútiles etapas intermedias.
La apertura a una cantidad de etapas intermedias ha sido diseñada estructural-mente,
para cumplir con la capacidad de albergar el mayor número posible de “ocupación
pública”.
En el incrementar la “ocupación pública” ficticia no interviene solo la política, si bien es
uno de los instrumentos mas utilizados para favorecer la incorporación de adeptos,
siempre dispuestos a responder por reconocimiento a la ideología ocupada en
favorecerlos.

Con el tiempo quienes forman del aparato del estado y han adquirido una posición de
cierto nivel, se convierten ellos mismos en entidades dispuestas por cuenta propia a
propiciar la entrada en servicio de parientes, amigos, recomendados etc.
Llegado a un punto los funcionarios pertenecientes al sistema
se asumen la capacidad de intervenir
como promotores de asunciones,
justificadas en la necesidad
de cubrir mejores condiciones de trabajo.
Seguramente existen sociedades por propia idiosincrasia o por capacidad de determinar
límites, de establecer medidas reguladoras del flujo de personal en modo de no
comprometer exageradamente a través de los gastos del estado, el “equilibrio funcional
interno”.
Otras sociedades en cambio dejándose llevar por un bien definido espíritu populista,
llegado a un momento de la reproducción de la ocupación pública, caen (sin tentar alguna
reacción) en un continuo, creciente endeudamiento.
A un cierto punto la criticidad de la situación y la imposibilidad de superarla las conduce a
situaciones deficitarias irresolubles.
La “ocupación pública” como instrumento de sostén social, ya en sociedades capaces de
controlar su aflujo como en aquellas destinadas a caer en el desastre económico por la
exagerada cantidad de personal asumido (aún basadas en aparentes justas razones), es
de cancelar de la forma de vida.
Las maniobras proyectadas
a sobrecargar de personal el aparato del estado,
están destinadas a desequilibrar
de una u otra forma
el balance interno de la sociedades.
Los endeudamientos adquiridos de la mayor parte de las sociedades es de considerar
(evitando coberturas dialécticas) una posición anómala.
Posición anómala directa consecuencia de defectos administrativos cuyas causas son en
lineas generales bien conocidas.
Causas conocidas pero no de someter a alguna re-dimensión para evitar conflictos
internos.
Los “aparatos de estado” es preciso dejen de enmascarar su in-eficiencia y carencia de
responsabilidad, en el complejo y determinante ámbito funcional administrativo interno.
En el particular contexto de una justa, coordinada y equilibrada distribución de funciones
de trabajo, el “aparato del estado” es necesario deje de ser influenciado y utilizado por las
dinámicas de la política o de cualquier otros tipos de agentes.
Agentes en grado de provocar serias transgresiones y con ellas negativas trascendentes
consecuencias, comprometiendo con el tiempo quizás en modo decisivo la presencia del
indispensable “equilibrio funcional interno”.
La benéfica “ocupación pública alentada por un justo sentido humano”, utilizada
desaprensiva-mente generará en su continuidad de acción serios trastornos en el tenor de

vida de la entera sociedad afectada.
Antes de llegar a esa instancia es necesario tomar determinantes decisiones.
Las decisiones de este tipo no toleran transacciones de conveniencia.
Resulta ineludible afrontar la situación creada llegando a la conclusión mas lógica y
adecuada, estableciendo rigurosos límites a la entidad de la diferencia deficitaria originada
al interno de los entes del estado.
El “bien común” de la gran mayor parte de la sociedad
es de considerar siempre en primer plano,
respecto a grupos
(mas o menos amplios no importa),
cuya des-adaptación al medio
no puede ni debe condicionar el entero contexto.
No es de descartar cuanto un buen número de beneficiarios de la “ocupación pública”, son
de considerar oportunistas del caso.
Otra consecuencia del abusivo incremento de la “ocupación pública” es la aparición en
escena de la dispersora “burocracia”.
La “burocracia” asume diversas características según el medio de origen y desarrollo.
El nivel de importancia alcanzado de la “burocracia” depende del tiempo de permanencia
de las instancias provocantes (contacto con el medio de desenvolvimiento), y de las
posibilidades ofrecidas del mismo a su desarrollo.
La “burocracia” podría definirse como la capacidad de multiplicar innecesariamente
maniobras para llegar a obtener conclusiones.
La justificación dada por la “burocracia”
al excesivo pasaje de maniobras de aquello tratado,
es la de obtener los mejores resultados
de la función ejercitada.
En realidad las causas y efectos de la “burocracia” no responden a un dictamen preformado en búsqueda de soluciones mas precisas.
La “burocracia” es simplemente la consecuencia de una disposición de los mecanismos
de función, proyectados a realizarse dentro de un ámbito incrementado de dependencias
y de personal.
Dependencias y personal incrementados a los fines de crear ocupación necesaria a
satisfacer factores, en nada relacionados con justas pautas relativas a la eficiencia de
función.
Los desequilibrios internos de función sumados a un crecimiento de las maniobras
“burocráticas”, se concretan en efectos de negativo empobrecimiento en el campo de la
eficiencia de la función pública.
Los efectos negativos de la conjunción de ambos factores (exagerada ocupación pública burocracia) constituye un acto determinante, para establecer la fundamental importancia

de una justa, coordinada y disciplinada distribución de funciones al interno del cuerpo
social.
La irresponsabilidad en los propios comportamientos y su derivación
en el desenvolvimiento democrático.
Las sociedades en general disponen de una formación democrática reducida no a un
elemental conocimiento de principios y fundamentos, sino a algunas acepciones de
considerar como simples propuestas destinadas a enaltecer y promover su prestigiosa
existencia.
Respecto al ejercicio de la democracia las individualidades presentes en la sociedad,
parecen no reconocer otra responsabilidad en su desarrollo, de contribuir con su
consenso (no importa si con justas atribuciones o menos), a la elección de la ideología de
turno encargada de asumir el poder de conducción y ordenamiento.
Los movimientos populares
(si las circunstancias lo hacen necesario),
también se ocupan de defender las libertades esenciales
cuando se ven seriamente amenazadas.
En las sociedades ya de tiempo selladas como democráticas los contrastes
extremos se presentan excepcional-mente.
Otras sociedades en cambio aún en tarea de consolidar una mas o menos reciente
instauración de la democracia sufren periódicos enfrentamientos.
Enfrentamientos rápidamente convertibles en luchas dispuestas a llevarlas a continuos
extremos contrastes, al punto de ser dominadas por la exaltación de fratricidas conflictos
bélicos desarrollados sobre el frente interno.
Un tercer grupo de sociedades distorsiona la democracia adecuándola a su propio
modo de interpretarla y ejercitarla.
El panorama general de la democracia aún en aquellas comunidades en función ya de
tiempo y considerada un patrimonio de defender, es posible afirmar cuanto la real
aplicación de principios y fundamentos de parte del entero cuerpo social, se halla en los
balbuceos de la primera infancia.
Su aplicación al interno del contexto social
(es decir de parte del entero cuerpo de componentes),
se limita al campo político.
Allí la democracia juega sus mas elementales cartas,
como si solo en tal sector se consumase
el campo de acción de sus principios y fundamentos.
En realidad la política representa la parte mas visible y notoria porque al centro de la
proyección del inicio del proceso.
La aplicación de la democracia encuentra en la política su punto de partida, pero para
dotar de tal dono una sociedad es indispensable se realice integralmente a su propio
interno, en todos los aspectos interesados a componer la forma de vida.

Para una sociedad convertirse en una entidad enteramente democrática (construida en
base a una rigurosa formación), será posible cuando halla asimilado y aceptado la
práctica de las propias responsabilidades de cada uno, para concretar-la realmente
Es necesario para comprender en profundidad el fenómeno de la democracia, cuanto ella
presenta una enorme fragilidad conceptual.
La fragilidad conceptual es tal de poder recibir de cada uno de quienes son dispuestos a
interpretarla, los mas diversos puntos de vista (aún los mas contradictorios), sin
considerar erróneas sus posiciones argumentales.
Es fácil para quien maniobra con habilidad dialéctica
acomodar
los principios democráticos,
a las propias positivas o negativas posiciones argumentales.
Los principios y fundamentos democráticos se prestan a ser utilizados de diversos modos,
pues abiertos a todo tipo de especulación argumental bien arquitectura-da.
La posibilidad ofrecida de la democracia de ser interpretarla de diversos modos, no
significa valerse de esa flexibilidad para justificar y dar validez a distorsiones de sus bien
definidas reglas de ser ejercitadas.
Para el caso y refiriéndose al cuerpo social (si bien por conveniencia esto trata de
ignorarse), la democracia hace específica referencia a la indispensable participación de la
entera comunidad (linea de conducta cultural) como acto fundamental, en el concretar-la
plenamente en todos sus aspectos.
La democracia para concretarse realmente necesita de la activa participación del entero
cuerpo social o la gran mayor parte del mismo.
A la “democracia de conveniencia” basta la participación política para concretar-la.
La democracia necesita en modo indispensable
del entero cuerpo social
en el determinante papel de desempeñar su función,
ejercitándola “responsable-mente” a través de los actos de todo tipo
de parte de sus miembros
(comporta-mentales, de convivencia, de relación etc.)
O el entero contexto social (o su enorme mayoría) responde a este silencioso pero
imperativo llamado de la democracia, o esta como ente conceptual desaparece de la
escena práctica, dando lugar a una triste maqui-eta de si misma.
La irrisoria preparación cultural de las sociedades para dar lugar al ejercicio de la
democracia a su interno, es demostrable a través del anómalo utilizo dado a todo aquello
puesto a disposición de los preceptos emanados de sus principios y fundamentos.
Mal utilizado por los sectores componentes de la sociedad (la política a través de sus
órganos de conducción - ordenamiento por un lado y el cuerpo social por el otro),
conducen inadvertidamente al entero contexto a crear mecanismos dispuestos a causar
anarquía y des-organización.
El mal empleo de la democracia provocado por la preeminente presencia de la
“irresponsabilidad”, en el desenvolvimiento de actitudes y funciones en el campo de la

toma de decisiones en los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación,
proponen situaciones de “crisis” de todo tipo.
Situaciones de “crisis” generadas en todos los planos de desenvolvimiento del entero
cuerpo social.
Ante el fácil ejercicio de la “irresponsabilidad” generalizada,
la democracia
sin ostentar alguna reacción,
se convierte en el complaciente participe a sostener
un creciente e incontenible incremento
de la “cultura de la incivilidad”.
Ciertamente no es de la democracia la responsabilidad de la factible debacle cultural en
marcha, sino el desaprensivo, superficial, carente del propio contenido aplicativo, en el
utilizo de la misma de parte del entero cuerpo social.
Las frecuentes deplorables consecuencias culturales surgidas de un distorsionado uso de
la democracia, hace prevalecer la plena convicción de la imperiosa necesidad de someter
a los cuerpos sociales a un riguroso proceso de formación.
Formación en grado de poner en relación directa con sus “responsabilidades” de cumplir,
imprescindibles a dar vida a un real proceso democrático.
La democracia se pone a disposición de las sociedades, en tanto éstas responden
plenamente y en su entero orgánico, a las tácitas pero efectivas exigencias de modos de
función de ella requerida.
La democracia no impone condiciones
a quienes tienen intención de ejercitarla,
simplemente desaparece de escena, se desvanece
como una ilusión óptica,
cuando en su nombre se la trajina por un camino
no indicado por sus preceptos bases.
El frecuente caos presente regularmente al interno las sociedades democráticas, indica la
total carencia de preparación cultural para ejercitarla.
La carencia de preparación del cuerpo social lo lleva a generar el estado opuesto a un
buen ejercicio de la democracia, fundado en gozar en pleno de sus virtuosa posición
conceptual.
Si vivir en democracia significa hacerlo en plena libertad de acción, ello no significa haber
el derecho de hacer entrar en descomposición los principios y fundamentos destinados a
avalarla.
La democracia con su tácita solicitación
de “responsabilidad” general,
construye en realidad el mas exigente pedestal
sobre el cual se asienta
la forma de vida de un cuerpo social.
Dada su carente preparación al respecto las sociedades no saben vivir realmente en
democracia.
Por la extrema carencia de preparación en el buen uso de la democracia, los cuerpos
sociales solo son capaces de aprovecharse maliciosamente de ella.

En realidad con su negativa actitud los cuerpos sociales renuncian a proyectarse hacia un
elevado nivel cultural, imprescindible para producirse en su justo utilizo.
La democracia jamás emite queja alguna del mal uso hecha de ella.
Probablemente las sociedades necesitadas
de recibir permanentes ”llamados de atención”,
no perciben como tales
la infinidad de transgresiones cometidas
al buen uso de la democracia.
Las transgresiones de un cuerpo social al buen uso de la democracia pueden asumir una
indescifrable cantidad a lo largo de un solo día.
La democracia castigada constantemente de continuas transgresiones a sus límpidas
reglas de parte del cuerpo social, se repliega directamente sobre si misma sin ello ser
advertido
Seguramente la democracia se siente profundamente desconsolada de no prestar
finalmente alguna utilidad a sociedades, convencidas en su degrado cultural de emplearla
en el mejor de los modos.
La inconsciencia de una inexistente preparación cultural
al justo empleo de la democracia
por parte de un entero cuerpo social
(sumido en la buena intención de la ignorancia),
lo lleva finalmente a elegir el peor camino para ser transitado.
La democracia como modelo conceptual es inexistente a todos los efectos, en sociedades
no preparadas culturalmente a ejercitarla en el justo modo, desperdiciando desjuiciadamente la mejor posición conceptual presentada a la humanidad en toda su larga y
contradictoria historia.
La incapacidad de las ideologías políticas de responder prioritaria e
ineludiblemente a un definido planteo de "bien común".
Las ideologías políticas antes de orientar su planteo argumental anteponiéndolo a los
fines de ser dirigido a interpretar integralmente el “bien común”, en general se identifican
con un cierto tipo de estrategia encaminada a conjugarse sobre bien definidas posiciones
conceptuales (izquierda - derecha - centro).
Tal orientación de las ideologías las proyecta a enfocar directamente una posición
conceptual, dispuesta de ex-profeso con la intención de ser fácilmente identificable.
La disposición de las ideologías políticas de situarse en planos conceptuales
diferenciados permite generar entre ellas una competición transmitida al cuerpo social,
encargado con su voto de establecer en las periódicas consultas la fracción o partido
elegido a llevar a cabo el proceso de conducción y ordenamiento.

