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Acotaciones iniciales.
Al extremo mas agresivo y destructivo de las reacciones humanas negativas se
encuentran los conflictos bélicos.
Al limite de las desavenencias surgidas al interno de los actos de comportamientos, de
convivencia y de relación, se hallan las irreconciliables posiciones llamadas a generar una
exterminada cantidad de causas o procesos judiciales.
Ambos versan-tes y sus últimas consecuencias representan las manifestaciones mas
tangibles del dominio de la ”cultura de la incivilidad”.
Uno (los conflictos bélicos) violento y agresivo.
El otro (los casos y procesos judiciales) producto de hechos y contiendas no en grado de
ser resueltas por las partes, para cuya gestión es necesario recurrir a una institución
intermedia.
Institución encargada a través de disposiciones emanadas de sus ordenamientos e emitir
resoluciones destinadas a impartir y hacer ejercitar una supuesta “justicia”.
Si los conflictos bélicos representan en forma taxativa el modo mas violento de las
agresiones de masa, las causas y procesos judiciales (si bien en otro plano) son la
consecuencia de un tipo diverso pero también grave y definitorio surgido en el campo de
los hechos y las contraposiciones.
Los hechos y situaciones
que nutren las salas judiciarias
(encubren las en apariencia moderadas divergencias),
descubren la presencia
de una exterminada cantidad
de causas y procesos de todo tipo.
Mientras los conflictos bélicos muestran la cara mas deplorable de la moneda (de
considerar decidida expresión del dominio de la “cultura de la incivilidad”), el entero
ámbito de la necesaria presencia de los ordenamientos judiciales, pone de manifiesto la
otra cara de una en esencia misma medalla.
La moneda o medalla se presenta así completa con dos caras tan distintas como unidas
en el claro intento de significar, cuanto en el entero desenvolvimiento de la forma de vida,
se proyecta dominante la “cultura de la incivilidad”.
Una cara presenta la versión referida a los conflictos bélicos y se propone mas
determinante-mente agresiva.
La otra solo en apariencia dotada de mayor, falsa y forzada “civilidad”, capaz de traducirse
en una infinita y diversa cantidad de situaciones beligerantes, destinadas a ser arbitradas
de una entidad proyectada a dictaminar justicia.

Primera parte.
Los conflictos bélicos
(internos y externos)
como solución a extremas divergencias humanas.
Prologo introductorio.
Las divergencias humanas llevadas al conflicto bélico constituye una de las mas
aberrantes proclamas de "incivilidad", al punto extremo de llevar al mutuo exterminio.
La finalidad es la de imponer por la fuerza la presuntuosa pretensión de prevalecer de
unos grupos sobre otros.
Diversos son los intereses que mueven al conflicto bélico.
Todos ellos tienen su origen en contraposiciones nacidas del deseo de concretar
inescrupulosas condiciones, llevadas al extremo de ruptura por la incapacidad o la no
intención de producir efectivas posiciones concilian-tes.
La contraposición humana
finalizada en conflictos bélicos
constituye una palpable práctica manifestación,
de la presencia dominante de la "cultura de la incivilidad"
en el campo de la forma de vida.
La presencia inamovible del conflicto bélico en sus diversos modos en el medio humano,
se proyecta como un compartimiento estanco transmitido a lo largo de su entero proceso
evolutivo.
Ello indica la incapacidad de superar o mejor cancelar el dominante espectro de la
"cultura de la incivilidad", presente en una de sus bien definidas y concretas expresiones.
La persistencia en la escena humana de los conflictos bélicos, afirma cuanto las
manifestaciones mas causticas y nefastas de la "cultura de la incivilidad", prosiguen en
todo su negativo contenido a prevalecer en el terreno comporta-mental, de convivencia y
de relación humana.
La convergencia de los factores negativos de la interioridad desembocan con toda su
fuerza de acción, dando lugar a implantar las condiciones y desarrollar el extremo evento
del conflicto bélico.
Si una erupción volcánica resulta el proceso natural a desahogar un excesivo acumulo de
material ígneo al interno de la tierra, así son de considerar los conflictos bélicos cuando la
ya insostenible progresión del cúmulo de hechos "inciviles", genera la necesidad de ser
evacuado aún traducido en un acto trágico.
El conflicto bélico es un trágico acto de extrema "incivilidad", que aún el ser humano no se
presenta en grado de superar, mas aún continua a alimentar los medios (armas) como si
fuera un natural componente de su forma de vida.

Tal condición adquiere las características de una radical y afirmada impotencia,
directamente relacionada con la incapacidad de mejoramiento de la situación cultural de la
forma de vida.
Eliminar los múltiples condicionamientos en giro en torno a la configuración de los
conflictos bélicos, constituiría una trascendente función de “transformación” cultural, de
proyectar y realizar bajo la mas profunda convicción de entablar una determinante acción
en el intento de proyectar al ser humano hacia el futuro.
La puesta en práctica de la iniciativa permitiría contrarrestar uno de los virus mas
peligrosos a disposición de la "cultura de la incivilidad", para continuar a prevalecer en el
campo de la forma de vida.
No existirá una seria progresión del mejoramiento cultural si no se cancelan las
distorsionadas, interesadas “inciviles” justificaciones en grado de avalar la práctica de los
conflictos bélicos.
Para llevar a cabo el proyecto es preciso desmembrar, desarticular la constante
proliferación de los “inciviles” agentes causales de los conflictos bélicos, siempre atentos y
dispuestos a compaginar un cuadro adapto a estimularlo y a desencadenar-lo
adornándolo con fluidas, provocan-tes y populistas justificaciones.
También en este caso
la des-activación de la presencia del conflicto bélico
será factible,
cuando la humanidad se presente en grado
de ejercitar en su gran mayoría
(o mejor en su totalidad),
una dominante "cultura de la civilidad".
Esta condición por cuenta propia es de considerar de por si el instrumento esencial a
provocar una completa erradicación, del fenómeno mas devastan-te en manos de la
"incivilidad" (en grado de recrearla permanentemente).
La concreta presencia del “conflicto bélico” en el ámbito de desenvolvimiento humano, es
el punto culminante y demostrativo, de cuanto impulso trascendente es necesario emplear
en el implementar el proceso de transformación cultural de los medios sociales tanto en
campo individual como colectivo.
Los conflictos bélicos punto de referencia evolutivo
inamovible en el desenvolvimiento humano.
Es de confirmar en forma mas fehaciente y certera si los “conflictos bélicos” son el
producto y consecuencia de una innata predisposición humana a ejercitarlos, o inician a
generarse y tomar cuerpo cuando bajo el dominio de las culturas primitivas e instintivas
negativas comenzó a disponerse en grupos.
El incrementarse del número de grupos diferenciados
residentes en un determinado
espacio de territorio constituyó un proceso natural
(por vía de la reproducción y de las irreconciliables divisiones internas).

