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Prologo introductorio.

La exponencial multiplicación de problemáticas en el entero campo de las relaciones 
sociales en la última faz evolutiva de progresión humana (último medio siglo), ha creado 
un profundo estado de confusión, cuando todo lo afirmado y su contrario adquiere la 
capacidad de poner en discusión principios y fundamentos a sostén de la forma de vida.

En realidad no se ha originado y menos aun dado curso a un proceso de regulación para 
adaptar el campo relacional en general a las nuevas condiciones de vida. 
Mas bien se continúa a dejarse llevar por razones de conveniencia o circunstanciales a 
elaborar conclusiones sumidas en la confusión conceptual, en la intención de no discernir 
con la justa lógica.

Prevalece el servirse de las palabras para buscar ficticias coincidencias o justificar con la 
posición tomada, una dirección dirigida a dar vida a una forzada acción concertante.

La carencia del empleo de razones lógicas 
en el juego argumental 

invalida las posiciones adoptadas,
y es fácil consecuencia pasar a desarrollar los diálogos 

en el ámbito del “antagonismo”.

En el buscar soluciones ubicando en primer plano el hacer coincidir diversificados propios 
intereses ya ideológicos, ya materiales, difícilmente los argumentos tratados se proponen 
dispuestos a seguir el discernimiento lógico.

El modelo de “conveniencia” aparte de no producir reales soluciones, genera con su 
escasa coherencia pro-positiva una inmediata reacción conceptual de sentido opuesto 
(antagónica), fácilmente sostenible porque también ella fundada en el error nacido de la 
no validez de la posición inicial.

Se genera así un juego capaz de otorgar validez tanto a la posición inicial como a su 
consecuente opuesta (antagónica), cuando todo gira en torno a situaciones planteadas 
bajo el signo de la “conveniencia”.

Gobernadas por irregulares condiciones las problemáticas se multiplican reproduciéndose 



sobre si mismas, cuando sus soluciones son concebidas en el ejido de la arbitrariedad.

Las problemáticas afrontadas en tales condiciones 
provocan un estado de dominio 

de la inconsistencia 
de la forma de pensar, 

porque carente de la intención de proyectarse 
en la pura búsqueda de la certeza lógica.

La presencia de nuevas problemáticas es una consecuencia natural durante el de-curso 
evolutivo. 
Tergiversar intelectualmente el modo de resolverlas revela una condición de inmadurez 
cultural, con cuya posición antes o después será preciso ajustar cuentas.

El fenómeno de la practica antagónica como modelo prevalen-te en la búsqueda de 
razones en las lógicas posiciones, no conduce a generar las condiciones a obtener el mas 
justo, certero, único y efectivo mecanismo para  encontrar soluciones reales a las 
problemáticas. 

Para llegar a las soluciones mas certeras 
es necesario se genere una atmósfera 

dispuesta a desenvolverse en un 
“estado de constructiva coincidencia” y “no antagónica” 

del campo analítico.

Según el mecanismo “antagónico” en el campo de las problemáticas de la forma de vida, 
continúan a prevalecer los dictados de la convención aislacionista - divisionista de la 
humanidad en naciones o estados, también presente al interno de cada cuerpo social. 
Ambos versan-tes se proponen en permanente convulsión creando instancias de tensa 
inestabilidad, acompañadas de momentos mas relajados a la espera de nuevos fuertes 
impulsos de “antagónica” protesta.

La inestabilidad en las relaciones al interno de una sociedad o entre los diversos estados, 
consolida una anómala condición de incertidumbre acerca del lábil e incierto devenir del 
de-curso evolutivo humano.

La evolución humana parece refugiarse 
en una proyección desconocida 

y de improbable prosecución a larga distancia, 
si continua a sobrevivir en la turbulencia 

de una bien definida condición de prioritario antagonismo.

Tal posición adquiere el significado de no haber la posibilidad de conceder la necesaria 
apertura a la implantación de un “civil diálogo constructivo”.

El “modelo antagónico” utilizado para resolver las problemáticas actuales es preciso se 
deje de lado para ser suplantado por el diálogo diversificado pero constructivo, surgido de 
aportes de límpido y estéril contenido con la única intención de encontrar las soluciones 
mas eficientes a las nuevas problemáticas.     

Las confrontaciones en el substrato de la Política.



Desde los inicios de su presencia histórica el campo político a lo largo del extenso camino 
recorrido, jamás se ha caracterizado por proponer variantes ideológicas complementarias.

Ideologías con la intrínseca tendencia de tratar de constituir una proyección finalizada a 
configurar un ulterior mejoramiento evolutivo.

La “política” ha probablemente evolucionado con gran lentitud y sin llegar a concretar 
serios y efectivos parámetros de eficiencia, adquiriendo las características de un intento 
pleno de buenas intenciones, incapaz de darse una proyección evolutiva con netas 
manifestaciones indicativas de una siempre mejor y mas completa actividad funcional.

Los constantes altibajos según los momentos históricos de actuación, su caer en 
libertinajes conceptuales para luego tratar de recomponer su posición insiriendo iniciativas 
de trascendente importancia, encuadran a la “política” y su desenvolvimiento en un 
irregular y des-articulado devenir evolutivo.

El desenvolvimiento “político” es de considerar 
en su contexto integral y actual ineficiente, 

en cuanto sufre 
de un pronunciado y peligroso retardo 

respecto a sus fundamentales funciones 
en el terreno de la conducción y ordenamiento social.

En ciertas instancias evolutivas del pasado gobernadas por bien definidos e imperantes 
fenómenos de “incivilidad”, el acto de gobernar era movido a instaurar con prepotencia 
sus propias ideas.
Las tendencias opuestas a las posiciones ejecutivas de poder era necesario se 
presentasen ofreciendo propuestas extremamente contrapuestas, a aquellas 
predispuestas a ser aplicadas por la fuerza. 
En tales circunstancias aparece justo la contraposición ideológica, nacida no de una 
diferencia de posición sino de una lucha cultural entre las partes interesadas.
La una para mantener un modelo de función, la otra por abatirlo.

En el caso de la lucha por imponer la propia ideología esta adquiere una clara dirección 
de definir y considerar a nivel de una “guerra” cultural, de relacionar con la “política” si por 
tal se entiende “proceso de progresión ideológica destinado a mejorar las condiciones de 
la forma de vida”. 

Es de indicar en justificación a su escasa evolución cultural, cuanto la “política” ha sido 
llamada en numerosas circunstancias a empuñar ideas con la fuerza emanada de una 
imposición, en lugar de proponerse como un aporte clarificador.
Imposición surgida de situaciones extremas afrontadas de las sociedades en su tránsito 
evolutivo.

La vapuleada “política” expuesta como bastión 
para la defensa o el ataque 

entre posiciones ideológicas irreconciliables, 
ha sido expuesta a las despreciables 

maniobras de connivencia, 
jamas concebidas con la intención de honorar-las plenamente. 

La utilización de “conveniencia de la política”, disminuye hasta desintegrar los valores 
fundamentales presentes en su esencia, malversada de interpretaciones plagadas de 



“incivilidad” operativa.

En el confuso mundo de la “política” todo parece ser permitido. Ello la propone como un 
cuerpo fácil de ser manipulado según propia conveniencia, y constreñida a serlo porque 
así lo determina el dominante ámbito de “incivilidad” habitual, presente en la dinámica de 
su contexto ideológico. 

La “política” ideada para desempeñar una útil función social, capaz de mejorar a través 
del desarrollo de fundamentos “ideológicos” cada vez mas evolucionados el 
desenvolvimiento de la forma de vida, ha desvirtuado su función hasta transformarla en 
una marioneta inconsistente. 
El proyecto de la real finalidad “política” ha sido tergiversado a tal punto de perder la 
verdadera esencia a la base de su función.

Probablemente o mejor seguramente, el estrecho contacto y relación de la “política” con el 
poder de conducción y ordenamiento de las sociedades, ha decretado en modo 
terminante el ser directamente involucrada en las oscuras maniobras inevitablemente 
presentes en las mas altas funciones de un “estado”.

No es la “política” sino el entero complejo y extenso contexto que gira en torno a ella y a 
quienes la practican, los depositarios de la enorme masa de causas capaces de dar a su 
desvaído e ineficiente modo de funcionar, las características de un instrumento inútil a 
desempeñarse en el mejoramiento del campo “ideológico”.

Imponentes resultan los intereses de acción directa o indirecta 
de toda índole 

puestos en juego en el campo de la “política”, 
destinada casi por fuerza a comportarse al margen 
o en el versan-te opuesto a sus propias naturales 

benéficas intenciones de función.      

En realidad el profundo desfasa-je funcional de la “política” extendido a lo largo del 
tiempo, actúa como una enfermedad crónica destinada lenta pero inexorablemente (si no 
es tratada con necesaria intensidad y perseverancia), a llevar a una fin nefasta a quien la 
ha contraído.

Así la “política” llega a nuestros días (en un momento cuya función mas positiva sería de 
gran utilidad social), totalmente desprovista no de sus principios y fundamentos mas 
importantes, sino de la posibilidad de llevarlos al terreno operativo.
Desmantelada o mejor invadida sus estructuras de un enjambre corruptor presente ya de 
tiempo y sumamente activo, su capacidad de desenvolver en el mejor de los modos sus 
funciones parece herrumbrado, cubierto de una oxidación inmovilizan-te.

El realidad la idea inicial de la función de la “política” ha sido reemplazada por aquella de 
definir de “conveniencia”, destinada a complacer a las numerosas parte en juego en el 
ámbito de la “confrontación”.

Para disimular o mejor ocultar el corrupto ámbito 
de su regular desenvolvimiento, 

la “política” y las ideologías no se complementan civilmente 
para mejorar la forma de vida, 

se “confrontan” abiertamente y si es factible en “inciviles” términos. 



Así configurada la “política” propone un cuadro absurdo y se presenta como una entidad 
en total contradicción respecto al real destino de su actividad funcional.     

Si en lugar de intervenir racionalmente en mejorar conceptual e ideológica-mente la forma 
de vida de un cuerpo social, contribuye (desmantelada de principios y fundamentos 
bases) a no intervenir, a no revelar o a incrementar los desequilibrios internos de función, 
su presencia en el campo de la toma de decisiones o determinaciones es de considerar 
del todo negativa.

La “política” de estos tiempos no es particularmente mas corrupta de aquellas de tiempos 
atrás, simplemente es la consecuencia de una suma de hechos finalizados a hacerla 
entrar en descomposición llegado a un cierto momento evolutivo.

En tanto para continuar con la “parodia” de desempeñar una importante función social, 
concibe y exterioriza con fuerza y pasión desencuentros ideológicos entre sectores 
partidarios opuestos.

Así implementada la función “política” propiamente dicha 
se reduce a duras “confrontaciones” 

entre las partes, 
mejor si desarrolladas según violentas discusiones 

en modo tal de llegar al límite de convertir el adversario en enemigo.

El mecanismo sirve a mantener la atención sobre la “política” y quienes la practican.
Un modo de justificar lo operado estimulando las bajas razones instintivas de la sociedad, 
sin por ello intervenir con acciones bien definidas sobre un real control y mejoramiento de 
las condiciones de la forma de vida.

Quizás en el momento evolutivo mas indicado para un necesario desarrollo de una 
eficiente función “política”, esta resulta enmarañada en una bien definida condición de 
degrado al punto de presentarse en la práctica inexistente.       
 
Si en diversas faces de la evolución humana la ”política” era en cierto modo lógico se 
desenvolviese en un ámbito ideológico plagado de un áspero frente de contraposición, 
esta condición no ha variado en los mas mínimo con el correr del tiempo y el cambiar de 
las reglas al interno de la forma de vida. 

Bajo el aspecto de su aplicación conceptual e ideológica en su fundamental función de 
mejoramiento de la forma de vida, la “política” parece haber sido invadida de un proceso 
de corrupción incrementado a través del tiempo.
Esta condición bloquea a tal punto su lógico ejercicio de llegar a constituir una entidad 
incapaz de liberarse de ese tipo de contaminación. 
Las “confrontaciones ideológicas” de todo tipo parecen ser el único medio para mantener 
una aparente función de servicio social.

La penosa representación de la “política” a nivel 
de “confrontaciones ideológicas”,

resulta a los efectos de su real potencialidad de función
un aporte insignificante,

o peor contraproducente a definir y considerar su accionar 
dentro de un justo nivel de eficiencia y suficiencia. 



La “política” ha llegado a esta faz evolutiva rodeada de un estado de envejecimiento 
patológico al punto de necesitar someterse a una radical transformación, en modo de 
retornar depurada a cumplir con sus fundamentales funciones.

Así como se presenta es de considerar una entidad obsoleta de ser substituida.

A este punto de su degradada condición o se somete a un trascendente proceso de 
renovación, o se hace necesario proceder a su eliminación.
Eliminación de considerar un indispensable acto quirúrgico finalizado a otorgar a una 
nueva entidad, la función de ocuparse en intervenir conceptual e ideológica-mente en 
mejorar las condiciones de la forma de vida.
 
En el desmembrado ámbito “político” actual prevalecen  las confrontaciones ideológicas 
en lugar de hacerlo los “diálogos constructivos”.

Las confrontaciones entabladas para animar la discusión “política” son de escaso nivel 
ideológico cultural, y no aportan algún material conceptual trascendente para cambiar las 
siempre similares motivaciones presentes.

Bajo el aspecto cultural la “política” 
encerrada en oscuras maquinaciones de intereses 

se mueve en un mediocre, degradado espectro, 
de inútiles al cuanto no precisadas 

confrontaciones dialectales y de programas.

Programas nacidos con facilidad y proyectados sin dar cuerpo a una concienzuda 
metódica, sino mas bien destinados a resolver superficialmente problemáticas surgidas de 
las nuevas circunstancias evolutivas.

Los materiales conceptuales de “confrontación” en el ámbito de la “política” son fruto en 
general de posiciones improvisadas, tendientes a buscar en pre-valencia el emotivo apoyo 
de consenso social. 

El confronto argumental antes que ideológico resulta así una lucha finalizada a ganar 
sobre cada problemática afrontada, la mayor aprobación del cuerpo social.

Poco interesa a la “política” una bien definida y compleja elaboración programática 
destinada a afrontar con discernimiento lógico las nuevas problemáticas, para permitir a la 
sociedad alcanzar importantes metas en su intento de asumir una forma de vida en 
“equilibrio funcional”. 

A la “política” interesa empeñarse a entablar un diálogo a fuerza de confrontaciones 
ideológicas, porque a partir de netas posiciones disidentes originadas en interminables 
batallas dialécticas, es posible establecer un inmediato poder surgido de un pasajero 
consenso. 

Obtener el consenso es un hecho de gran importancia 
en la “política” de estos tiempos, 

porque ello significa adquirir el poder necesario 
a tomar posesión de cargos de relieve 

en el ámbito de conducción y ordenamiento de la sociedad.

También a niveles partidarios o componentes de una misma ideología “política” la 



confrontación interna es un hecho de tener en consideración, si se tiene la intención de 
escalar posiciones de comando al interno de la estructura.

La competición entre diversas tendencias “políticas” como al interno de cada una de ellas, 
el aspecto ideológico no se encuentra al centro de la atención.
El centro de la atención es de acreditar a la fundamental y simple primacía asumida en el 
juego por el factor humano.

Asumir posiciones producidas según el reconocimiento social hacia las personas 
encargadas de encarnar la “política”, resulta en la actualidad el punto fundamental en la 
práctica de esta actividad.
En cuanto la ideología se convierte en un aspecto secundario, vencer la confrontación 
entre personas encargadas de practicarla es el modo mas directo de adquirir posiciones 
de relieve.

Si la ideología 
no ocupa un lugar preponderante 

en grado de expresar convincentes razones derivadas 
del discernimientos lógicos,

vencer un confronto 
depende exclusivamente en la actualidad de la 

propia personalidad 
emanada del interprete político capaz de ganar adictos.

Los interpretes de las confrontaciones capaces de captar el mayor consenso lo hacen en 
virtud no de la calidad de los proyectos ideológicos presentados (sin radicales diferencias 
conceptuales), sino a partir del propio carisma y sobre todo de la agresiva verborragia 
utilizada en el afrontar las temáticas tratadas. 

Las inexistentes diferencias conceptuales se convierten en tales en el modo agresivo de 
tratar las confrontaciones, siempre dispuestas a exacerbar las contraposiciones pese a 
ser en realidad el producto casi fabricado de una puesta en escena.

Colocando en primer plano las confrontaciones ideológicas de escaso valor argumental la 
“política” pierde de vista su esencial función, aquella finalizada a elaborar, profundizar y 
emitir elaboradas conclusiones de estudios destinadas a mejorar las condiciones de la 
forma de vida.

En las actuales condiciones de degrado y ante la ausencia de ideologías en grado de 
representar nuevas trascendentes concepciones, interesadas a influenciar con sus 
posiciones el indispensable cambio de imprimir al desenvolvimiento de la forma de vida, la 
“política” recurre como medida de emergencia para mantener su posición de privilegio a 
las confrontaciones personales.

Proponiéndose con superficialidad la “política” 
incurre en un acto de impropia banalidad, 

desconociendo 
la importancia de intervenir 

(aunque en forma parcial o incompleta), 
en la fundamental misión de darle un sentido 

evolutivo de actualización a su desarrollo.

Desarrollo imprescindible a superar la profunda crisis atravesada de su actual presente.



Continuando en la misma dirección corre el serio riesgo en poco tiempo de convertir su 
decadencia en un proceso irreversible. 

En tal caso llegado un momento se verá obligada a abandonar la escena dejando un 
vacío de imponderable valor cultural, si cultivada y hecha efectiva en sus mejores 
condiciones de función.

No es de considerar a la “política” como actividad destinada a cumplir una determinada 
función, un instrumento caído en la in-eficiencia y el desprestigio por la ineptitud o 
incapacidad intrínseca de desarrollar las propias funciones.
Su in-eficiencia es de atribuir a la persistencia de un caduco modelo aplicado y al 
degradado, nivel de quienes tienen la posibilidad de practicarlo.

Sobre esos fundamentos (caduco modelo de función y degrado aplicativo) recae la 
responsabilidad de haber trajinado los importantes valores de la “política”, por el camino 
de una intrascendente, incomprensible e intolerable decadencia.

La “política” o reconvierte integralmente sus notables capacidades de intervenir en el 
campo conceptual de mejorar las condiciones de vida de los cuerpos sociales (es directo 
portavoz de sus inquietudes); o desaparece de escena bajo la indignada posición de 
quienes ven en ella un instrumento dispuesto solo a cumplir con sus propios intereses. 

La “política” reafirmada y consolidada a lo largo del tiempo 
por bien definidas e identificables 

posiciones ideológicas, 
poco ha contribuido 

a renovar su campo de acción 
en busca de nuevas necesarias 

formas de interpretar, 
la prosecución del devenir evolutivo de sus funciones.

Polarizada sobre las “confrontaciones personales” el entero peso de su acción funcional, 
ha dejado de lado el prestar su mayor atención en elaborar fórmulas ideológicas 
innovadoras.
Innovación de poner en juego su capacidad para adecuarse a las cambiantes situaciones 
creadas por la actual forma de vida.

La “política” en vigencia no se presenta dotada de una proyección ideológica de largo 
alcance, con clara tendencia a enfocar problemáticas generales con un criterio diverso e 
innovador respecto a las fórmulas ya presentes de largo tiempo.

Las tendencias “políticas” dirigidas al intento de evolucionar son simplemente groseros 
esbozos, carentes de la suficiente configuración programática para ser consideradas a 
todos los efectos ideologías. 

La “política” del presente impulsada por su capacidad de crear espectáculo a través de la 
línea de las “confrontaciones” de bajo vuelo, considerado el mejor modelo para poner en 
juego las condiciones personales a tales efectos (ir en búsqueda del mayor consenso 
social); concede y apela a esa complementaria y superficial característica sus condiciones 
de función.



No es a nivel de “confrontaciones” 
de escaso valor ideológico 

el modo mas adecuado de ser adoptado por la “política” 
para recuperar el prestigio perdido.

Simplemente con tal medio condicionará 
el consenso social en su favor por corto tiempo.

La volubilidad de consenso social se manifiesta tal porque gira en torno al restringido 
campo de las “confrontaciones políticas personales”, según el método mas o menos 
impactante de afrontar las problemáticas surgidas a cada momento de la incontenible 
sucesión de acontecimientos.

Ubicando en primer plano de su quehacer funcional la “confrontación”, la “política” no se 
presenta en condiciones de ofrecer alguna seria, responsable, positiva contribución al 
mejoramiento de la forma de vida actual de las sociedades.

La “política” estancada o mejor inmovilizada en su innovación evolutiva ideológica, solo se 
presenta en grado de ofrecer así conformada y ejercitada, un tan convencional como 
previsible juego de “confrontaciones”, sin un real consistente valor adjunto.
    
 

Las confrontaciones en el substrato de la Economía.

Difícilmente las “ciencias económicas” y las ramas pertenecientes a ellas han presentado 
una condición de tal confusión como en la actual faz evolutiva, en la elaboración y 
aplicación de principios y fundamentos relacionados con el desenvolvimiento de la forma 
de vida.

Las “ciencias económicas” como tales responden o deberían hacerlo a un campo 
científico regido por normas elementales, de ser sostenidas en todas las circunstancias 
aún en aquellas eventualidades mas discutibles.

Los cambios trascendentes originados 
por el progreso material 

ha modificado tan radicalmente
las condiciones del medio productivo, 

de declarar tácitamente obsoletas 
las reglas y normas elementales del funcionamiento económico.

Sobre las reglas y normas guías en la obtención del “equilibrio económico de función” las 
condiciones dinámicas asumidas del entero contexto de actividades productivas, parece 
haber superado las medidas de protección dispuestas y en vigencia de largo tiempo.

Los procesos en torno a la “economía” dan la impresión de girar por cuenta propia sin que 
la ciencia aplicada a determinar las reglas del juego, se presente en grado de actuar en el 
inmediato y mucho menos de pre-veer y anticipar disponiendo de un modelo o método 
adapto, las continuas variaciones surgidas del incontenible e imposible de cuantificar 
ejercicio productivo. 