La bien definida posición de las partes contendientes
interviene directa o indirectamente
en discriminar los sectores del cuerpo social,
en partidarios de unas u otras fracciones ideológicas.
Esta situación crea de por si una división por un lado ideológica, por el otro del cuerpo
social.
Sin el menor atisbo de duda la división ideológica es de considerar un inicio de ruptura de
la cohesión social.
En faces evolutivas precedentes la división ideológica surgía de la necesidad de dar
cuerpo a argumentos diferenciados (tanto de poder considerarlos contrapuestos).
Necesidades propuestas directamente sobre el campo en la determinada intención de
poner en juego posiciones mas bien contrapuestas, por la presencia de netas
desigualdades al interno del cuerpo social.
En las precedentes faces evolutiva
las ideologías políticas
actuaban según lo indicaban los advenimientos
propuestos por circunstancias presentes en su momento.
A esas particulares circunstancias perduran-tes en el tiempo se ajustaban las prioridades
conceptuales, destinadas a afrontar serios o mejor graves problemas de relación laboral.
Problemas rodeados de marcada injusticia producidos y alimentados en sus fermentos
mas negativos al interno de los cuerpos sociales.
Es evidente cuanto la política y las ideologías en ella identificadas han seguido e
interpretado (como es lógico y justo), las necesidades del momento evolutivo en el cual se
hallaban inmersas.
La división ideológica en diversas, nítidas posiciones en contraposición hallaba una lógica
justificación en momentos de profundas divergencias al interno del cuerpo social,
necesitadas de posiciones conceptuales dispuestas a establecer verdaderos frentes de
lucha.
No bastaba en esas circunstancias a las ideologías políticas dotarse de concepciones
argumentales, para intervenir en el debate y con ello disponer de posibilidades para
obtener éxito.
El medio de acción de las ideologías en un minado campo social dispuesto a explotar en
cualquier momento, era capaz de desencadenar luchas sobre todos los planos (aún
aquellas mas agresivas).
La profunda gravedad de los conflictos puestos en juego
requería una aguerrida y hasta cierto punto
comprensible posición,
ensimismada al límite de lo irrazonable
en el tentativo de llevar adelante la prospectiva de llegar a obtener
lógicas condiciones de justicia social.
En esas instancias evolutivas por otra parte de prolongada proyección, la política y las

ideologías en ella encarnadas, asumían una identidad y un comportamiento en adecuada
relación con las problemáticas en juego.
El clima de función era dotado de decididas y agresivas contraposiciones fruto de las
circunstancias imperantes, en grado de convertir a las ideologías políticas de adversarias
en enemigas.
Las partes representaban intereses tan totalmente diversos de dar a los enfrentamientos
características de verdaderas batallas campales de dialéctica.
El cuerpo social acompañaba la lucha ideológica
interviniendo en forma activa,
y dando lugar
(mayorías victimas de injusticias en el campo del trabajo),
a nutridas manifestaciones de agresivos connotados.
Los líderes de las manifestaciones del caso llamaban a transformar el conflicto verbal
(aparentemente inútil), en una clara acción de fuerza destinada a destituir las autoridades
con en mano el poder de conducción y ordenamiento.
Movimiento finalizado a imponer pos la fuerza un nuevo y mas justo equilibrio de función
entre las partes sociales.
Hasta una reciente pero ya pasada faz evolutiva la política y sus ideologías componentes,
hallándose involucradas en una fundamental lucha unas por sostener otras por abolir
profundas injusticias sociales, no eran interesadas en poner en juego el denominado “bien
común”.
Las ideologías justamente se dedicaban en pleno a entablar contraposiciones dirigidas en
su momento a abordar el importante empeño, de establecer mas adecuadas reglas en
torno al mundo del trabajo.
El trabajo en faces evolutivas precedentes eran en relativo incremento pero ya en proceso
de desarrollo en el campo industrial.
Las injusticias sociales lentamente dejaron
de oponer resistencia
para pasar de ese terreno
al de las “desigualdades”.
Las “desigualdades sociales” constituyen una rémora mas benévolas de las injusticias si
bien de considerar un derivado de ellas.
Las desigualdades se radican fundamentalmente no en la férrea conformación ética y de
posición de las partes (patronos - dependientes) como las “injusticias”.
Afectan exclusivamente la capacidad económica de desenvolvimiento de los estratos
sociales.
Las “desigualdades” constituyen en la actualidad un nuevo modelo, basado en la extrema
neta diferencia en la capacidad económica a disposición individual, presente entre los
estratos internos de los cuerpos sociales.
Superada la crítica faz evolutiva afirmada en una combativa lucha por suprimir las
injusticias sociales, estas lentamente dejaron de oponer resistencia.

Pese a reminiscencias aún presentes la tendencia es aquella de tender a desaparecer de
la escena social.
En la diversa realidad actual resulta absurdo cuanto la política y las ideologías continúan a
proponerse, en la caduca, superada posición referida a la lucha en pro o en contra las
“injusticias sociales”.
En tal sentido las posiciones ideológicas
permanecen aferradas
a una substancial estructuración argumental,
aún plena y consistentemente identificable
con aquellas del pasado.
Tratar de sostener las bases argumentales sobre temas referidos al pasado, indica una
clara tendencia de parte de las ideologías y de la entera política de no encontrar nuevos
incentivos para desarrollarse.
Desarrollarse siguiendo nuevas motivaciones destinadas probablemente a producir
profundos cambios estructurales y funcionales, al interno de los propios y ya vetustos
ordenamientos.
De acuerdo a las necesidades actuales las ideologías y la política deben aunar esfuerzos
cambiando radicalmente el motivo central de su función.
Motivo fácilmente identificable como aquel referido a afrontar el nuevo difícil desafío
referido a ir en búsqueda del “bien común”.
Es hora para las ideologías y la política de dejar su configuración tradicional, fundada en
la lucha por el mantenimiento o el abatimiento de las “injusticias sociales”.
Ese período ha dado lugar a una consecuente derivación evolutiva, quizás de mucho
mayor utilidad para combatir las problemáticas de la división interna.
División interna creada por las luchas intestinas durante el período de las “injusticias
sociales”.
Las divisiones ideológicas internas se proponen
aún plenamente en vigencia.
Es mas
son el punto de apoyo de
quienes continúan a aplicar sus principios y fundamentos
según la vieja y superada política.
Resulta un cambio fundamental pero necesario de parte de la política y de sus ideologías
componentes, pasar de tratar las “injusticias sociales” para dirigir sus esfuerzos a la
obtención del “bien común”(del entero cuerpo social).
Es parte de la actual motivación de la política y de sus ideologías establecer las bases
para un eficiente y efectivo desenvolvimiento funcional, dedicado a implementar e imponer
el “bien común”.
Es indispensable a las necesidades de estos tiempos la presencia de un modelo,
destinado a traducirse en un justo, adecuado, y bien definido instrumento finalizado a
obtener el “bien común”.
Es evidente cuanto la política y las ideologías inmersas en ella, reflejen una clara
tendencia a preservar y conservar preceptos, estructuras y funciones transportadas ya de
largo tiempo.

La bien definida intención de la política de conservar las bases de configuración
estructural - funcional y de aquellas ideológicas; por un lado es una declaración de
fidelidad a su construcción de conformación, por el otro constituye una posición de definir
negativa respecto a las actuales circunstancias evolutivas.
La posición conservadora de la política en su entero contexto, es un modo de presentarse
carente de la preparación cultural suficiente a preparar su propia evolución.
Dada una elástica configuración
estructural, funcional e ideológica,
la política debería ya prepararse en modo tal
de afrontar con eficiencia
nuevas instancias sociales surgidas de la forma de vida.
Los nuevos desafíos propuestos por los constantes cambios sufridos al interno de la
forma de vida, no encontrarán justo tratamiento y soluciones a partir de formas políticas e
ideologías pertenecientes a otras circunstancias actuantes.
Para desempeñarse dentro de una adecuada acción funcional, la política y las ideologías
surgidas de ella, es imprescindible se ubiquen como instrumentos dispuestos a intervenir
en relación con las nuevas circunstancias del presente.
Política e ideologías conservando sus perimidas estructuras no solo encontrarán gran
dificultad en intervenir con éxito en el tratamiento de los nuevos problemas sociales, sino
y además (por el modo erróneo de conducir sus funciones), serán consideradas un lastre
perjudicial y no benéfico de desprenderse.
La política y las ideologías en su actitud conservadora
extienden un penoso manto de fidelidad
a su ineptitud,
en el desenvolverse según las actuales
modalidades adquiridas de la forma de vida.
El mas serio agravante sobre la situación creada respecto a la política y las ideologías de
ella derivadas, radica:
Por un lado en la ausencia de disponibilidad a cambiar configuración y proyección
ideológica para adecuarla a las necesidades actuales.
Por otro en la total carencia de preparación de los instrumentos a disposición, para
afrontar la indefectible propia progresión estructural, funcional y conceptual, requerida por
el proceso evolutivo en curso.
Es preciso intervenir sobre la carencia de preparación cultural de la política y sus
ideologías en proyección del presente y del futuro, para evitar in-eficiencias de función
provenientes de una inadecuada configuración del entero contexto.
Los grupos sociales y su errónea posición de requerir en continuidad
mejoras como derecho tácitamente adquirido.
Los distintos sectores sociales sostenidos por los múltiples grupos de asociaciones,
recurren regularmente a formular y a requerir “mejoras” de las condiciones laborales.

Lo hacen imbuidos de valerse del derecho tácitamente adquirido de requerirlo.
Tales solicitaciones no se fundan en consistentes y positivos datos provenientes del
estado general de la economía.
No interesa al caso tener en consideración importantes puntos de referencia para justificar
los requerimientos formalizados.
Cada sector social o parte de los mismos extiende sus propuestas de “mejoras” como
grupo independiente, y como tal se mueve en todos los aspectos dando la impresión de
constituir una sociedad por cuenta propia.
El modo de disponer las propias posiciones respecto a las “mejoras” solicitadas, evidencia
cuanto el di-vi-sionismo haya adquirido particular desarrollo al interno de los cuerpos
sociales.
Cada grupo asociado asume las características de una entidad en algún modo
independiente de la entera comunidad, capaz de establecer sus posiciones respecto a ella
y absolutamente indiferente si sus maniobras presentan justa correspondencia con el
prioritario sentido de “bien común”.
El di-vi-sionismo en grupos
existente en los cuerpos sociales
se proyecta como una peligrosa sombra
sobre el criterio de unidad.
Con el di-vi-sionismo en grupos del cuerpo social el criterio de unidad se propone solo
como un acto formal, sin algún otro positivo ingrediente en grado de confirmarlo.
Las “mejoras” solicitadas por los grupos sociales en acción independiente no responden a
“derechos adquiridos”, sino a requerimientos fundados en propias posiciones.
Los “derechos sociales” para ser considerados como tales deben responder al “bien
común” del entero cuerpo social y no a grupos del mismo, solo interesados a solicitar
“mejoras” en el propio beneficio.
Cuando los grupos sociales impulsados por su posición de independencia requieren
mejoras por cuenta propia, provocan en el generalizado ámbito del di-vi-sionismo,
condiciones ajenas y discordantes entre los supuestos “derechos adquiridos” y aquellos a
la base del “bien común”.
Si el poder de conducción y ordenamiento aceptara como método complacer las “mejoras”
solicitadas por los múltiples grupos asociados presentes en el cuerpo social
(corporaciones), el “bien común” sufriría un proceso de defraudación de incalculables
dimensiones.
Defraudación destinada a inducir al incremento del endeudamiento, único modo de
satisfacer el incansable devenir de las “mejoras” solicitadas.
Consecuentemente el constante vaivén de “mejoras”
llevadas al plano de ser plenamente satisfechas,
intervendrían a acrecer, distorsionar y alterar en manera irreparable
la condición de “desequilibrio interno funcional”.

Todo este fantasmagórico cuadro poco parece interesar a los grupos componentes del
cuerpo social, quienes en su independencia son de considerar parte de un nada
integrado.
Ante la inexistencia práctica de una efectiva y eficiente unidad social como lo expresa por
par-adoso el di-vi-sionismo asumido por la comunidad en sus múltiples asociaciones
constituidas a fines corporativos, la búsqueda del “bien común” resulta un complejo y muy
complicado nudo de resolver.
Obtener el “bien común” para poder gozar realmente de justos y realizables “derechos
adquiridos”, se presenta una tarea mucho mas difícil de llevar a cabo de aquella solo en
apariencia percibida.
Las regulares constantes “mejoras” requeridas
por las múltiples asociaciones o grupos de la sociedad,
presentada a la tabla de los interminables
en-trechos de contrataciones,
constituye en realidad la concreción de un diabólico proyecto.
Diabólico proyecto destinado a promover y estimular en modo indirecto pero concreto el
di-vi-sionismo, de ubicar al centro del real e involucionado modelo de organización de los
cuerpos sociales.
El di-vi-sionismo como configuración consolidada en grupos no conjugados y defendido
como una conquista social, se presenta como una prueba mas a establecer la escasa o
nula preparación cultural de las comunidades, a proyectarse en el campo de
modificaciones trascendentes tal como la actual faz evolutiva lo reclama.
Escasa o nula preparación cultural no solo para disponer de la predisposición necesaria al
cambio, sino para dotarse de los planes conceptuales innovadores imprescindibles a dar
un nuevo sentido evolutivo al entero contexto, configuran-te los aspectos fundamentales
de la forma de vida.
Si el di-vi-sionismo es la contrapartida de la “unidad social”, lo es también de los “justos
derechos adquiridos” y del “equilibrio funcional interno”.
A los factores en precedencia incriminados
es de agregar
las consecuentes y numerosas circunstancias
provenientes de la distorsión,
de tan fundamentales aspectos centrales en la disposición
del cuerpo social como entidad integrada.
Es tiempo de interpretar con justo conocimiento de causa de parte de los cuerpos sociales
cuanto las mejoras requeridas con regularidad, son factibles de ser tenidas en
consideración solo en circunstancias particulares.
Las circunstancias favorables a cubrir mejoras laborales se presentan cuando el estado
en su entero contexto, ha superado en mayores entradas el denominado “equilibrio
interno de función”.
En el caso contrario satisfacer las “mejoras” solicitadas lleva a configurar un “desequilibrio
funcional interno”, cuya directa traducción adquiere el significado de condición “deficitaria
y de endeudamiento”.