Tal situación y la presencia de formas culturales e instintivas primitivas dotadas de
exasperadas preeminencias, no tardaron en dar inicio a luchas y enfrentamientos
signados de violencia extrema.
En las instancias evolutivas primitivas la racionalidad era un instrumento de considerar
ausente, en los medios de decisión al interno de los grupos encargados de guiar el
desenvolvimiento de la forma de vida.
El instinto había experimentado (como las circunstancias lo exigían) un rápido y completo
desarrollo, acuciado y presionado de las propias y ambientales necesidades de sobravivencia.
Las causas de las divergencias
entre
los diversos grupos vecinos
se transformaban rápidamente
en contiendas,
sin otra solución de aquella de la violencia.
Las contraposiciones derivadas en contiendas pasaban por una amplia gama
relacionadas con las causas.
De aquellas ocasionadas en fútiles motivos a las sustentadas por la obtención de mayores
privilegios en el campo de una elemental sobra-vivencia.
Los privilegios de obtener no eran fruto de justas razones sino de arbitraria posiciones de
“conveniencia”.
Seguramente en los modelos culturales primitivos (prevalecían las reacciones instintivas),
las cuestiones motivo de divergencia entre grupos, pasaban de un interlocutorio momento
inicial a bruscas y rápidas derivaciones.
En las derivaciones la agresividad irracional participaba activamente para definir las
cuestiones en juego.
La presencia prevalen-te de la agresividad
como instrumento resolutivo
de las
cuestiones en juego,
provocó el nacimiento espontáneo y accidental
destinado a establecer
una actitud dominante del “grupo”
en grado de imponerse en el confronto agresivo.
Tal situación creaba en forma inmediata una posición de dependencia del grupo derrotado
en la contienda, expresado en los iniciales momentos primitivos por la diferencia de
capacidad física demostrada en el enfrentamiento.
Los contactos (no podían denominarse relaciones) entre los grupos humanos primitivos,
eran regidos exclusivamente de la necesidad de cubrir instancias elementales y primarias
de la forma de vida.
Al inicial punto evolutivo sobre los grupos humanos constituidos pesaba un primario
interés de ser indefectiblemente llevado a cabo “la sobra-vivencia”, de ser alcanzada aún
empleando los mas extremos e “inciviles” escasos medios a disposición.

Las luchas o enfrentamientos
(de considerar formas bélicas)
entre
los grupos humanos primitivos,
respondían al intento de mejorar
las elementales, precarias condiciones de sobra-vivencia.
Las luchas y enfrentamientos (siempre con vencedores y vencidos) se entablaban por
cambiar de un territorio mas hostil en otro mas benigno, o por mejores condiciones de
caza.
Con el correr del tiempo evolutivo las luchas y enfrentamientos de índole bélica, iniciaban
a presentar un bien definido proceso de crecimiento y desarrollo.
Crecimiento y desarrollo debido a la substancial presencia de motivaciones en grado de
traer un cada vez mayor aprovechamiento, del dominio capaz de ser ejercitado de la parte
vencedora sobre aquella derrotada.
Las luchas y enfrentamientos bélicos se transformaron (con el tiempo y las mejores armas
a disposición para ejercitarlos), en una forma productiva capaz de generar un prolongado
y conspicuo rédito de lucro consecuente, en beneficio de los vencedores y con efectos
opuestos en los derrotados.
Sustentados en fundadas bases de “incivilidad”
(en su mas pura y genuina manifestación),
los “conflictos bélicos”
han pasado a formar parte estable
o mejor inamovible de la forma de vida.
El “conflicto bélico” es un instrumento de utilizo común, de regular y constante presencia
en el ámbito humano.
La regular y constante presencia en el campo evolutivo humano del “conflicto bélico” lo
hace considerar un componente habitual, al punto de constituir un ingrediente esencial a
condimentar el “incivil” desenvolvimiento de la forma de vida.
Los “conflictos bélicos” continúan a sorprender con sus improvisas propuestas, aún
cuando constituyen componentes estables de la forma de vida.
Sin la presencia de “conflictos bélicos” de toda índole se tiene la impresión de cuanto la
“incivil” humanidad, consideraría la forma de vida extremamente insulsa, aburrida y
carente de fuertes emociones.
Si la humanidad (aún no reconociéndolo)
necesita
de las fuertes, extremas emociones,
surgidas de los “conflictos bélicos”,
ello es prueba terminante
del total dominio de la “cultura de la incivilidad”.
La humanidad erróneamente parece haber fundado la posibilidad de cambios radicales
(sin recurrir a la racionalidad o el discernimiento lógico), de obtener solo a partir del los
“conflictos bélicos”.

A juzgar por la íntima relación entre la humanidad y los “conflictos bélicos”, se hace difícil
concebir un de-curso evolutivo la una sin el otro.
La conjunción a la base de la configuración del ciclo evolutivo humano son de indicar
como componentes esenciales a la cita con la proyección en el tiempo, la “cultura de la
incivilidad” y sus derivados de mayor envergadura las “culturas primitivas e instintivas
negativas”, y finalmente los “conflictos bélicos”.
Los “conflictos bélicos” son los destinatarios proyectados a convertirse en el corolario, de
la conjunción de las componentes culturales de base finalizadas a darle forma y función.
Los “conflictos bélicos” no reconocen algún tipo de limitaciones pues se producen ya entre
diversas sociedades, ya al interno de las mismas en busca de soluciones basadas en el
“incivil” exterminio del antagonista.
El “conflicto bélico” se ha revelado
solo eficiente y necesario
en los pocos casos a cuyo interno se ponían en juego,
la presencia y dominio
de extremas negativas posiciones
conceptuales e ideológicas.
Por el resto los conflictos bélicos destinados a cambiar situaciones, una vez consumados
producen tantas cenizas y pocos, desperdigados, desconectados e inconexos
mejoramientos.
Mejoramientos tan desarticulados entre si de no poder ser considerados tales.
Los mejoramientos en las precedentes faces evolutivas surgían de la necesidad de
reconstruir todo aquellos destruido por los “conflictos bélicos”, y ello imponía una indirecta
renovación de las condiciones de la forma de vida.
No obstante ello si para mejorar es preciso primero destruir, la humanidad no ha extraído
alguna justa, positiva conclusión de su accidentado, transgresor y prolongado devenir
evolutivo.
Pese a las aseveraciones conceptuales
de circunstancia
generadas en las distintas instancias evolutivas,
la humanidad
no ha modificado
en algún modo substancial
la constante y determinante presencia
de los “conflictos bélicos”.
Los “conflictos bélicos” han continuado a constituir a lo largo el tiempo evolutivo un
instrumento con la capacidad de mantenerse íntegro, sin sufrir alguna fisura en sus
características y disposición estructural conceptual y operativa.
Entidad de ser utilizada indefectiblemente y sin algún remordimiento (siempre sostenida
por argumentos emitidos con rigurosas posiciones de “conveniencia” para justificarlos).