La conducción general de la “economía” resultaba eficiente cuando las distintas dinámicas 
y con ellas la productiva ejercitadas en el desenvolvimiento de la forma de vida, 



respondían con eficiencia a mecanismos convencionales ya confirmados en su función 
operativa de  largo tiempo. 

Los cambios trascendentes originados por el constante devenir e incremento del progreso 
material, han creado muy diversas condiciones de ejercicio operativo en el campo de la 
“economía”.

Se palpa con facilidad los evidentes cambios de frente 
generados 

por las maniobras económicas de fondo, 
para tratar de responder a fundamentales trasformaciones 

surgidas en el modo de operar 
en el campo de las transacciones 

(transmisión informática de datos y movimiento de capitales).

El anterior ejemplo (uno de tantos) ratifica los profundos cambios producidos en la amplia 
y diversificada escenografía ofrecida por el desarrollo de las dinámicas económicas.

La incapacidad y hasta cierto punto la imposibilidad de las “ciencias económicas” en 
seguir el rápido y profundo cambio del de-curso evolutivo del entero campo de función, le 
han procurado hallarse en una compleja situación de gestión.

Los métodos empleados corresponden a una gestión convencional de la “economía”, tan 
eficiente en su momento como insuficiente en las actuales circunstancias operativas.

La condición de insuficiencia de las medidas a disposición se pone de manifiesto en el 
estado de “confusión” reinante en quienes disponen del poder de tomar las justas 
determinaciones.
Determinaciones predispuestas a ser maniobradas con elasticidad para adecuarlas a las 
cambiantes condiciones existentes.

La presencia de contradicciones 
resultan justificadas y evidentes 

en el marco de las funciones de altos cargos dirigentes, 
quienes buscando eficientes soluciones 

a las problemáticas 
siguiendo los clásicos cánones económicos aún en vigencia, 

encuentran grandes dificultades 
en seguir el mejor camino posible.

De hecho resulta inevitable el desencuentro entre la “economía” convencional y la 
necesidad de recurrir a un adecua-miento innovador, para dar una corporeidad en cierta 
forma coherente al ejercicio operativo de la función.

La extensa gama de confrontaciones desencadenadas al interno del clásico modelo 
convencional “económico” en vigencia, tiende a poner en discusión las eventuales 
modificaciones de actuar (siempre dentro de los cánones considerados tradicionales).
Con ello se intenta una forzada mezcla entre la apertura a nuevas fórmulas y las  
disposiciones de reglas y normas siempre presentes en el campo de la función 
“económica”.

En las confrontaciones se ponen en discusión reglas de base cuya modificación operativa, 
pueden significar directa o indirectamente duros golpes a la estabilidad y eficiencia de una 



entidad de vital importancia como la representada del modelo económico a seguir.
Lo fundamental no es acomodar las reglas en vigencia a las nuevas exigencias con 
transitorias medidas de conveniencia, sino verificar cuanto mas o menos resulta 
obligatorio mantener en función reglas de considerar a la base de un desenvolvimiento 
eficiente de la “economía”.

Si ciertas reglas de base ”económicas” 
es imprescindible respetarlas, 

resulta no contradictorio sino perjudicial modificar-las
haciéndoles perder 

las características de su función mas eficiente.

Si las modificaciones operadas a las reglas en busca de soluciones de conveniencia se 
proponen como un paliativo temporario, distorsionando las mejores condiciones del 
desenvolvimiento “económico”, la confrontación de opiniones diversas finalizadas a 
encuadrar la contingencia resulta del todo inútil y carente de sentido constructivo.

Las reglas y parámetros “económicos” de base destinados a intervenir dictando la justa 
conducta a seguir en todo tipo de transacciones, ya públicas, ya privadas, no deben ser 
objeto de modificaciones parciales.
Los cambios parciales son re-conducibles a originar medidas de acomodamiento de 
actuar al interno de procesos, cuyas nuevas características necesitan de una forzada 
adaptación para tratar de entrar en los cánones regulares de función.

Las confrontaciones a nivel de los distintos planos técnicos o científicos componentes el 
ámbito de la “economía”, pone de manifiesto una incapacidad o imposibilidad de dominar 
las nuevas condiciones creadas por la dinámica productiva y de intercambio en ámbito 
privado, y de una clara y definida tendencia a incrementar el déficit para solucionar 
problemas internos en el ámbito público.
 

La “economía” según su posición convencional o clásica, 
da la impresión de no ser en grado de resolver 

con rapidez y certeza de maniobra, 
las múltiples y escondidas emboscadas

tendidas por los nuevos mecanismos funcionales.

Mecanismos de ser encuadrados bajo una óptica económica diversa de aquella 
tradicional.

Las confrontaciones entre las diversas posiciones científicas presentes en el ámbito de la 
“economía”, giran en torno al contexto convencional en vigencia, sin llegar a tocar la 
cuestión quizás mas árida aquella relacionada en modo directo con la innovación.

Si la innovación actúa transformando en modo trascendente múltiples aspectos o mejor 
todos aquellos intervinientes en la configuración de la forma de vida, con toda 
probabilidad a las ciencias “económicas” será necesario someterlas a un proceso similar.

Las “ciencias económicas” de vital importancia 
en la regulación de las actividades humanas, 

es factible les haya 
llegado el momento 

de darse una nueva identidad de función.



Para llevar a cabo un nuevo sistema “económico”, seguramente será necesario 
acompañarlo de un total cambio general de ordenamientos, involucrando las diversas 
actividades capaces de condicionar el futuro con un nuevo innovador modelo operativo.

En tanto las disposiciones “económicas” tendientes a regularizar el caótico devenir de 
acontecimientos proyectados a crearle serias problemáticas de difícil normal resolución, 
se presentan de dudosa lógica operativa, el todo parece proponerse como una arbitraria 
madeja sin principio ni fin.

Si es  fundamental a la “economía” cambiar radicalmente 
programándose 

según nuevos parámetros de función, 
para hacer factible tal progresión 
es  también preciso se practique 

un proceso similar y en modo simultáneo 
sobre el entero contexto de componentes de la forma de vida.

La precedente afirmación no entiende representar una justificación a la precaria posición 
de la “economía”, respecto a la necesidad de darse un innovador proceso de 
transformación de sus reglas y parámetros de función.
Ella solo entiende indicar cuanto las disposiciones “económicas” de regulación, están 
estrechamente relacionadas con las actividades componentes la forma de vida y cuanto 
difícil resulta cambiar radicalmente su función si aquellas no sufren una seria 
transformación de su logística operativa.       

Retornando a las condiciones del estado actual de crisis atravesada por la función de las 
disposiciones “económicas”, estas no dan la impresión de mejorar o de  tomar por mano 
el dominio de la situación bajo la retórica de las “confrontaciones” internas.
  
Pese a la nutrida confrontación de opiniones y propuestas de tesis al interno de sus 
convenciones, la “economía” como ciencia aplicada a la regulación de los mecanismos 
encuadrados dentro de su fundamental función, parece haber perdido el hilo conductor 
evolutivo.
Hilo conductor proyectado a destinar sus mayores esfuerzos a introducir y motivar 
estudios en busca de una nueva radicalmente innovadora propuesta de función.

Las opiniones y tesis aplicativas 
sobre distorsiones de función 

presentadas en las confrontaciones, 
se limitan a considerar circunscriptos sectores dinámicos 

cuya eventual positiva modificación, 
en poco cambian la clásica disposición 

del movimiento funcional de la “economía”.

En el ámbito analítico de la “economía” la tendencia a presentar propias modificaciones 
de limitada portada a través de trabajos científico, contribuyen a producir una profusa 
cantidad de artículos destinados a constituir un extenso aislado, independiente campo de 
formulaciones personales.

A este punto en tanto la evolución innovadora cubre con un manto de continuas 
renovadas expectativas el entero campo de actividades componentes la forma de vida, la 
“economía” no puede ser satisfecha de obtener cambios parciales de insignificante 



proyección. 
Inútiles resultan las confrontaciones 

teóricas o practicas destinadas a incrementar 
el material  bibliográfico 
científico de la materia, 

cuando las exigencias evolutiva reclaman iniciativas 
de poder definir de carácter revolucionario.

También en este caso las soluciones de gran envergadura no surgirán del mayor número 
de confrontaciones, realizadas en el intento de discutir la utilidad o menos de medidas 
destinadas a complacer un estrecho apartado operativo.

Los grandes cambios en el campo de las actividades o funciones esenciales como aquella 
de la “economía”, son la consecuencia de una clara posición dispuesta a afrontar con 
convicción el duro y transgresor acto, de dar vida a una nueva forma de concebir una  
diversa disposición de reglas y parámetros.

Es fundamental aplicarse y empeñarse en el enorme ciclo-peo esfuerzo a fin de constituir 
en modo armónico y coherente un nuevo tipo de versión, destinado a eviscerar para luego 
componer un articulado instrumento, capaz de representar y hacer funcionar con 
eficiencia el complejo mundo de la “economía” de esta faz evolutiva. 

La confrontaciones limitadas tendientes a mejorar aspectos complementarios cuando no 
accesorios a los fundamentos aplicativos, carecen de toda utilidad y solo sirven a 
estimular la falsa creencia de abordar el camino proyectado a obtener resultados, capaces 
de cambiar radicalmente las cartas en juego.

En realidad las grandes transformaciones en el campo de las actividades fundamentales 
al ordenamiento de la forma de vida, son el producto de una bien definida posición 
conceptual fundada en la total convicción de la necesidad de dar un vuelco radical a las 
características de un cierto tipo de programación.

En al ámbito de una “economía” 
en seria dificultad operativa, 

la prevalen-te presencia de confrontaciones 
demuestra cuanto el uso de tal modelo en el intercambio de opiniones, 

confunda, distorsione la real finalidad 
de ir al encuentro de un justo cambio trascendente 

de la propia configuración.
      
La “confrontación” en el área técnica o científica resulta un estéril mecanismo de 
mejoramiento, cuando por obra y cuenta de una innovación trascendente las operaciones 
“económicas” pasaron en poco tiempo, a permitir el pasaje de capitales de toda magnitud 
de uno a otro extremo del planeta en forma inmediata.

Los dispositivos de transmisión inmediata de capitales y de transacciones privadas y 
públicas procurada de los instrumentos informáticos, ha cambiado radicalmente la 
posibilidad de controlar movimientos capaces de esfumar en el nula, reaparecer en otra 
posición geográfica y tornar a desaparecer para re-proponer el juego tantas veces como 
se desea en pocos instantes.
Lo expuesto es de considerar solo un ejemplo de las múltiples operaciones en grado de 
ser realizadas en pocos instantes y de pertenecer al campo del anonimato.



El sideral cambio operado en el movimiento de capitales 
ya privados, ya públicos 

con la posibilidad de instalarse en los lugares 
mas impensados del planeta, 

coloca a la “economía” y a sus minimizan-tes
“confrontaciones” de circunstancia 

en una condición de notoria inferioridad operativa.

La “economía” como actividad continua a ejercitar sus movimientos de regulación a partir 
de métodos de considerar al margen temporal de las posibilidades de uso, en relación a 
los trascendentes cambios dinámicos innovadores en grado de afectar su eficiente 
funcionamiento.
Ante tal situación o la “economía” cambia radicalmente su configuración general (reglas, 
parámetros y condición operativa) o continuará a ejercitarse sobre la misma una creciente 
presión a fin de solicitarle un adecua-miento conceptual a las nuevas condiciones. 

El adecua-miento conceptual es preciso adquiera las características de integral en 
referencia a su ordenamiento de configuración general.
El nuevo ordenamiento de configuración general de la “economía” responderá a una 
orgánica programación (construida con sentido de futuro bajo ese aspecto).
En ese panorama las confrontaciones presentarán la particular nueva características de 
proponerse no antagónica-mente sino constructiva-mente. 

El recrudecer de las “confrontaciones” entre posiciones 
antagónicas en el campo de la “economía”, 

indica la presencia de una condición de crisis funcional 
al interno de las disposiciones de base, 

destinadas a controlar y regular
las actividades desempeñadas por la materia.

El sostenimiento del “equilibrio de función” en general, el acentuarse de las discordancias 
entre la nueva innovadora trascendente faz evolutiva y precedentes sistemas de ejercicio 
de las actividades claves en el normal desenvolverse de la forma de vida, propone a la 
continuidad de formulas económicas convencionales un duro llamado de atención.
Llamado de atención dispuesto a convertirse en directa imposición dirigida a concretar 
una profunda transformación de actualización.

La “economía” en su disposición base de mantener el equilibrio funcional de la dinámica 
de movimientos de la masa monetaria, es imprescindible se de nuevas y diversas 
fórmulas de acción.

Nuevas fórmulas de acción destinadas a contrarrestar la inercia de aquellas en vigencia, 
pues si bien útiles hasta poco tiempo atrás se demuestran en la actualidad ineficientes a 
cumplir con sus esenciales funciones.    

Las confrontaciones en el substrato de la Familia.

Particularmente en las últimas cuatro o cinco décadas el ámbito de la “familia” ha sufrido 
un profundo cambio de transformación, en el campo de las relaciones internas entre los 
diversos componentes del grupo.



El proceso de transformación se ha desarrollado al inicio en forma lenta, para adquirir a 
mitad del ciclo citado una aceleración destinada a cambiar con mayor rapidez la posición, 
rol y función de los miembros componentes.

La original disposición de los miembros de la familia 
se han modificado a lo largo 

del proceso evolutivo humano lentamente 
sin provocar por un prologado lapso de tiempo 

(diversos siglos) cambios relevantes.

Las lineas generales de las relaciones internas diseñadas en roles bien definidos, si bien 
sufrían variaciones de acuerdo a las características individuales de cada familia, el 
modelo orgánico de vida del grupo conservaba substancialmente un tipo de configuración 
estable.

Los profundos cambios experimentados al interno de la constelación familiar, constituye  
la inapelable prueba de la presencia de una faz evolutiva, destinada a cambiar 
radicalmente las condiciones de la forma de vida.

La configuración familiar capaz de mantenerse incólume a través de siglos sin producir 
variaciones de relievo, en poco tiempo ha transformado en modo tan trascendente el 
desenvolvimiento interno de sus funciones, de hallarse en la actualidad sumida en un 
confuso, arbitrario, imprevisible e ingobernable desarrollo.

Todos las parámetros presentes desde los orígenes se han puesto en discusión.

En el campo de la organización interna cunde 
una bien definida desorientación,

dada la pérdida de los puntos de referencia, 
proyectados durante largo tiempo a dar un sentido de unidad 

a partir de una bien definida posición 
de los miembros componentes. 

Ante la presencia actual de un tipo de entidad familiar desarticulada carente de una seria 
disposición a mantener y alimentar la unidad de grupo, muchas y de las mas diversas 
índoles son las razones dispuestas a explicar un tan rápido y desconcertante acto de 
transformación.

Sobre las causas al origen de la transformación, surge un amplio o mas bien exterminado 
campo de “confrontaciones” (en gran mayoría atribuidos  a los incomprensibles cambios 
evolutivos), en busca de explicar los motivos de tan brusco y hasta cierto punto negativo 
devenir de la familia.

Las infinitas variantes de este tipo de “confrontaciones” las convierte en un subconsciente 
intento de retorno al pasado, de interpretar desde el punto de vista del inexorable devenir 
evolutivo, ubicarse en una inconclusa, inconsistente e inútil posición de conveniencia 
histórica.

En un de-curso de transformación en acto como aquel referido a la “familia” lo importante 
es conocer las causas al origen del proceso, y consecuentemente cuanto será necesario 
cambiar el tipo o modelo de relaciones existentes al interno del grupo, para darle una 
configuración acorde con las actuales circunstancias de vida.



En tanto las relaciones 
al interno de cada familia 

genera todo tipo de “confrontaciones” 
(de las mas lógicas a las mas arbitrarias), 

según se pongan en juego 
las diversas 

características e intereses personales.

Las “confrontaciones” internas son favorecidas por la total ausencia o mejor cancelación 
de quienes en momentos precedentes ostentaban el poder (bien o mal utilizado), 
destinado en algún modo a controlar y/o regular las situaciones creadas.

Esta faz evolutiva ha llevado a la entidad “familia” no preparada a afrontar la situación de 
innovar en la disposición del campo interno de las relaciones, a constituirse en un cuerpo 
sumido en una caótica anarquía.

El proceso de degrado no es culpa de la faz evolutiva de inexorable e irrepetible de-curso, 
sino de no haber establecido las medidas de prevención y ajuste necesarias y periódicas 
al tipo de relaciones humanas producidas al interno de la “familia”.

Las relaciones al interno de la “familia” no han sido permanentemente actualizadas en 
modo de adecuarlas a las nuevas generales necesidades evolutivas.

También es de reconocer cuanto la trascendencia evolutiva con su extremamente rápida 
acción de transformación, ha incidido en otorgar poco tiempo a la realización de cambios 
al interno de las relaciones “familiares”.

En las últimas cuatro o cinco últimas décadas el nivel de transformación de la forma de 
vida provocada por el trascendente progreso material en todos los órdenes, ha creado 
profundas condiciones de inestabilidad en el entero campo de actividades y funciones de 
relación.
Dentro de este sector es de ubicar aquellas presentes al interno del ámbito “familiar”.

La descarga de cambios producidos 
en la forma de vida 
en esta particular 

faz evolutiva, 
no podía dejar de repercutir 

en el campo de las relaciones al interno de la “familia”. 

Los problemas de relación generados al interno de las “familias” se traducen en un 
permanente confrontarse de ideas y opiniones, puestas en juego sustentadas por propias 
razones o en interesadas arbitrariedades.

Las ”confrontaciones” adquieren la posición de una directa actitud interna de práctica de 
rutina, en lugar de conjugarse y resolverse en diálogos constructivos destinados a generar 
soluciones. Ello lleva una constante condición de disidencia.

Cuando al interno de una “familia” predomina una situación relacional basada en la 
incomprensión de las partes, el permanente estado de inestabilidad lleva a considerar una 
justa medida proceder a disociar-la.



E este punto es de tomar en consideración, 
cuanto la “familia” 

sumida en el constante desacuerdo 
de las “confrontaciones”, 

necesite darse un nuevo tipo de configuración 
totalmente diversa 

de aquella tradicional, 
porque inserida en otra muy distinta faz evolutiva.   

El “confronto” de opiniones en el campo de la “familia” no se realiza solo al interno de la 
misma.

La des-articulación funcional del complejo “familiar” es motivo de diversas tomas de 
posición cuya mayor parte hace referencia a factores aislados, dando lugar a 
“confrontaciones” carentes de definidos valores realmente indicativos, en busca de dar 
soluciones culturales generales al problema.

Si bien todavía una gran parte de los grupos familiares lleva a buen fin un mas o menos 
regular de-curso, el aflujo de des-armonías, de situaciones conflictivas se hallan en 
paulatino, creciente aumento.

A nivel de las nuevas generaciones dispuestas a formar “familia”, se presentan justamente 
las mayores dificultades de relación a pocos años de haberla constituido.

Trastocadas lentamente las bases tradicionales iniciadas ya de dos a tres generaciones 
precedentes, el consecuente ejercicio negativo cada vez mas notorio parece indicar la 
necesidad de introducir la “familia” en una nueva era cultural.

Como sucede en períodos de transición si así puede denominarse esta confusa faz 
evolutiva dominada de trascendentes cambios en todos los ámbitos de la forma de vida, la 
mas diversa mezcla de opiniones de la mas variada índole gira en torno a las 
“confrontaciones” sobre la “familia”.

Las posiciones en desordenada confusión pasan de sostener con nostalgia la 
configuración de aquella configuración “familiar”, presente con circunstanciales 
modificaciones de poca importancia hasta la primera mitad del siglo pasado.
Las “confrontaciones” continúan insensiblemente tratando de interpretar la desaparición 
de los roles al interno de la “familia” y el místico respeto por los fundadores (padre y 
madre) etc. 

El re- proponer en las “confrontaciones”
un tipo de familia 

bajo un ya no existente determinado proyecto cultural, 
constituye un hecho destinado a dar 

relativa o mejor mínimo responso 
a un justo y razonado tratamiento 

a las motivaciones centrales de las mismas.

En la importancia de rememorar y determinar indicaciones de una condición precedente 
de la “familia”, radica la intención de analizar al margen de todo prejuicio discriminatorio, 
la presencia de aquellos valores merecedores de ser preservados.
Valores de ser conservados para ser inseridos en un nuevo innovador programa de 
configuración de la “familia”.



En una nueva configuración cultural de la “familia” las bases substanciales de 
funcionamiento es justo dispongan del material (toda índole de proveniencia), con la 
finalidad de constituir una entidad dotada del mas alto nivel de “civilidad” aplicada.

Un desarrollo cultural de alto nivel del medio “familiar”, es de considerarse un fundamental 
punto de referencia evolutivo de alcanzar, mantener y someter a un permanente 
tratamiento de actualización.

A este punto evolutivo si bien es justo dejar culturalmente al libre albedrío de los 
componentes la configuración como estructura de función y tipo de desenvolvimiento del 
grupo “familiar”, resulta también esencial cuanto los miembros de base fundan-te es 
necesario adquieran una eficiente formación educativa, con la finalidad de conducir el 
proceso en el mejor modo posible.

Las “confrontaciones” en torno 
al tema de la “familia” 

y su tendencia a la des-articulación 
presente particularmente en sociedades 

con un buen tenor de vida, 
sugiere la puesta en escena de una no cuantifica-ble 

cantidad de opiniones contradictorias.

Respecto a la apreciación de cuanto el grado de bienestar influya incrementando las des-
armonías “familiares”, forma parte de una no precisada variedad de “confrontaciones” con 
la exposición de toda índole de argumentos referidos al caso.
Este tipo de “confrontaciones” no contribuye en alguna manera a establecer certezas, 
pues configuradas según propias interesadas posiciones culturales.
Por otro lado no prestan ninguna utilidad de fondo a proyectar el fenómeno de la “familia”  
hacia el terreno de un justo desarrollo evolutivo.