El di-vi-sionismo como organización operativa lleva a una desordenada manifestación de
anarquía en la distribución de recursos, caídos en general en manos de los grupos
sociales dispuestos a hacer valer privilegios particulares.
Grupos sociales privilegiados porque a disposición de un poder de decisión contractual
(fuerza corporativa) que los lleva a obtener las “mejoras solicitadas.
El requerir “mejoras” de parte del di-vi-sionismo social configurado en grupos
independientes, es la “incivil” consecuencia en cierto modo justificada por contradictorios
procesos de todo tipo, originados al interno de comunidades bajo el dominio de esa
cultura.
Las “mejoras” entradas en un circuito
evolucionado razonado
son la justa derivación del supera-miento
productivo del rédito
en un sistema social en “equilibrio funcional interno”.
En tales circunstancias las “mejoras” adquieren las características de un premio
generalizado, no solicitado sino otorgado por los órganos de conducción y ordenamiento,
en mérito al eficiente desenvolvimiento en el cumplimiento de sus funciones del entero
cuerpo social.
Dentro de un cuadro de justas condiciones generales provenientes del “equilibrio funcional
interno”, una sociedad no necesita moverse en el resbaladizo y pantanoso terreno de las
“mejoras”.
Tal situación de equilibrio provoca de por si un desenvolvimiento dentro de normas
estables derivadas de las justas posiciones del rédito.
Es evidente la carencia de preparación y predisposición
suficientes
a dar un vuelco trascendente
al proceso cultural evolutivo,
referido
a las complejas e intrincadas relaciones de trabajo
en el ámbito interno de la sociedades.
Tales carencias las castiga a permanecer en agitadas, arbitrarias e irregulares
condiciones de función interna.
Campo social siempre dispuesto y a sorpresa a sufrir todo tipo de requerimientos de
“mejoras”.
La reticencia social de ubicar al centro de las reglas de desenvolvimiento
el “equilibrio interno de función” del entero contexto.
El “equilibrio funcional interno” es una condición afín a toda sociedad dispuesta
disciplinada-mente, a respetar en el desenvolvimiento de su propia economía las normas
basadas en justas reglas.
En la práctica una sociedad en “equilibrio funcional interno” propone un balance donde los
recursos empleados en sostener sus funciones, es parificado con las entradas en grado
de producir.

En sociedades en ”equilibrio funcional interno”
los balances de las mismas no producen pérdidas
y por lo tanto,
no generan o acumulan durante el desenvolvimiento de sus funciones
déficit y endeudamiento.
La condición de “equilibrio funcional interno” refleja una bien definida capacidad de
gestión de las entradas, evitando a las mismas ser superadas por los gastos.
El balance en equilibrio demuestra una rigurosa atención en mantener tal condición, a lo
largo del siempre oscilante movimiento económico desarrollado durante el entero proceso
anual.
El no producir endeudamiento o déficit de función ubica a la sociedad capaz de regirse
dentro del “equilibrio funcional interno”, a desenvolverse realmente libre de todo
compromiso externo.
Los negativos compromisos externos
(déficit -endeudamiento)
van estrangulando lenta pero efectivamente
las posibilidades de desarrollo,
surgidas de la propia y consciente gestión económica.
Es difícil encontrar hoy por no decir directamente imposible, una sociedad capaz de
desenvolverse siguiendo el criterio de “equilibrio funcional interno”.
La generalidad de las sociedades planetarias aceptan de buen grado contraer deudas y
déficit, para solventar como parte normal de su desenvolvimiento el “desequilibrio
funcional interno”.
Anomalía causada por una desaprensiva gestión de la propia economía interna.
El distorsionado aspecto adquiere tal natural progresión, de no ser tenido prácticamente
en alguna consideración en la opinión de los cuerpos sociales.
Cuerpos sociales satisfechos de producir déficit y endeudarse a los fines de poder
continuar a dar a su forma de vida, un desenvolvimiento al margen de sus posibilidades
económicas.
En tal sentido los poderes de conducción y ordenamiento
no reciben reprimenda alguna
de parte del cuerpo social por el considerado
normal proceso de endeudamiento,
tenido por otra parte en última y totalmente relegada posición.
Cuanto el proceso de endeudamiento es la consecuencia de la clara presencia de un
deficitario balance interno, poco preocupa a los cuerpos sociales.
Para los cuerpos sociales la condición de endeudarse en progresión creciente es como si
tal ejercicio se comportase como una parte inexistente, no se relacionase en modo
profundo con el tipo de desenvolvimiento dado a la propia forma de vida en general.
Los cuerpos sociales cancelan consciente y subconsciente-mente con facilidad la entidad
del endeudamiento adquirido, sellando la intención de declararlo inexistente porque ininfluyente.

Resulta un increíble par-adoso cuanto tan importante factor es desterrado del campo de
acción de una sociedad, presentando solo sus indefinidos rastros cuando de tanto en
tanto los indicadores señalan su existencia.
El inconcebible postergar a invisibles planos de no tener en consideración los resultados
de los “desequilibrios funcionales internos” (traducido en déficit y endeudamiento), ha
terminado por originar una incomprensible despreocupación respecto a su presencia y
creciente incremento.
Se propone escasa, nula o mejor inexistente
la preparación cultural de los cuerpos sociales
en otorgar real importancia
a las condiciones de “equilibrio o desequilibrio interno de función”.
Tal inconsciente posición es la consecuencia de una conducta seguida de los órganos de
conducción y ordenamiento, dispuestos a relativizar o mejor sumir en esfumados e
invisibles velos los “desequilibrios funcionales internos” hasta llevarlos al terreno del
olvido.
De este modo los numerosos casos o mejor la mayoría de ellos introducidos en
“desequilibrios funcionales internos”, capaces de asumir las características de “descalabro
económico”, pasan desapercibidos al punto de no llamar en lo mas mínimo algún tipo de
atención.
Los cuerpos sociales por otra parte interesados a continuar a desenvolver su tenor de
vida dentro de las formas habituales, poco se preocupan si las medidas para mantenerlo
tomadas por los órganos de conducción y ordenamiento, guían a un incesante incremento
del déficit y endeudamiento.
Las sociedades eludiendo las medidas para entrar en un justo proceso de “equilibrio
funcional interno” (ignorándolo niegan su indiscutible validez), proyectan el desequilibrio
consecuente a adquirir la inevitable posición de consciente negligencia operativa.
La errónea posición adquiere aún mayor virulencia negativa
cuando el endeudamiento
en su persistente incremento,
ha llegado a un cierto límite extremo,
sin siquiera haberse intentado
contenerlo, controlarlo y mucho menos evitarlo.
Durante la última parte del proceso de endeudamiento en vías o próximo a llegar al límite,
se ha tomado seguramente conciencia de cuanto habiendo adquirido tal magnitud, se ha
llegado al punto de la imposibilidad de pagarlo o restituir-lo.
A este punto las sociedades embestidas del continuo alimentarse de sus desequilibrios
internos, han perdido toda dignidad y respeto por su independencia económica,
considerándola un instrumento como cualquier otro de utilizar para darse una forma de
vida no obtenida a partir del propio esfuerzo.
Sumiendo en el olvido y la transgresión el endeudamiento ya adquirido y aquel en
crecimiento, las sociedades involucradas en tal proceso, se precipitan en pleno en el
terreno de un cada vez mas progresivo degrado ético moral.

Las consecuencias finales prolongadas a través del tiempo como una larga interminable
agonía, pasan de ser materiales (económicas) a provocar serias repercusiones sobre el
plano de la libertad de acción respecto a las entidades crediticias.
Es fundamental al entero cuerpo de sociedades planetarias recuperar a partir de una
adecuada preparación, el restituir y promover la justa fundamental importancia de fundar
sus propias posibilidades de desarrollo y mejoramiento material, a la regular primaria
obtención del “equilibrio funcional interno”.
La imprescindible y bien definida institución
del “equilibrio funcional interno”
es de colocar
al centro
del panorama operativo
del entero desenvolvimiento de un cuerpo social.
La primaria intención de anteponer el propio interés al identificado
en el “bien común”.
Intervenir desarrollando el “bien común” significa asumir una predisposición a instaurar
una relación con el externo, diversa de aquella indicada instintivamente a colocar al centro
de la misma a la propia persona.
Relación en algún modo tendiente como método a inducir al propio interés a ocupar una
posición secundaria, de repliego, complementaria respecto a aquello ubicado al centro del
denominado “bien común”.
Los próximos pasos evolutivos culturales de las sociedades son de proyectar en la justa
dirección, dirigida a establecer el fundamental desarrollo de normas conceptuales de
configuración y de proyectos operativos, destinados a poner en juego en toda su completa
acepción el esfumado sentido otorgado al “bien común”.
Hasta el momento el termino “bien común”
ha sido definido y utilizado
en modo formal
sin algún otro apoyo significativo,
referente
a su real ausencia
del contexto constitutivo del desenvolvimiento
de la forma de vida de las sociedades.
Su esporádica presencia es de considerar del todo accidental.
Fruto de naturales y particulares positivas expresiones humanas en la intención de reflejar
la espontánea tendencia a ponerse de manifiesto.
Por fortuna el “bien común” es un natural dono humano y de su efectivo desarrollo es
factible obtener resultados de unión social, de notable envergadura respecto a su actual
presencia del todo accidental.
En cuanto al actual estado de función de la unidad social (directo derivado del “bien

común”), se halla desvirtuada por la presencia de numeroso agentes encargados de
distorsionar aún mas con su presencia, la ya escasa proyección de unificación general al
interno de las comunidades.
El di-vi-sionismo en grupos
según las actividades laborales,
las fracturas ideológicas,
las desigualdades sociales,
presentes entre los mas destacados agentes
de la clara desunión existente en el contexto
de las comunidades,
alejan las intenciones de poner en escena el “bien común”.
Según la consistencia funcional adquirida por los factores señalados dispuestos a ejercer
el dominio de la situación proyectándose a través del tiempo, parece incrementar la
distancia con predisposición a alejar paulatinamente cada vez mas el “bien común” de su
imprescindible aparición en escena.
La consolidación funcional de los agentes distorsionan-tes de la unidad social, forma parte
de un aguerrido contexto en plena convicción de representar en el mejor de los modos,
inquietudes surgidas del seno de la comunidad.
En realidad han representado aspectos considerados positivos en los distintos momentos
evolutivos de intervención y actuación precedentes.
Se han consolidado luego de haber afrontado duras y prolongadas pruebas antes de
ponerse en juego para conducir (en modo complementario pero efectivo), los destinos
conceptuales y operativos en sus diversos campos de acción.
Evidentemente dada la actual trascendente faz evolutiva,
los fundamentos hechos banderas
de los agentes distorsionan-tes,
han envejecido rápidamente e inician a constituir
un obstáculo en la progresión del proceso.
El rápido envejecimiento y caída en desuso de los agentes hoy distorsionan-tes de la
progresión evolutiva, han pasado en su momento de ser positivos enviados de
mejoramientos, a negativos portadores dispuestos en función contraproducente.
Función contraproducente a los efectos de proseguir un constructivo camino evolutivo,
proyectado a seguir un trayecto diferente o mejor totalmente opuesto, de aquel vigente en
manos de los agentes distorsionan-tes de la unidad social.
Si el “bien común” nace de la imprescindible “unidad social” y esta se halla desarticulada
por la presencia de los agentes distorsiona-tes intervinientes en tal proceso, resulta
indudable la necesidad de eliminar estos últimos para poder ser libre de alcanzar la
finalidad buscada.
Resulta penoso comprobar cuanto para seguir
las indicaciones de mejoramiento incitadas
por el proceso evolutivo, se hace necesario dejar por el camino
(abandonarlo sin piedad)
todo aquello de concebido y realizado en precedencia.

Posiciones precedentes signadas en tantas circunstancias de un doloroso de-curso para
llegar a ser puestas en juego.
Todo ello para llegado un posterior momento evolutivo ser dejadas de lado.
Dejadas de lado porque al variar las condiciones evolutivas (responden a circunstancias
mas avanzadas), el proceso en su irreversible prospectiva de progresión no reconoce ya
el valor del modelo en precedencia operado.
Por par-adoso como ocurre en el caso de la “unidad social” de asociar en modo estrecho
e insensible al “bien común”, para poner en función nuevos mejores instrumentos es
preciso destituir aquellos que tan arduamente han luchado para imponer en su momento
justas razones de existir.
El “bien común“ en respuesta a la “unidad social” constituye una importante meta de
obtener, si las sociedades entienden constituir entes sólida, concreta y realmente
integrados.
Es necesario hacer notar a las sociedades
cuanto lejanas se encuentran de ejercitar el “bien común”
reducido
en un campo minado de “incivilidades”,
a presentarse
como un cúmulo de intenciones
rara y accidentalmente cristalizado en realidad.
Se hace necesario también presentar a las sociedades el camino a recorrer y los pesantes y comprometen-tes obstáculos de ser removidos del mismo.
Para afrontar la difícil situación es necesario dotar a las sociedades de la preparación
cultural suficiente en dos campos bien definidos:
por un lado aquel referido a las razones para actuar la cancelación de los factores
distorsionan-tes,
por el otro atiene a una nueva formación cultural en directa relación con el “bien
común”.
La preparación formativa al modelo conceptual de empleo y aplicación del “bien común”,
pondrá seguramente en movimiento el desarrollo de los factores positivos de la
interioridad.
Los modelos de base de ubicar al centro de las divisiones
internas de los cuerpos sociales.
La división al interno de los cuerpos sociales es una anomalía de predisposición al hecho
tan arraigada, de poder afirmar acompañen de siempre a todos los tipos de comunidades
humanas.
A través del tiempo la división al interno de los cuerpos sociales se ha manifestado según
diversas modalidades genéricas.
Substancialmente la división al interno de los cuerpos sociales responde a modelos:
ideológicos, religiosos, culturales y raciales.