Permanente presencia evolutiva de los
agentes motivan-tes de los conflictos bélicos.
Por par-adoso durante el largo proceso evolutivo humano los agentes motivan-tes de los
“conflictos bélicos”, en lugar de reducirse o de atemperar su capacidad de predisponer a
los mismos, no solo dan la impresión de haberse reforzado sino incrementado en cuanto a
su valor numérico.
La abierta disponibilidad funcional adquirida al interno de la forma de vida de “poner todo
en discusión”, sin interesarse en alcanzar certeras soluciones y sin derivar las
divergencias al campo de la racionalidad y el discernimiento lógico, ha acrecentado la
tendencia a las confrontaciones dotadas de posiciones divisionistas.
Las confrontaciones
llevadas al terreno de la exasperación,
asumen
las características
de constituir en algún modo
el inicio de un “conflicto bélico”.
Las disidencias argumentales son destinadas a ser empleada como un medio disponible a
traducirse en un positivo intercambio de ideas.
Intercambiar ideas demuestra la justa intención de llegar a justas soluciones en el
esclarecer y dilucidar los conflictos de toda índole.
Si el intercambio de ideas se convierten en insolubles contraposiciones (cada parte
sostiene inflexiblemente sus posiciones), se está conduciendo insensiblemente el proceso
al terreno de un tácito “conflicto bélico”.
“Conflicto bélico” no traducido en su total agresividad y violencia por ausencia de armas,
pero en fondo puesta en juego en su andamiaje por agentes motivan-tes no racionalmente
tratados.
Agentes motivan-tes
solo en apariencia inofensivos,
pues en realidad de considerar
la incipiente
base de un proceso
generador de confrontaciones
en grado de llegar a irracionales conclusiones
(en estadios de de-curso mas avanzados).
La humanidad a lo largo de su proceso evolutivo no ha operado algún consistente
mejoramiento cultural, a la base de los agentes primordiales motivan-tes de los “conflictos
bélicos”.
Los agentes motivan-tes de los “conflictos bélicos” si bien nacen de primordiales actos de
comportamiento, convivencia y de relación, y se realizan en el común y simple campo de
desenvolvimiento de la forma de vida, constituyen solo un punto de referencia inicial de
considerar de partida.

La presencia de los agentes motivan-tes de los “conflictos bélicos” no se detiene en los
incipientes mecanismos al origen de las confrontaciones, asumen cada vez mayor
importancia hasta intervenir en dictaminar las condiciones mas favorables a traducirse en
la acción extrema.
Condiciones proyectadas a justificar
la presencia
del “conflicto bélico”
como una solución irremediable
de afrontar
según los límites alcanzados,
por la negativa progresión de situaciones y circunstancias
dispuestas a indicar intervenir en tal sentido.
El fundamental interés de este párrafo es reconocer la inalterada presencia (en cuanto a
las dinámicas y mecanismos encargados de generarlos y producirlos), de los agentes
motivan-tes de los “conflictos bélicos” a lo largo del entero proceso evolutivo humano.
A los fines de una efectiva e indiscutida consolidación del fenómeno “conflicto bélico” a
través del tiempo, poco cambia cuanto se hayan modificado en mayor o menor grado las
distintas formas aplicadas en el llevar a cabo su ejercicio.
Es evidente reconocer en la casi natural presencia y vigencia de los “conflictos bélicos” un
in-variado e inalterado andamiaje (estructural y funcional-mente en plena actividad), de los
agentes motivan-tes de los mismos.
Agentes capaces de actualizar, incrementar y desarrollar las causas motivan-tes,
destinadas a alimentar a través de nuevas situaciones evolutivas las ya inamovibles
estructuras funcionales de los “conflictos bélicos”.
El modo de configurarse y desenvolverse
de los “conflictos bélicos”
sigue a través de las indicaciones evolutivas,
un bien definido programa
de actualización de las causas motivan-tes.
Causas motivan-tes obligadas a adaptarse a las siempre nuevas situaciones evolutivas
procediendo a una permanente actualización, en modo de ubicar en una posición de
amplia y plena justificación todo nuevo proyecto destinado a desencadenar un “conflicto
bélico”.
Renovadas en continuación las justas causas llamadas a provocar los “conflictos bélicos”,
estos mantienen intacta su posición de supuestos imprescindibles contralores de
situaciones de extrema gravedad.
La industria bélica siempre actuante en el de-curso evolutivo humano.
Los “conflictos bélicos” constituyen un instrumento tan bien organizado en función de
perpetrarse a través del tiempo, de ya desde un inicio haber descubierto y puesto en
función el primer tipo de actividad industrial a fines determinados.