Los casos precedente-mente analizados presentan un fraccionamiento de los aportes re-
conducibles a un estado de “confrontación”, en grado de reducir notoriamente la utilidad y 
beneficio al entero contexto representado por la configuración de la “familia”.

Otro importante sector movilizado 
por la tendencia a la des-armonía presente 

en las configuración de la familia
son las influencias religiosas.

Las “confrontaciones” sobre el tema de la “familia” lleva al campo de la disidencia de 
opiniones en la aceptación y tratamiento de la des-articulación, por parte de las 
componentes religiosas cuyas bases de sustento proponen un diferenciado ejercicio de la 
función familiar totalmente diversa en el campo de las relaciones internas.

Las substancias conceptuales de las componentes religiosas aferradas a rigurosas 
inamovibles bases de configuración y ejercicio de la función “familiar”, no aceptan la 
elasticidad de otros cultos dispuestos a adecuarse a las circunstancias evolutivas, 
considerando tal actitud una debilidad cultural destinada a crear serios problemas al 
interno del grupo.

Tanto unas como las otras defienden posiciones tomadas y poco contribuyen a dar 
cuerpo, a una modelo de configuración actualizado y en especial generalizado, en 



relación con la trajinante faz evolutiva en juego.

Las posiciones adoptadas por las  
componentes religiosas 

en el “confronto” sobre la “familia” 
responden a una formación dogmática dispuesta 

a intervenir activamente inculcando 
el tipo de modalidad 

de ser adoptada por los fieles.

La amplia diversa gama de “confrontaciones” surgidas sobre la “condición de función de la 
“familia”, constituye una seria indicación de la amplia volubilidad y volatilidad del tema.

Tema en grado de presentar particular preocupación en los distintos sectores dispuestos a 
interpretar, la incidencia de los cambios evolutivos producidos en el ámbito de la forma de 
vida.

El amplio despliegue de “confrontaciones” en torno al fundamental tema de la “familia”, en 
lugar de abrir las puertas a detallados y calificados estudios para definir las condiciones 
vigentes y en base a ellas proyectar un nuevo evolucionado modelo de configuración, se 
limitan a cumplir una función crítica. 

En esta faz de transición evolutiva las “confrontaciones” solo son capaces de producir una 
función crítica de las condiciones de los diversos sectores, sin asumir alguna 
responsabilidad en cambiar evolutiva-mente las reglas del juego.  

Las confrontaciones en el substrato de las Religiones.

A lo largo de la gran mayor parte de las faces evolutivas de la historia de la humanidad las 
“confrontaciones” de índole “religioso” confirman una continuidad de presencia, indicativa 
de una substancial incapacidad a nivel operativo general de dar origen a una real y 
convencida tolerancia entre las diversas partes.

La coexistencia pacífica entre los diversos dogmas 
en distintas latitudes del planeta 

no representa haber superado por completo, 
el problema de la no mutua total e incondicional aceptación 

tendiente a recrudecer 
en sus contraposiciones en forma cíclica.

Cuanto el exacerbarse de las “confrontaciones religiosas” son una consecuencia de los 
múltiples nuevos advenimientos surgidos en el seno de la forma de vida, es de considerar 
a la base del cíclico incentivo de viejos resquemores retornados periódicamente a generar 
duros y agresivas “confrontaciones”. 
A un regular y nunca agotado mas o menos prolongado pacíficos períodos de 
“confrontaciones”, sigue una faz de exaltación de las posiciones y oposiciones “religiosas”.

Los ingobernables cambios culturales dotados de mayor o menor virulencia, parecen 
condicionar el tipo de re-actividad de las “confrontaciones religiosas. 
Las “religiones” aferradas a la inmovilidad de su estructuración dogmática, poco toleran la 



presencia de cambios culturales destinados a modificar el comportamiento, las lineas de 
convivencia y de relación .

Las en cierto modo ásperas “confrontaciones” entre religiones nacen de profundas 
divergencias en el adecuarse o castigar, los a veces tajantes cambios capaces de 
producir radicales modificaciones en el regular desenvolvimiento de la forma de vida.

Bajo el aspecto de la mayor o menor intensidad 
adquirida por las “confrontaciones” religiosas, 

un incremento de los contrastes 
está en directa relación 

con la actual trascendente faz evolutiva.

Faz evolutiva de notable portada en el frente cultural afrontada por la humanidad, sin el 
mas mínimo atisbo en instancias precedentes de proceder en anticipo a organizar un justo 
adecua-miento.
Adecua-miento a sustento de medidas de contención a los explosivos acontecimientos 
culturales, dispuestos a modificar radicalmente el modo general del desenvolverse de la 
forma de vida.

La puesta en juego casi reaccionaria de principios y fundamentos de todo tipo, haciendo 
tambalear y también caer en muchas circunstancias viejos intocables tabúes, han servido 
de seguro detonante a las “religiones” a producirse en “confrontaciones” de todo tipo.
“Confrontaciones” finalizadas a tratar de restablecer algún tipo de equilibrio interior en los 
actos de comportamiento, de convivencia y de relación.

Las “religiones” y sus practicantes mas serviciales son quienes parecen sufrir al punto de 
resultar insoportable, la desorientación y confusión interior generada por una faz evolutiva  
en valía del revisionismo (actúa de patrón de la situación).

Las “confrontaciones” religiosas en las actuales circunstancias no provienen de los altos 
niveles, sino de las bases dispuestas a adoptar y practicar modelos extremos, en el 
intento de restablecer algún tipo de ordenamiento cultural a su juicio inexistente.

Las “confrontaciones religiosas” pueden asumir 
con el incrementarse y el agravarse de los factores concomitantes, 

características difíciles de ser sometidas a control, 
si el fervor dogmático es utilizado 

como incentivo a inmolarse en su nombre.

Las “confrontaciones religiosas” solo se proyectan en apariencia en una formal tolerancia.
Prevalece un signo de rivalidad como tácito sustento a la práctica.

Em concomitancia las “confrontaciones” al interno de cada “religión” nacen de la 
posibilidad ofrecida por los textos sacros, de ser interpretados de diversos puntos de 
razonamiento.

Bajo el aspecto de las disidencias internas las “religiones” presentan una configuración 
compleja, a partir de textos interesados directa o indirectamente a dejar una enseñanza 
destinada a estimular y cultivar el bien propio y común.

La presencia de un ser superior o menos con todo el contexto a él relacionado, produce 



“confrontaciones” de todo tipo y quienes la aprueban o niegan, se apoyan en la mas 
variada gama de argumentos en el intento de sostener, articular y desarrollar las propias 
posiciones. 

En cuanto a las “confrontaciones” internas 
en la disputa 

por ocupar las posiciones 
mas relevantes 

en la conducción del respectivo modelo de “religión”, 
responde a un proceso 

mantenido en el mas indescifrable secreto.

Secreto de función para evitar el trascender de transacciones de aspectos coligados con 
factores humanos de escaso valor.

Coloridas y numerosas resultan también las “confrontaciones” surgidas del modo directo 
de operar de los miembros de cada culto en la toma de contacto con los fieles.

Los miembros encargados de impartir y promulgar los cultos procediendo a promulgarlos 
en forma directa a los fieles en los recintos existentes a tal fin, deben “confrontarse” 
permanentemente con la conducta a seguir.
Conducta impuesta por el culto y la condición humana dispuesta con facilidad a traicionar 
de uno y u otro modo los principios y fundamentos sostenidos.

Los miembros de los cultos en contacto directo con los fieles (se pretende de ellos una 
conducta irreprensible), se ven obligados a “confrontarse” permanentemente con un tipo 
de crítica nacida de la exigencia de presentar una imagen, de considerar al margen de la 
natural condición humana plena de limitaciones.

Las “religiones” proponiendo exigencias sobrehumanas a los miembros encargados de 
operar los cultos en forma directa, los exponen a “confrontaciones” críticas de considerar 
en la mayor parte de los casos, al margen de las limitadas posibilidades humanas de 
llevarlas a cabo en la completa integridad de conducta solicitada.

Sobre este punto las exigencias 
de las diversas “religiones” 

(sobre quienes concretan la realización de los cultos), 
son temas de “confrontación” 

entre las posiciones
mas puristas y aquellas mas tolerantes  

        
Las “confrontaciones” de todo tipo en el campo de las “religiones” ya al interno como al 
externo de las mismas, en poco han modificado la condición de estancamiento 
presentado en el campo de las relaciones entre las mismas.

Es evidente cuanto las “religiones” en esta trascendente faz evolutiva humana, 
constituyen manteniendo sus tradicionales posiciones culturales, una seria rémora 
reconocida en el propio estancamiento capaz de condicionar en modo determinante el 
desenvolverse de la forma de vida.

En el prolongado tiempo de confronto en poco e irrelevante modo parece haberse 
modificado el entero contexto de la práctica “religiosa”.
Práctica extremamente condicionada de un ancestral respeto y aceptación a dogmas 



incapaces de someterse a medidas de adecua-miento a las nuevas circunstancias de 
vida.

Probablemente el actualizarse 
en relación a las nuevas circunstancias de vida 

no es un problema de las “religiones”, 
sino de quienes son responsables 

de ejercitarlas y transmitirlas en forma directa.

De ello se deduce cuanto las “confrontaciones” internas en el campo de cada “religión”, no 
hayan conducido y no se presenten en grado de traducirse en dotar de nuevos programas 
al ejercicio de los cultos.

El mantenimiento inalterado de las formas de ejercicio y transmisión de las “religiones”, ha 
originado una posición contradictoria de las mismas respecto a las condiciones culturales 
adoptadas por la forma de vida.

Si las “religiones” en algún modo retienen de importancia afirmar el culto del desarrollo de 
las cualidades positivas a disposición de la interioridad, contrastando aquellas negativas; 
es necesario adecue los procedimientos practicados a intervenir en relación con el 
momento evolutivo presente.

Es imprescindible a las “religiones” 
no girar en torno a “confrontaciones” 

internas o externas de principios, 
sino recabar del riquísimo material cultural a disposición 

una justa adaptación 
a las actuales necesidades de función.

El “bien y el mal” han ofrecido características siempre diferentes en el largo devenir 
humano a lo largo de su historia.

Individualizar nuevas modalidades en el modo de intervenir para afirmar unas y superar 
las otras, constituye un serio y fundamental desafío de actualización con la finalidad de 
adaptarse justamente a las nuevas circunstancias de vida.

Por otra parte no será tarea simple encuadrar y definir con clara especificidad los actuales 
modelos bajo cuyo ejido se desarrollan el “bien y el mal”.

Quizás el ejercicio de las “religiones” en lugar de recurrir a “confrontaciones” dogmáticas 
tratando de privilegiar la identificación de lo divino, es necesario recurran a la función de 
encuadrar, deplorar y en cierto modo inducir a ser castigados todos aquellos actos 
dispuestos a fomentar el desarrollo del considerado “mal”.

Para encuadrar e identificar el “mal” 
presente en estos tiempos 

es justo se disponga de una alta calidad cultural, 
suficiente a proponer 

con total aplicación del discernimiento lógico, 
un actual modelo de calificación de sus distintos niveles.

En tanto las “religiones” y quienes las critican abriendo todo tipo de “confrontaciones”, 
continúan a girar en modo obsesivo en torno a las mismas cuestiones de siempre, no solo 



se presentan incapaces de resolverlas sino imposibilitados de hacerlo aferradas a los 
viejos e inamovibles sistemas.

Tal situación aislándose de las indicaciones sugeridas de las actuales proyecciones de la 
forma de vida, sumamente diversa a la presente solo cuatro o cinco décadas atrás, ubica 
a las “religiones” en un terreno de incoherente, peligrosa incapacidad en la gestión de las 
condiciones interiores de la forma de vida.

Las “confrontaciones” no hacen la mas mínima referencia a la difícil actual situación 
atravesada por las “religiones”, quienes sumidas en el estancamiento generan grupos 
surgidos de sus bases intencionados a imponer sus propias, arbitrarias razones.

No es de extrañar si las “religiones” 
nacidas en general en remotos períodos evolutivos, 

manteniendo sus cultos inalterados 
produzcan movimientos dispuestos a intervenir 
en una supuesta salvación de la humanidad, 

empleando métodos de extrema y cruenta “incivilidad”.

Son las “religiones” (quienes las modelan y ejercitan) las propias y mas justas encargadas 
de proceder llegadas a este punto crucial, a dar vida a significativas modificaciones del 
entero contexto y posición de sus prácticas.

Las “consultas culturales” no “confrontaciones” proyectadas con sentido de futuro sería 
lógico adoptasen como fundamento el interrogante: de “cuanto las propias religiones” son 
intencionadas realmente a modificar su método de función para adecuarse a las nuevas 
modalidades de la forma de vida.

También merece activas “consultas culturales” y no “confrontaciones” el hecho de conocer 
si de parte de las “religiones”, una posible modificación se toma como un intento de 
contemporizar, en la convicción de no considerar necesario intervenir en algún modo 
sobre el  modelo de ejercicio tradicional.
Se utiliza para el caso el término “consulta cultural” porque solo a través de un tipo de 
análisis, capaz de dilucidar a partir del dominio del discernimiento lógico todos los puntos 
implicados en las cuestiones tratadas, es factible llegar a definidas y positivas 
conclusiones finales.

A las “religiones” les espera un trajinado 
camino a seguir para alcanzar una posición funcional 

(quizás complementaria), 
en total acuerdo de relación actualizada 

respecto a la trascendente faz evolutiva apenas iniciada.

Faz evolutiva plena de cambios de toda índole (reconociendo su presencia), necesitados 
de ser regulados y adaptados en modo tal de resultar plenamente beneficiosos, al  mas 
justo y equilibrado desarrollo de un siempre mejor modelo de función de la forma de vida. 

Las “religiones” deben dejar de lado la práctica de inútiles “confrontaciones” de bajo nivel,  
finalizadas e estimular en forma moderada o extrema el negativo antagonismo de siempre 
presente en el campo de los cultos dogmáticos.      



Las confrontaciones en el substrato Productivo.

El diversificado ámbito de la “producción” ha sido de siempre terreno fértil para entablar 
agitadas “confrontaciones” de todo tipo, entre las distintas partes o sectores integrantes 
de sus procesos funcionales.

Poco es de agregar a las consuetudinarias, permanente presencia en escena de las 
“confrontaciones” entre operarios y patronos, dirigidos y dirigentes, y todos aquellos 
múltiples casos dispuestos a establecer la relación directa o indirecta conducido - 
conductor.

En el campo de la “producción” las “confrontaciones” 
parecen tener las mejores 

y mas amplias posibilidades de desarrollarse, 
dada la extensa escala de posiciones funcionales 

a la base de las actividades de este tipo.

Las “confrontaciones” entre operarios o empleados y patrones ha repercutido en forma 
notoria en el entero campo social, constituyendo la prolongada lucha entablada un punto 
de referencia esencial, en la búsqueda y obtención de una lógica posición de justicia 
social.

La justicia social es de considerar siempre en un terreno pantanoso pues se continúa a 
ponerla en discusión, apenas los altibajos en la creación de fuentes de trabajo decrece y 
con ella las necesidades de mano de obra.

Reconocida a cierta altura evolutiva la necesidad de otorgar a la justicia social en el 
trabajo, vital importancia en el desarrollo de un claro mejoramiento de las condiciones 
económicas de la forma de vida en general, aún la misma tambalea y es puesta en tela de 
juicio en las “confrontaciones”, cuando las partes interesadas se obcecan en defender 
propios intereses.

La justicia social no nace en estos tiempos 
(superada aquellos de las luchas precedentes) 

de la “confrontación” entre las partes, 
sino de una mutua “civil” 

colaboración en establecer
los justos puntos de contactos

destinados a beneficiar con equilibrio el entero contexto. 

Cuando los patronos o los operarios y colaboradores acuciados por propios intereses de 
sector no entablan un diálogo constructivo en búsqueda de soluciones comunes (aún con 
sacrificios de requerir a las partes), las “confrontaciones” como la mayor parte de ellas 
aplicadas en las diversas circunstancias de vida, no conducen ni a obtener la justicia 
social, ni el crecimiento de las empresas.

Las relaciones entre las distintas funciones intervinientes en las actividades productivas, 
ya no es factible como sucedía en precedencia, separarlas en sectores de acuerdo a la 
mansión desempeñada.

Las actividades productivas aún adquiriendo grandes dimensiones deben mantener una 
comunicada unidad de criterio, cultivando y alimentando entre sus diversos sectores de 



función la importancia del sentido de unidad.

El sentido de unidad del contexto productivo de una empresa (comprende la entera 
cadena de uno a otro extremo de participantes), se reflejará en la capacidad de establecer 
un permanente diálogo de consulta entre las distintas partes. 
La actitud de consulta e intercambio de ideas entre los sectores componentes de una 
empresas, es totalmente distinto o mejor contrapuesto como modelo funcional a la 
“confrontación” entre ellos.

El “confrontarse” indica y no solo en el ámbito “productivo” 
un contacto humano destinado a generar 

una situación de tensión, 
con marcada predisposición a convertirse rápidamente 

en una posición “antagónica” entre las partes.

En el acto de “confrontarse” predomina poner en juego la propia y bien definida posición y 
con tan actitud inicial, queda descartado casi de antemano todo intento de entablar con 
humildad un diálogo constructivo.

La “confrontación” responde a un período superado en el campo “productivo”, de 
reemplazar o necesitado de serlo por un modelo evolutivo proyectado a tener en 
consideración el total respeto e igualdad de las partes en juego.

Si se continúa a tratar de resolver las disidencias de gestión con “confrontaciones” como 
todavía se producen con exasperan-te frecuencia en el ámbito “productivo”, suponiendo  
proponer el método mas adecuado para mejorar la función de las empresas, el error 
inducirá a una natural depuración por extinción de las mismas.

La depuración de empresas o su eliminación natural se generará no por aplicar los 
cánones de una mejor gestión evolutiva a su actividad funcional, será la consecuencia de 
haber continuado a propugnar la “confrontación” entre las partes o sectores internos, 
ubicándola al centro de las relaciones entre las mismas.

La regular “consulta” de intercambios de ideas entre los distintos sectores de una 
empresa, a parte de fomentar la adopción de una unidad de criterio funcional promoverá y 
estimulará la participación del personal empeñado en las respectivas tareas, en modo de 
intervenir con aportes constructivos al mejoramiento integral del entero sistema  
productivo. 

 A este punto de la evolución de la cultura productiva, las empresas aún bajo el dominante 
influjo de la “confrontación” como medio del mejoramiento funcional, serán condenadas 
(por la propia retrógrada incapacidad de justa gestión) a prescindir de su presencia en el 
campo de las actividades.

La evolución de la cultura en este caso “productiva” 
requiere se introduzcan cambios de radical importancia, 

en el campo de las relaciones 
entre los distintos sectores   

empeñados en desenvolver una actividad empresarial. 

También en este caso la “confrontación” es de considerar una modalidad perimida a los 
efectos de obtener soluciones a problemáticas, totalmente diferentes a las afrontadas a su 



tiempo por el precedente tipo de relación entre las partes. 

Llegada a la necesaria últimas apreciaciones referidas al tipo de modelo de relaciones de 
ser entabladas entre las sectores funcionales de una empresa, la presencia de 
“confrontaciones” al interno de un ámbito productivo es de considerar en estos tiempos 
evolutivos, no solo inútil o estéril en la intención de obtener mejores resultados, sino 
perjudicial pues en general desencadena una negativa situación de antagonismo.

La situación de antagonismo entre las partes disocia en mayor o menor grado la unidad 
del grupo, repercutiendo sobre el rendimiento funcional de la actividad desempeñada.  

Otro tipo de “confrontación” referida a las actividades “productivas” en vías de adquirir 
notoriedad e importancia, es aquella relacionada con el constante y veloz incremento en 
la mecanización de la mano de obra.

La sustitución de la mano de obra humana 
por aquella mecanizada es en tan continuo desarrollo y crecimiento, 

de intervenir directamente 
en los proyectos de instalación de las nuevas empresas.

Empresas ya diseñadas a cubrir una y si es posible 
la mayor parte de las funciones 

previamente asignadas a la mano de obra humana.

La tendencia de mecanizar en el mas alto modo las actividades productivas, ha pasado 
rápidamente (tal como permite el constante progreso técnico de estos tiempos) el ser 
considerado como una prospectiva programática, a proponerse directamente como 
modelo de aplicar en el inmediato al interno del desenvolvimiento de las actividades 
funcionales de las empresas.

En poco tiempo la intención de los proyectos de mecanizar funciones para desarrollar el 
ejercicio de actividades, se ha convertido en una clara y bien definida oportunidad de 
recurrir, para dar lugar al pasaje de la mano de obra humana a aquella mecánica.
En la actualidad ello no presenta obstáculos técnicos insalvables.

En la actualidad la mano de obra mecánica supera en dinámica de rutina a aquella 
humana, y las ventajas surgidas en el empleo de incansables instrumentos y no de 
personas, llaman a las “confrontaciones” respecto a su positivo advenimiento o menos en 
la presente faz evolutiva.

Las empresas pueden programar sus actividades 
disponiendo un siempre 

mas perfeccionado y dotado de mas eficientes y complejas funciones, 
parque de instrumentos mecánicos 

para desenvolver todo tipo de actividades.

La “confrontación” entre el utilizo de la mano de obra humana y su reemplazo por un cada 
vez mayor número de funciones mecanizadas (con clara tendencia a disminuir las fuentes 
de trabajo), induce tácitamente a entablar algún tipo de lucha para evitar se continúe a 
generar en modo directo o indirecto un proceso de “desocupación de la mano de obra 
humana”.

Proceso de desocupación consecuente al reemplazo de la mano de obra humana por 



aquella mecánica, dispuesta a invadir sin contemplaciones todo tipo de tarea manual de 
rutina.