Las ideologías como fuente de profundas divergencias
disocian-tes.
A sustento de la división ideológica de los cuerpos sociales se identifica en esencia la
presencia de dos grupos bien diferenciados:
Por un lado quienes ostentan el poder de decisión sumado al económico (numero
reducido y selectivo).
Por el otro aquellos dependientes de los designios emanados de los conductores y
rectores del proceso (gran mayor parte de la masa social).
Las citadas condiciones se repiten a lo largo del tiempo con algunas variables, pero
manteniendo en esencia la situación establecida.
Las variaciones enfocadas sobre el mismo tema
siguen
a los imperceptibles cambios evolutivos del inicio
(expuestos en modo latente),
manifestaciones mas agudas y determinantes
en los períodos sucesivos.
Las instancias mas agudas responden a una activa reacción generada, de la parte sujeta
al dominio y la presión de aquella con en manos el poder de conducción y económico.
Como ejemplo la revolución francesa señala un significativo momento de rebelión
finalizada a derrocar el poder de conducción-ordenamiento y económico.
Con el nacimiento y desarrollo del proceso de industrialización y de un primer neto cambio
en el terreno de las comunicaciones (tren a vapor), asume el primer plano un nuevo tipo
de división, la ideológica.
La “ideológica” es un tipo de división destinada a cambiar en su momento el valor de las
cartas en juego, entre quienes disponen del poder de decisión y económico y la masa
social dependiente de aquellos.
Como no podía ser de otro modo
en un primer momento los frentes ideológicos,
se prodigaron
en duros y agresivos
enfrentamientos y confrontaciones
tratando de hacer prevalecer sus posiciones.
Con el crecimiento del progreso material y su ubicación en primera línea en crear fuentes
de trabajo, las contraposiciones entre las ideologías opuestas se hicieron cada vez mas
netas y determinadas.
Cada una en defensa de sus propias posiciones ponía en juego argumentos destinados a
profundizar la división de los cuerpos sociales, al punto de presentar a las partes como
irreconciliables una con la otra.
La decidida y contrapuesta acción ideológica se ha prolongado a través del tiempo hasta
llegar intacta al actual presente.

Las ideologías contrapuestas continuando a ofrecer sus irreducibles posiciones y
proyectándolas incondicionalmente en el tiempo, han favorecido y consolidado la
permanencia en escena de las opuestas fracciones.
Tal situación ha determinado una inevitable crónica fisura de división en los cuerpos
sociales.
Fisura de disociación ligeramente atenuada pero aún viva y presente en las actuales
circunstancias
Las religiones como fuente de profundas divergencias
disocian-tes.
Las sociedades se hallan también afectas a una significativa división ocasionada por los
cultos religiosos.
Los cultos religiosos sin pro-ponérselo han perpetrado un injustificado y lacerante terreno
de división, al interno de los cuerpos sociales compuestos de diversos dogmas.
Las divisiones religiosas indican su proveniencia en lejanos tiempos cuando los cultos
constituían verdaderos centros de poder.
Poder aún ahora conservado si bien circunscrito a un menor ámbito de acción.
En la actualidad las irreducibles divisiones
provocadas al interno de los cuerpos sociales
por causas religiosas,
resulta del todo inexplicable
tratándose de complementarios cultos dogmáticos.
Las religiones imbuidas de un intocable posición conservadora han originado un tipo de
división social, capaz de perpetrarse en modo de permanecer intactas al pasaje del
tiempo.
El de-curso de su presencia oscila entre períodos de in-observada latencia con otros de
imprevista activación.
La activación de las divisiones religiosas al interno de las sociedades afectas, depende de
hechos circunstanciales y cuando se presenta lo hace en modo agresivo y determinado.
Las diferencias culturales como fuente de profundas divergencias
disocian-tes.
Aún hoy en pleno y profundo contraste con todo aquello de benéfico obtenido por el
progreso material, es factible observar la presencia de sociedades compuestas por etnias
solo respetuosas de sus propias raíces culturales.
Sociedades en apariencia pertenecientes a un estado o nación están a su vez divididas
en numerosas etnias diversas, cada una de ellas dispuestas a enfocar su propia gestión.
Transmitido secular-mente tal modelo de función
las partes resultan
en buen modo independientes
(en cuanto a una buena parte de su propia gestión),
asegurándose a través de sus principales, respetados y afirmados dirigentes
tal condición se lleve a cabo.

No obstante funcional-mente el hecho es aceptado por las diversas partes, resulta obvio
la decisiva presencia al interno del cuerpo social considerado integralmente, de un bien
definido cuadro de “división”.
Esta condición adquiere fundamental importancia en negativo, cuando la entera sociedad
es llamada a resolver serias problemáticas, cuya solución reclama una decisión integrada
de las partes.
Las dificultades surgidas de la relación entre las partes llama en general a explosivas
consecuencias, en el terreno llamado a afrontar unitaria-mente los distintos aspectos
componentes el ámbito conjugado de la forma de vida.
Las diferencias raciales como fuente de profundas divergencias
disocian-tes.
Este fundamental aspecto de siempre presente como motivo de división al interno de los
cuerpos sociales, está adquiriendo una tácita pero relevante importancia.
La importancia adquirida en estas instancias evolutivas se relaciona con la posibilidad
ofrecida por los medios de comunicación, de incrementar en modo exponencial el flujo
migratorio en todas las direcciones.
Las sociedades son en la actualidad constituidas por un relevante número de emigrantes
provenientes de las mas variadas latitudes del planeta.
El intercambio migratorio es fluido y en constante re-activación.
Las sociedades están convirtiéndose
en una amalgama
de distintas razas
no dispuestas sino en el mejor de los casos
solo bien intencionadas
a integrarse
para así ir en busca de un mutuo beneficio.
El flujo migratorio sigue la linea de acceso a las sociedades capaces de ofrecer mayores
posibilidades de trabajo y de dar bienestar a la propia forma de vida.
Esta situación genera una actitud reticente presente al interno de las sociedades elegidas,
a ser receptoras del aflujo migratorio.
La actitud reticente al interno de esas sociedades (fruto de una arraigada cultura
divisionista), es fácil se transforme con el correr del tiempo en oposición a permitir la
llegada del aflujo migratorio.
Conclusiones.
La inmune permanencia a través el tiempo de los factores ubicados al centro de las
causas de “división” de los cuerpos sociales, establece las deficiencias de preparación
cultural de las comunidades para afrontar las serias problemáticas necesitadas de ser
solucionadas.

El prolongarse de tan negativas condiciones de “división”
al interno de los cuerpos sociales,
revela la total carencia
de preparación y predisposición cultural
a resolver las viejas problemáticas aún vigencia.
Las viejas problemáticas ligadas a la “disociación” interna de los cuerpos sociales,
adquiere el contorno de significativa prueba de cuanto las comunidades y la entera
humanidad, es imprescindible se dedique a pleno ritmo a transformar o mejor cancelar
“divisiones” internas pertenecientes a precedentes faces evolutivas.
Un lastre negativo para cuyo supera-miento es indispensable aplicarse con responsable,
rigurosa seriedad y empeño, en desarrollar un justo medio educativo dispuesto a afrontar
la trascendente empresa de eliminar radicalmente los efectos causales de la “división”
interna de las sociedades.
El eliminar viejas y negativas rémoras culturales
intervendrá otorgando un respiro
de “nueva civilidad”
al entero contexto de las relaciones humanas.
El objetivo de destruir los pre-conceptos dispuestos a alimentar la “división” de los
cuerpos sociales, solo podrá obtenerse cambiando las negativas características de la
formación aún presente, por una preparación cultural evolutiva destinada a impulsar a las
sociedades hacia metas de unidad decididamente superiores.
La desunión política-ideológica al interno de las sociedades anula
intenciones orientadas a promover justas y razonadas
condiciones de coincidencia.
Las ideologías políticas practicadas al interno de las sociedades se presentan
respetuosas unas de las otras, solo bajo el formal aspecto destinado a cumplir con un preconcepto de índole democrática.
Por el resto continúa a reinar entre ellas el clásico e in-variado clima de enfrentamiento
con el cual se embanderan para identificarse en la diferencia.
En realidad el modelo se presenta perimido
al punto de llevar
a considerar a la entera política
operada al interno de los cuerpos sociales,
un instrumento de escasa o nula utilidad en la función
de resolver con eficiencia las problemáticas.
La persistente primacía y continuidad de las discusiones entre las partes en tratar las
problemáticas afines, cuyas parciales soluciones llegan por exigencias externas y no por
coincidencias según justas razones, llevan a las ideologías a crear una atmósfera
enrarecida.
La atmósfera se enrarece cuando se trata de entablar relaciones entre las ideologías.
Las relaciones parecer esencialmente fundadas en las dudas, la desconfianza de unas

hacia las otras, la atención en no ser sobreentendidas, el mantener posiciones para no
dar síntomas de debilidad, etc.
Así conformado el panorama de las relaciones entre ideologías políticas, las abiertas
coincidencias sobre temáticas a tratar resultan un mero accidente de de-curso, al punto
de originar resquemores en las participantes de segundas línea.
La coincidencia entre ideologías políticas diversas parece constituir un acto de negación
de los propios e inalienables principios conceptuales.
Las coincidencias entre ideologías diversas es de considerar un pecado capital de pagar a
caro precio, cuando llega el momento de requerir el consenso hacia la propia parte del
cuerpo social.
La independencia de las diversos sectores
debe ponerse de manifiesto permanentemente,
proponiendo argumentos diversos
u objetando aquellos
propuestos por la o las partes antagonistas.
La función central del juego entre ideologías diversas está en el impacto suscitado por
una propuesta y la consecuente oposición a la misma.
Como esencial motivo de la actividad desempeñada por las ideologías no se ubica en
primer plano la sociedad, sino todo aquello relacionado con otorgar una posición de
privilegio a la propia primacía.
Para las degradadas ideologías de estos tiempos asume mucho mas importancia el
promoverse respecto al hacer.
En tal sentido las ideologías políticas siguen los hilos de los resultados obtenidos en el
real campo de batalla, aquel entablado con el cuerpo social a través del consenso.
Si el éxito se obtiene en función de la promoción
generada sobre
los propios principios de función
(aunque no vengan rigurosamente aplicados),
se hace
indudablemente necesario actuar sobre este factor
para ubicarse al centro del consenso.
La deformación cultural de la política y sus integrantes ideológicas centrando su atención
en la necesidad de contar con el indispensable apoyo del cuerpo social, lleva a las partes
en juego a utilizar todo tipo de medios diferencian-tes a los efectos de actualizar
permanentemente la prioridad en el consenso.
Si a las ideologías políticas resulta fundamental dominar en el campo del consenso social,
este resulta por justa consecuencia el punto central destinado a recibir los mayores
esfuerzos, para mantener o alcanzar las posiciones de poder.
A este punto la real solución de las problemáticas no se relacionan directamente con las
mas justas razones y certezas guiadas por el discernimiento lógico.
Proceso proyectado a dotar y llevar al terreno de mayor eficiencia a las soluciones.

Las soluciones (aunque empleando aquellas de conveniencia)
deben tener particular reguardo
en no interferir en modo particularmente negativo
con las posiciones
sostenidas del cuerpo social,
especialmente cuando
se trata de medidas dispuestas a involucrarlo seriamente.
Ante tal situación el entero campo ideológico se mueve en el pantanoso terreno, de ser
extremamente condicionado e influenciado del consenso social en el desenvolvimiento de
sus funciones.
Si la capacidad de decisión de las ideologías depende de un agente externo (cuerpo
social) y no de sus propias posiciones conceptuales en la realización de sus funciones, el
resultado de su operado no puede ser otro de la in-eficiencia.
La política siguiendo la linea de un juego perverso ha consumado una portentosa
transposición de factores, llevada por la necesidad del subsistir (consenso) de las
ideologías intervinientes en su composición.
La transposición radica en haber invertido los factores.
Si las ideologías son al servicio de la sociedad, es esta quien finalmente decide en modo
indirecto pero concreto las soluciones a ser puestas en ejercicio (regularmente producto
de parciales, incompletos actos de conveniencia).
En un clima de justa participación
son las sociedades quienes deben ponerse al servicio
de la política y de sus ideologías,
porque son estas a través de su preparación
las mas indicadas
a establecer el camino a seguir
para ir en busca de las soluciones mas eficientes.
Las sociedades son entidades necesitadas de ser representadas y para lograr un eficiente
cuerpo de tal índole (se ocupe por preparación y capacidad ejecutiva de la conducción y
ordenamiento), es necesario no se proyecte constantemente con motivaciones y
propuestas situadas al margen de su capacidad de intervenir.
A este punto de la confusa situación creada entre las partes, las sociedades deben dejar
de lado todo intento de incitar a la disidencia entre ideologías, para llegar a obtener
mejores soluciones compartidas.
Si las coincidencias entre ideologías es el mejor futuro de augurar a la política para
recomponerla, a partir de un proceso de humilde colaboración en una real y concreta
solución de las problemáticas pasadas, presentes y futuras, ello es imposible llevarlo a
cabo a partir de una simple reforma de las condiciones actuales.
Es necesario dar vida a un nuevo tipo de política
dotándola de trascendentes cambios de configuración
estructural, funcional e ideológica,
partiendo de la participación compartida en la búsqueda
de las mejores soluciones a las problemáticas.