Es de pensar
(alimentando una cierta intencionada ironía)
cuanto la humanidad
haya otorgado de siempre,
una notoria prioridad
a aplicar buena parte de sus esfuerzos
en realizar nuevos instrumentos
en relación directa con los “conflictos bélicos”.
La humanidad ha ubicado en el campo de sus funciones operativas su principal
preocupación en el concebir y realizar, dinámicas y mecanismos destinados a traducirse
en actos proyectados a la propia defensa o al ataque, de aplicarse en el campo de los
“conflictos bélicos”.
Las distintas faces del proceso evolutivo humano signadas por su capacidad de generar
nuevos instrumentos de ser utilizados, asumen particular entidad diferencial en el campo
de los elementos de ser empleados en los “conflictos bélicos”.
En el campo de las armar de ser utilizadas en los “conflictos bélicos” se percibe
claramente, las diferencias productivas de la distintas faces iniciales de la evolución
humana.
Tal situación demuestra el particular y determinado privilegiado empeño dedicado a las
actividades relacionadas con los “conflictos bélicos”.
Ello señala con toda evidencia
cuanto de siempre los “conflictos bélicos”
se han
ubicado en un terreno
de prioridad absoluta,
y de someter a particular atención
todo aquello referido con los mismos.
Con el correr del tiempo evolutivo la tendencia a dar fundamental importancia a la
industria de índole bélica no ha disminuido.
En realidad se ha mantenido sumamente activa pese a verse obligada a tratar de pasar
desapercibida, pues considerada (solo formalmente) interesada a desarrollar la presencia
de las “conflictos bélicos”.
La industria bélica (con todos sus inciviles derivados) es solo la simple consecuencia de la
determinante presencia de condiciones culturales, dispuestas a promover y dar lugar a
todo tipo de “conflicto bélico”.
A tales efectos y apoyados y sostenidos de una siempre presente y renovada gama de
agentes o causas motivan-tes de los “conflictos bélicos”, la industria en grado de asegurar
su cada vez mas eficiente desenvolvimiento se empeña duramente en dar vida a nuevos
modelos de ser utilizados.
Modelos proyectados a proponerse
según una amplia gama de formas
dispuestas a presentarse
en modo decididamente sofisticado,
adquiriendo siempre
mayor capacidad innovadora y potencialidad de acción.

Al actual punto de la situación las actividades productivas dedicadas a la construcción, de
de todo tipo de instrumento o armamento destinado a ser utilizado en los “conflictos
bélicos”, han asumido las características de empresas dotadas de una gran capacidad
económica.
En tanto el mercado adquiera los prototipos ofrecidos, las empresas ocupadas en
construir instrumentos bélicos continuarán a prosperar.
Cuando esto no ocurra (esta positiva consideración responde a una intención de deseo)
será de esperar de las empresas empeñadas en la industria bélica, no entiendan para
mantener su propio stand-ar productivo proponerse como entidades promotoras de
conflictos armados.
Causas generales de índole cultural de los
conflictos bélicos.
Numerosos son los agentes causales en grado de intervenir en el provocar los conflictos
bélicos.
Los distintos agentes causales
actuando en modo individual o asociado,
en forma directa o indirecta,
con características mas o menos relevante,
constituyen un importante
grupo funcional activo
al interno de la forma de vida.
Las componentes culturales dispuestos a condicionar la puesta en juego de “conflictos
bélicos” de toda índole, son entidades presentes y sumamente activas desde los inicios y
durante el entero de-curso del proceso evolutivo humano.
A las formas culturales iniciales se han ido agregando otras producto de situaciones y
acontecimientos surgidos a lo largo del proceso evolutivo (motivaciones nacionalistas,
ideológicas etc.).
Es de destacar cuanto el grupo de agentes motivan-tes de los “conflictos bélicos”,
constituyen entidades extremamente aguerridas y decididas a dar curso al proceso
apenas las condiciones lo revelan necesario.
Se expone a continuación
una breve reseña
de las motivaciones culturales mas destacadas
en grado de intervenir
en la configuración y realización de los “conflictos bélicos”.
Los conflictos bélicos terminante expresión del dominio de la "cultura
de la incivilidad".
La presencia de los “conflictos bélicos” a lo largo del entero proceso evolutivo es de
considerar un simbólico homenaje, a la inamovible presencia de la “cultura de la

incivilidad” en el entero contexto de la forma de vida humana.
Los conflictos bélicos representan el exponente de punta del dominio de la “cultura de la
incivilidad”, y su constante, ininterrumpida presencia a lo largo del proceso evolutivo
señalan cuanto afirmado y consistente se presente su reinado.
En ningún momento evolutivo los “conflictos bélicos” han sido inculpados de haber alguna
responsabilidad de constituir la expresión de una forma cultural negativa.
Entidad cultural negativa protagonista de mantener en vigencia una forma de proceder
(realización de conflictos bélicos), reñido con el fundamental principio de mutuo respeto
humano por la vida.
Para la humanidad
la “cultural de la incivilidad”
dominante y practicada a todos los efectos
al interno de la forma de vida
es considerada una entidad inexistente.
Para quienes no existe el dominio de la “cultura de la incivilidad” los conflictos bélicos son
la consecuencia de irreparables des-avenencias, con intervención de los mismos (quizás
justa) siguiendo el único modo de llegar a solucionar ciertos tipos de problemas extremos.
Los “conflictos bélicos” son considerados en general no como el producto de una total
incapacidad cultural humana, de solucionar las cuestiones planteadas por medio de un
“civil” y evolucionado diálogo constructivo.
Son la dolorosa consecuencia de un inevitable proceso (formalidad de agregar), ante la
presencia de complejas situaciones no factibles de se solucionadas de otro modo.
Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” la aceptación del “conflicto bélico” responde
a un insoluble estado de la situación creada.
En realidad es el entero contexto interviniente
en la o las cuestiones tratadas
quien adolece
de condiciones culturales mas elevadas y evolucionadas,
para entablar y afrontar
las posiciones divergentes,
con la clara y bien definida intención
de resolverlas en modo pacífico.
Los “conflictos bélicos” constituyen en general el punto terminal de confluencia de una
amplia gama de intereses propios y de grupo, sobre cuyo devenir se hace imposible
obtener una linea de efectiva convergencia.
La preeminencia de los interese propios y de grupo nacen de la constante renovación de
actos y hechos, generados al interno de los múltiples sectores componentes de los
cuerpos sociales dominados por la “cultura de la incivilidad”.
Los conflicto de convierten en bélicos pero inicialmente se generan y se traducen en
inamovibles posiciones, al interno de dinámicas y mecanismos dominados directa o
indirectamente de la “cultura de la incivilidad”.