Respecto a la situación creada en torno a la creciente mecanización de la función 
manufacturada, no será la abierta “confrontación” entre las partes en juego la mas 
indicada a establecer una linea de equilibrio a la situación creada.

No obstante no es el camino mas indicado a seguir, 
la “confrontación” 

es la primera y mas firme tipo de reacción 
provocada en el afrontar la delicada situación productiva 

generada por los medios técnicos.

La posición en defensa de la fuente de trabajo humana aparece a un primordial impulso la 
mas idónea linea a seguir.
Profundizando el razonamiento lógico limitar los efectos de la mecanización o reprimiendo 
su progresión, se cometería el garrafal e imperdonable error de emplear medidas 
destinada a detener el desarrollo del progreso.

Ante la situación creada resulta incomprensible e intolerable poner freno al “progreso” o 
aún peor tomar la iniciativa de hacerlo, cuando solo a partir del mismo la humanidad ha 
hecho efectivo, el adquirir la posibilidad de mejorar en modo inimaginable las condiciones 
de su forma de vida.   

La “confrontación” 
ubicando las partes en posición “antagónica” 

no se presenta 
como programa lógico y razonado 

para resolver en modo equilibrado la cuestión.

Ni el ser humano ni el progreso traducido en mecanización son responsables de la 
situación creada.
Bien razonando es el ser humano dotado de la inteligencia de generar el medio de la  
mecanización, el responsable de ubicar a la capacidad instrumental adquirida en su justa 
posición, y en acción contemporánea re-dimensionar la propia adecuándose con las 
ventajas del caso a las nuevas circunstancias (componer programas con menos horas de 
trabajo).

Poner en manos de la “confrontación” aspectos tan importantes como aquellos referidos al 
ser humano y a su capacidad de generar progreso disponiéndolos en un plano 
antagónico, es una de las construcciones argumentales mas inconsistentes para poner en 
juego afirmados valores de respetar.

La rápida en volumen, calidad y variedad exponencial expansión de las actividades 
productivas, las lleva impulsadas por sus desencadenados ritmos de acción a 
“confrontarse” despiadada-mente, en cuanto a la capacidad innovadora ofrecida por los 
artículos por ellas generados.

Las “confrontaciones” en el campo de la innovación 
se proponen por la necesidad de ir en busca 

de prevalecer en la introducción 
de nuevos productos en el mercado 

y así  ganar puntos en la comercialización de los mismos.



Tampoco este tipo de “confrontaciones” resulta de utilidad funcional pues la mas de las 
veces, la innovación utilizada a los efectos de responder a exigencias de la 
comercialización es la consecuencia de mejoramientos de escasa entidad.

Sobre las innovaciones de alto nivel o de importancia en el campo productivo, en esta faz 
evolutiva no existe la “confrontación” en tanto las empresas en grado de ponerlas en 
acción prefieren mantenerlas en secreto, y así aprovechar del factor sorpresa en el 
momento de su introducción en el mercado.

El actual modo de producir y de intervenir en el mercado a través de artículos dotados de 
innovación, está en relación con un adecuado modelo destinado a dar continuidad a la 
presentación en cadena de novedades de magnitud complementaria, dejando poco o 
ninguna posibilidad a las “confrontaciones”.

La presentación de innovaciones de importancia 
(ya programadas en el tiempo), 

ocurre cuando 
entre una y otra versión complementaria

se capta el haberse agotado el entusiasmo 
creado por las sucesivas leves mejoras 

nacidas de la precedente maniobra.

Las innovaciones han llegado a generarse con tal frecuencia al punto que su aparición en 
la escena comercial (con sus respectivas etapas de leves mejoramientos), responde a 
una bien definida programación en el tiempo dejando escaso espacio para la sorpresa y 
con ella dar lugar a “confrontaciones”.  

        
Las confrontaciones en el substrato de los Conflictos bélicos.

Loas “conflictos bélicos” continúan a ser alimentados (como desde el inicio de la historia 
humana en el planeta) por los mismos factores, en demostración de cuanto la evolución 
cultural poco se halla desarrollado a lo largo del tiempo.

Diferencias ideológicas, de defensa o ataque, de intereses de parte, de forzado dominio 
de los unos sobre los otros, de usufructuar privilegios de poder en el campo territorial y 
económico, en la imposición de supuesta superioridad cultural, son algunos de las 
factores bajo el total ejido de la “incivilidad” de considerar causa y origen de los conflictos 
bélicos. 

La humanidad es preciso reconozca 
la presencia de un anómalo regular inserirse

 de los “conflictos bélicos”,
en el desenvolvimiento de su forma de vida.

La extrema condición de “confrontación” representada por los “conflictos bélicos”, 
constituyen la prueba mas evidente de la incapacidad ofrecida por las discusiones en 
antagonismo de llegar a soluciones obtenidas en modo compartido.

La decidida intención de defender propias decisiones consideradas irrevocables abren las 
puertas a una consecuente mutua intemperancia, destinada a paralizar, inhibir la justa 
búsqueda de una “civil” solución constructiva.



El contraste de posiciones en función antagonista, favorece la creación de condiciones en 
el campo de “confrontaciones” así predispuestas, finalizadas a provocar una neta 
contraposición de las partes.

Es el caso de la adopción de medidas de fuerza 
re-conducibles a establecer el estado de conflicto armado, 

el mas claro y concreto devenir consecuente 
generado entre partes relacionadas 

en la irremediable búsqueda de la “confrontación”.

Si el “conflicto armado” es el acto en conclusión de relaciones establecidas bajo una 
condición de abierta “contraposición”, el mismo es la respuesta a una serie de situaciones 
de antagonismos intermedios surgidos de otras tantas temáticas motivan-tes, tratadas con 
el mismo negativo espíritu en las parciales “confrontaciones” del caso.

Las “confrontaciones” ratifican en el extremo caso de los “conflictos bélicos”, la no 
disponibilidad ofrecida por tal mecanismo a dar cuerpo y desarrollar dispositivos, en 
búsqueda de obtener las condiciones mas adecuadas a originar el entablar un diálogo 
constructivo.

Se entiende por diálogo constructivo aquel articulado en forma tal de predisponer 
subconsciente-mente a las partes en disidencia, a proyectar sus posiciones al margen de 
la inflexibilidad dentro de cuya configuración, las “confrontaciones” se disponen y 
proponen culturalmente.

En los “conflictos bélicos” 
las “confrontaciones” 

han asumido 
su mas definida y extrema representación.

Ello permite re-conducir a cuanto tal actitud interviniendo en otros proceso de menor 
importancia, poco o nada contribuye o mejor detiene y distorsiona el proceso de evolución 
cultural de la humanidad (según un real y efectivo camino de “civilidad”).

Se analizan a continuación someramente los factores de siempre al origen de las 
“conflictos bélicos” indicados al inicio del párrafo.

La continuidad de presencia a lo largo de la historia humana de los factores generales y 
mas notorios de ubicar al centro de las “confrontaciones bélicas”, indica con bien definida 
claridad cuanto las posiciones antagónicas irreconciliables conducen en modo 
consecuente a irremediables situaciones extremas.

Las “confrontaciones” de los primeros tiempos de las difíciles relaciones humanas 
convertidas en “conflictos bélicos”, probablemente se han generando por contiendas 
referidas a la posesión de los territorios mas adecuados o mas ricos a ser explotados.

Los grupos humanos contendientes 
poco traducían sus iniciativas en razones verbales,

pasando directamente a los hechos 
cuando se verificaban 

las condiciones necesarias 
a disponer el aniquilamiento bélico del antagonista.



En las etapas sucesivas sumada a la precedente situación capaz de llevar al “conflicto 
bélico” se fueron agregando una serie de “inciviles” condiciones, destinadas a incrementar 
(sin por ello justificar en algún modo), tomar la iniciativa de entrar en el des-humano 
engranaje del “conflicto bélico”. 

Parece configurar un método habitual la fácil regularidad a lo largo de su historia la 
predisposición humana, a resolver las contraposiciones extremas a partir del “conflicto 
bélico”.

El pasar de las “confrontaciones” de posiciones opuestas al campo de “confronto bélico”, 
llama a considerar este tipo de determinación parte de una propia natural idiosincrasia, 
dispuesta a identificarse y ponerse al entero servicio de sus agresivos e incontrolados 
factores negativos interiores. 

Así las “confrontaciones” finalizadas en “conflictos bélicos” por causas ubicadas en los 
terrenos referidos a la defensa o ataque de intereses de parte, de forzado dominio de 
unos grupos humanos sobre otros, o destinados a usufructuar privilegios de poder en el 
campo territorial y económico; son generados ante todo por una total incapacidad cultural 
o negativa disposición interior a llevar estas cuestiones a regulares planos de equilibradas 
comunes soluciones.   

Es evidente cuanto al centro de los “conflictos bélicos” 
ocasionados en las precedentes 

citadas circunstancias, 
se encuentre el radical modo de encarar problemáticas 

bajo la condición propuesta por la “confrontación” antagónica.

Cuando la “confrontación” confirma su tendencia re-conducible a llevar consecuentemente 
a la posición antagónica entre las partes, difícilmente los conflictos humanos y aún menos 
aquellos mas controvertidos proyectados a configurar “conflictos bélicos”, son factibles de 
ser solucionados en un bien definido terreno de “civilidad”.

En las “confrontaciones” inductoras a los “conflictos bélicos”, el predominio de las 
negativas reacciones instintivas y de los impulsos emocionales se colocan en primer 
plano de acción, indicando a considerar el “conflicto bélico” un irremediable pero 
fundamentado acto de llevar a cabo.

El  “conflicto bélico” motivado en una imposición de supuesta superioridad cultural, como 
aquella originada entre las sociedades americanas en vías de configuración y las 
europeas dispuestas a hacer valer la diferencia formativa ganada a través del tiempo en el 
campo de la organización social, solo podía terminar con la independencia de quienes 
sufrían la ofensa de ser considerados plebeyos de un no precisado poder superior.

La mayor parte de las “confrontaciones” del pasado terminadas en “conflictos bélicos”, 
responden a posiciones carentes en su elaboración de discernimiento lógico.

Para evitar la mayor parte de los “conflictos bélicos” 
o no producirlos, 

basta no caer en  dejarse gobernar y dominar 
de los negativos factores interiores, 

o “inciviles” razones basadas en satisfacer 
propios intereses y bajos instintos.



La tácita pretensión de imponer el dominio de los propios intereses, el poder de decisión 
sobre otros núcleos sociales, las dotes de supuestos privilegios culturales o cualquier otro 
tipo de “incivil” especulación de conveniencia, actúan como injustificada consecuencia de 
la puesta en marcha del mas infamante e indigno tipo de “confrontaciones” dotadas del 
mas perverso antagonismo; los “conflictos bélicos”.

La última variante surgida en el campo de las “confrontaciones” antagónicas interesadas a 
producir “conflictos bélicos” es la “ideológica”.

La evolución de las causas en grado de provocar “conflictos bélicos” de todo tipo y en las 
mas variadas localizaciones, siguen la pista de las irreconciliables “confrontaciones” 
nacidas de opuestas posiciones “ideológicas”.
La naturaleza de este tipo de “confrontaciones” en antagonismo parece indicar un cierto 
tipo de modificación, en el campo de las motivaciones proyectadas a desencadenar 
consecuentes “conflictos bélicos”.

Es posible identificar las “ideologías” 
cultivadas en tendencias extremas

aquellas intencionadas a convertirse en el motivo central 
de “confrontaciones”, 

en grado de desembocar rápidamente en “conflictos bélicos” 

Tendencias decididamente contrapuestas a las pertenecientes a una regular y formal 
configuración política, pues predispuestas de antemano a originar una ruptura drástica 
con los modelos de conducción y ordenamiento encargados de gobernar las sociedades. 

En los tiempos actuales es frecuente la irrupción en la escena política de tendencias 
ideológicas extremas, fruto o consecuencia probable de una irresponsable inercia de los 
modelos políticos clásicos, decididamente incapaces de actualizarse y adecuar sus 
funciones a la constante evolución de la forma de vida.

En un comienzo (fines del 800 e inicios de 900) las ideologías de presentaban después de 
una larga elaboración y preparación teórica, y entraban en juego ya dotadas de las 
condiciones técnicas y de organización sujetas a una bien definida programación de 
función.

En el presente las ideologías extremas dispuestas a actuar directamente en el campo del 
“conflicto bélico” contra los poderes constituidos, responden a iniciativas fundadas en la 
necesidad de cambiar los modelos de conducción y ordenamiento, sin disponer para ello 
de una imprescindible base teórica en modo de sustentar con consistencia conceptual sus 
posiciones.
      
Bajo el aspecto de la configuración cultural las posiciones dispuestas a imponerse por la 
fuerza se suspenden en hilos tan precarios como inconsistentes, y por ello después de 
originar conflictos armados de mayor o menor magnitud, desaparecen de escena sin dejar 
rastros ideológicos destinados a perdurar en el tiempo.

Se trata en general de espasmódicas 
y hasta cierto punto desesperadas reacciones 

provocadas en los ambientes juveniles, 
en el intento de cambiar la dirección de una evolución humana 

sumida en un proceso de estancamiento y degrado.



Proceso de degrado destinado a incrementarse irremisiblemente continuando a ser 
conducido bajo una decadente y obsoleta óptica política.

El gran cambio de ruta necesario a la humanidad para modificar radicalmente los 
múltiples aspectos rectores de su forma de vida, no se resuelve con ideologías fruto de 
las circunstancias, sino con una racional y lógica elaboración intelectual predispuesta a 
introducirla en un futuro totalmente diverso.

No serán las ideologías surgidas para motivar la “confrontación” ya previamente dirigida a  
traducirse en “conflictos bélicos”, quienes serán en grado de producir los radicales 
cambios de introducir en el ámbito general de la forma de vida de las sociedades.

A poco pueden contribuir ideologías 
de circunstancia en 

la imprescindible trascendente transformación 
fundamentalmente cultural, 

indispensable a asegurar a la humanidad 
proseguir sin temores el camino rumbo al futuro.

Producto de los tiempos presentes resultan las múltiples manifestaciones en todos los 
ámbitos, dispuestas a enarbolar ideologías proyectadas a imponerse a través de 
agresivas “confrontaciones”, de traducirse y convertirse en forma inmediata en “conflictos 
bélicos”. 

Si solo poco tiempo atrás las “confrontaciones” re-conducibles a los “conflictos bélicos” se  
originaban por irreparables posiciones asumidas entre diversas sociedades, en la 
actualidad esa particularidad del pasado se ha trasladado al interno de cada comunidad.

Cada vez con mayor frecuencia el exacerbado aislacionismo cultural y material surgido al 
interno de las sociedades, se traduce en manifestaciones de rebeliones armadas 
dispuestas a intervenir sobre los programas de conducción y ordenamiento, en la 
intención de hacer prevalecer sus propias ideas.

El recrudecer de las “confrontaciones” en antagonismo convertidas en “conflictos bélicos”,  
numerosos, distribuidos en todo el plantea y de toda índole de importancia, refleja 
claramente la presencia de un proceso de des-articulación cultural, generado por el 
perdurar de posiciones de función consideradas inaceptables.

Las consideraciones fundadas en lo inaceptable 
hace referencia 

directa, indirecta o subconsciente, 
al mantenimiento 

de condiciones de función 
de la mayor parte de los sectores encargados 

de configurar la forma de vida, 
 totalmente al margen de su tiempo útil de vida.

Tiempo útil de vida agotado de los sectores en función y por ello incapaces de darse 
cambios fundamentales (ya en extremo retardo), en la intención de seguir las 
trascendentes transformaciones de los actuales pasos evolutivos.       



Las confrontaciones en el substrato del Progreso y la innovación.

La predominante, constante presencia del “progreso y la innovación” caracterizan el 
desenvolvimiento de la actual faz evolutiva.

La substancial trascendencia adquirida del “progreso y la innovación” en cambiar con 
inusitada frecuencia los modos de operar al interno de la forma de vida, han 
desencadenado “confrontaciones” de todo tipo, referidas a una supuesta acción perjudicial 
respecto al regular desenvolvimiento de actitudes de comportamiento, de convivencia y de 
relación.

En instancias precedentes a esta faz evolutiva, 
se han acumulado una suculenta cantidad 

de conocimientos aislados 
o no conectados, 

en relación con casi todos los sectores 
interesados en configurar la forma de vida.

Llegado un momento determinado (según normal desenvolvimiento de los fenómenos 
evolutivos), ese cúmulo de conocimientos ha iniciado rápidamente a encontrar puntos de 
conexión, dando lugar a un proceso aun mucho mas acelerado interesado a generar una 
progresión conjunta.

La relativa progresión generada por el “progreso y la evolución” encuadrados en los 
precedentes intentos aislados, en poco tiempo encontraron las vías para ensamblarse 
induciendo a un proceso de veloz expansión de sus proyecciones.

El entero proceso de “progreso e innovación” sufrió una imprevista aceleración 
introduciendo siempre en mas rápida progresión, una incontenible cantidad de nuevas 
condiciones materiales en la forma de vida de los cuerpos sociales.

El “progreso y la innovación” han adquirido una tal capacidad de generar cambios en 
todos los ordenes intervinientes en configurar la forma de vida, de no poder evitar a esta 
no hallarse preparada a conciliar lo nuevo con un diverso tipo de desenvolvimiento.

La insuficiente preparación humana 
a introducirse con regularidad en las diversas alternativas 

presentadas por el desconocido futuro, 
la ponen en mano de nuevas situaciones difíciles 

de resolver una vez desencadenadas.

La humanidad no habiendo prevenido con tiempo la explosión del “progreso y la 
innovación”, se ha presentado desprovista en el articular las defensas para adecuarse a 
los cambios surgidos de las nuevas condiciones.

Los procesos evolutivos no son de considerarse instituidos bajo una condición de in-
variada regularidad, si bien este tipo de conducta puede reflejarse durante un prolongado
lapso temporal.

La total incompetencia de la humanidad en la gestión de su futuro, la colocan en la 
situación de recurrir arbitrariamente a falsas “confrontaciones”, en busca de justificar su 



desordenado y no planificado camino evolutivo.

El no programado incontenible y conjugado vuelo evolutivo del “progreso y la innovación”, 
surgido de un consciente desarrollo de la inteligencia humana y fundamento esencial del 
mejoramiento de sus condiciones de vida, no puede ser sujeto a “confrontaciones” 
asumiendo el papel de instrumento perjudicial.

No son pocas las “confrontaciones” 
contra el “progreso y la innovación” emergidas 

del cómodo tentativo de proponer su culpabilidad, 
como justificación al desarticulado, 

desorientado modelo asumido por el desenvolvimiento de la forma de vida.

El “progreso y la innovación” con sus cambios constantes y trascendentes, solo han 
hecho resaltar las bien conocidas y marcadas limitaciones humanas dispuestas a 
expresar una clara situación, aquella de no proceder en concomitancia con una 
indispensable transformación “cultural evolutiva”. 

La permanencia de un involucionado desenvolvimiento cultural motiva los frecuentes 
desencuentros de la humanidad con el hecho concreto de la evolución.
Si esta se proyecta a todos los campos también se encuentra formando parte de esa 
extensión el aspecto cultural de la humanidad.

La humanidad se revela a darse un programa de evolución cultural, considerando este 
aspecto un proceso capaz de realizarse por si solo, como intenta justificarlo subrayando 
los insuficientes, inconsistentes, prácticamente inexistente mejoramientos en el campo de 
la “civilidad.

Resultan totalmente infundados el entero 
contexto de “confrontaciones”

finalizadas a indicar de uno u otro modo culpable, 
al “progreso y la innovación” 

de la desconcertante condición adoptada de la forma de vida.

Resulta ridículo utilizar efectos sarcásticos sobre todo aquello de superficial surgido del 
“progreso y la innovación”, de responsabilizar a la aplicación humana dado al empleo de 
los conocimientos en la intención de obtener claros nutridos propios intereses.
Las razones surgidas de las “confrontaciones” respecto a la verdadera utilidad del 
“progreso y la innovación”, si bien en apariencia responden a su determinante presencia 
en el campo de la forma de vida, en realidad su concreta transformación en elementos 
materiales de considerar banales, es obra de la aplicación humana en el utilizo de los 
conocimientos.

El “progreso y la innovación” no son el producto de entes pensantes sino de los 
conocimientos, quienes de por si no son en grado de decidir (ni se les puede solicitar o 
imponer lo hagan) el destino de dar a sus aplicaciones.

Es el ser humano quien de acuerdo 
con su condición cultural 

pone en juego los conocimientos 
para dar cuerpo a sus propias ideas de como utilizarlos.

Las “confrontaciones” es justo dejen de identificar en el fácil culpable representado por el 



“progreso y la innovación”, el enemigo declarado en causar las descompensadas, 
controvertidas situaciones surgidas en la arquitectura de desenvolvimiento cultural de la 
forma de vida.

La posición de las “confrontaciones” respecto al “progreso y la innovación” se identifican 
con marcada frecuencia en los ambientes relacionados con una afirmada, difusa 
condición en búsqueda de detener un proceso como el evolutivo, de por si imposible de 
inmovilizar en su de-curso pues por propia dinámica a lo sumo es factible regularlo.

Para regular no el proceso evolutivo sino aquello de él generado es necesario disponer de 
una adecuada programación de ser aplicada en precedencia (previsión del futuro).
Programación en grado de producir un proceso de regulación de los factores en juego, 
discriminando una equilibrada incidencia sobre los cuerpos sociales por parte del 
“progreso y la innovación material” producida.

Regular la incidencia del “progreso y la innovación” 
sobre comunidades no preparadas 

a recibir el voluminoso aporte, 
dirigido a convertirlas en desbandadas 

consumidoras 
de nuevos productos, 

es una justa determinación preventiva.

Para evitar tal consecuencia es preciso disponer de la indispensable presencia de un 
desarrollado nivel cultural alcanzado, a cuyos efectos la humanidad no se halla 
conveniente y suficientemente preparada.