Para afrontar tal trascendente paso cultural evolutivo es indefectible contar con una
preparación del cuerpo social del cual este no dispone.
También en este caso se manifiesta una evidente carencia de preparación cultural del
entero cuerpo social.
Para llevar a la concreción tan importante paso evolutivo es necesario preparar al cuerpo
social a entrar en una nueva faz evolutiva, otorgando a la política y sus ideologías un
espacio y función totalmente diverso al desempeñado hasta ahora.
Rectificar la ausencia de normas dispuestas a armonizar las extremas
diferencias económicas entre los estratos sociales.
Las sociedades es preciso configuren normativas tendientes a armonizar sus esquemas
funcionales, rompiendo el extremo desequilibrio económico imperantes entre los sectores
componentes.
En la actualidad los cuerpos sociales se distinguen en sectores internos cuyas
condiciones económicas a disposición, es posible establecerla en dos grupos:
Uno con a disposición cuantiosos a-cúmulos de capitales y continua reproducción
de los mismos a partir del incrementos del rédito recibido.
En la actualidad este grupo tiene acceso a un movimiento de capitales y de ingresos de
inimaginable magnitud.
El otro grupo dotado de aceptables pero relativas diferencias marginales constituido
por la gran mayor parte del cuerpo social.
La diferencia económica entre los sectores señalados es de tal notable entidad de no
poder evitar el crear una extrema condición de desequilibrio.
El extremo desequilibrio económico
existente al interno de las sociedades
se traduce en relevantes
consecuencias de índole social
entrando en un pervertido y nuevo tipo de desigualdades.
El de-curso del desequilibrado proceso conduce por fuerza a descompensados
desajustes, provenientes de la profunda des-armonía en los introitos de una y otra parte.
Los efectos de las medidas de restitución de una armonía económica es justo tenga en
consideración todos los factores en juego, y se presenten como el producto de
equilibradas disposiciones tendientes a dar seguridades a las partes intervinientes.
Para llevar cabo este fundamental ejercicio re-equilibran-te de los resortes económicos a
disposición, las sociedades carecen de la preparación cultural necesaria para afrontar la
problemática con eficiencia y en su justa proporción.
Es necesario antes de poner en ejercicio un modelo adecuado preparar al entero cuerpo
social, proyectando el cambio a ser operado a través de una seria y rigurosa educación al
respecto.

Carencias o insuficiencias culturales evolutivas en el campo
de la relación entre sociedades.
Incapacidad de establecer normas adecuadas a una sólida cohesión
entre sociedades.
En el ámbito de las relaciones entre sociedades el entero de-curso parece continuar a
regularse en base a formalidades, y no en un proceso basado en importantes hechos
concretos.
Sumidas en sus propios nacionalismos (no sometidos a ningún justo tratamiento de
atenuación), las sociedades continúan a transitar impertérritas su in-variado y no
modificado en algún modo camino aislacionista.
En realidad existe la plena convicción en el mantenimiento del aislacionismo reinante,
responsable del siempre efervescente campo de las relaciones entre sociedades.
Inmersas en el aislacionismo el campo de las relaciones entre sociedades, está siempre
presente el espectro de improvisas explosiones de conflictos, dispuestos a modificar
rápidamente la posición de las cartas en juego.
Las sociedades inmersas en el aislacionismo
por propia determinación,
si bien son patronas
de sus propias decisiones,
estas corresponden siempre a una fracción humana
con posibilidades de acción limitada.
La ausencia de una real y concreta cohesión en la relación entre sociedades provoca la
inserción de un proceso de distorsión de la misma, relativa al tratar de ubicarse en las
posiciones de privilegio en la escala de valores.
Valores centrados fundamentalmente en el poder económico y bélico.
El continuo desafío de competitividad sobre estos campos de significativa importancia
para establecer un orden planetario al respecto, convierte a la relación entre sociedades
en un complejo e inestable modelo, de considerar a todos los efectos abiertamente
opuesto a la “cohesión”.
La “cohesión” entre sociedades nace de un real respeto basado en la mutua incondicional
“confianza” de las partes.
La “no cohesión” es el producto de la presencia de una pre-conceptual condición de
preventiva desconfianza,
A partir de esa posición se disponen todos los tipos de movimientos en el campo de las
relaciones.
La “cohesión” en las relaciones entre sociedades no puede nacer colocando al centro de
la atención la “desconfianza” como medida de precaución.

Si a la base de las relaciones entre sociedades
se dispone una tácita
posición de defensiva “precaución”
en el entablar los diálogos,
ya se está cancelando preventivamente toda posibilidad de “cohesión”.
La preventiva y subconsciente (si se desea definir con mayor precisión los efectos del
término) condición de “desconfianza” en el entablar contactos entre sociedades, responde
a una lógica posición, cuando las partes en juego piensan ante todo y en modo bien
definido a proteger los propios intereses.
El modelo aislacionista configuran-te el desenvolvimiento de las sociedades, constituye de
por si un factor cuyo implementarse se traduce en una inevitable primaria condición de “no
cohesión” entre las partes.
Disponer de la propia movilidad en forma “aislacionista” significa por fuerza de definición,
no “cohesionarse” con ningún otro cuerpo social.
Respondiendo a un modelo “aislacionista” el entero cuerpo de sociedades planetarias
evita (en dotación y utilización lógica del termino empleado), todo tipo de proceso
tendiente a formar parte de un grupo social planetario “cohesionado”.
La errónea e interesada convicción de las sociedades de producir un eficiente desempeño
de conjunto dentro del ámbito “aislacionista” del sistema, anula todo intento de producir un
proyecto de “cohesión social planetaria”.
Proyecto destinado a ser por prejuicio mal interpretado o desechado antes de iniciar a ser
formularlo.
Ante tales prospectivas
la continuidad retórica del modelo “aislacionista”,
según las pocas objeciones presentadas al respecto
está destinado a perdurar en el tiempo.
La permanencia del modelo “aislacionista” no parece provocar dudas respecto al nuevo y
trascendente de-curso tomado por el proceso evolutivo.
A las sociedades y a la entera humanidad poco ha interesado tratar de interpretar y preveer las siempre nuevas circunstancias provocadas por el proceso evolutivo, de
considerar de fundamental importancia en su trascendente pasaje actual.
Sin un efectivo y eficiente proceso de “cohesión” entre las sociedades planetarias
difícilmente se podrá evitar, crear las condiciones finalizadas a conducir a una caótica
debacle de la entera humanidad.
Continuando a conducir el de-curso evolutivo
el modelo o sistema “aislacionista”,
una imprescindible re-composición
de una ausente “cohesión” entre sociedades
se verá privada de ponerse en marcha.
Eliminar o modificar en modo trascendente el modelo “aislacionista” con un proceso
destinado a remover perjudiciales nacionalismos, liberará la introducción de la “cohesión”
entre sociedades como proyecto innovador de alto y fructífero nivel conceptual evolutivo.

Las sociedades y la entera humanidad es preciso adquieran la preparación, justa
predisposición cultural y capacidad necesaria, para llevar a cabo un proceso de superamiento de la actual situación “aislacionista”.
Modelo “aislacionista” reinante de siempre (de considerar en las actuales condiciones
evolutivas un sistema obsoleto y perjudicial), en el desconectado campo de las relaciones
entre sociedades.
La carencia de preparación cultural
y la inexistencia de la intención de afrontar
de parte de las sociedades
un definido ordenamiento de “cohesión” planetaria,
asume a las indicaciones de la actual faz evolutiva,
las características de una riesgosa di-función.
Di-función proyectada a ignorar las extremas negativas consecuencias capaces de ser
generadas, por una premeditada, obsesiva y convencida intención de mantener las
obsoletas condiciones de “aislacionismo” vigentes.
Una estrecha y bien definida “cohesión” entre las sociedades planetarias no es una
condición de obtener de carácter optativo.
Constituye un exigente y no tratable punto de referencia finalizado a crear la armonía y
distensión suficiente, para introducir y proyectar a la entera humanidad a proseguir su
camino rumbo al futuro.
La intervención complementaria de las entidades internacionales en las
problemática de índole general.
La creación de entidades internacionales con la finalidad de regular las relaciones entre
las sociedades planetarias, corresponde con la ejecución formal de proyectos destinados
a ofrecer una cobertura de civilidad.
La actividad funcional de estas organizaciones
se reduce en términos generales
a una regular acción diplomática,
tendiente a resolver las problemáticas generadas entre sociedades.
Problemáticas tratadas en el modo mas equilibrado posible al interno de sus
multitudinarias asambleas constitutivas.
Los intereses de parte puestos en juego por la condición “aislacionista” (modo de relación
entre las sociedades realizados con mil dudas y mutuas desconfianzas), intervienen en
forma decisiva sobre el nivel de las resoluciones ofrecidas de las organizaciones
internacionales.
Sometidas a influencias de todo tipo surgidas de las distintas posiciones de las
sociedades intervinientes en las organizaciones internacionales, el nivel de las
resoluciones asume finalmente condiciones de “conveniencia”.
Posiciones de “conveniencia” en la intención de complacer o no provocar reacciones entre
las distintas fracciones participantes a las organizaciones.

Ante tal situación de función las entidades internacionales
emanan resoluciones
de considerar sobre entendidas,
producto de inevitables coincidencias surgidas
de los hechos tratados.
En cuanto al nivel alcanzado de las resoluciones tomadas, carecen en general de la
proyección y progresión necesaria a intervenir en modo determinante sobre las cuestiones
tratadas.
En realidad las problemáticas se afrontan y resuelven en un terreno de dualidad, situación
aún presente ante el requisito de intervención en situaciones extremas.
La intervención en las importantes funciones asumidas por los órganos internacionales
en el tratamiento de las problemáticas, se reduce generalmente a no escuchados y menos
aplicados llamados de atención.
Las funciones de las organizaciones internacionales en la solución de problemáticas
surgidas en la relación entre sociedades, o aún de aquellas graves provocadas al interno
de las mismas; asumen las características de un “consejero religioso” siempre dispuesto a
interpretar y tolerar las razones de la sin razón.
La función de los órganos internacionales es buscar los medios argumentales para
restablecer equilibrios perdidos, en las múltiples cuestiones surgidas en la relación entre
sociedades (económicas, limítrofes, culturales, religiosas etc. etc.)
Poco frecuente las discusiones al interno de sus asambleas son el producto de un ámbito
“cohesionado” en búsqueda de las mas certeras soluciones.
La “cohesión de función” empleada a fines determinados
(obtener justas resoluciones),
se hace
prácticamente imposible
dada la composición
conceptual-mente “disociada”de las asambleas.
Asambleas fundadas y regidas en un modelo originado en la posición de “aislacionismo”
de los participantes, bajo cuyo ejido la “cohesión” funcional de estas entidades encuentra
tan elevado taso de dificultades de presentarse inexistente.
Probablemente por la carente “cohesión” y convicción en el emanar resoluciones, las
determinaciones surgidas de los actos de las asambleas de los organismos
internacionales, se proponen provocando repercusiones de escasa relevancia.
Lentamente las instituciones internacionales han ido perdiendo prestigio en relación con la
escasa incidencia de sus determinaciones.
La justa intención de generar cuerpos con validez internacional como punto de
intervención superior en el campo de la relación entre sociedades, ha tropezado con un
determinante factor destinado a inhibir un positivo y eficiente desenvolvimiento del campo
funcional, el contexto “aislacionista” cultural de base.

Crear órganos internacionales
supone inserir
en el ámbito “aislacionista” existente
en el campo de las relaciones entre sociedades,
un cuerpo extraño.
Cuerpo extraño cuya función es aquella de solucionar y hacer respetar problemáticas
surgidas en un indefinido panorama de frentes disociados.
Con la implantación de los órganos internacionales como reguladores en el campo de las
relaciones entre sociedades, se ha construido un arbitrario artificio.
Arbitrario artificio porque en el intento de introducir tipos de instrumentos finalizados a
interrumpir y dar solución a las interminables e in-concluyentes disputas creadas en torno
al modelo “aislacionista” de relación entre sociedades, se han creado anticuerpos del todo
ineficientes.
Resulta tan inútil como estéril introducir órganos internacionales destinados a cumplir
funciones resolutorias bajo el ejido legal, en un campo de relación entre sociedades
minado de un “aislacionismo disocian-te”.
“Aislacionismo” siempre pronto a restablecer su dominio sobre cualquier instrumento
dispuesto a amenazar o interceptar, el libertinaje de acción de su afirmado y consolidado
efecto disocian-te.
Poco o nada ha influido en mejorar o hacer evolucionar la relación entre sociedades la
introducción de instituciones internacionales.
La función reguladora de los órganos internacionales
ha sido relegada paulatinamente
a posiciones de segundo orden
al punto de pasar desapercibida.
Las determinaciones de las instituciones internacionales resultan del todo irrelevantes a
los efectos de regular con eficiencia situaciones fuera de control.
Las partes en juego protegidas por el sistema “aislacionista” dispuesto a asegurar el valor
de las propias decisiones, continúan por cuenta propia a seguir el camino trazado.
La extrema relatividad de las decisiones presentadas por las instituciones
internacionales, esteriliza o relativiza toda intervención finalizada a proponer y finalmente
a imponer las mas justas reglas.
La creación y puesta en función de los organismos internacionales refleja la intención de
mejorar las lineas de conducta de las relaciones entre sociedades.
La dificultad radica en obtener el resultado previsto sin cambiar en nada la preponderante
preeminencia del modelo “aislacionista”, rector en plena vigencia de la configuración
geográfico política de las comunidades planetarias.
El intento de dar vida a cuerpos reguladores
de las relaciones sociales a nivel general,
no se ha traducido en un hecho concreto
en cuanto a un efectivo y eficiente desempeño de funciones.