Mas se acentúa el dominio
de la “cultura de la incivilidad”
al interno
de la forma de vida,
mas se
incrementa la belicosidad
de las partes interesadas en mantener
las propias
posiciones o privilegios.
Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” los conflictos bélicos son de considerar solo
un extremo punto final.
Punto final de una extensa cadena densa-mente poblada de agrias y agresivas
discusiones, confrontaciones, contraposiciones, dispuestas a poner en acción todas las
“inciviles” armas argumentales a disposición, solo para articular la defensa de las propias
ideologías o intereses de grupo (posiciones de “conveniencia”).
El domino de la “cultura de la incivilidad” extendido al entero ámbito de la forma de vida,
es lógico presente como regular, afirmado y consolidado punto final el “conflicto bélico”.
El “conflicto bélico” es parte de un proceso funcional caracterizado por ser ejercitado en
un campo minado de la “incivilidad”, y como tal es de considerar un estable punto de
referencia al interno del mismo.
En realidad dadas las condiciones
de “incivil” funcionalidad del contexto humano
no es de considerar
en algún modo sorprendente,
la regular presencia
(como instrumento de ser oportunamente utilizado)
del “conflicto bélico”.
Para cancelar los “conflictos bélicos” es esencial hacerlo antes con la negativa cadena
dispuesta a perpetrar la “cultura de la incivilidad”, al interno de los sectores componentes
la forma de vida.
Eliminada la “incivilidad” como primordial motivan-te de las dinámicas y mecanismos
destinados a provocar los “conflictos bélicos”, estos (por carencia del carburante cultural
negativo necesario) dejarán de producirse.
El acto fundamental y primario para anular la presencia de los “conflictos bélicos” es
preciso identificarlo en la completa cancelación de la “incivilidad”, transfiriendo el domino
cultural a su opuesta la “civilidad”.
Resulta inútil invocar el imperio de la paz
cuando las condiciones
de las bases culturales
en vigencia,
se encuentran bajo el pleno dominio
de la “cultura de la incivilidad”.

La actitud bélica consecuencia directa del ordenamiento “aislacionista”
en la configuración “divisionista” de las cuerpos sociales.
La configuración “aislacionista” adoptada por los cuerpos sociales en el orden general,
establece en las propias condiciones de división existente entre ellos, una natural
tendencia a convivir separados en la única y disponible casa planetaria.
El “aislacionismo” predispone en su indicativa separación una total independencia como
entidad y forma de gestión. Situación destinada a generar una condición de permanente
desconfiada atención entre las distintas componentes sociales.
La atención se hace particularmente severa entre los cuerpos sociales legados en modo
directo y estrecho por vínculos territoriales de vecindario.
El “aislacionismo” mueve naturalmente
a cada parte a desenvolverse
en el terreno de las propias
posiciones y determinaciones.
Las comunidades toman contacto
por fuerza de las necesarias relaciones funcionales
realizadas bajo un latente estado de mutuo control.
En un campo planetario de cuerpos sociales “divididos entre si”, constituido por partes
dispuestas a asumirse el deber y el derecho de hacer respetar sus propias posiciones y
determinaciones, las contraposiciones y confrontaciones forman parte de un contexto de
considerar de normal administración.
En el complejo enjambre de mil voces diversas todas autorizadas a defender sus propias
posiciones y determinaciones respecto a las otras, la situación de conflicto es una
condición de considerar habitual en el campo de las relaciones.
El defenderse y atacar en busca de concretar las mejores condiciones de realización de
los propios intereses, hace de la disposición “aislacionista” de los cuerpos sociales un
babilónico e incomprensible parque de diversiones.
El parque de diversiones generado en torno a la disposición de los cuerpo sociales
sumidos en el modelo “aislacionista” (y gracias a él “dividido” a extremos intolerables),
dota a las frágiles relaciones entre los mismos de una tácita pero concreta aureola de
profunda raíz negativa.
En la aureola de pasiva pero presente acción negativa
se palpa
la intangible e insensible presencia
de la posibilidad
de poder generarse
a cada instante una situación de conflicto.
Dada la orgullosa posición de las distintas partes los conflictos presentan la latente
condición de poder asumir en cualquier momento (según los temas tratados y su ulterior
desenvolvimiento) características extremas.

Esta situación no se presenta en la actualidad con frecuencia pero es de significar cuanto
las características del modelo “aislacionista”, contribuye a generar (acción de base
divisionista) negativas condiciones favorables re-conducibles a una probable ulterior
complicación bélica.
Para evitar la presencia de negativas tendencias surgidas de un sistema ordenado en
modo “aislacionista”, la humanidad debe interesarse en producir un modelo integrado de
distribución y relación de los cuerpos sociales componentes el contexto planetario.
Cuerpos sociales dispuestos a defender a ultranza las posiciones y determinaciones
adoptadas y a tratar de imponer las propias (según lo autoriza la proyección
“aislacionista”), crea latentes condiciones capaces de convertir con facilidad serias
confrontaciones conceptuales en “conflictos bélicos”.
El proceso de “integración social planetaria”
(de implementar en lugar del modelo “aislacionista” en vigencia),
constituirá un importante
instrumento preventivo y de real control
en la configuración y ejercicio
de siempre nuevos tipos de “conflictos bélicos”.
La actitud de reemplazo del modelo “aislacionista” resulta una fundamental posición de
adoptar, teniendo en consideración la absoluta necesidad de utilizar los medios mas
indicados para evitar los “conflictos bélicos” (de todo tipo) de ahora en mas.
Si bien los “conflictos bélicos” dan la impresión de realizarse dentro de concordados
límites en función de los armamentos utilizados, ello responde solo a una convencional
posición de “conveniencia”.
Es preciso tomar conciencia y constatar la presencia o mejor la existencia de armamentos
(mecánicos, de gobierno espacial, químicos etc.), dotados de una capacidad de
destrucción fuera del alcance de la mas tenebrosa imaginación.
Para anular una difícil pero no imposible incursión de ciertos medios a disposición es
imprescindible eliminar todos aquellos factores culturales, interesados a mantener
inalterados la presencia de inapropiados o mejor negativos modelos funcionales.
Por sostener principios culturales tendientes
a mantener inalteradas
la disposición “aislacionista”
de los cuerpos sociales,
se corre el serio riesgo de ir al encuentro
de sorprendentes e insospechadas consecuencias
(de llegar al punto de presentarse catastróficas).
Consecuencias del todo imprevisibles capaces de acarrear con una improvisa proyección
en progresión un incontenible proceso de devastación generalizada.
En el actual momento evolutivo los “conflictos bélicos” responden a un orden
convencional, en cuyo ámbito de función se desconocen los límites de no ser superados
para pasar a utilizar otro tipo de arma mas destructiva (y ya existente).