Con la prepotencia de saber de parte de quienes la utilizan sin escrúpulos en propio 
beneficio, el haber en mano un instrumento de preponderante importancia en la gestión e 
introducción de productos de consumo, el “progreso y la innovación” requieren la 
presencia de una entidad reguladora.

Entidad reguladora imposible de ser configurada con un seguro criterio de equidad (sin 
intervenir controlando el proceso de progreso e innovación), no habiendo a disposición la 
suficiente preparación cultural en la gestión de la misma y de las poblaciones dispuestas a 
interpretar en el mejor de los modos las justas intenciones del modelo.   

También quienes siguen aferrados con convicción
al pasado cultural 

elevan “confrontaciones” contra el “progreso y la innovación”, 
invocando un retorno a principios, fundamentos 

y condiciones de la forma de vida 
pertenecientes 

a circunstancias evolutivas imposibles de ser repetidas.

Los tiempos impuestos por el ritmo de la evolución en ciertas instancias mas lento o mas 
rápido, una vez recorrido un cierto camino o trayecto modifica su entera dinámica en 
mayor o menor grado (como toda actividad funcional), haciendo imposible el retorno a 
situaciones o condiciones precedentes. 

Así los seres humanos condicionados por el sortilegio ofrecido por el pasado en buena 
parte imaginario (no se lo ha vivido en primera persona), contribuyen con su preparación 



cultural basada en circunstancias precedentes a generar “confrontaciones” carentes de 
alguna posición de significativo valor.

Al “progreso e innovación“ actual 
la humanidad debe en casi su total porcentaje 

un notable mejoramiento 
de las condiciones de vida, 

y con ello el acceso a abrir las puertas a la posibilidad
de una indefectible 

propia y esencial responsable evolución cultural.

Las condiciones creadas por los logros obtenidos por el “progreso y la innovación” para 
dar vida a cambios trascendentes a su retrógrada configuración cultural, constituyen una 
inapreciable contribución de la inteligencia humana a proyectarse en la búsqueda de una 
evolución interior.
Evolución interior incapaz de acompañar a la inteligencia en el acto de crear fenómenos 
de progreso e innovación material, a quien es preciso dotar de su mismo contenido y 
disciplina en la función de modificar el de-curso de la evolución en su propio ámbito 
cultural.

   
Las confrontaciones en el substrato de las Entidades internacionales.

Las “entidades internacionales” fundadas con la finalidad de resolver las problemáticas 
surgidas entre las diversas sociedades, se han constituido en una emblemática 
representación de buenas intenciones.

Limitadas en extremo en las determinaciones 
por los grupos o fracciones originadas a su interno, 

su capacidad de intervenir se ha visto reducida en la mayor parte
de los casos a actuaciones formales.

Las “entidades internacionales” no han adquirido durante su larga permanencia de función 
la capacidad de tomar medidas, con el poder de adoptar decisiones de contenido y 
aplicación universal.

Tampoco han prestado utilidad en el proceso de contener llevándolo a un terreno menos 
significativo, el aislacionismo como modelo vigente de la configuración social planetaria.
Modelo utilizado por los cuerpos sociales para defender además de su propia 
independencia, su total libre albedrío de determinación respecto a las restantes 
colectividades humanas.

El comportamiento de las sociedades unas respecto a las otras en busca de una 
consistente unidad de criterios, nunca ha asumido las características de una función 
destinada a fomentar y concretar con el tiempo, un definido programa proyectado a una 
real integración social planetaria.

Las “entidades internacionales” 
han dado vida a un proyecto útil a cubrir 

las apariencias de una supuesta cohesión humana 
en el discriminar las problemáticas de índole general.



La buena intención inicial convirtió lentamente a las “instituciones internacionales” en 
máquinas burocráticas, dispuestas a dar respuestas formales poco comprometen-tes.

Buscando de contemporizar con las diversas posiciones en modo de proponerse como 
“pacíficas” entidades, solo en casos aislados y bajo la presión de los grupos mas 
depositarios del poder de decisión, han tomado determinaciones dotadas de alguna seria 
incumbencia.

Los modelos de función resultan absolutamente marginales pues convenientemente  
adecuados a las características asumidas en el engorroso y complejo ordenamiento y 
organización política.
Función regularmente interrumpida por “confrontaciones” internas en el proponer rápidas 
y certeras soluciones a las problemáticas.

Las “entidades internacionales” 
disponiendo de una 

configuración similar a los programados 
de la política para cada sociedad, 

han ubicado a la “confrontación” al centro de la atención 
de su acción funcional.

En un ordenamiento de función “aislacionista” cada identidad social defiende sus propios 
intereses y posiciones ideológicas así como aquello relacionado directa o indirectamente 
con ellos. Sobre tal base las entidades internacionales solo pueden reflejar sus contactos 
a través de un permanente estado de “confrontación” de las partes intervinientes.
       
Las “entidades internacionales” con la fundamental función de resolver problemáticas 
inherentes a las relaciones entre sociedades, se pierden en “confrontaciones” internas de 
todo tipo prolongando el determinar sus decisiones, al punto de no ser consideradas 
finalmente de real valor aplicativo.

Las distintas instituciones internacionales dedicadas a funciones de arbitraje general, al 
fundar la dinámica de sus ordenamientos en modelos basados en la “confrontación” de 
opiniones, diluyen sus posibilidades de intervenir hasta hacerlas de imperceptible valor, 
respecto al surgido de la fundamental posición ocupada. 

A la definida presencia de una tácita propensión a la “confrontación”, la humanidad 
demuestra a través de las organizaciones internacionales la clara intención de no colocar 
a este tipo de instituciones, al centro de un innovador proceso de integración social 
planetaria.

Las funciones de las “entidades internacionales” se circunscribe limitando su campo de 
acción.
Otorgan su participación en los casos mas escabrosos a una posición de árbitro, 
dispuesto ante todo a generar medidas proyectadas a no exacerbar las partes en juego.
Su función es la de contemporizar e inducir a quienes se hallan en contraposición a 
moderar el tono de las “confrontaciones”.

Las “entidades internacionales” son de definir organismos actuantes en modo 
complementario, sin incidir en manera determinante con sus decisiones sobre el 
independiente aislamiento, sobre cuya base han interpretado de siempre su posición las 
sociedades componentes.



La continuidad al interno 
de las “instituciones internacionales” 

del reino 
de la organización política basada

en la “confrontación” entre las partes intervinientes, 
crea una permanente condición de “debate”.

Tal situación recae sobre las determinaciones a establecer y con ella la actuación de 
revisiones unas sobre las otras, indicativo de la confusa búsqueda de una pluralidad de 
acción.
Pluralidad de acción destinada a promulgar decisiones cuyas medidas resultan finalmente 
evidentes actos formales.

Los actos formales destinados a proponen las soluciones a las problemáticas presentadas 
por las “entidades internacionales”, en poco o nada contribuyen a producir cambios 
trascendentes en el desenvolvimiento de la forma de vida colectiva de la humanidad.
Humanidad proyectada insensiblemente a proseguir su de-curso por los habituales 
canales de siempre.

Las “organizaciones internacionales” funcionan-tes bajo el modelo de la “confrontación” 
interna, se presentan y actúan sin haberse dado una organización y ordenamiento 
innovador, dispuesto a tratar de emprender un camino diverso de aquel indicado de las 
inamovibles reglas comunes.

Las “organizaciones internacionales” 
desenvuelven sus funciones 

encuadradas en el modelo clásico, 
sin dotarlas de características particulares 

como lo requiere su específica función universal

Finalmente sus diseños responden a la estructura de complejos “burocráticos” y con el 
tiempo asumen una configuración “corporativa”.

La configuración corporativa adoptada por las “organizaciones internacionales” con el 
pasar del tiempo en el ejercicio de sus funciones, se traduce en convertir su fundamental 
prioridad en el defender, afirmar y sostener la propia existencia como entidades.

Las “confrontaciones” de tono concilian-te generado al interno de los debates de las 
“organizaciones internacionales” representa una lógica posición de precaución, 
relacionada con la supuesta imparcial función de ser desempeñada por este tipo de 
entidades.

Los esbozos de “civilidad” 
surgidos de las “confrontaciones” 

al interno de las “instituciones internacionales”, 
corresponde 

a una justa bandera de adoptar 
necesaria a demostrar la disposición 

a la equidad 
de parte de sus miembros.

Si a través de las “entidades internacionales” se entiende representar en algún modo los 
pasos iniciales de la humanidad hacia una integración social planetaria, esta simulación 



según su organización, ordenamiento y práctica de funciones desvirtúa totalmente la 
ilusión de llevar adelante tal planteo.

Las funciones de las “entidades internacionales” están diseñadas para inserirse en un 
bien definido contexto humano, configurado de sociedades o naciones independientes y 
estructurado según esas condiciones.

La utilización de todos los ingredientes funcionales representativos de una in-variada 
conformación (aislacionismo de las sociedades en la toma de propias decisiones, la 
“confrontación” como medio de llegar a solucionar las problemáticas entre otros factores 
integrantes del modelo en vigencia), no solo son respetados puntos de referencia de las 
“organizaciones internacionales” sino forman parte indisoluble de ellas.

Tan bien definida posición lleva a establecer 
la total ausencia de iniciativas 

de las 
“entidades internacionales”, 

finalizadas a generar 
cambios trascendentes 

en el campo de las relaciones entre sociedades.

Las “instituciones internacionales” no son el producto de una intención de transformar 
radicalmente, la disposición y contenido de las disociadas condiciones humanas en 
grupos independientes.
Son la consecuencia de la imperiosa necesidad de dar cuerpo a organizaciones 
intermedias dispuestas a interceder o/a compatibilizar, las cada vez mas agresivas 
manifestaciones surgidas al interno del modelo de sociedades o naciones configuradas en 
modo aislacionista. 

Si las “organizaciones internacionales” 
han sido 

diseñadas para intervenir 
como moderadoras 

del modelo de configuración “aislacionista”, 
son irremediable y conceptual-mente condenadas 

a formar parte del mismo.

A quien forma parte de un sistema o ha sido creado para desenvolverse al interno del 
mismo, es sumamente difícil o mas claramente imposible, transformar con cambios 
trascendentes su tipo de función.
En realidad no pasa ni siquiera por la mente de sus componentes la intención de hacerlo.  

Las confrontaciones en el substrato de las Relaciones entre sociedades.

Las relaciones entre las distintas sociedades planetarias adquiere por su multitudinaria 
cantidad y aspectos diferenciales, las características de alimentarse en su mayor parte de 
“confrontaciones”.

La cordialidad en el campo de las relaciones entre sociedades es en general un 
instrumento de índole formal.



La cordialidad en su entera dimensión 
solo hace de patrona 

dentro del orden ceremonial 
formando parte 

de regulares métodos de contacto.

Aún en pleno campo de cordialidad esta es dejada de lado apenas entran en juego los 
dirigentes técnicos de las partes, pues a partir de ese contacto inician de inmediato a 
prevalecer los propios intereses y las “confrontaciones” ocupan rápidamente un lugar de 
privilegio.

Las “confrontación” entre sociedades sobre puntos claves se ubica casi siempre, dentro 
de la parcial o total convergencia de posiciones de las temáticas tratadas o en aquel del 
antagonismo.

La “confrontación” en las relaciones entre sociedades constituye un indefectible punto de 
referencia, y por ello los supuestos acuerdos son la consecuencia de un interminable giro 
de reuniones.
El interminable giro de reuniones destinadas a consumar acuerdos referidos a los 
múltiples aspectos intervinientes en el ámbito de las sociedades, es el fruto de una 
numerosa secuencia de “confrontaciones” en busca de concertar coincidencias.

Todo sería mas justo y lógico si las partes 
liberadas del tratar de obtener 

los mejores resultados 
en beneficio de los propios intereses, 

entablaran un directo diálogo constructivo 
basado en el mutuo respeto.

Si esto ocurre regularmente en el campo de las relaciones entre el mas allá de un 
centenar de sociedades planetarias, tal condición de disociación solo complica la situación 
haciendo mas complejo el de-cuso del proceso de contactos.

Ante la complejidad de la situación imperante la posibilidad de relaciones simplificadas 
entre sociedades, cada una interesada en mantener su propia disposición de aislamiento 
independiente y por ello dispuesta a tratar de proponer sus decisiones a través de las 
“confrontaciones”, resulta una hipótesis imposible de aplicar.

El nivel, calidad e intensidad de las “confrontaciones” entre sociedades asume 
características difíciles de controlar, cuando las divergencias abordan temáticas 
dispuestas a tocar puntos considerados fundamentales en el mantenimiento de las 
propias fronteras territoriales, o se invaden aún temporal o momentáneamente espacios 
considerados de pertenencia. 
Este tipo de “confrontaciones” en general dotadas de enérgicas posiciones extremas de 
las partes, constituye una de las mas retrógradas e inconcebibles disputas, en la actual 
faz evolutiva.

Resulta incomprensible o mejor ridículo en una faz evolutiva “confrontarse” en el ámbito 
de las fronteras cuando estas se han mimetizado para dejar lugar al libre tránsito de 
personas y cosas, y se recurra aún (por la dominante presencia de la disociación humana) 
a anunciar medidas extremas de respuesta ante la supuesta invasión de un espacio aéreo 
o marítimo.



La presencia de irrazonables e ilógicos hechos
llevados al terreno 

de la “confrontación” antagónica, 
transmitida rápidamente a la naturaleza de los procesos
(otorgada a los mismo en faces evolutivas precedentes),

se supone amplia-mente superada.

En la presente faz evolutiva de trascendentes cambios en el desenvolvimiento de la forma 
de vida, utilizar “confrontaciones” sumiéndolas en un plano de antagonismo extremo, es 
un acto de grave irresponsabilidad, porque contraproducente e irrelevante a todos los 
efectos.

En estos tiempos es necesario tomar conciencia de cuanto cierto tipo de “confrontaciones” 
con posibilidad de entrar en el campo del “conflicto bélico”, es razonablemente de evitar 
ubicándola en el terreno de una extremo antagonismo.
En realidad son las condiciones de “disociación” reinante en la relación de los  distintos 
grupos humanos, la causa en grado de poner en campo la exasperada defensa de la 
integridad de los estados o naciones. 

Los poderes a disposición de cada estado o nación 
en el ámbito de las “disociadas” características

 de las relaciones humanas, 
hace de las “confrontaciones” un instrumento destinado 

a promover una ya previa condición de desconfianza entre las partes, 
antes de entablar cualquier tipo de contacto.

Si bien todas los estados o naciones merecen un mismo nivel de respeto y ser 
consideradas en el plano de equidad (iguales las unas a las otras), ello no significa por 
fuerza tener la necesidad de relacionarse siguiendo los precarios esquemas 
predispuestos por la “disociación”.

En el campo de la “disociación” predispuesto por el modelo de relación entre los estados o 
naciones planetarias, las “confrontaciones” adoptan por naturales motivos de gestión una 
tácita inicial condición antagonista, como si el solo hecho de tomar contacto moviese a 
una subconsciente posición de defensa.

Para superar la “confrontaciones” nacidas en antagonismo en las relaciones entre estados 
o naciones, es imprescindible modificar radicalmente el sistema de “disociación”,  
configurando en un marco de mutuo “civil” respeto “la integración social planetaria”, 
antípoda de aquella existente.

La “confrontación” en el terreno de las relaciones entre los diversos estados o naciones 
puede continuar a llevar en sus extremas manifestaciones de antagonismos, a situaciones 
al límite del par-adoso (capaces de desencadenar conflictos bélicos) en una faz evolutiva 
humana, predispuesta al fundamental acto de cancelar ese tipo de desencuentros 
sociales.

En un sistema “aislacionista” como aquel presente 
en la gestión de relación entre sociedades, 

las “confrontaciones” pueden originarse 
en el intento de las partes de asumir 
un privilegian-te poder económico 

para prevalecer en tal sentido sobre las contra-partes.



Adquirir una privilegiada posición de dominio económico permite a una sociedad centrar 
sobre si, la atención de inversiones dispuestas a intervenir sobre todos aquellos aspectos 
en grado de producir desarrollo y con ello ventajas productivas y de mercado de toda 
índole.

La búsqueda de la primacía económica por parte de las sociedades de motivo a 
deprimentes “confrontaciones”, pues no importa cuanto los hechos marginales a las reglas 
son aplicados sino los resultados de ellos emergidos.

El sistema “disociado” actúa incitando 
en la relación entre estados o naciones 

a adquirir poder económico de parte de las sociedades, 
en busca de tratar de predominar en un campo 

el en cual quedar relegado, 
significa ser explotado en algún modo de aquellas mas poderosas.

Otras de las consecuencias de considerarse relegado económicamente respecto a otras 
sociedades, es lenta pero indefectiblemente proceder a empobrecerse disminuyendo las 
posibilidades de sostener un decoroso tenor de vida, para entrar en un plano de paulatina 
decadencia.

Las “confrontaciones” entre sociedades por motivos de pre-valencia económica,  pone en 
juego sin mayor escrúpulo todos los instrumentos factibles de ser utlizados (no importa si 
en modo leal o menos).
Esta situación se crea porque en el modelo o sistema de estados o naciones “disociadas”, 
cada una de ellas al hacerse cargo de sus propias condiciones de función se ven 
obligadas a recabar inversiones provenientes del externo.
Recepción de inversiones necesarias para ser obtenidas de haber a disposición una 
precisa y apreciada situación en el campo del poder económico.

La “confrontación” entre estados o naciones 
puede hacer intervenir 
mil aspectos diferentes 

(de los mas importantes a los mas banales),
tal como la configuración “disociada” estimula y autoriza 

a poner en ejercicio.

Ejercicio prolífico aprovechando la instintiva y deplorable condición humana, de 
identificarse primero en el grupo de pertenencia y solo subsecuente-mente en modo casi 
no deseado con la humanidad.

Las “confrontaciones” mas importantes llevan en rápida secuencia a adoptar posiciones 
antagónicas, originando según el caso condiciones de profunda o moderada inestabilidad 
en las relaciones.

El diversificado proceso pasa por un amplio contexto 
de “confrontaciones” intermedias, 

referidas a las particulares e individuales características 
adoptada en el desenvolvimiento 

de cada forma de vida.

Se llega finalmente a aquellas “confrontaciones” mas banales dominadas por prejuicios 
cultivados en diferencias culturales o de idiosincrasias.



En realidad una recopilación del entero contexto de “confrontaciones”, constituye una bien 
definida verifica de cuanto el modelo “disocian-te” colocado al centro de las relaciones 
entre estados o naciones, interviene con su continuidad de función a actuar como efecto 
estimulante de la desunión humana en el plano general.

Si la humanidad persevera en aplicar el modelo “disocian-te” en vigencia de siempre (de 
él nacen todo tipo de confrontaciones” antagónicas), no le será factible emprender 
medidas destinadas a configurar una única y diferenciada entidad integrada.   

  
Las confrontaciones en el substrato de la Alimentación.

El constante impulso evolutivo del progreso material en busca de alcanzar nuevas metas 
de mecanización, ha llevado a los artículos del campo de la “alimentación” a un neto o 
mejor trascendente mejoramiento en en el caudal y calidad del índice de producción.

El consistente proceso de mecanización de las tareas relacionadas con la “alimentación”, 
no solo ha activado la producción de los elementos primarios extraídos de la tierra o de 
ella provenientes, sino ha intervenido en modo determinante en la transformación de los 
mismos convirtiéndolos en artículos de conservar para ser consumidos oportuna y 
subsiguiente-mente.

La cadena productiva de los artículos 
alimentarios de consumo es de considerar actualmente compuesta 

de una extensa 
(casi indefinida), 

gama de pasajes y de utilización de elementos 
en permanente crecimiento y desarrollo.

Las “confrontaciones” al interno del sistema se genera entre los distintos cuerpos 
operativos.

Los cuerpos operativos de la producción “alimentaria” en general son:

Por una primer vertiente aquel encargado de extraer proveniente directa o 
indirectamente de la tierra los elementos primarios (agricultura propiamente dicha y 
ganadería).

La segunda vertiente es constituida por la intermediación ocupada en el transporte 
y la comercialización de los alimentos llegados al público en modo directo.
Comprende los centros colectores y los distintos modelos en ejercicio ocupados en la 
venta directa de los productos naturales.

La tercera componente es aquella destinada a la transformación de los elementos 
primarios, e interesada en convertirlos en la mas variada gama de artículos destinados a 
ser consumados a través del tiempo.

Al interno de cada uno de estos grupos 
y mas aún entre ellos 

se ponen en acción en permanente continuidad 
todo tipo de ”confrontaciones”, 

destinadas a defender y eventualmente a imponer 
propias posiciones respecto al momento 

de tratar el traspaso de productos. 



Si bien las variaciones del valor de los productos son de considerar una constante dada la 
volatilidad de las condiciones del mercado de los productos “alimentarios”, las 
“confrontaciones” en el intento de acrecentar propios intereses, asumen la despiadada 
posición de un antagonismo llevado a extremos límites de “incivilidad”.

Es evidente cuanto en el sistema vigente la “competición” beneficie en disminuir el valor 
de lo consumado y con ello el poder adquisitivo del destinatario de los “alimentos”.

La consecuencia de este hecho realizado en un terreno de “incivilidad” no da los justos 
resultados proclamados, porque en el entero pasaje al interno y entre los distintos grupos 
encargados de producir “alimentos”, se juega una partida “corporativa”.
En esta partida las partes ya de antemano ha desplazado la “competición” con una 
manipulada secundaria posición de conveniencia.

El destinatario de los “alimentos” solo puede usufructuar de las ventajas de una real 
disminución del valor de los artículos, cuando se presenta en escena un neto calo del 
consumo, quien por fuerza obliga realmente a disminuir el valor de los productos 
adquiridos.

Inicialmente el “libre mercado” constituyó 
una lógica iniciativa 

para poner en juego la “competición” 
en su justa dimensión operativa.

Con el correr del tiempo y la inamovible configuración del sistema, la evolución de todos 
los mecanismos adjuntos, ha generado los anticuerpos necesarios a contrarrestar los 
efectos de una sana “competición” para transformarla en una bien manipulada y dirigida 
disposición operativa.