El intento de conformar entidades de función internacional es utilizado como adorno de
figuras representativas de un supuesto progreso conceptual evolutivo.
Tal posición no evita instalar a los órganos internacionales, en el sugestivo y superficial
plano de entidades predispuestas a constituir instituciones de índole burocrática.
Las instituciones internacionales corren el riesgo de presentarse funcional-mente como
“figuras decorativas”, representando un intento positivo solo en cuanto a constituir
entidades a uso superficial.
Superar el modelo “aislacionista” de relación entre sociedades.
El “aislacionismo” aparte de generar consecuencias internas y de relación entre
sociedades, produce deformaciones formativas dispuestas a distorsionar el desarrollo de
los mecanismos internos de la sociedades.
La afirmada, consolidada, indiscutible, no tratable posición “aislacionista” de las
sociedades, es el producto de una intensa acción educativa interna dirigida a dar a cada
contexto tal condición.
La educación derivada en “aislacionismo” es intensiva y fructífera en las etapas mas
relevantes del crecimiento individual (primera infancia, niñez, adolescencia).
Las personas
nacen, crecen, se desarrollan y maduran
en un ámbito formativo
decididamente encaminado
a incentivar
la condición “aislacionista” de las sociedades.
Los factores mas importantes del desarrollo del “aislacionismo” de las sociedades se
centran en: la formación en los ámbitos del nacionalismo, de las raíces culturales, el
sentido del orgullo de pertenencia.
Los individuos componentes una sociedad se hallan durante el mas importante tiempo
formativo (infancia, adolescencia) bajo el influjo de la instrucción educativa escolástica, a
cimentar y estimular las bases de una posición “aislacionista” personalizada finalizada a
sellar en modo definitivo su importancia.
Durante el período formativo escolástico el conocimiento de la historia, la geografía y los
pormenores del ámbito cultural, recaen en modo primario y determinante sobre las
características asumidas de la propia sociedad.
Con la activa función de la educación
la importancia del “aislacionismo” adquiere tanto valor,
de a cierto punto
hacer predominar decididamente
el sentimiento de adhesión hacia la propia sociedad
sobre aquel de pertenencia a la humanidad.

En una inicial y bien definida acción comparativa la primer indudable opción es hacia la
propia sociedad, en tanto la pertenencia a la humanidad es relegada a un terreno
aceptado pero desconocido.
La pérdida de una justa relación respecto a una adecuada posición entre una parte y el
entero contexto humano, crea una distorsionada condición destinada a consolidarse y
extenderse por toda la vida.
Para los componentes de una sociedad educados a la importancia del “aislacionismo”, lo
mas importante o mejor lo único en tener en consideración (pese a la actual presencia de
nuevos motivos disocian-tes), es la pertenencia a las propias comunidades.
La humanidad es observada como un resto del contexto visto como una entidad accesoria
o complementaria.
Cada individuo/a de una sociedad considera irrelevante su pertenencia a una entidad, de
características indefinidas como en general son de otorgar a la humanidad en su entero
contexto.
Es neta y bien definida la posición de diferencia
entre las condiciones culturales adquiridas
y dirigidas
hacia la propia sociedad,
de aquella respecto al resto de la humanidad.
La diferencia es la consecuencia de una decidida actividad formativa (educación) capaz
de intervenir en todos los aspectos, exaltando en modo mas acentuado o tácito las
propias virtudes de una sociedad.
La acción de la dirigida función educativa acentúa la distancia entre aquello bien conocido
(lo propio) del indefinido o desconocido (lo ajeno).
La posición unilateral del proceso educativo distorsiona falsificando la justa interpretación
de dar a la relación entre una parte (la propia sociedad) y el entero contexto integrado (la
humanidad).
En las condiciones formativas vigentes cada sociedad impone en profundidad el
conocimiento de su propia forma de vida. De allí el “aislacionismo” es reconocido como
modelo capaz de reflejar en toda su eficiencia el mejor mecanismo de relación entre
sociedades.
En el mantener intacta la presencia
de tal primacía discriminatoria
en favor de la propia forma de vida,
las sociedades son decididamente intencionadas
a dar continuidad al sistema “aislacionista”.
La presencia de la aceptada condición “aislacionista” justifica la posición individualista de
las sociedades en el afrontar sus relaciones entre si.
Existe una profunda barrera cultural sustentada en la propia pre-eminencia (otorgada a
través del tipo de formación o instrucción), puesta a disposición de la acción educativa de
parte de los cuerpos sociales.
Las sociedades condicionadas ya de sus inicios considerando los diversos tipos de

reacciones instintivas primarias (en relación con las circunstancias presentadas), eran
inclinadas a proteger y estimular el sentido de pertenencia al propio grupo.
Con el transcurrir del tiempo han continuado a desarrollar y consolidar tales posiciones a
través de un bien definido programa educativo.
A este punto lo importante es comprender e identificar cuanto el irreductible, inamovible
fenómeno “aislacionista”, no es un producto accidental sino generado.
Mas bien es de considerar un proceso de desarrollo y afianzamiento cultural, sostenido en
sólidos pilares instaurados en todos los planos formativos de una sociedad (educativos,
familiares, de relación, culturales etc).
El proceso de “aislamiento”
recibe el toque final de consolidación
dispuesto por la transmisión directa de generación en generación,
interesada en reforzar con pasión las propias características
con la inserción de nuevos agregados.
Reconocidos los sólidos fundamentos a las bases de sustento del “aislamiento” de las
sociedades, es necesario tratar con sumo respeto pero con determinación los obstáculos
culturales capaces de proclamar con orgullo patriótico su intocable posición.
La actitud de reconvertir el “aislamiento” en una entidad mas moderada, se hace
necesaria porque su integral negativa permanencia y ulterior desarrollo, es destinada a
incrementar las ya arbitrarias relaciones entre sociedades.
Si bien se hace necesario eliminar el “aislacionismo total” de las sociedades, a los efectos
de una justa propia configuración predispuesta a la integración, ello no significa privar a
las comunidades de continuar a cultivar usos, costumbres o desarrollar proyectos
culturales habituales.
La educación y la instrucción como es lógico
continuará a desarrollar
su función formativa,
con la importante variante de presentar
una amplia y prolífica ventana
comunicante con el resto de la humanidad.
La instrucción y la educación a través de la amplia ventana de comunicación pondrá en
función un modelo formativo, capaz de parificar a la propia sociedad con aquella humana.
La instrucción es preciso conduzca a precisar cuanto la humanidad es el indiscutido
contenedor e integrador natural de las partes.
El acercamiento al entero contenedor humano no será el producto de un formal e
intrascendente acto formativo, sino un bien decidido, argumentado e interpretado acto de
unificación integral.
La unificación con el cuerpo madre (humanidad) es de fundamental relevancia en su
contenido evolutivo.
De su justo y bien programado desarrollo y aplicación dependerá un adecuado tránsito
rumbo al futuro.

El “aislamiento” social tal como es
transmitido, educado y desarrollado
en todos los planos,
resulta
uno de los obstáculos
mas difíciles de superar
para dar paso a una imprescindible evolución cultural.
Evolución cultural de naturaleza trascendente (según la faz evolutiva actual) proyectada y
destinada a cambiar radicalmente la forma de vida de la entera humanidad.
El cambio radical dirigido a atenuar la virulencia del “aislacionismo total” presente en la
configuración de la sociedades es de considerar del todo benéfico.
Su implemento removerá los mas negativos y afirmados preceptos “aislacionistas” de su
intocable cetro.
Suplantar la presencia del “aislamiento total” de las sociedades actualmente en vigencia,
no responde a la intención de interferir en las bases de configuración, la disposición
cultural o sobre los fundamentos de identidad de cada una de ellas.
Lo fundamental es obtener modificando el modelo educativo la eliminación de la posición
de primera y mas importante figura, adoptada por las sociedades en el interpretan su rol
respecto a la entera humanidad.
Las sociedades al considerarse
humildes partes de la humanidad,
es preciso se encuadren
en el justo marco de haber llegado al momento
de ponerse a disposición de ella.
Así enfocado el tratamiento del “aislacionismo total” en su bien definida posición de parte,
será mas simple a las sociedades asumir la responsabilidad de capacitarse en generar un
consecuente proceso de integración (en el verdadero y completo sentido de la palabra).
Las sociedades es preciso empeñen seriamente su capacidad y disponibilidad en modo
suficiente a re-dimensionar radicalmente los efectos formativos, destinados a exacerbar
los factores culturales dispuestos a afirmar y consolidar el “aislacionismo total”.
La función de los actos formativos será aquella de regular y moderar (llevando a un plano
de equilibrio), la natural y negativa tendencia a propiciar y exaltar los beneficios de la
propia cultura.
El equilibrio se establecerá realmente cuando cada sociedad habrá adquirido la
preparación y capacidad cultural suficiente, de considerar a su propia entidad tan
respetable y estimable como aquella emanada de la entera restante humanidad.
Re-dimensión del utilizo total y absoluto de los atributos aislacionistas.
En la actual faz evolutiva existe un acentuado espíritu separatista al interno de la
sociedades.

Esta situación ha llevado a incrementar el número de sectores de una sociedad (dentro de
aquellas madres), dispuestas o intencionadas a adquirir la posición de comportarse como
estados o naciones independientes.
El continuo incorporarse de nuevas sociedades
al ya nutrido panorama planetario
de estados y naciones,
ha contribuido
a complicar ulteriormente
el proceso de relación entre las mismas.
El regular persistir del proceso de separación al interno de las sociedades para dar lugar a
otras entidades independientes, induce a suponer cuanto el devenir humano se propone a
seguir tal tendencia.
La cantidad de sociedades, estados o naciones independientes presentes en el campo
planetario, ha adquirido ya una magnitud tal de constituir un numeroso y heterogéneo
grupo.
Al crecimiento de la dinámica “separatista” al interno de las sociedades es de agregar
(dando continuidad al proceso), el relevante aumento de la población planetaria y el
prolongamiento en el tiempo de la vida de las presentes generaciones.
El entero contexto de factores parece coincidir
en un paulatino incremento de tendencia del fenómeno “divisorio”.
Ello conduce a producir una siempre mas nutrida cantidad
de sociedades, estados o naciones,
con a disposición una condición de “independencia absoluta”.
Con estas perspectivas el número de sociedades dotadas de “independencia absoluta”
está destinada a componer un cuadro cada vez mas extenso.
La condición de “independencia absoluta” (indicado por el modelo aislacionista en
vigencia), hace factible a cada nueva sociedad producto de la separación de entidades
madres de incorporarse al medio general, agravando ulteriormente el campo referido a las
relaciones del entero y complejo contexto.
Al estado actual la relación entre sociedades se presenta sumamente desarticulada al
punto de considerarla casi abandonada a su propia suerte.
La situación de la relación entre sociedades ya compleja en el presente, es posible se
convierta en incontrolable si continúa a proponerse como regular indicador, el incremento
de nuevas entidades a partir de la constante activación de los factores “divisionistas”
indicados precedente-mente.
La progresión del proceso bajo el ejido del “aislacionismo absoluto” (fraccionamiento de
las sociedades tradicionales, activo incremento de la población mundial, prolongamiento
de la vida), lleva a considerar indescifrable e imprevisible la prosecución del de-curso
evolutivo de la relación entre sociedades.
La humanidad según las indicaciones evolutivas
se dirige en modo insensible a configurarse según
un indeterminado número de sociedades, estados o naciones.

Para afrontar la situación de dinámica evolución “divisionista” en el campo de la relación
entre sociedades, es necesario adoptar medidas trascendentes para dar equilibrio al
sistema.
Para obtener un mayor nivel de “cohesión” en un modelo en creciente des-articulación, es
necesario poner en juego un instrumento capaz de “re-dimensionar el utilizo total y
absoluto de los atributos aislacionistas”.
Para llegar a obtener un plano adecuado de equilibrio en la relación entre sociedades
incrementando la “cohesión” entre las mismas, es preciso “ceder” parte de las condiciones
concedidas por el “aislacionismo”.
No es factible suponer dotando de discernimiento lógico las razones expuestas,
establecer una adecuada relación entre sociedades, en un ámbito de rigidez.
Ámbito de rigidez estéril y contraproducente cuando las partes se interesan en prevalencia a defender sus propios intereses.
Las relaciones entre sociedades presentes
en la configuración planetaria
se hallan en un campo de trascendentes transformaciones evolutivas,
y para compensar sus efectos es necesario
poner en marcha y desarrollar
un proceso innovador con suficiente anticipación.
El modelo de poner en juego se entornará de conceptos y posiciones innovadoras
dispuestas a interpretar y tratar las nuevas circunstancias imperantes.
No es difícil pre-veer como gravemente caótica el nivel de las relaciones entre
sociedades, continuando a seguir las lineas del ordenamiento según los cánones
“aislacionistas” plenos de atributos contraproducentes..
Es fundamental al ámbito de la relación entre sociedades prepararse con anticipación (ya
desde ahora), a resolver las problemáticas surgidas del e-volverse de la situación en
curso.
Limar o reformar la magnitud de los movimientos otorgados a las sociedades, a partir de
una re-dimensión del utilizo total y absoluto de los atributos otorgados por el modelo
“aislacionista”, constituye en realidad una útil iniciativa provocativa.
Iniciativa provocativa destinada a incentivar
el concepto de la necesaria toma de una “actitud trascendente”,
para obtener
una real condición de equilibrio
en el campo de la relación entre sociedades.
Es del todo inconcebible suponer exista la posibilidad de establecer un cierto equilibrio en
la relación entre sociedades, sin re-dimensionar y reducir (o mejor cancelar) los
contenidos de los bagajes de atributos de considerar al centro de la ausencia de
“cohesión”, necesaria de obtener para dar un vuelco positivo al tratamiento de la
problemática.
En la intrincada selva de los atributos destinados a adornar la posición “aislacionista” de
las sociedades sin sufrir algún tipo de limitaciones, es factible el de-curso evolutivo