Para evitar llegar a límites difíciles de ser interpretados o inductores a utilizar armamentos
extremamente mas poderosos a disposición, la humanidad debe prevenir el advenimiento
de tal posibilidad cambiando radicalmente las condiciones y posiciones culturales de
base.
Condiciones y posiciones culturales
presentes
en el fundamental ámbito del ordenamiento
referido
a la configuración “aislacionista”
de los cuerpos sociales,
de ser necesaria y rápidamente convertido
en un proceso de “integración social planetaria”.
El modelo “aislacionista” de configuración de los cuerpos sociales ante el insidioso e
irrefrenable proceso de crecimiento y desarrollo de todo tipo de armamento dispuesto a
intervenir en los “conflictos bélicos”, es de considerar una entidad funcional de
características retrogradas.
Posición cultural y operativa solo en grado de ocasionar imprevisibles graves
consecuencias, sobre el entero contexto humano y por ende sobre su forma de vida.
Las manifestaciones bélicas y la persistencia de las culturas y formas
instintivas negativas primitivas.
A las culturas primitivas y a los factores negativos instintivos es de achacarles una natural
predisposición a resolver todo tipo de cuestiones, utilizando la agresión como medio de
ser utilizado para hacer valer las diferencias.
Surgida de los períodos iniciales de la inserción del ser humano en el ámbito natural
planetario, las culturas y formas primitivas e instintivas negativas, se presentan en la
actualidad incólumes en la capacidad de su contenido de acción dentro del supremo
estado de “incivilidad”.
Las forma culturales
primitivas e instintivas negativas
si bien se presentan muy activas en la actualidad
se hallan
fuera de su contexto evolutivo,
pues pertenecen a faces temporales
de los orígenes de una humanidad
perdidos en el tiempo.
La incapacidad de la humanidad de superarlas y reemplazarlas por formas culturales mas
evolucionadas y racionales, las hace presentarse a la actual cita evolutiva (dado el
constante ejercicio practicado a través del tiempo), dotadas de una envidiable disposición
funcional.
La afirmada y respetada presencia de formas culturales primitivas e instintivas negativas,
aún en plena actividad funcional en el común desenvolvimiento de la forma de vida,
constituyen también ellas un serio e inminente peligro.

El peligro incumben-te sobre la activa presencia de las formas culturales primitivas e
instintivas negativas, no es referido a su aplicación en los “conflictos bélicos” de índole
convencional (a cuyo interno continúan a demostrarse capaces de combinar todo tipo de
atroces barbaries).
El peligro radica en constatar eventualmente
la presencia activa
de las formas culturales
primitivas e instintivas negativas,
en “conflictos bélicos”
dotados
de armamentos con gran potencial de destrucción.
La acción de estos negativos instrumentos culturales (de aceptar en cierto modo en
circunstancias evolutivas precedentes), se encuentran totalmente fuera de lugar en las
actuales instancias pues el poder alcanzado de las armas deflagran-tes, permiten definir
su presencia como una actitud de total inconsciencia.
Mantener incólumes y plenamente activas las culturas y formas instintivas negativas
primitivas, al estado actual de posibles “conflictos bélicos” instaurados sobre la base de
las mas eficientes últimas armas, es irracional o mejor inconcebible.
Es como poner en manos de un niño inconsciente de su importancia funcional un
instrumento letal (posiblemente considerándolo un juego), y permitirle hacer un uso
arbitrario del mismo sin necesidad de rendir cuenta a ninguno.
Contar y haber a disposición una enorme capacidad potencial de destrucción colocada en
manos de culturas primitivas y negativas instintivas (aún en vigencia en la forma de vida),
presenta a la humanidad dotada de una capacidad auto-le-sionista lindante con el modo
mas simple y efectivo de concebir la propia auto-destrucción.
El crecimiento y desarrollo generado
en torno
a los armamentos de destrucción
proliferados en todos los órdenes,
resulta
en completa contradicción
con la presencia y en pleno ejercicio
de formas y culturas primitivas e instintivas negativas,
con factible posibilidad de hacer uso de ellas.
La humanidad dominada por la ”cultura de la incivilidad” ha plagado su trascurso evolutivo
de una cantidad infinita de contradicciones, factibles de ser aceptadas, soportadas o
superadas.
La profunda contradicción generada entre una enorme capacidad adquirida de las armas
destrucción, y la posibilidad de ser aplicadas dominadas de formas y culturas primitivas e
instintivas negativas, asume características de fundamental, radical importancia.
Tal extrema contraposición ubica a lo “conflictos bélicos” en la trágica disyuntiva de pasar
a constituir un peligro de trascendente importancia, en el campo de la permanencia
humana en el proceso evolutivo general.

La humanidad debe concebir y aplicar
un serio proceso formativo
destinado a justificar la importancia
de cancelar,
la presencia de las formas
culturales primitivas e instintivas negativas
de su regular actividad funcional al interno de la forma de vida.
No es justo ni lógico creer en un utilizo eterno de las armas convencionales en los
conflictos bélicos, pues ello constituye una solución temporaria.
Solución temporaria carente de racionalidad respecto a las perspectivas proyectadas a
establecer como camino mas indicado, aquel de intervenir sobre las formas culturales
primitivas e instintivas negativas, cuya vigencia pueden en cualquier momento
desencadenar un incontrolable uso de los nuevos y terminantes instrumentos bélicos.
La propuesta bélica inducida por la instauración del poder de unas
sociedades sobre otras.
El modelo “aislacionista” no solo ha fomentado la instauración de una dinámica de
“división” entre los cuerpos sociales.
A consecuencias de ello ha desarrollado distintos procesos destinados a diferenciarlos y
encuadrarlos en el terreno de las “desigualdades” existentes entre los mismos.
Las “desigualdades” tenidas en particular consideración son aquellas de índole
económica, presentes en cuerpos sociales en grado de prevalecer unos sobre otros.
El poder otorgado
por las mejores condiciones económicas
(en cuyo ámbito se desenvuelve la forma de vida),
concede a las sociedades dotadas
de tal privilegio
de la capacidad de establecer un dominio
en el campo de todo tipo de transacciones.
Tal situación conduce después de una faz de interlocutorio sometimiento a las presiones
ejercidas por el cuerpo social con mayor poder de gestión, a una subsiguiente proyectada
a generar rebelión de quien sufre de tal condición.
Ello condujo en la faz evolutiva con predominio del “colonialismo” a aguerridos
confrontaciones bélicas, en busca de la obtención de un estado de independencia de las
fuentes de opresión económica.
Los conflictos de índole económica entre los distintos cuerpos sociales no ha disminuido
con el correr del tiempo evolutivo.
Simplemente ha adoptado otros modelos de función.
En ellos las diferencias de poder se hacen sentir sin entrar en el terreno de la
confrontación bélica.