En tales condiciones las “confrontaciones” en los distintos planos de la articulación 
“alimentaria”, tienen el fundamental objetivo de intervenir en defender e incrementar los 
propios intereses, no para dar vida a un modelo de considerar límpido fenómeno de 
autentica “competición”.

Resulta evidente cuanto los sistemas aplicados en faces evolutivas precedentes y aún 
vigentes, han perdido en la actualidad idoneidad de acción superadas y desvirtuadas de 
un nuevo tipo de maniobras, finalizadas a cautelar y posiblemente anular los efectos de 
ciertas incómodas posiciones conceptuales. 

Quienes sostienen la permanencia 
del sistema en vigencia 

sienten la seguridad de  haber elaborado 
las contrapartidas necesarias a inmovilizarlas 

y utilizarlas en el propio beneficio.

A este punto resulta irrisorio y un espectáculo de cobertura considerar la “competición” un 
instrumento en plena y efectiva vigencia, cuando en realidad solo responde a un 
reconfortante personaje de fábula de mantener en ejercicio.

En tanto las “confrontaciones” entre las partes intervinientes en el frente de la 
“alimentación” continúan a dar imagen cierta de la presencia de la “competición”, desde 
una práctica real posición de análisis, las mismas solo es factible encuadrarlas dentro del 
campo de defensa e imposición de propios intereses.



Si la “competición” no interviene realmente 
como elemento central 

motivan-te de las “confrontaciones” 
surgidas en el complejo ámbito de la “alimentación”, 

ese instrumento asumen una función interna de escaso valor.

En cuanto a las “confrontaciones” surgidas de la inaceptable anómala, descompensada, 
desequilibrada distribución alimentaria en las diversas poblaciones del planeta (unas 
gozan del privilegio de haber todo tipo de productos, otras llegan a intolerables límites de 
desnutrición), estas merecen ser citadas bajo el marco de incomprensibles  
desigualdades.

“Confrontaciones” quienes en su confusas e insuficientes razones ponen de manifiesto las 
profundas pero reales antinomias, presentadas por las irremisibles condiciones de 
“disociación”, cuyo ejercicio la humanidad no entiende dejar de lado como parte de su 
configuración planetaria.     

Las inaceptables y humanamente indignas condiciones de ciertas y no pocas sociedades 
en el plano alimentario, cuya responsabilidad en su mayor parte recae en la incapacidad o 
no voluntad de los poderes de conducción y ordenamiento de las mismas a darse un 
orgánico programa de desarrollo en tal sentido, son abandonadas a su desconcertante e 
“incivil” destino.

Es en este como en otros casos extremos 
se hacen presentes 

las radicales falencias conceptuales, 
del sistema basado en la “disociación” 

de los estados y naciones en cuerpos independientes 
y dispuestos en función de una propia gestión. 

Falencias creadas a partir de la vigencia del modelo de  “disociación”, capaces de dar 
lugar entre los estados y naciones a inconcebibles extremas diferencias en su forma de 
vida.

Las “inciviles” diferencias en algún modo aceptables en faces evolutivas precedentes, 
adoptan en la actualidad el amargo, insoportable sabor de una denigrante derrota de los 
principios y fundamentos califican-tes mas significativos de la humanidad.

La presencia de poblaciones con tendencia a la obesidad  y otras destinadas a morir por 
desnutrición, compromete al extremo de la incompatibilidad el modelo de organización 
planetaria sustentado en la “disociación”.

“Disociación” en pleno ejercicio, al punto de merecer por su incompetencia la sentencia  
de ser erradicado, como sistema de ordenamiento según la índole de la configuración 
planetaria “aislacionista” de las sociedades.

El delicado y complejo problema de las di-funciones “aislacionistas”, 
solo es factible resolverlo produciendo 

un trascendente cambio de transformación 
del modelo utilizado en afrontar la relación entre las sociedades, 

según un bien estudiado y definido 
programa integral de alcance planetario.



El delicado y complejo problema  presentado precedente mente no es encarado en algún 
modo por las “confrontaciones”, quienes interpretan la posición de los diversos factores 
desde puntos de vista ideológico, tomando siempre como referencia los modelos de 
ordenamiento en vigencia (considerados como tales intocables).

A este punto también las “confrontaciones” en el extremo campo de la relación entre 
sociedades, en poco o nada contribuyen a cambiar radicalmente las situaciones 
operativas para mejorar y equilibrar realmente las condiciones de acceso a los alimentos. 

  Las confrontaciones ene el substrato de la Diversidad cultural y racial.

Las “confrontaciones” de índole cultural y racial en sus mas primitivas y elementales 
manifestaciones, parecen acompañar con su insidiosa “incivilidad” a la humanidad de 
tiempo inmemorial.

Las “confrontaciones” de tipo cultural y racial se consolidan y perduran a lo largo del 
entero tiempo evolutivo, por la total inexistencia de una formación educativa jamás 
aplicada, dispuesta a desconectar la prejudicial instintiva reacción humana en presencia 
de lo diverso.

La diversidad es una rica matriz en correspondencia con unas de las características 
fundamentales presentadas por el ser humano.

Para aceptarla como lógica manifestación biológica el ser humano, dispone de las 
múltiples variantes de función expuestas por su inteligencia, para determinar cuanto las 
diferencias culturales y raciales solo sirven a confirmar un indicio complementario de las 
distintas configuraciones adoptadas.

La humanidad encuentra en la multiplicidad 
de sus rasgos diferenciales culturales y raciales, 

una fuente inagotable 
de constante renovación 

en el desenvolvimiento de su forma de vida.

Si las diferencias culturales, raciales o de cualquier otro tipo pertenecen a una misma 
entidad estructural y funcional (el ser humano), las mismas son destinadas si utilizadas en 
justa medida a enriquecer el entero contexto con sus parciales aportes.

Razonablemente aplicadas las múltiples características diferenciales son de sumarse 
unas a las otras, en modo de ampliar el contenido de los valores en juego y con ello 
alimentar un retorno integral, dispuesto a provocar benéficos efectos a las distintas partes 
componentes.

Con las “confrontaciones” culturales” y raciales en cambio se actúa en sentido opuesto.

Si las partes diferentes se ignoran, se eluden o toman distancia entre si sosteniéndose en 
prejuicios fruto de circunstancias aisladas, la ausencia de un real espíritu de contacto lleva 
con facilidad a asumir posiciones antagónicas, y subsecuente-mente al total y consciente 
aislamiento unas de las otras.



A las diferencias culturales y raciales 
bastan pocas folclóricas e inconsistentes razones, 

para establecer 
muros infranqueables 

en el terreno de la comunicación.

Las “confrontaciones” en un campo decidido a mantener e incrementar las diferencias 
“culturales y raciales”, encuentra abiertas las puertas a desarrollar todo tipo de injurias 
basadas en lugares comunes, en la intención de afirmar la justa pertenencia a la propia 
parte madre.

Las “confrontaciones” de tipo “cultural y racial” condicionan en modo tan importante las 
partes diferenciadas, de perjudicar en modo determinante todo intento en el tratar de 
unificar la humanidad bajo el techo de una propia entidad (tal como en realidad es de 
hecho).

Las “confrontaciones” culturales y raciales abarcan una amplía  o mejor indefinida gama 
de sectores, hecho demostrativo de la perenne inmutada continuidad del fenómeno y del 
aún vigente predominio de no modificadas o evolucionadas primitivas instintivas negativas 
manifestaciones.

Las “confrontaciones “culturales y raciales”  se extienden a todo los largo del espacio 
temporal ocupado del ser humano.
Puede tener lugar entre pequeñas poblaciones vecinas pero separadas, pasar por las 
grandes ciudades, tomar cuerpo al interno de una misma sociedad para finalizar 
proyectándose entre estados o naciones.

Las reacciones provocan-tes las “confrontaciones”
de naturaleza “cultural y racial” 

son esencialmente de origen instintivo negativo, 
y como tales necesitan ser tratadas 

actuando sobre el factor desencadenante. 

Si la base desencadenante pertenece al campo de reacciones instintivas, es preciso forjar 
las medidas adecuadas para intervenir por intermedio de una efectivo y eficiente modelo 
educativo.

Modelo educativo en grado de controlar y revertir articulando con justas razones 
conceptuales, la importante finalidad de cancelar otros de los fundamentos “disociadores” 
intervinientes en confirmar y afirmar la desunión de la humanidad.

También es de observar cuanto el bajo nivel de las “confrontaciones” coloque a la propia 
cultura (expresada a lo largo del periodo formativo extendido desde la infancia hasta la 
edad adulta), en seria dificultad en el tratar de regular y controlar la exagerada 
trascendencia adquirida.

Las “confrontaciones” de índole “cultural y racial” se reconocen en una profunda y 
arraigada “incivilidad” en preeminencia instintiva, en cuya intimidad se combinan y 
entrelazan estrechos legá-menes con el medio ambiente (se ha nacido, crecido y 
desarrollado).

Legá-menes cuya radicalizada proveniencia se centra en un cúmulo de factores 



ambientales destinados a incentivar los procesos intencionados a diferenciar la propia 
identidad.

Procesos dispuestos primero a otorgar 
una cobertura defensiva 

a la propia identidad, 
para convertirse en un segundo tiempo 

en una instintiva y natural aversión hacia otras forma de vida 
dotadas de características diversas.

Es de atribuir también la permanencia en primer plano de la escena y en su plena 
virulencias a las “confrontaciones” de índole cultural y racial, a la pre-valencia de una 
condición de “disociación” en el ámbito de las relaciones entre sociedades y al interno de 
las mismas. 

Lo inexplicable desde el punto de vista lógico solo puede encontrar justas razones si se va 
a la base, de los sistemas o modelos generales ejercitados para conducir y ordenar el 
desenvolvimiento de la forma de vida.

Los sistemas bases de ordenamiento tienen una configuración “disociada” (modelo re-
conducible a la posición planetaria de estados o naciones), y esa condición se refleja en 
todos los aspectos concernientes a las relaciones humanas.

Si las “confrontaciones” culturales y raciales tienen su origen en la “disociación” practicada 
como método de rutina en todos los ámbitos humanos, las diferencias existentes y 
orgullosamente promocionadas no pueden substraerse de formar parte de un nutrido 
parque de aspectos, tan complementarios como racionalmente inconcebibles surgidos de 
la misma causa.

La permanencia en plena circulación en esta faz evolutiva de las “confrontaciones” 
“culturales y raciales”, entradas en un período de absoluta denigrante consideración de la 
gran mayor parte de la opinión generalizada, solo es factible ante la presencia de un 
modelo de fondo en ejercicio y autorizado a permitirle con su linea de conducta a 
continuar a alimentar ese tipo de contienda.

El ámbito de “disociación” 
reinante en el entero contexto humano, 

lleva a este tipo de configuración 
a ejercer presión 

sobre tipos de “confrontaciones” 
como aquellas “culturales y raciales”.

Las “confrontaciones” como las “culturales y raciales” son de considerar un tipo de 
contraposición insostenible a todos los efectos, en la época de trascendentes progresos 
en las comunicaciones, proyectadas a anular las distancias en todas sus magnitudes 
permitiendo acercarse y contactarse a los seres humanos de todo el planeta.   

Las inicuas, seculares, retrógradas, “inciviles” “confrontaciones” culturales y raciales 
deberían haber sido superadas de largo tiempo, pero se presentan aún frescas y 
plenamente activas en la actual faz evolutiva.



Las confrontaciones en el substrato de las Grandes ciudades.

Las grandes ciudades cosmopolitas albergan en su trajinante e ininterrumpida dinámica 
una incalculable multiplicidad de “confrontaciones”, destinadas a renovarse 
constantemente al incansable ritmo propuesto por las “inciviles” manifestaciones  
comporta-mentales, de convivencia y de relación que nutren en continuidad contactos y 
discusiones de todo tipo.

Las “confrontaciones” son de considerar como tales una entidad regularmente practicada  
y de difusión generalizada.
De práctica y difusión generalizada como así resultan las incomprensiones y las 
diferencias de opinión originadas al interno del cuerpo social.

En el ámbito del dominio de la “cultura de la incivilidad” 
el intercambio de opiniones 

para llegar a justas conclusiones, 
es reemplazado en su casi total dimensión de acción 

por la “confrontación”.

La “confrontación” en la mayor parte de los caso se caracteriza por una animada toma de 
posición de las partes, quienes valiéndose de justas razones o menos (ello poco importa),  
plantean todo tipo de problemáticas de las mas banales a las mas graves.

La toma de posición es adoptada en general en base no al discernimiento lógico sobre la 
cuestión tratada, sino en relación con una posición surgida o mejor guiada a integrarse 
con las ya bien definidas propias razones.

En las “confrontaciones” en correspondencia con hechos comporta-mentales, de 
convivencia o de relación en general, los fundamentos basados en las propias razones 
(aquellas involucran-tes la conducta del propio sujeto), adoptan la condición de un total 
obscura-miento de la “imparcialidad”.

En general bajo el dominio de la “incivilidad” 
el intercambio de opiniones 

resulta un hecho imposible de concretar, 
en cuanto cada parte interesada en defender sus posiciones 

encuadra sus razones dentro de un marco 
a cuyo centro se halla la propia persona.

A este punto la “imparcialidad” necesaria a encarar con equilibrio las cuestiones tratadas 
para llegar a justas soluciones de las divergencias, cede decididamente el paso a una 
instintiva bien definida toma de posición.

Condicionado por las situaciones citadas en precedencia, un supuesto diálogo se 
convierte rápidamente en una “confrontación”, con todas las negativas consecuencias 
generadas por este tipo de contacto.

En efecto con la “confrontación” se desarrolla la tendencia a llevar las discusiones al 
terreno del “antagonismo”, con la subsecuente derivación traducible en el hacer nacer 
fenómenos de aversión personal u odio, rencor, espíritu de venganza etc.



Las “confrontaciones” reinan en una gran ciudad a partir de dislocadas discusiones, 
dispuestas a fluir como una portentosa e interminable cascada, capaz de arrasar con ella  
todo tipo de razones lógicas. 

Las “confrontaciones” de toda índole e importancia 
(de las mas graves a las mas banales) 

y de escasa o mayor incidencia 
en cuanto a su dimensión 

(relacionales - conflictos sociales), 
conforman el complejo y sugestivo panorama de una gran ciudad.

Es de tener en consideración cuanto en una gran ciudad la multiplicidad de los factores 
intervinientes y la factible combinación entre ellos, hacen de las “confrontaciones”, un 
”incivil” instrumento destinado a provocar una cierta, permanente condición de 
inestabilidad ambiental.

Cuanto mas se aplica el empleo de “confrontaciones” en los distintos planos operativos de 
una “gran ciudad”, tanto mas crece la inestabilidad ambiental percibida y realmente 
presente a su interno.
Ante el constante realizarse de “confrontaciones” de todo tipo en el seno de una “gran 
ciudad”, es posible sostener con cierta certeza la presencia en las crecidas urbes 
metropolitanas, de una radicada condición de des-articulación en el desenvolvimiento de 
la forma de vida. 

La inestabilidad presente en las “grandes ciudades” 
no es de atribuir al 

exagerado número de personas, 
sino a las mil diversas 

manifestaciones de “incivilidad” 
dentro de cuyo ámbito se desenvuelve la forma de vida.

La “gran ciudad” al albergar una indefinida cantidad de actividades dedicadas en su mayor 
parte a satisfacer las necesidades de consumo, así como una diversificada gama de 
ejemplares humanos, constituyen un heterogéneo contexto dispuesto a ejercitar la 
posibilidad de sobrevivir en el mejor modo posible.

Las “grandes ciudades” se configuran según un confuso medio habitado, componiendo un 
cuadro tan rico de variantes de considerar su caótica función, un medio útil a integrar las 
formas humanas dotadas de las mas diversas características.

El clima de contraposición respirado en las “grandes ciudades” es causado de la 
presencia dominante de la “cultura de la incivilidad”, capaz de propiciar como es clásico 
de su posición todo tipo de “confrontaciones”.

La validez de las “confrontaciones” 
en las grandes ciudades” 

no radica en llegar a las conclusiones mas justas, 
sino utilizar 

los resortes mas adecuados y eficientes 
para imponer las propias posiciones.

En las “grandes ciudades” las “confrontaciones” asumen las características interlocutorias 
finalizadas las mas de las veces, a establecer y consecuentemente practicar arbitrarias 



conclusiones.

En las “grandes ciudades” las “confrontaciones” son tramadas en tantas circunstancias 
con la intención de sobreponer a las arbitrarias razones expuestas, un vedado velo 
destinado a ocultar su verdadero propósito: la trufa.   

El contacto entre personas sujetas a relacionarse en modo temporario (requerido en el 
desenvolvimiento de actividades), para luego perderse en las ondas de lo desconocido, 
facilita la presencia de desarticuladas “confrontaciones” a través de cuyas prácticas las 
partes se desinteresan de las consecuencias de las mismas.

Otras de las “confrontaciones” frecuentes 
en las “grandes ciudades” substancialmente vacía 

de argumentos esenciales, 
son aquellas dispuestas a poner fin a una relación 

(motivaciones de separación de una pareja).

El modo de proponerse y presentarse el fin de una relación constituye uno de los mas 
desteñidos e inconsistentes métodos practicados.

Los graves motivos de “confrontación” como aquellos a la base de conflictos sociales o de 
las manifestaciones políticas, adquiere en las grandes ciudades la magnitud e importancia 
buscada por los organizadores.

Las “grandes ciudades” actúan como fundamentales cajas de resonancia a las iniciativas 
de los movimientos ideológicos, ya encuadrados en el ámbito pacífico, ya en aquel 
decidido a imponer por la fuerza un cierto tipo de movilización.

Las “grandes ciudades” son de considerar los centros mas importantes para dar espacio y 
proponer las mas diversas motivaciones culturales, y ello conduce a todo tipo de 
“confrontaciones” de ese tipo.

Las “grandes ciudades” como activas calderas 
dispuestas a hacer nacer, crecer y desarrollar todo tipo 

de iniciativas, 
son una inagotable, interminable fuente 

de las mas inimaginables caterva de  “confrontaciones”. 

Las confrontaciones en el substrato de las Desigualdades sociales.

La “desigualdad social” es un tema cuyo nacimiento es de atribuir al momento en el cual 
la humanidad ha adoptado la condición de constituirse en grupos.

Desde aquellos primitivos y pequeños grupos iniciales hasta los sucesivos crecidos en 
progresión, para finalmente llegar después de un prolongado y penoso de-curso evolutivo 
a las formas mas organizadas (sociedades), las “confrontaciones” dispuestas a discutir 
sobre la existencia de las “desigualdades” al interno de las comunidades, seguramente de 
un modo u otro han hecho sentir su presencia.

Las “desigualdades sociales” trajinadas probablemente en el entero de-curso de la 



humanidad de grupo, denotan dificultades aún no plenamente superadas a lo largo del 
tiempo en resolver esta importante temática.

Resolver cuantitativa y cualitativa-mente los problemas generados en torno a las 
“desigualdades sociales” tratando de localizar un justo equilibrio, ha presentado en las 
distintas etapas evolutivas enormes dificultades.

Con toda probabilidad las condiciones generalmente negativas ofrecidas por la forma de 
vida de los grupos humanos (desde los reinados al modelo mas avanzado de las 
sociedades), han afrontado o menos la cuestión de las “desigualdades” respondiendo a 
posiciones de cada momento evolutivo.

En precedentes faces evolutivas seguramente las “desigualdades sociales”, eran 
presentes pero también sistemáticamente ignoradas. 

Hasta una determinada instancia evolutiva 
las autoridades del caso en poco o nada eran dispuestas 

según las circunstancias, 
a encarar el escabroso, delicado y comprometen-te problema 

de las “desigualdades sociales”.
  

En las circunstancias en precedencia citadas las “confrontaciones” sobre el tema no se 
realizaban, porque consideradas fuera de la ley y como tales en el caso de producirse un 
reato de ser castigado. 

A este punto es justo y lógico afirmar cuanto en un cierto momento evolutivo el haber 
obtenido el derecho a la “confrontación”, resultó un hecho de gran importancia en el 
campo de interpretar en el mejor modo, tantos aspectos prohibidos y dentro de ellos las 
“desigualdades sociales”. 

La instauración del derecho a la “confrontación” sobre un determinado hecho y momento 
evolutivo de la humanidad, es de considerar un fundamental e indiscutible paso adelante 
dentro de las conquistas culturales.

La “confrontación“ como derecho adquirido ha permitido poner en juego aspectos como 
aquel de las “desigualdades sociales”, consideradas en precedencia un intolerable reato 
de desobediencia.

Es también lógico sostener como se lo ha hecho 
 cuanto la “confrontación” como modelo

ha cumplido 
con su ciclo funcional, 

pues en esta faz evolutiva para obtener las mejores conclusiones 
es necesario pasar 

de ella a la instauración del “diálogo constructivo”.

“Diálogo constructivo” dispuesto a verter opiniones o ideas destinadas a conjugarse, a 
complementarse (no a posicionarse en modo “antagónico”), para obtener las mas justas 
soluciones a las problemáticas. 

La “confrontación” en las actuales circunstancias evolutivas es un instrumento superado y 
en buen cierto modo perjudicial.
Un modelo útil en su momento evolutivo a despertar conciencias o a intervenir 



fomentando “antagonismos”, destinados a movilizar la forma de pensar enclaustrada en la 
interesada trama de un despótico poder de decisión.

Quizás por el momento evolutivo de su inserción la “confrontación” se ha demostrado 
preeminente instrumento, basando su modelo de función en el entablar diálogos agresivos 
entre las partes propuestas abiertamente en forma antagónica.

Es justamente producto adecuado a una época necesitada de imponer derechos de todo 
tipo, a través de posiciones bien definidas y sostenidas con fuerza.

El tratamiento de las “desigualdades sociales” 
(como tantos otros aspectos de tener en consideración), 

impone en esta faz evolutiva 
un cambio trascendente del modelo operativo.