imponga retornar a la primitiva facultad del exterminio.
Exterminio finalizado a reducir el número de componentes y dar así soluciones arbitrarias
y cruentas al problema de la relación entre sociedades, en algún modo llegado al extremo
sin haber dado lugar a lógicas soluciones.
El ceder parte de los atributos “aislacionistas” se propone como un acto simbólico.
La intención es aquella de activar una propuesta innovadora capaz de conceder un
significativo mejoramiento, en el cada vez mas complejo campo de las relaciones entre
sociedades.
La extrema objeción al utilizo total y absoluto de los atributos otorgados bajo el régimen
“aislacionista” encuentra justificación, en las graves consecuencias en grado de ser
provocadas por las relaciones entre sociedades, si se desconocen las concretas
instancias impuestas por el de-curso evolutivo.
Es preciso de parte de las sociedades
tomar conciencia de la necesidad de re-dimensionar
los atributos “aislacionistas”,
en directo contacto con
la creciente, desarticulada relación entre las mismas.
Des-articulación destinada a incrementarse bajo el exigente reclamo surgido del
inexorable de-curso evolutivo.
Transitar el proceso evolutivo indiferente a las netas agravantes circunstancias
proclamadas claramente de su de-curso, significa ponerse en manos de sus irreprensibles
y categóricas respuestas.
Puesta en función de un ordenamiento unifica-te de las sociedades
planetarias.
No es difícil establecer cuanto las circunstancias evolutivas inducen o mejor exigen a las
sociedades planetarias, recurrir a la tan necesaria como incómoda lógica de instaurar un
ordenamiento innovador.
Ordenamiento innovador proyectado en este caso a dar una actualizada y coherente
función unifican-te a la relación entre sociedades.
Las sociedades planetarias sobrevuelan eludiendo el encaminarse por la justa dirección,
cuando las indicaciones evolutivas las colocan en el terreno de producir serias
modificaciones, o directamente señalan la necesidad de reemplazar los ordenamientos ya
en vigencia.
Las sociedades planetarias
dan la masoquista impresión de preferir
ir al encuentro de graves desencuentros de posición conceptual,
antes de poner en marcha y practicar
nuevas soluciones de su claudican-te modelo de relación.
Las innovadoras lineas a ser adoptadas por el o los nuevos ordenamientos de ser
elaborados, probablemente obligarán a las sociedades a ceder parte de la propia

autoridad sobre las decisiones, en beneficio de un serio mejoramiento en el campo de
relaciones entre las mismas.
La total y absoluta autoridad de las sociedades sobre sus propias decisiones, deberá
replegar para remitirse a una posición secundaria cuando se trata de poner en acción y en
primera persona el interés general de las múltiples comunidades.
Las mas justas decisiones afrontadas con sentido de contexto humano deberán privilegiar,
en tanto las propias se ubicarán en una posición complementaria y al servicio de las
primeras en el campo de las relaciones entre sociedades.
Probablemente en un primer momento esta posición será considerada una inconfesable
traición a los atributos “aislacionistas” (libertad absoluta en la toma de decisiones y
determinaciones, independencia política y económica, exaltación de los propios
nacionales valores culturales).
Estos factores serán objeto de un proceso de regulación en cuanto al nivel y valor de sus
manifestaciones.
En la reacción inmediata y ante la ausencia de una adecuada elaboración, difusión y
lógica justificación dada a las razones expuestas, la re-dimensión de los atributos
“aislacionistas” de las sociedades se presenta como un atentado tendiente a reducir los
derechos sobre la propia función.
En realidad ceder una parte de ciertos derechos
constituye el medio mas apropiado
para ir en búsqueda
(tal como las características del proceso evolutivo los indica),
de un mecanismo capaz de asegurar
una general
unidad de criterios
en modo de organizar
efectivamente
una eficiente relación entre sociedades.
Las condiciones de total y absoluto “aislacionismo” es preciso se supere como modelo,
pues de considerarse productor de serias y cada vez mas graves distorsiones en el
desenvolvimiento de la relación entre sociedades.
La protección al modelo “aislacionista” declarando inalienables e intocables los propios
atributos, constituye en la actualidad una errónea posición de principios.
Los principios y fundamentos del modelo aislacionista muestran evidentes graves
falencias de función, ateniéndose a la mas descarnada realidad surgida del actual
momento evolutivo.
Falencias de función en el campo de las relaciones entre sociedades, en búsqueda y
ejercicio de una “cohesión” de considerarse inexistente en su presencia.
Proclamar intocables los atributos “aislacionistas” en su total dimensión funcional, para
evitar emerja un ordenamiento innovador dispuesto a cambiar radicalmente la magnitud y
posición relegando sus funciones a un plano complementario, es un modo de rebelarse
injustificadamente a las indicaciones provenientes del proceso evolutivo.

En realidad el modelo “aislacionista”
en el ejercicio total y absoluto de sus atributos,
demuestra
tal incompetencia en la gestión
de la relación entre sociedades
de poder ser desplazado
al plano
de referencia histórica ya fuera de función.
La posición histórica referida al “aislacionismo” carece de valor aplicativo cuando impera
un proceso evolutivo, decidido a imprimir cambios determinantes en la forma de vida.
Proceso evolutivo quien por las características de sus propias condiciones, exige la
indefectible transformación integral de los actuales ordenamientos vigentes al interno de
las sociedades y consecuentemente de relación entre las mismas.
Es inútil y estéril aferrarse al modelo “aislacionista” y al ejercicio de sus atributos, en tanto
las imposiciones evolutivas conducen indefectiblemente a su lógico archivo.
El modelo aislacionista pertenece ya de tiempo a una configuración obsoleta, incapaz de
proyectar las dinámicas internas y de relación entre sociedades a solucionar con acierto
las nuevas problemáticas.
Tratar de ignorar o peor hacerlo
(valiéndose de artificios culturales)
la necesidad de crear
un ordenamiento unifican-te
de las sociedades planetarias,
es un intento privo de todo sentido lógico evolutivo.
Es contraproducente y sumamente negativo tratar de evitar se tomen fundamentales
decisiones, interesadas a proveer a la entera humanidad de los ordenamientos dispuestos
a liberarla de la estancada posición aislacionista.
En tanto las relaciones entre sociedades acentúa sus diferencias y confrontaciones,
movidas por la impotencia del inmovilizado “aislacionismo” por darle una justa y
coordinada posición, se hace cada vez mas comprometida salvaguardar los destinos de la
humanidad.
La persistencia mas allá del tiempo del modelo “aislacionista” constituye ya una
insoportable carga de llevar a cuestas.
Es inútil continuar a negar o ignorar premeditadamente la necesidad de implementar un
nuevo modelo de ordenamiento unifican-te de la sociedades planetarias, cuando ya se ha
ido mucho mas allá del momento adecuado para concebirlo y llevarlo a la práctica.
Es preciso ir en búsqueda de encontrar justas soluciones a la grave progresión de los
problemas de relación entre sociedades cada vez mas numerosos y complejos.
Es fundamental a una regular inexistente relación entre sociedades planetarias aplicar un
ordenamiento dispuesto a establecer las reglas generales, a las cuales el entero contexto
de comunidades deberá subordinarse para alcanzar los imprescindibles eficientes
resultados requeridos por el actual trascendente acto de intercambios.

Para alcanzar un ordenamiento capaz de cumplir
en total eficiencia sus funciones,
será preciso poner en juego un equilibrado criterio
de discernimiento lógico aplicado
a su elaboración conceptual, puesta en marcha y activación del proceso.
La relación entre sociedades debe dejar de ser un confuso y desorganizado enjambre
(privan la cautela, la desconfianza, los mutuos controles de los pactos o acuerdos
establecidos), en busca de obtener propias ventajas.
El nuevo ordenamiento tendrá presente todos los factores intervinientes y dictaminará con
clara y eficiente diagramación, los límites útiles a mejorar la dinámica del proceso de
relación entre sociedades.
El desenvolvimiento del acto de relación entre sociedades se desarrollará ante la
presencia de mutuas previas posibles renuncias, evitando de conducirlo en el terreno de
las confrontaciones o discusiones.
El nuevo modelo de ordenamiento conducirá
a ir en búsqueda directa
de las positivas consecuencias
de un coherente “diálogo constructivo”.
La preparación cultural de los cuerpos sociales en el conocimiento conceptual y aplicativo
del nuevo ordenamiento, asumirá características de fundamental y trascendente
importancia.
La formación educativa se construirá y difundirá dotándola de los medios mas
actualizados para comunicarla y transmitirla.
Indiferencia en el cancelar barreras de todo tipo (culturales, raciales,
nacionalistas etc.)
Las barreras de separación y/o división dispuestas a establecer diferencias de todo tipo
(culturales, raciales, religiosas, nacionalistas etc. etc.), continúan a ocupar un relevante
espacio práctico dentro del irrazonable terreno de las discriminaciones del todo arbitrarias
e injustificadas.
Las discriminaciones culturales, raciales, religiosas, nacionalistas etc., se presentan
regularmente en sus manifestaciones mas comunes incidiendo en todos los frentes de la
forma de vida.
Los frentes de discriminación se atenúan o recrudecen según el desarrollo de las
circunstancias causales los lleve a ocupar o menos el primer plano.
El incentivo de las causas dispuestas a transformar el fenómeno de las discriminaciones
de una latente condición, en una exacerbada y alimentada caldera de agitadas
confrontaciones, depende de accidentales focos de incidencia.
Focos surgidos de profundos e insanables desencuentros capaces de motivar
intemperancias, llamadas a intervenir estimulando una rápida extensión y difusión del
fenómeno.

El incremento del fenómeno destinado a provocar
una regular presencia de las separaciones
o barreras de origen discriminatorio,
en el campo de las relaciones
al interno y entre las sociedades,
se sustenta en base a episodios dotados de cierta frecuencia.
Episodios frecuentes y accidentales pero suficientes a desencadenar un latente estado de
aversión, por contra partes de individualizar principalmente en los campos ya indicados.
Según discriminaciones bien identificadas a través del tiempo es fácil de ubicar en las
contraposiciones surgidas entre las partes (culturales, raciales, nacionalistas), el
verdadero centro promotor de las discrepancias transformadas rápida y
consecuentemente en irascibles e instintivas reacciones.
En las últimas décadas el fenómeno de las discriminaciones generadas por las diversas
causa ya establecidas, ha atenuado su virulencia o así lo hace aparecer una frontal lucha
de los distintos medios ocupados, en des-inserir sus por otra parte anómalos
inconsistentes mecanismos culturales.
También los cuerpos sociales han iniciado a tomar un cierto estado de conciencia de la
negativa relevancia ética, adquirida de las discriminaciones a partir de una formación
educativa superficial.
Formación educativa carente de una conceptual capacidad de convicción para revertir en
modo integral el de-curso del proceso.
El superficial y aproximativo proceso de formación
en poco ha servido para modificar radicalmente
la posición de las discriminaciones,
siempre dispuestas a presentarse
si suficientemente incentivadas de las circunstancias propician-tes.
Circunstancias propician-tes caracterizadas por periódicas, frecuentes apariciones al
punto de ser consideradas participantes regulares de la escena social (jamas ausentes
por largo tiempo).
La regularidad en el ejercicio de las barreras o divisiones causadas de los diversos tipos
de discriminaciones, y el constante sube y baja de su incremento y atenuación según las
favorables o menos circunstancias existentes, ratifica la constante presencia de esta
anomalía cultural al interno y entre los cuerpos sociales.
Llegado a este punto evolutivo la presencia de anomalías discriminatorias, es de
considerar la retrograda persistencia del fenómeno como afirmada y consolidada.
Fenómeno destinado a encuadrar la continuidad del proceso en un definido y aún
plenamente persistente campo de “incivilidad”.
Esta problemática aún en pleno ejercicio y desenvolvimiento hace necesario concebir y
poner en marcha un ordenamiento, finalizado a establecer las reglas para eliminar todo
tipo de arbitrarias discriminaciones en el entero ámbito de la forma de vida.
El ordenamiento basará el ejercicio de sus funciones en un riguroso y eficiente modelo
educativo, interesado a des-inserir la falsa arquitectura articulan-te las negativas y

artificiosas causas generadoras el fenómeno.
Negativas y artificiosa causas siempre dispuestas a incrementar la virulencia de los
contrastes carentes de alguna proyección cultural positiva.
Las barreras y divisiones sociales causadas
por discriminaciones fundadas
en maniobras “inciviles”
sobre hechos y circunstancias de índole primitiva e instintiva,
deben ser sometidas a un proceso de total cancelación.
Cancelación necesaria o mejor imprescindible si se entiende dar a las sociedades y a la
entera humanidad las condiciones adecuadas a afrontar un proceso evolutivo, destinado a
mejorar en modo trascendente y por lo tanto completo en cuanto a las condiciones
culturales de la forma de vida.
La preparación de las sociedades para afrontar con las justas armas de una eficiente
formación cultural, corresponderá con una intensa y rigurosa acción educativa a los fines
de desterrar la aún plena vigencia de las arbitrarias discriminaciones, gravemente
penalizan-tes de una equilibrada forma de vida.
Es necesario vencer la indiferencia reinante
en el campo de las discriminaciones
predispuesta
a dejar las cosas como están,
reconociendo en algún modo
la superficial y anómala validez de su vigencia.
Es preciso afrontar en base a un determinado programa educativo el proceso de desterrar
una persistente y candente distorsión cultural, presente en la forma de vida de las
sociedades y de las relaciones entre ellas.
Necesidad de suprimir una retrógrada organización geográfica política.
Los límites geográficos destinados a encuadrar e imponer el poder de dominio de un
supuesto propio territorio, constituye una arbitrariedad instintiva de considerar de indigna
persistencia respecto a la capacidad intelectual y de discernimiento humano.
En realidad aplicando una mas certera apreciación, el territorio como entidad natural
reconoce en si mismo el solo patrón.
Simplemente su extrema superioridad de posición le permite ser condescendiente y
aceptar pacíficamente sin cuestionar el caso, la supuesta posesión de parte de los
cuerpos sociales, sobre volando con grande señorío y pasando por alto las patéticas e
irritantes pretensiones del ser humano.
La posesión del territorio y la importancia nacional dada por las sociedades a su
preservación, es una antigua y graciada posición sostenida viva y determinada-mente del
“aislacionismo”.
La acepción de posesión del propio territorio y la capacidad de mantenerlo inexpugnable
es motivo de profundo orgullo de las sociedades, quienes por una rigurosa formación