La ausencia del “conflicto bélico” (el cuerpo social mas débil sería ya condenado de
antemano a ser derrotado), es solo una consecuencia forzada.
Las condiciones de odio desencadenado
al interno de la parte
mayormente afectada de menor poder,
constituirían material suficiente
(a paridad de posibilidades)
para desencadenar un conflicto bélico
contendido hasta sus últimas instancias.
En general las confrontaciones nacidas del ejercicio del poder de un cuerpo social
respecto a otro, son de considerar al nivel de “conflictos bélicos” no llevados a la práctica .
“Conflictos bélicos” no concretados pero con a disposición todos los ingredientes
necesarios para proyectar-lo en forma virtual.
El “conflicto bélico” no concretado a nivel de cuerpos sociales de distinto nivel económico,
son de ubicar dentro de aquellos dotados de las características primordiales para
desencadenar-los.
Se haga efectivo o menos en hechos asume importancia secundaria.
Tan irreconciliables resultan las confrontaciones a nivel de cuerpos sociales con una alta
diferencia de poder económico, de proponerse con extrema similitud a aquella resultante
de los “conflictos bélicos” propiamente dichos, no factibles de ser realizados.
La existencia de una neta diferencia económica
entre cuerpos sociales
en un campo funcional totalmente “dividido” uno de otro,
trae como consecuencia
una inevitables condición de profunda
“desigualdad” entre las partes.
“Desigualdad” en grado de configurar con el correr del tiempo y el incrementarse del nivel
diferencial, una clara posición de resentida división entre las distintas partes componentes
el mosaico social planetario.
División cuya acentuación lleva (después de una consolidación del incremento de las
diferencias), a un terreno de incompatibilidad en la práctica de una adecuada, justa y
lógica relación entre los distintos cuerpos sociales.
Las diferencias provocadas por la distinta capacidad de crecer y desarrollarse (con
tendencia a incrementarse), crea las condiciones mas adaptas para una consecuente
progresiva des-articulación de las relaciones entre los cuerpos sociales.
Las profundas “desigualdades”
en el campo del poder económico
generado entre los cuerpos sociales
(y el incremento de las mismas),
están destinadas a provocar con el tiempo
condiciones de mayor “aislacionismo divisionista”.

Las “desigualdades” solo unen en función de una arbitraria posición de dependencia,
forzadamente aceptada por las sociedades de menor o escaso nivel, necesitadas de
recurrir a ella pues obligadas a hacerlo.
Para evitar las alternativas surgidas de las “desigualdades económicas” entre cuerpos
sociales, es preciso eliminar todas aquellas fuentes culturales y sus derivados,
proyectadas a mantener los ordenamientos conceptuales de base en modo “aislacionista divisionista”.
La solución bélica a la base de insuperables antagonismos ideológicos.
La introducción de ideologías tiene por finalidad combatir conceptual y argumental-mente
las “desigualdades” existentes al interno de los cuerpos sociales y entre ellos.
Se convierten en su momentos mas álgidos o cuando las masas sociales lo deciden, en
contraposiciones frontales de extrema gravedad, al punto de entrar en el terreno de los
“conflictos bélicos”.
Sometiendo al proceso
a un justo análisis
las ideologías son de considerar
responsables indirectas
de los “conflictos bélicos” de ellas derivadas.
La responsabilidad real, concreta y directa recae en la continuidad de presencia de la
“desigualdades” vigentes al interno de los cuerpos sociales
“Desigualdades” cuyas entidades se intenta en algún modo (deseo no realizado) de
contrarrestar y en el mejor de los casos anular, estableciendo lineas y modos (ideologías),
para concretar tal finalidad.
Las ideologías aventuradas en el propósito de intervenir conceptual y operativamente
sobre los órganos de conducción y ordenamiento (para desactivar cierto tipo de
desigualdades), se han constituido en un potencial enemigo de los reales poderes
funcionales.
Poderes funcionales ejercitados en las sombras por importantes intereses en juego.
Llegado al punto de una seria incidencia de las ideologías sobre los poderes de decisión,
es fácil pasar de una contienda conceptual y argumental, al acto (si la ocasión lo requiere)
de proceder al utilizo de posiciones e instrumentos bélicos para controlar situaciones
escapada de las manos a las autoridades.
La intensidad de las turbulencias internas
a los cuerpos sociales
originada por la posición de las ideologías,
indicará o menos convertir
(en forma directa o indirecta)
el proceso tendiente a anular las desigualdades,
desencadenando una lucha interna conceptual o armada
cultural o “conflicto bélico”- revoluciones -.