Para llegar a las conclusiones mas equilibradas es preciso analizar y estudiar los casos 
expuestos a la atención, prescindiendo de haber cualquier tipo de pertenencia a 
posiciones tomadas.

En la actualidad es de suma importancia reconocer en la actitud de análisis y estudio de 
cada caso, la total independencia hacia influencias directas o indirectas generadas de 
prejuicios, destinados a inducir y asumir una posición vinculada a producir una situación 
de “confrontación”.

La antítesis de la “confrontación” es el establecer las solidas y fundadas bases de un 
“diálogo constructivo”.

Retornando al tratamiento de las “desigualdades sociales” cuya función es en manos de 
las ”confrontaciones” como modelo aún en plena vigencia operativa, son presentes en 
modo informal pero real.

Es evidente cuanto en esta faz evolutiva 
las “desigualdades sociales” han ido adquiriendo 

una configuración diversa 
de aquella de décadas precedentes, 

porque distintas son las condiciones y características
imperantes en el controvertido y cambiante mundo productivo.

Las “confrontaciones” entre patronos y operarios basadas aún en la “confrontación”, 
constituyen un retrogrado ligamen de venir a menos, si se entiende actuar positiva-mente 
en el ámbito de la conservación de los en estos tiempos efímeros puestos de trabajo.

También en este caso rige el acuerdo concordado en base a diálogos constructivos.
A través del mismo las partes dejando de lado las propias posiciones (clásicas de la 
“confrontación”), pasan a construir un tipo de relación sustentada en la vital conservación 
de la empresa.

Para ello es necesario a las partes replegar sus posiciones hasta llegar a un justo y lógico 
acuerdo, empleando un concordado adecua-miento de las posiciones de ambas partes 
(mutuo ceder de condiciones en búsqueda de una justa relación).

En cuanto a las graves “desigualdades sociales” aún presentes en numerosas sociedades 



planetarias es llevados en no pocos caso a situaciones extremas.

Tal inconcebible situación pone de manifiesto 
cuanto la “disociación” de configuración 

de las sociedades, 
genere una inaceptable diferencia en el tratamiento 

de las “desigualdades sociales”, 
llevadas a proyectarse desde el extremo 

mas positivo a aquel mas negativo.

La “desigualdad social” mas notoria y presente en esta faz evolutiva es creada de la 
extrema distancia existente entre dos grupos de población.

Uno es representado de las cifras multimillonarias acreditadas a personajes de 
distinta índole de actividades cuyo introitos periódico (de continuo aflujo), asume cifras 
astronómicas. 

El otro gira con entradas económicas fluctuantes entre la sobre-vivencia y un 
desahogado desenvolvimiento de la forma de vida.

La inaudita diferencia existente entre ambas partes componentes una misma sociedad, es 
de considerar a todos los efectos una claro síntoma de un nuevo tipo o forma de 
manifestarse de la “desigualdad social”.
Las “desigualdades sociales” no responden ya con algún modo de mejoramiento a las 
incitaciones surgidas de las “confrontaciones” entre las partes.  

Las confrontaciones en el substrato de los Acontecimientos del pasado.

Los “acontecimientos del pasado” si se toman como punto de referencia substancial para 
compaginar el presente y el futuro, constituyen (si enfocado como instrumento 
fundamental a tener en consideración), no un beneficio sino mas bien un obstáculo a un 
real proceso de evolución cultural.

Los “acontecimientos del pasado” constituyen un trazado descriptivo en torno al de-curso 
humano, factible de ser interpretado según las características negativas y positivas de 
tiempos transcurridos en precedencia. 

El poder analizar a distancia los hechos ocurridos, no significa colocarlos en un plano 
capaz de señalar el camino a seguir para transitar el presente y el futuro.

El “pasado” representa una entidad 
solo perteneciente a si mismas,

y su relación con el presente y el futuro 
asume una posición anecdotista, 

valida a extraer del mismo todo aquello de evitar repetir.

La humanidad continua  a ser subjetiva-mente cautivada del “pasado” y tal inefable 
atracción, permite mantenerlo en un permanente actual primer plano a cuya pertenencia 
se sujetan condiciones de vida de un presente siempre diferente.

La contradicción en la persistencia en escena del “pasado” en un campo temporal 
perteneciente al “presente”, radica en la imposibilidad de hacer detener o retroceder el  



inexorable transcurso del tiempo, siempre dispuesto a imponer su progresión en sentido 
evolutivo.

El transcurso del tiempo en sentido evolutivo tiene el indefectible significado de cuanto 
todo aquello sucedido de un modo determinado resulta irrepetible, es decir imposible de 
desarrollarse cumpliendo las mismas condiciones previamente transitadas.

Las “confrontaciones” de cuanto aún en modo parcial sobre ciertos aspectos sería 
necesario retornar al “pasado” no es útil siquiera entablar discusión alguna, pues 
habiendo el presente cambiado las circunstancias de vida resulta además de imposible 
perjudicial, transportar una parte de un contenido a otro totalmente diverso.

El “pasado” y el “presente” son dos entidades diferentes.
Todo intento de trasvasar uno en el otro 

responde a un artificio intelectual, 
no en correspondencia con un proceso destinado 
a proyectarse en continua diferenciada progresión.

Las “confrontaciones” sobre el caso emotiva-mente justificadas en el amor por el 
“pasado”, no resiste a simples embates de la razón lógica cuando en el intento de retornar 
a cierta forma de configuración de la forma de vida, se trata de ignorar la inapelable 
dinámica funcional y temporal del proceso evolutivo.      

A la dinámica funcional del proceso evolutivo (aún aquel referido al transcurso humano en 
el mismo), no es factible maniobrar-la según propia intención.

Detener, retroceder o adelantarse en el tiempo es una característica del proceso evolutivo 
en general y en particular del ser humano no superable, y con toda probabilidad de 
ninguna otra parte componente del de-curso integrado del mismo. 

En el ámbito cultural las “confrontaciones” entre pasado y presente no resiste el impacto.
El material acumulado en el pasado considerado como tal el entero período histórico 
ajeno al presente, constituye un complejo instrumento constituido por numerosos sectores 
dispuestos a manifestar su no objeta-ble supremacía en el campo cultural. 

La extrema supremacía cultural del “pasado” 
fruto del acumulo 

de un seleccionado material surgido 
de las entrañas de una historia 

de prolongada extensión en el tiempo, 
es utilizada en el resto de las “confrontaciones” 

entre las partes, 
procediendo a disminuir subconsciente-mente el valor del “presente”.

El aporte cultural del “presente” es tan penalizan-te respecto a la contribución ofrecida de 
“pasado”, de poder considerarlo un apéndice defectuoso, de escaso y discutible valor en 
las “confrontaciones” al respecto.

Si el aporte cultural del presente es casi inexistente porque en permanente cambio 
evolutivo, aquel del “pasado” se cimienta sobre sólidos y bien definidos pilares a soporte 
de su estructura.



La neta y extrema diferencia del peso histórico cultural entre el “pasado y el presente”, 
condiciona en modo determinante la respetabilidad de uno y de otro, inclinándose en 
modo decisivo y sin proponer la menor duda sobre el primero.

Tal antagónica posición de las partes en juego facilita (ante la presencia de la indudable 
primacía de la prueba cultural), la errónea elección del “pasado” como punto de referencia 
integral en la configuración del presente. 

Sobre las justas divergencias surgidas entre dos entidades diversas se proponen una 
multiplicidad de “confrontaciones”, dispuestas a intervenir en todos los ordenes de la 
forma de vida.

La actual faz evolutiva proyectada a cambiar 
permanentemente 

las condiciones y reglas de la forma de vida, 
crea una inestable situación 

plagada de confusión y de aguda desorientación.

En tales circunstancias aferrarse a la estabilidad percibida como sensación transmitida del 
“pasado”, genera “confrontaciones” en el intento de retornar en algún modo a reencontrar 
un cierto nivel de equilibrio de función, en el dislocado desenvolvimiento de la presente 
agitada forma de vida.
No es conservando o restaurando la conformación de ciertas características 
arquitectónicas o rememorando y practicando con sacra fidelidad hechos y costumbres 
sumados a otras manifestaciones del “pasado”, los pasos mas indicados a seguir para 
recrear el presente. 

La nostalgia por modelos de vida del “pasado” cuya exaltación es una alegórica mezcla de 
benévola fantasía y de fértil imaginación, mueve a una infinita gama de “confrontaciones” 
en búsqueda de un retorno imposible de conjugar.

Las “confrontaciones” entre el presente y un “pasado” idealizado, son la estéril empresa 
resultante de encontrase de frente a un de-curso actual, con trascendentes cambios en 
constante sucesión en grado de hacer incomprensible y no programable el devenir de la 
forma de vida.

La forma de vida es predispuesta a un devenir 
gobernado por una desencadenada, 

incontrolable y caótica 
des-organización 

de los mas importantes campos de conducción y ordenamiento 
de las sociedades.

A este punto y en presencia de las actuales condiciones recurrir al “pasado” constituye un 
artificial y arbitrario recurso falsamente liberatorio.

En estas circunstancias recurrir al “pasado” significa intentar eludir la responsabilidad de 
elaborar y poner en acción nuevos modelos operativos, destinados a posicionar en 
equilibrio la situación vigente.

Las controvertidas situaciones del presente o se enfocan durante su transcurso o no será 
el “pasado” a proponer las soluciones mas adecuadas.

También interviene en las “confrontaciones” entre “presente y pasado” una moderada 



tendencia intermedia,  interesada en sostener la presencia en la elaboración y puesta en 
practica de los nuevos ordenamientos, de principios y fundamentos de base considerados 
válidos en todos los tiempos históricos. 

Esta posición permitiría al entero contexto humano (presente - pasado) desarrollar sus 
planes siguiendo una doble función:

Por un lado mantener cánones de indiscutible e insustituible valor.
Por el otro someterlos a un justo adecuarse a las nuevas necesidades.

Este versan-te  conjunto parece constituir la única variante útil, en el intento de comunicar 
el “pasado y el presente” para beneficiar un justo desarrollo de este último.

El resto del material procedente del “pasado” constituye una óptima contribución a crear 
las mejores condiciones de un eficiente y suficiente análisis y estudios históricos.
Medios destinados a encuadrar las características culturales del desenvolvimiento de la 
forma de vida, surgidas del devenir evolutivo del entero contexto humano.

Por el resto es justo dejar al “pasado” hacer su vida de jubilado, 
vivir de sus recuerdos 

y no pretender se tome responsabilidades 
respecto al “presente”

ya no en condiciones conceptuales ni prácticas de asumir.

No es posible y mucho menos útil descargar sobre las debilitadas espaldas del “pasado”, 
el peso de elaborar y producir las formulas conceptuales y funcionales finalizadas a poner 
en marcha el presente.
No será el “pasado” a dotar de las mas justas dimensiones y encaminar el “presente” 
hacia un lógico futuro.

El “pasado” con su profundo valor histórico se propone como un instrumento irrelevante a 
modelar en la actual faz evolutiva el “presente y el futuro”.

El “pasado” encuadrado como símbolo en su mágica trayectoria imaginaria, es de dejar 
librado a si mismo envuelto en una esfumada atmósfera, de cuyo nebuloso ámbito cada 
uno pueda extraer sus propias conclusiones.

Las confrontaciones en el substrato del Medio ambiente.

El “medio ambiente” es una entidad compleja destinada a sufrir en continuidad cambios 
de todo tipo y magnitud en su compleja envergadura.

Cambios modificantes dispuestos a destruir, recomponer o transformar las condiciones 
naturales, siguiendo las lineas indicadas y desarrolladas por el proceso evolutivo.

En el de-curso evolutivo se realizan cubriendo 
el entero espectro de espacios temporales 

(del mas lento al mas acelerado), 
una serie de procesos independientes o hilvanados en secuencias, 

finalizados a cambiar las características y disposición 
del contexto estructural natural.



Las modificaciones estructurales y dinámicas se producen porque sometidas a influencias 
funcionales desarrolladas y acumuladas a través del tiempo. 

También en el contexto ambiental los cambios evolutivos responden a una dinámica 
funcional, gobernada por condiciones dispuestas a modificar la configuración de las 
estructuras componentes (sólida, liquida o gaseosa).

Los cambios pueden afectar un solo sector o conjugarse según las combinaciones 
resultantes de las diversificadas particularidades, interesadas en traducir en 
modificaciones los naturales altibajos dinámicos funcionales.

Las modificaciones “ambientales” concretadas 
en el campo estructural y funcional propiamente dicho 

dan lugar a dos tendencias consecuentes.
Tendencias dispuestas a alternar sus funciones en la búsqueda 

de mantener en una disposición equilibrada el sistema.

La primera tendencia operativa en el cambio estructural “ambiental”, nace y se 
desarrolla a partir de las naturales modificaciones experimentadas al interno de las 
estructuras, bajo el imperio de los trastornos funcionales surgidos en las dinámicas en 
grado de dar vida al propio proceso evolutivo.

Las dinámicas funcionales constituyen las características fundamentales a través de las 
cuales se proyecta en progresión un proceso evolutivo, como aquel representado por la 
entidad “medio ambiente”.  

Los trastornos operados al interno de las dinámicas funcionales del proceso evolutivo, 
lleva a provocar desequilibrios al interno de los sectores estructurales, generando las 
variaciones de configuración del contexto interesado.

La segunda tendencia (también en respuesta a las características propias de todo 
proceso evolutivo), actúa una vez verificados los cambios estructurales de la 
conformación afectada.
Se  propone implementando su acción con una intención de re-equilibrio, tratando y 
regularmente obteniendo una re-adaptación del contexto interesado, a partir de la  
disposición de las partes en la nueva situación creada. 

Es de aceptar como parte integrante de un proceso evolutivo desarrollado en el tiempo, 
cuanto el “medio ambiente” cambie y se modifique estructural y funcional-mente por 
cuenta propia y a modo suyo.

Considerar el “medio ambiente” 
una entidad in-variada e invariable, 

es un error surgido de la incapacidad humana de interpretar 
su proyección evolutiva 

a través de una prologada extensión de tiempo.

La proyección evolutiva del “medio ambiente” reclama un espacio de tiempo tan 
extremamente prolongado de escapar a la posible evaluación humana.

Por otra parte en el “medio ambiente” se producen una no cuantifica-ble cantidad y 
variedad de cambios en permanente progresión, que por su mínima entidad pasan des-
apercibidos a la atención humana.



El “medio ambiente” es una entidad con una propia y siempre activa dinámica funcional 
cuyas manifestaciones de cambio parecen no existir, por el solo hecho de no asumir en su 
regular cotidiana proyección alguna importancia en relación con el enorme contexto de 
pertenencia.

En cuanto a las “confrontaciones” respecto al “medio ambiente” la gran mayor parte de 
ellas, gira en torno a la negativa influencia generada por el ser humano en grado de  
desarrollar sin algún positivo control, todo tipo de actividades dispuestas a modificar 
directa o indirectamente y en modo negligente y desaprensivo las características bases de 
las condiciones naturales.

Las “confrontaciones” interesadas 
a interpretar tan importante cuestión, 

partiendo de las feroces críticas a la ausencia 
de algún control en el tratamiento 

del “medio ambiente”,
pasan rápidamente a provocar irreconciliables contiendas antagónicas

Es evidente en particular en esta faz evolutiva de trascendente progreso material cuanto 
la multiplicación de actividades productivas de todo tipo, hayan implementado un decisivo 
incremento o mejor una insostenible intervención del ser humano sobre la integridad del 
territorio.
La ausencia de control en el uso de productos destinados a generar energía se traducen 
en una contaminación de tipo gaseoso (atmósfera), de no bien precisadas repercusiones 
sobre el entero equilibrio del “medio ambiente”. 

Las ”confrontaciones” sobre una serie de importantes temáticas relacionadas con el 
“medio ambiente”, continúan a agregar datos negativos al insaciable receptáculo referido 
al tratamiento de tal fundamental instrumento de base.

En el campo del medio ambiente las “confrontaciones” retornan a la ya envejecida, 
vetusta e inutilizable pasión por activar un desatado antagonismo, tal como la importancia 
y el interesado oscurantismo extendido sobre el tema (como un manto dispuesto a 
ocultar-lo), lo inducen a manifestarse.

Como en los tiempos de las mas aguerridas
luchas sociales el “medio ambiente” sirve a las “confrontaciones”, 

a ubicarse en un plano destacado 
o mejor en primera página y en enormes caracteres. 

De cualquier modo la desaprensiva intervención del ser humano sobre el “medio 
ambiente” de individualizar particularmente en la presente faz evolutiva, no necesita de 
una “confrontación” entre las partes interesadas, sino de un “dialogo constructivo” 
entablado a partir de un sólido, numeroso y ecléctico cuerpo de dirigentes preparados en 
materia.  

Si serios son los intereses de parte: 
por un lado las actividades productivas cuyo desarrollo asegura el crecimiento de 

las condiciones de la forma de vida de las sociedades, 
por otro lado las autoridades de conducción y ordenamiento propensas a 

incrementar el bienestar general; 
la defensa de las condiciones básicas de regular 

existencia del “medio ambiente” es de ser considerada prioridad esencial.



Ante la presencia de problemáticas “ambientales” mucho mas complejas y entrelazadas 
respecto al pasado a poco sirven las “confrontaciones”.

Para resolver cuestiones de tal entidad se requiere un modelo de diálogo capaz de 
eviscerar y desentrañar los peligrosos atajos, re-conducibles a la asunción de soluciones 
supuesta-mente aventadas.

Si ha llegado el momento de producir 
soluciones integrales 

a tan negativo tratamiento del “medio ambiental”, 
estas deben ser maduradas bajo el ejercicio 

de razones generadas en el discernimiento lógico.

Discernimiento lógico de emplear en todas sus reglas de un grupo de estudiosos, 
dispuestos a interpretar y solucionar en el mejor de los modos la compleja gestión.
También en este caso se advierten las extremas limitaciones (lindantes con la total 
insuficiencia de función), surgida de la presencia de las “confrontaciones” en el campo del 
“medio ambiente”.

Su función se reduce a un con-clamado y bien definido acto de acusa, sin el agregado de 
algún otro ingrediente destinado a contribuir a la solución del problema.

Todas aquellas soluciones en beneficio del “medio ambiente” surgidas de las 
“confrontaciones”, responden en general a fraccionadas posiciones ideológicas 
propuestas en el fragor de la lucha antagónica, sin otra pretensión de erigirse como 
supuesto ejemplo a seguir.

Las confrontaciones en el substrato de la Producción de energía.

La “producción de energía” constituye un instrumento esencial y primario, porque 
indispensable a dar inicio a una cadena de funciones, destinadas a poner en marcha el 
amplio panorama de múltiples actividades a la base de los factores configuran-tes de la 
forma de vida.

En torno a un elemento de tal vital importancia 
resulta obvio se desencadene una force-nada lucha, 

por asumir el privilegio de guiar y conducir 
la acción estratégica, 

y con ello disponer del poder necesario a gobernar 
las maniobras re-conducibles 

a la producción de energía.

Dentro del mismo contexto juega también un papel importante (para nada secundario), el 
proceso de transformación de los productos primarios, para recabar y poner a disposición 
aquellos elaborados de implementar en el uso directo (corriente eléctrica, combustibles 
líquidos y gaseosos etc.).

El entero y complejo andamiaje interviniente en la producción y extracción de materia 
primaria y el directo acto de poner en uso la energía, da lugar a la presencia de empresas 
necesariamente dotadas de gran poder económico, dispuestas a entablar entre si todo 
tipo de “confrontaciones”.



“Confrontaciones” interesadas a permitirles permanecer al vértice del nutrido grupo de 
empresas, intencionadas a posicionarse en modo tal de dictar las reglas del juego.

Reglas del juego (cuando es posible conducirlas) capaz de sostener las delicadas y 
complejas maniobras a ser ejercitadas, para mantener y probablemente incrementar el 
valor del producto generado.

La “confrontación” en el ámbito productor de la energía 
y el advenimiento de la agrupación 

de las empresas 
en cuerpos corporativos, 

ha perdido la vivacidad, el antagonismo y el espíritu 
de abierta competición.

También en el campo de la energía la competición clásica y ponderada característica del 
libre mercado, es una condición aparentemente presente pero en plena decadencia y 
extinción.

En poco tiempo el entrelazamiento de las actividades productivas (dentro de ellas se 
encuentra la energía) las ha hecho mas dependientes unas de otras, al punto de intervenir 
para complementarse y recabar mutuos beneficios de sostén.

El producto “energía” si bien en apariencia es regulado del consumo, un excesivo 
descenso de su valor, genera efectos des-articulan-te del extenso enjambre de 
actividades con ella relacionada.

Existe una insensible, estrecha concomitancia entre la “producción de energía” y las 
múltiples actividades de ella dependientes para realizar sus funciones.
Serán las propias actividades dependientes de la energía quienes para asegurar los 
niveles de producción de tan fundamental materia primaria, sostendrán eventualmente su 
valor dentro de planos aceptables y remunerativos.

Las variantes de adecua-miento 
a una mutua conveniencia de función, 

constituye la prueba mas evidente de cuanto 
hayan cambiado en poco tiempo, 

los mecanismos rectores de las relaciones entre los diversos 
tipos de actividades productivas.

Intima-mente relacionada con la “producción de energía” se ha concretado una mutua 
conexión entre actividades, cuya intersticial disposición genera una compleja intrincada 
trama regida de la interdependencia.

A este punto la promulgada y siempre declarada presencia del “libre mercado” ha sido 
enmascarado en forma tal, no solo de haber perdido sus bien definidas características 
originales, sino y además distorsionado sus efectos fundamentales no respondiendo con 
fidelidad a su verdadera identidad.

En tales circunstancias las “confrontaciones” habiendo perdido los puntos fijos de 
referencia en posesión de una identidad desvirtuada, interviene creando posiciones 
antagónicas en realidad ya inexistentes.



Resulta inútil defender el “libre mercado” 
cuando ha sido reemplazado por necesidades 

surgidas del cambiante 
devenir evolutivo de las actividades productivas.