cultural se presentan dispuestas a todo con tal de evitar la pérdida de la mas mínima
porción del mismo.
El entero contexto en torno a esta posición
gira como mecanismo regular,
en base al mantenimiento de condiciones
primitivas
impuestas de tiempo inmemorial
o mejor quizás de siempre en el campo humano.
Si en las precedentes instancias evolutivas los principios aislacionistas de una rigurosa
de-limitación del territorio, respondían a las necesidades de las condiciones del momento
porque no existían alternativas válidas, en la actualidad las circunstancias de vida han
cambiado radicalmente las cartas en juego.
El nivel alcanzado del progreso material, su permanente y agitada capacidad de
renovarse, la continuidad de los cambios operados en todos lo medios, han dado un
vuelco trascendente a la forma de vida.
La trasformación sufrida y en constante
cambio no permite percibir
siguiendo el trajinante proceso interno,
cuanto tantos aspectos detenidos en el tiempo por siglos
manifiestan de improviso
una total incapacidad e incongruencia de función.
A las actuales condiciones adoptadas por la forma de vida la de-limitación geográfica
política de las sociedades encuadrada en sectores de territorio bien definidos, constituye
ante la extrema movilidad de personas y cosas un insostenible peso de soportar.
Peso difícil de sobrellevar aquel de las disposiciones de independencia territorial porque
sujetas a mecanismos de control fronterizo.
Control fronterizo cuyos diferentes modelos de organización según los estados o naciones
confinantes, genera una infinidad de banales conflictos e irregularidades.
El movimiento de fronteras confinantes no corresponde siquiera a aquel presente diez o
quince años atrás.
En poco tiempo el movimiento de frontera se ha duplicado o triplicado y continúa a
incrementarse periódicamente.
El trascendente progreso asumido por los instrumentos de transporte y comunicación, el
multiplicarse de los medios personales para trasladarse, la apertura de las poblaciones
dispuestas a visitar territorios de sociedades vecinas o lejanas, son solo algunos de los
nuevos factores intervinientes en poner fuera de uso los tradiciones mecanismos
finalizados a establecer controles fronterizos.
Los factores
indicados en precedencia
no solo actúan por cuenta propia
sino asociados entre si.
Los factores actuando en concomitancia se han dispuesto sin prevenirlo a convertir el

proceso de controles fronterizos, en un retórico y contraproducente instrumento destinado
a entorpecer y desalentar el imprevisto e incontenible siempre mayor intercambio de
personas y cosas.
La de-limitación de las propias fronteras, las aduanas situadas en los puestos confinantes
finalizados a controlar y proteger la propia sociedad del nocivo tránsito de personas o
mercaderías, se ha constituido en un maquino-so instrumento cuya función era eficiente
en otras circunstancias evolutivas.
El progresivo incremento de los múltiples tipos de desplazamiento circulantes a través de
los límites fronterizos, demuestra antes de cuanto el sistema se presente ineficiente a
cumplir sus funciones, la retrograda posición aislacionista de continuar a aplicar un
ordenamiento de relación entre sociedades fuera del actual tiempo evolutivo.
No es el sistema de función aduanera y de control de fronteras quien necesita de ser
actualizado, es el ordenamiento madre al origen de la retrógrada acción en el afrontar las
actuales problemáticas.
Si el entero ordenamiento de relación entre sociedades
es responsable de presentarse
al margen de poder cumplir una eficiente función,
es necesario pasar a elaborar y configurar un nuevo innovador modelo
capaz de interpretar
el devenir de las actuales circunstancias evolutivas.
Por otra parte en la actualidad el retrógrado sistema de controles aduaneros han dejado
de tener una efectiva condición de represión o al menos de una efectiva acción de
contención, dada la diversificada multiplicidad de infracciones presentes en los límites
fronterizos.
Los intensos movimientos fronterizos de tránsito revela cuanto las sociedades han
incrementado su capacidad de conectarse.
En ciertas circunstancias el aflujo de los desplazamientos a través de las fronteras es tal,
de poder calificar la tareas de las aduanas como un obstáculo bloquean-te del normal
desenvolvimiento del pasaje.
Las barreras limítrofes entre sociedades pese a continuar a perder razón de existir por un
cada vez mas sensible incremento del tránsito de personas y cosas, recibe aún fuertes y
decisivas presiones del modelo “aislacionista”, quien trata de mantener con argumentos
de circunstancias su ridícula posición al respecto.
Es síntoma de decadencia conceptual y operativa
esperar que los límites fronterizos,
se revelen por propia cuenta
un insalvable
monumental obstáculo funcional
en el movimiento de personas y cosas.
Es justo proceder a resolver la problemática afrontándola proponiendo un trascendente reordenamiento general de las reglas indicativas a seguir, según una nueva e innovadora
prospectiva integrada de relación entre sociedades.

Una vez mas este caso confirma la necesidad de ir al encuentro de un trascendente
proyecto innovador, antes de caer en manos de dificultades insalvables.
Dificultades factibles de ser controladas disponiendo medidas finalizadas a cambiar
radicalmente las reglas “aislacionistas” aún imperante en la relación entre sociedades.
Respecto a la preparación de los cuerpos sociales llamados a asumir cambios culturales
trascendentes, es imprescindible conducirla empleando los mejores métodos didácticos,
así como disponer de todo el tiempo necesario para hacer comprender y aceptar la
fundamental importancia, de otorgar al nuevo ordenamiento un justo e indefectible valor
de esencial cambio evolutivo.
Asume además notable relieve hacer sentir
a los cuerpos sociales
a través de la educación
la necesidad de prepararse culturalmente,
al fundamental excepcional rol de excelsos fundadores
de un nuevo proyecto evolutivo humano.
Inexistente disponibilidad a una integración social planetaria.
Las sociedades planetarias parecen no tener la mas mínima intención de seguir las claras
líneas indicativas surgidas de su propio proceso evolutivo.
Las líneas evolutivas señalan con simplicidad a la humanidad el mas justo y eficiente
modo de conducirse para continuar su trayecto hacia el futuro.
El camino a recorrer a partir de la presente faz evolutiva se presenta bajo el definido signo
de un total y absoluto proceso de integración social planetaria.
Todas las indicaciones dirigidas a asegurar la permanencia de la humanidad en el ciclo
evolutivo, coinciden con la necesidad de coagular los esfuerzos humanos en un crisol
unificado.
Un crisol cuyo entero contexto surgirá purificado,
aplicando nuevos e innovadores ordenamientos de realizar
en base a modificaciones radicales de ser
operadas sobre la forma de vida.
El mayor obstáculo está representado por el patético temor reverencial al cambio en
general y en particular a abandonar el “sistema aislacionista”.
Sistema aislacionista de considerar totalmente incompetente a afrontar las presentes
circunstancias evolutivas, y a continuar a proponerse dotado de ancestrales y retrógradas
posiciones.
Posiciones contraproducentes y antagónicas a las condiciones del devenir evolutivo.
Si bien es de aceptar en algún modo como positivo (quizás porque único factible de ser
aplicado en las elementales circunstancias evolutivas precedentes), es preciso reconocer
al modelo “aislacionista” tanto en su configuración interna como en aquel de relación entre
sociedades, haber llegado al límite temporal de su posibilidad de función.
La convicción de suponer no exista otra válida opción diferente o mejor opuesta,
dispuesta afrontar los actuales rápidos cambios evolutivos, representa una posición

dispuesta a mantener congelada la escena de acción de los intereses en juego.
La posición “aislacionista” basa su intocable
poder de decisión
en la bien definida intención y atención
de los múltiples intereses en circulación,
a evitar se produzcan
variaciones notables al interno de sus campos de acción.
La política, la economía, los intercambios comerciales, las entidades productivas y todas
sus consecuentes derivaciones, se mueven dentro de las dimensiones creadas en torno al
modelo “aislacionista” de configuración de las sociedades.
Es evidente cuanto el entero contexto de actividades de toda índole habituadas a
desempeñarse en el ámbito del aislacionismo, se verá obligada a modificar el cuadro de
sus funciones para adaptarlas al nuevo modelo de ordenamiento.
Modelo por otra parte opuesto al vigente.
El modelo innovador no solo será afecto a diseñar un bien definido proyecto de
“integración social planetaria” en el campo de las relaciones entre sociedades, sino se
propondrá reemplazar el entero grupo de atributos “aislacionistas”.
El reemplazo de los atributos “aislacionistas”
corresponde con una necesaria
revisión, corrección y actualización
del entero cuerpo de cánones de siempre a sustento
del ordenamiento general madre del sistema.
El nuevo e innovador ordenamiento de “integración social planetaria” no asumirá las
características de entidad conceptual y cultural, finalizada a producir “reformas” sobre un
modelo “aislacionista” proyectado a confirmar sus fundamentos de base sufriendo solo
modificaciones de circunstancia.
El nuevo ordenamiento de “integración social planetaria” para cumplir con eficiencia su
función transformadora dotará al proceso de propias características, al punto de
reemplazar en bloque al modelo “aislacionista” en vigencia.
Del modelo aislacionista restará convenientemente modificado según adecua-miento al
nuevo ordenamiento, aquellas condiciones capaces de prestar utilidad y de ser
incorporadas complementaria-mente a la entidad innovadora.
El modelo de ordenamiento de “integración social planetaria” se verá obligado a
responder en pleno a una innovadora y mejorada versión de la temática tratada.
Versión creada en la necesidad impuesta
del proceso evolutivo
de dar vida a una innovadora configuración
del entero campo
referido a las relaciones entre sociedades.
Es preciso comprender y aceptar sin reservas cuanto las trajinadas circunstancias

evolutivas reclaman para continuar a transitar su escabroso camino, la toma de
decisiones trascendentes al punto de requerir el total reemplazo del aislacionismo como
modelo practicado y en vigencia.
Los ordenamientos relacionados con el aislacionismo caídos en el degrado y cuya
inexorable decadencia es signada de la progresión evolutiva, son de considerar el mas
eficiente indicio a seguir y estimular el proceso de un reemplazo generalizado del entero
sistema.
Contrariamente a la puesta en escena y de ubicar en primer plano una activa operación
de defensa del ineficiente y obsoleto modelo “aislacionista” en vigencia, las sociedades es
justo y lógico implanten un adecuado y conceptual-mente riguroso sistema educativo
dispuesto a resaltar la necesidad de un nuevo e innovador ordenamiento.
Sistema educativo proyectado a preparar en modo suficiente y eficiente a los
componentes de las sociedades, a afrontar con total disponibilidad el importante desafío
representado por la puesta en juego del destino de la entera humanidad.
La preparación de los cuerpos sociales
a los efectos de dar vida
a un proceso de “integración social planetaria”
asume las características
de un tema absolutamente desconocido.
El tema de la “integración social planetaria” va mas allá de ser desconocido, pues el
término se refiere a un hecho sugerido del presente proceso evolutivo del cual no se ha
tomado conocimiento.
En el ámbito de la convencional organización de los cuerpos sociales el tema de la
“integración social planetaria” es un argumento inexistente.
Tal situación se produce no porque se proponga complejo el formular el argumento, sino
por la precisa intención de negar toda posibilidad de hacer factible su presencia.
La introducción y la consecuente, fundamental preparación cultural de los cuerpos
sociales, requerida para afrontar un proceso de “integración social planetaria”, va mas allá
de una posición argumental.
Su introducción adquiere la trascendencia
de una entidad cultural destinada
a cambiar en sus bases substanciales,
las desconcertadas, des-articuladas maniobras
re-conducibles a cada vez mas graves condiciones de función
originadas del modelo “aislacionista”.
Modelo aislacionista ubicado en su inmóvil cetro de dominador absoluto en todos los
planos de la situación conceptual vigente.
La eficiente y suficiente preparación de los cuerpos sociales en la inexistente propuesta
de una “integración social planetaria” de las comunidades, requerirá una programación
conceptual y didáctica dotada de una cuidadosa elaboración y educación.
Procesos de ser aplicados rigurosamente en el extendido ámbito universal (el entero
cuerpo de sociedades planetarias).

Epilogo.
El incontenible y siempre creciente progreso material ha embarcado a las sociedades y a
la entera humanidad en una faz evolutiva, destinada a exigir un trascendente esfuerzo de
transformación del completo contexto de ordenamientos en dotación a la forma de vida.
Las sociedades presentan una total carencia de preparación cultural para responder con
un determinante impulso de cambio evolutivo, de actuar sobre los modelos conceptuales y
operativos vigentes en el ordenamiento de la forma de vida.
La carencia de preparación cultural para establecer un justo vínculo con el futuro
(extremamente diverso al presente), constituye una importante obstáculo de superar, dada
la in-variada y afirmada posición conservadora a sostén de los sistemas vigentes de
organización de la forma de vida.
Las sociedades para afrontar las insidias de un proceso evolutivo dispuesto a verificar con
hechos una profunda faz de transformación de la forma de vida, es fundamental tomen
conciencia de la imprescindible necesidad cultural de cambiar radicalmente los modelos y
sistemas de los ordenamientos en vigencia.
Modelos y sistemas incongruentes, no adecuados,
pleno de falencias para encarar con acierto
las nuevas distintas condiciones,
instauradas por la actual faz evolutiva
sobre el desenvolvimiento de la forma de vida.
El trascendente cambio solo al inicio en el actual presente, se propone arduo para las
sociedades no preparadas conceptual y culturalmente a su cita con el futuro.
Lo importante es reconocer y estar al paso con un proceso evolutivo dispuesto a requerir
o mejor exigir (por incompatibilidad con los actuales modelos), nuevas condiciones
conceptuales y operativas a los ordenamientos rectores de la forma de vida.
Ello obligará a las sociedades a disponer a rangos forzados las medidas necesarias para
adecuar su tipo de desenvolvimiento a las nuevas circunstancias.
Es función de las sociedades dotarse en tiempo
de la capacidad de intervenir
con justas respuestas innovadoras,
de actuar en el completo ámbito de ordenamientos y sistemas
vigentes sobre la forma de vida en general.
Por ahora las indicaciones surgidas de las trascendentes condiciones adoptadas del
proceso evolutivo, no parecen haber sido justamente interpretadas como un llamado de
atención.
Llamado de atención dispuesto a introducir a las sociedades, en el árido pero fructífero,
benéfico terreno de un imprescindible cambio de transformación del entero ámbito de los
modelos y sistemas de ordenamiento.