Aún cuando es difícil reconocerlo o se recurre a la ficción de no hacerlo, los continuos 
cambios de mayor o menor envergadura en el de-curso del proceso evolutivo, 
condicionan y re-proponen según nuevos modelos adecuados a las circunstancias del 
momento, intocables, prestigiosos tabúes de otros tiempos caídos en desuso (libre 
mercado). 

En la compleja trama tejida por las empresas de las mas diversas índoles de actividades 
en torno a la “producción de energía”, en algún modo dependientes unas de las otras, la 
“confrontación” expresada a través del antagonismo es inaplicable.

La “confrontación” según la bien definida definición del término ya ha sido reemplazada en 
la nueva disposición de relación entre empresas, por un modelo con predisposición a la 
conciliación y no al antagonismo.

Conciliación o mejor conjunción de esfuerzos utilizados a generar benéficos resultados a 
los intereses de cada empresa, partiendo de adecuados acuerdos basados en el 
sostenimiento común.

Mas claras y determinadas 
se presentan las “confrontaciones” como tales, 
en el campo de los distintos tipos o modelos 

de dinámicas primarias 
proyectadas a producir energía.

Los distintos modos de  producir “energía” a partir de productos primarios los relaciona, 
con el tipo de efecto o consecuencias (directas o indirectas) causadas sobre el medio 
ambiente.

Las discusiones generadas en torno a las bien identificadas como negativas emanaciones 
sobre el contexto ambiental, surgidas de la “producción de energía” destinada a alimentar 
la función de las actividades dependientes de ella, ubican en este caso en primer plano 
las “confrontaciones” fundadas en total antagonismo con los modelos de base empleados 
para darle origen.

Si bien los resultados obtenidos no premian a las “confrontaciones” con posiciones de 
primer plano como en tiempos precedentes, su intención de reactivar situaciones de 
conflicto asume el sentimental valor de un acto positivo.

El acto positivo inicia y termina con 
la divulgación conceptual de la “confrontación”, 
sin proseguir o dar motivo a partir de la misma 

a proceder 
a un decisivo e integral enfoque de los problemas ambientales

 creados por el utilizo de la energía.

Enfoque integral dispuesto a afrontar una programación interesada a estudiar e investigar 
(dotándose del entero tiempo necesario), a producir un tipo de energía de orígenes 
totalmente nuevos e inermes en su relación con el ambiente.



En tanto el tema de la energía gira en torno a “confrontaciones” enclaustradas en un 
círculo cerrado, sin emerger algún tipo de solución efectiva y eficiente elaborada con real 
proyección de futuro.
También en este caso las “confrontaciones” solo han servido encerradas en si mismas a 
revelar una candente situación, sin intervenir en promover etapas sucesivas re-equilibran-
tes.

Las etapas sucesivas a la “confrontación” (aquellas intencionadas a solucionar la 
problemática) desaparecen del panorama, para dejar lugar a la luz del dominio 
argumental de las posiciones antagónicas, a soluciones de escasa pragmática entidad o 
carentes de valor general. 

En el caso “ambiental” las “confrontaciones” 
se mueven en un campo de extremas limitaciones operativas, 

y no han contribuido  
a unificar criterios en busca de soluciones de alto nivel.

de llevar a la práctica

Solo han servido a desencadenar confusas discusiones o proponer ineficientes e 
insuficientes medidas, en el bien intencionado pero improcedente tosco intento de corregir 
en algún modo la situación creada. 

Las “confrontaciones” intervienen llevando el problema de la contaminación ambiental 
creado por la producción de energía a un pantanoso terreno de discusión.

Cuando se entra en el minado campo de la fuente nuclear aún no suficientemente 
desarrollada en el plano de seguridad, o de la puesta en marcha de la denominada 
“energía limpia” en contraposición a aquella tradicional (porque no se traduce en 
contaminación ambiental), los procesos se encuentran en pleno período de lenta 
experimentación. 

En tales casos las “confrontaciones” no ofrecen al respecto soluciones integrales, sino un 
retorno al utilizo de los molinos a viento (con todas las inimaginables consecuencias de 
ello derivadas).         

Las “confrontaciones” sobre el entero contexto 
“producción de energía”,

han llevado a este esencial instrumento 
a entrar en una peligrosa deriva, 

signado por una caótica y al cuanto discutible situación conceptual.

Si las “confrontaciones” han servido a poner en evidencia las limitaciones de los modelos 
encargados de “producir energía”, se han revelado totalmente incapaces de generar una 
eficiente programación para alcanzar las mejores y mas adecuadas soluciones a la 
problemática (nuevas e incontaminadas fuentes de producción).

 
Las confrontaciones en el substrato de la Información.

Es factible afirmar sin temor de cometer un grave error de apreciación cuanto la 
información” es de definir en su habito natural como el mas característico “paladín” de las 
“confrontaciones”.



La “información” parece encontrar su mejor medio de subsistencia en crear y recrear las 
condiciones finalizadas a favorecer las “confrontaciones”, en modo de incentivar a través 
de ellas la dinámica de sus funciones.

La “información” en su trajinante y constante búsqueda de nuevos tipos de 
“confrontaciones”, basa en el desatar su natural antagonismo el modo de obtener interés 
por el diálogo derivado en discusión.

En referencia a la retórica de la “información” dispuesta a despertar y consolidar la 
atención por sus propuestas, tanto mas se exaltan la discusión y el antagonismo entre las 
partes en juego, mas crece el interés por las “confrontaciones” en grado de provocar tales 
situaciones.

El  dominio de las “confrontaciones” 
en el campo de la “información” 

es tal que aún las disertaciones mas individualizadas, 
son llevadas en un momento determinado 
al terreno de la discusión y el antagonismo.

En el terreno de la “información” las “confrontaciones” pueden realizarse en modo directo 
o a distancia.

La primer variante se presenta con sus manifestaciones mas características en las 
reuniones periodísticas concertadas.
En ellas se encuentran a participar diversos personajes en general pertenecientes a un 
mismo tipo de función o complementarias entre si.
En estas reuniones centradas sobre el contacto directo entre quienes desarrollan una 
función o diversas complementarias entre si, la “confrontación” resulta un hecho 
asegurado, cuando entre los presentes reina una disociación ideológica.
La “información” bien se ocupa de dar vida a justas mezclas ideológicas destinadas a 
llevar ese tipo de reuniones al terreno de la “confrontación”.

La segunda variante se ocupa en proponer “confrontaciones” a distancia y parte de 
posiciones antagónicas bien definidas entre los contendientes.
Una opinión y su contra propuesta disponen del espacio y del tiempo (actuantes como 
moderadores) de las “confrontaciones” consideradas de hecho en acto, ya desde el 
momento de exposición de los argumentos.   
Esta segunda variante representa el típico caso de “confrontaciones” en cuyo 
desenvolvimiento las partes no tienen algún tipo de contacto a parte del verbal a distancia. 

Es infinita la gama de posibilidades de tipos de “confrontaciones” 
ofrecidas por la “información”, 

en el intento de incorporar y llevar al debate y la discusión 
al terreno del antagonismo,

la mayor parte de los aspectos configuran-tes la forma de vida.

Cuando todos los integrantes de una sociedad adquieren el derecho de expresar su 
propia opinión sobre un hecho determinado y le es ofrecida la oportunidad de hacerlo 
(información), una infinita e interminable gama de “confrontaciones” se ponen en marcha 
para dictaminar en la forma mas diversificada la increíble multiplicidad de modos de 
pensar. 

La “información”  empleando todos los modelos útiles a incentivar o estimular las 



“confrontaciones” para dar cuerpo y caudal de volumen a sus funciones, manifiesta una 
clara tendencia a transgredir su fundamental finalidad, aquella de cubrir con sus 
actividades un bien definido campo de “utilidad social”.

La decadencia de las “confrontaciones” como modelo destinado a mejorar las condiciones 
de la forma de vida ha entrado en total desuso en el campo de las relaciones humanas, y 
pese a conservar su fama basada en la función desarrollada en otros tiempos, es de 
considerar un instrumento en vías de extinción (amplia-mente superado por métodos mas 
adecuados a estos momentos evolutivos) 

La realidad actual posiciona a la “información” 
ocupada en incentivar las “confrontaciones” 

en sus diversa formas de manifestación, 
como una actividad decidida a implementar las medidas necesarias 

(no importa de utilidad social o menos) 
a ir al encuentro en pre-valencia a sus propios intereses.

Probablemente la decadente condición de la “información” es en parte el resultado del 
utilizo de las “confrontaciones” como instrumento central, en el producir las 
argumentaciones supuesta-mente dotadas de discernimiento lógico. 

La “información” tratando bajo el signo de la “confrontación” todo tipo de argumento (aún 
aquellos de mayor trascendencia), difícil-mente llegue a obtener resultados en conclusión 
basados en el discernimiento lógico. 

Raramente o en modo accidental las razones dotadas de discernimiento lógico 
encuentran posibilidad de ponerse de manifiesto y expresarse en el campo de las 
“confrontaciones”. 

Las “confrontaciones” animadas 
del espíritu de antagonismo 

solo contribuyen 
en este tiempo evolutivo, 

a sembrar una mayor confusión y desorientación 
en la ya distorsionada 

forma de pensar.

La “información” utilizando la “confrontación” como principal instrumento para comunicar o 
transmitir todo tipo de noticias, no cumple función alguna de utilidad social o mejor 
interviene como tantos otros factores actuantes con superficialidad, sin tomarse las 
propias responsabilidades del caso.    
     
La “información” sometiendo buena parte de su actividad a los designios de la 
“confrontación”, compromete seriamente la validez de sus funciones.

La interpretación de los hechos a través de la “información” gobernada de la 
“confrontación” resultan regularmente deformados.
Esta defectuosa condición es provocada por el clima de tensión dispuesto a dominar 
rápidamente los argumentos tratados.

El agitado panorama de las “confrontaciones” pasa a convertir irremediablemente en su 
de-curso los diálogos en discusiones, sufragando cada vez mas desentonadas o ásperas 
posiciones antagónicas.



En general el agitado clima de las “confrontaciones” 
se propone plena 

de elucubraciones, comentarios y justificaciones 
enfocados 

con las primeras apreciaciones afluidas en mente. 

Ello indica cuanto la “información” afrontada bajo la óptica de las “confrontaciones”, no 
reúne ni siquiera lejana-mente en las regulares versiones de rutina, las condiciones 
necesarias para introducir los múltiples argumentos tratados en el campo del 
discernimiento lógico. 

La “información” de estos tiempos para  adquirir un nivel de adecuada magnitud en 
relación a la importante función de utilidad social desempeñada, es necesario deje de lado 
el empleo de las “confrontaciones” como modelo dominante de poner en práctica en el 
desenvolvimiento de su actividad.

El aparente atractivo del modelo de la “confrontación” sobre el plano de conquistar la 
atención del público consumador, disminuye la eficiencia cultural de los servicios 
prestados, sumiendo en la mediocridad aún las mas destacadas y mejor preparadas 
manifestaciones de valor. 

Las confrontaciones en el substrato del Desarrollo tecnológico.

Las “confrontaciones” concernientes al “desarrollo tecnológico” y su imponente magnitud 
alcanzada en poco tiempo, son la consecuencia de su indudable influencia sobre las 
condiciones generales de la forma de vida.

El fenómeno “tecnológico” es por sus propias características predispuesto a modificar con 
frecuencia la configuración de los productos por él creados.

Forma parte del modo de desenvolverse 
de la fuente “tecnológica” 

el permanente inserir de nuevos artículos, 
destinados a renovarse periódicamente en sus estructuras y funciones.

La introducción de nuevas variantes en todo tipo de artículos de consumo, se traduce en 
una gran capacidad de componer una babilónica kermes, de incesantes modificaciones 
de los elementos producidos.

Tal extremamente novedoso modo de intervenir sobre la introducción y renovación de 
productos de todo tipo, está destinada indirecta pero seguramente a interferir sobre los 
modelos regulares seguido en el desenvolvimiento de la forma de vida.

El desenvolvimiento de la forma de vida por un largo periodo de tiempo era habituado a 
un  ritmo lento en la incorporación de nuevos artículos, cuya presencia luego de 
instaurarse se radicaba en los usos y costumbres a utilizarlos.

Hábitos y costumbres en el consumo de artículos se encuentra casi de improviso en 
presencia de un radical cambio en los métodos de consumo, cuya directa responsabilidad 
recae sobre la tecnología innovadora.



La nueva y variable posición reservada por el “desarrollo tecnológico” a las condiciones de 
la forma de vida, provoca en ella (en mayor o menor grado) un desequilibrio funcional en 
contrastes con el ejercicio de sus habituales reglas.

Es diversificada la índole de influencias 
reflejadas sobre las condiciones de la forma de vida, 

generada de la siempre renovada 
gama de artículos en constante

multiplicación  y progresión exponencial.

El incontenible aporte del “desarrollo tecnológico” crea en forma indirecta (oculta y en 
modo probablemente subconsciente), un terreno de inestable adecua-miento a las nuevas 
circunstancias por parte de los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación.

El acelerado avance del “desarrollo tecnológico” ha entrado en acción en la actual faz 
evolutiva, y ello fomenta las “confrontaciones” dispuestas a poner un serio interrogante 
sobre los efectos benéficos de su advenimiento.

No es justo signar e identificar (ocurre en el acto de las “confrontaciones”) el entero 
movimiento del “desarrollo tecnológico” consecuencia de la evolución de la ciencia y la 
técnica aplicada, como un modelo dislocan-te capaz de des-articular el regular 
desenvolvimiento de la forma de vida.

Es de considerar un imprevisto advenimiento la sorprendente presencia e imposición del 
fenómeno “desarrollo tecnológico” en esta en esta faz evolutiva.
Es asimismo inigualable la facilidad del mismo de patrocinar la continua proyección de 
una cascada de productos, dispuestos a entrar velozmente en los planos del consumo 
generalizado.

La implacable incontenible continuidad 
en la introducción de nuevos artículos por mano 

del “desarrollo tecnológico”, 
ha patrocinado y persistirá en hacerlo 

una seria conmoción en los hábitos, usos y costumbres.

Contexto de encuadrar en el ámbito comporta-mental, de convivencia y de relación 
configuran-tes las condiciones existentes en la trastornada forma de vida.

La des-articulación de la forma de vida en la actual faz evolutiva es factible identificarla  
en modo superficial con el visible “desarrollo tecnológico”.
En realidad no es de atribuirle mayores responsabilidades por el hecho de surgir como 
producto del progreso material.
Es simplemente consecuencia de una respuesta evolutiva al crecimiento y desarrollo de 
conocimientos y de la posibilidad de convertirlos rápidamente en productos de consumo.

En faces evolutivas precedentes 
no se generaban fenómenos así determinantes, 

porque los niveles de capacidad de progreso material 
eran mucho mas  reducidos y modestos.

Las responsabilidades de los efectos del “desarrollo tecnológico” sobre la forma de vida, 
son de centrar en la absoluta incapacidad o no disposición humana a interpretar y poner 
en seria consideración, anticipar los cambios materiales originados al interno del propio 



proceso evolutivo.
Bien definidos indicios surgen de la justa percepción de los momentos iniciales de 
incubación, de los saltos de calidad y cantidad generados a lo largo del proceso evolutivo. 

La humanidad situada en esta faz evolutiva no puede continua a transitar su camino sin 
proyectar el mas mínimo intento de prevenir y regular los efectos, de encontrarse de 
improviso con circunstancia no tenidas en justa y responsable consideración, para regular 
y preservar las condiciones de su forma de vida.

Sobre este punto es necesario centren 
su acción las “confrontaciones” 

y no sobre el marginal hecho de dirigir su atención a un fenómeno 
(desarrollo tecnológico), 

cuya eclosión es el producto natural del de-curso 
del proceso evolutivo humano.

Por ello si bien el modelo actuado del “desarrollo tecnológico” ha provocado (y parece 
intencionado a hacerlo con asiduidad) una conmoción en el terreno de las condiciones 
internas de la forma de vida, no es de atribuir al hecho en si las mas severas 
responsabilidades de la situación creada. 

Se presenta mas lógico hacer recaer sobre una no regulación y preparación social  
(justamente conformadas oportunamente), a responder con adecuadas medidas 
preventivas y culturales sobre el desencadenarse del proceso.

Tal actitud permitiría recibir la contribución evolutiva del “desarrollo tecnológico”, como un 
dono de afrontar con maniobras reguladas con moderación y con suficiente precedencia  
a su presentación en escena.

Las “confrontaciones” interpretadas sobre la base de los hechos consumados y en pleno 
ejercicio de sus funciones (desarrollo tecnológico), solo relacionan los diversos 
argumentos referidos al caso en la intención extrema de contener lo inevitable.
No generan alguna reflexión sobre una imprescindible acción preventiva dirigida a 
preparar culturalmente una mas adecuada forma de consumo.

Las “confrontaciones” sobre el valor o menos 
del “desarrollo tecnológico” 

se reduce a señalar el elenco o numero de falencias 
provocadas en el ámbito de la forma de vida, 

para llegar a establecer culpas resueltas las mas de las veces 
en forma superficial y taxativa.

Las limitaciones culturales de las “confrontaciones” pueden establecer en algún modo la 
central responsabilidad de la influencia del “desarrollo tecnológico”, sobre un desorden ya 
reinante en las condiciones de la forma de vida.

Sostenida por tales afirmaciones es lógico y consecuente la humanidad se encamine a 
fuerza de dar prioridad al empleo de “confrontaciones”, a constatar la irremediable 
tragedia de haber embocado el camino del equívoco.

Si el remedio a los males acusados por la forma de vida es aquel de detener la evolución 
del progreso material en todas sus formas, la humanidad cancelará toda posibilidad de 



alcanzar el futuro en el total sentido indicado de la palabra “mejorado”.  

Las “confrontaciones” conceptuales generalizadas en favor o en contra del “desarrollo 
tecnológico”, constituyen una débil cuando no contraproducente contribución.
Los efectos sobre la forma de vida del “desarrollo tecnológico” va estudiado y analizado 
tomando cuidadosamente en consideración todos los factores intervinientes en el delicado 
proceso, en modo de llegar a conclusiones certeras y no fruto de la lucha intelectual entre 
posiciones adversas o antagonistas. 

El “desarrollo tecnológico” inserido en esta faz evolutiva 
y dotado de un inusual 

acelerado ritmo productivo, 
posee un notable valor en el incentivar el progreso material 

en el campo 
de las condiciones de la forma de vida en general.

Tan importante contribución merece ser tratada en profundidad y  no a partir de fútiles 
“confrontaciones”, interesadas primero a dar vida a si mismas y después a la cuestión 
puesta en juego.

 
Epilogo.

La “confrontación” como instrumento de utilidad social ha cumplido con su ciclo funcional 
(ya extendido en exceso), y llegada la hora de dejar a otra entidad mas desarrollada 
culturalmente la tarea de mejoramiento general de la forma de vida.

Un nuevo tipo de función capaz de ir al encuentro de encarar y solucionar los conflictos 
surgidos en todos los ámbitos, de un modo mas adecuado a las circunstancias evolutivas.

La prolongada permanencia de las “confrontaciones” 
en el campo 

de las relaciones humanas, 
se extiende desde 

su configuración primitiva hasta la actualidad 
a lo largo de diversas faces evolutivas.

Seguramente en precedentes faces evolutivas ha asumido a través de su agresiva 
condición basada en un decidido antagonismo, un relevante rol en el campo de las 
reivindicaciones sociales en los tiempos de opresión sufrido por la fuerza de las masas 
populares.
Se reafirma posteriormente en los primeros esbozos de las luchas para alcanzar justicia 
social en el terreno de los grupos operarios.

Su fundamental función fue aquella de despertar conciencias y adquiere importancia en 
instancias del pasado. Instancias de considerar al actual punto del proceso evolutivo 
humano, una condición primitiva y retrógrada.
En tales específicas situaciones la “confrontación” ha intervenido, in-citando con todos los 
medios a disposición al mejoramiento y progreso en el terreno de las relaciones sociales.

Dadas las actuales circunstancias su modalidad de función en el obtener los objetivos 



prefijados, basada en adoptar una inmediata posición antagonista respecto a las 
temáticas en discusión, no toma contacto y mucho menos coincide conceptual-mente con 
el desenvolvimiento de la actual faz evolutiva

La “confrontación” sustentada en adoptar una inmediata posición de contraposición 
respecto a las temáticas en discusión, se revela una modalidad superada por los nuevos 
advenimientos. 
Se halla conceptual-mente distante o mejor opuesta a las nuevas y mas evolucionadas 
estrategias, finalizadas a establecer puntos de coincidencia para obtener soluciones 
conjuntas.

Las nuevas estrategias utilizadas para solucionar conflictos 
surgidos en las relaciones humanas 

(de conducción y ordenamiento, personales, 
en el campo 

de todo tipo de actividades, 
en el encarar el desenvolvimiento armónico 

al interno de las mismas etc.), 
se proponen entablando “diálogos constructivos” entre las partes.

Las “confrontaciones” generadas sobre la base de luchas antagónicas, corresponde en 
sus distintos planos a relaciones humanas pertenecientes al pasado, y como tales eran el 
directo producto de intereses creados en torno a un inatacable poder de decisión.
Poder de decisión en manos de quienes disponían de la fuerza suficiente para evitar 
cambiar las condiciones de privilegio (gozaban en su pleno ejercicio).

Ya no es tiempo de “confrontaciones” 
ejercitadas en duro antagonismo, 

sino de buscar puntos de coincidencia 
para entablar “diálogos constructivos”,

proyectados a aunar criterios y 
responsabilizando a las partes en la solución de los conflictos. 

Las “confrontaciones” como justo instrumento de evaluación carecen de los ingredientes 
necesarios a construir equilibradas resoluciones en conclusión, y por ello de ser pasadas 
al terreno de opiniones de segundo plano, mas interesadas a fomentar discusiones y 
antagonismos, menos (o mejor imposibilitadas) a disponerse según justas posiciones para 
entablar “diálogos constructivos”. 