Los “conflictos bélicos” nacen ante la presencia de ideologías opuestas, entre quienes
intentan mantener el estado de las desigualdades existentes (poderes de decisión), y
aquellos proyectados a abolirlas.
En el caso de las ideologías estas llegan a configurar actos bélicos, porque las
desigualdades existentes han llegado a su límite extremo en su forma de expresión.
La presencia de las ideologías en el proceso evolutivo humano han originado desde sus
manifestaciones iniciales, fértil terreno a las polémicas primero y en su progresión a una
subsiguiente condición de confrontación bélica.
Las ideologías responden
a las necesidades de sus propios tiempos evolutivos
y se presentan contradiciendo
las posiciones convencionales
habitualmente utilizadas.
Ante la presencia de una ideología se formalizan en modo casi inmediato dos grupos
antagónicos:
Uno en apoyo de las ideas surgidas de la nueva posición conceptual y argumental.
El otro en función detractora de la nueva idea denunciando la intención de subvertir
el orden establecido.
Las ideologías en su de-curso funcional:
o se enriquecen y se afirman en virtud del aporte de quienes las apoyan,
incrementando su consenso y consolidando sus funciones,
o se diluyen en poco tiempo dejando solo el tenue señal de un pasaje casi
desapercibido.
En las faces evolutivas iniciales la aparición de nuevas ideologías, eran interpretadas
directamente por los poderes de decisión como entidades de considerar al margen de la
ley.
Entidades (si el caso lo hacía necesario) de ser perseguidas, combatidas y eliminadas con
los medios bélicos a disposición, para desterrar toda actitud dispuesta a alterar las lineas
de acción del poder de decisión.
Las ideologías han centrado su acción conceptual motivando el modo de intervenir sobre
las “desigualdades”.
“Desigualdades” destinadas a renovarse a cada nueva instancia evolutiva.
Las ideologías culturales del pasado
destinadas a tener escaso éxito
en el intento de mejorar las condiciones funcionales
de fundamentales ramas de la forma de vida,
se han proyectado adoptando posiciones religiosas
conformándose bajo el signo de entidades de culto.
Con el correr del tiempo las ideologías se convirtieron en configuraciones político -

económicas, y si bien eran mantenidas bajo control eran aceptadas en su introducción a
la forma de vida.
Si la confrontación bélica originada de las ideologías es de considerar en cierto modo
justificada, no es ese forzado mecanismo el modo mas adecuado y “civil” para alcanzar la
finalidad buscada (diálogo constructivo entre las partes).
La última y mas importante en hacer su aparición a sido la ideología comunista, cuya
puesta en función se tradujo en una serie interminable de contraposiciones.
Contraposiciones cuya proyección internacional se convirtió en un “conflicto bélico” de las
mil facetas, involucrando en un modo u otro el entero campo de cuerpos sociales
planetarios.
La humanidad es hora termine de tratar de mejorar las condiciones de su forma de vida,
basándose en los posibles cambios de ser generados por la ideología de turno,
La humanidad acosada por la actual faz evolutiva
debe proyectar, concebir, elaborar y aplicar,
un nuevo e innovador
grupo de ordenamientos,
destinados a implementar
en modo generalizado y universal
una racional organización de justos y equilibrados desarrollos funcionales.
Disposiciones funcionales dispuestas a someterse a un proceso de constante
actualización y a introducirse abierta y concreta-mente en el campo de una “integración
social planetaria”.
Los antagonismos “ideológicos” son el producto de la contemporánea presencia de
diversas posiciones conceptuales y argumentales.
Las expresiones ideológicas también se manifiestan limitándose a confrontarse en los
usuales términos conceptuales y argumentales.
En la parte final de la faz evolutiva
recientemente superada
los antagonismos ideológicos
desembocaban con facilidad,
en contraposiciones terminadas
en mutuas irracionales y violentas formas de agresión.
Las contraposiciones ideológicas concluidas en agresiones proyectan el fenómeno, a un
terreno de evidente distorsión de las finalidades en función del valor de las posiciones
conceptuales, para pasar a ser interpretadas y ubicadas como incipientes formas de
“conflictos bélicos”.
Las ideologías de considerar nubes de pasaje en el inescrupuloso cielo evolutivo humano,
si entran en el terreno del antagonismo en algún modo bélico, no prestan alguna utilidad a
mejorar las condiciones de la forma de vida (lo hacen en forma temporaria).
Mas bien se proyectan en el degradado campo de la intrascendencia cultural.

Configuración de actos bélicos al interno de un mismo cuerpo social.
En el arco evolutivo humano los “conflictos bélicos” asumen no la positiva características
de disminuir su presencia, sino de diversificarse en nuevas modalidades según las
explosiones de “incivilidad” se presenten en los numerosos y distintos campos de la forma
de vida.
Revoluciones de toda índole
(parciales o totales)
solo intentadas o concretadas
encuentran en la directa manifestación bélica,
el instrumento mas adecuado
a expresar disidencias
llevadas rápidamente a esas extremas consecuencias.
La reducida extensión y diversificación abarcada por los movimientos armados, son
características asumidas por los “conflictos bélicos” en la actual faz evolutiva.
En las mas diversas y concitadas regiones del planeta tienen inicio, lugar y se desarrollan
“conflictos bélicos”.
“Conflictos bélicos” cuyo origen reconoce las mas diversas causas, casi todas ellas
producto de una total ausencia de preparación de las partes a dar curso a un proceso de
diálogos constructivos.
La mayor parte de los “conflictos bélicos” internos
es posible identificarlos
en cuerpos sociales
con la presencia claramente proclamada
de un profundo “desequilibrio funcional interno”.
Desequilibrio lindante con una extraña nueva forma de anarquía en manos de poderes
omnipotentes y corruptos.
Tal situación creada en torno a grupos sociales con una trastornada forma de vida, trata
de ser contrarrestada, con la intervención de un remedio aún man negativo de la
enfermedad.
El remedio propone la posibilidad de poner en ejercicio bandas organizadas proyectadas
a imponer sus decisiones, no sostenidas por válidos principios ideológicos sino por el
simple disponer del poder armado.
Poder armado por otra parte no en grado de responder (y por otra parte no interesado), al
modo y forma en el haberlo adquirido.
En el convulso campo del mercado de armas cada grupo (quizás sin alguna idea de base
pero intencionado a disponer de un propio poder de decisión), puede tomar contacto con
ignotos personajes.
Personajes dispuestos a proveer de los armamentos necesarios para permitir configurar
a cada grupo bien subvencionado su propio “conflicto bélico”.

Los conflictos bélicos en pequeña escala
se hallan diseminados
en una amplia gama de tipos y formas
en los mas distintos puntos planetarios.
Las características dotadas de nuevas disposiciones y hábitos de ejercicio constituyen
una nueva variante de los “conflictos bélicos”.
“Conflictos bélicos” quienes por necesidades evolutivas han pasado en poco tiempo de los
grandes eventos capaces de causar una enorme masa de destrucciones y de exterminio
de vidas humanas, a provocar una condición generalizada de guerrilla.
La facilidad de asumir las condiciones y la capacidad de proyectarse según un módulo de
guerrilla generalizada, hace de la nueva forma de expresión de los “conflictos bélicos” un
particular y novedoso modelo operativo.
Los ubica con toda probabilidad en una dimensión mas trascendente de aquella
provocada por los grandes eventos, pues de producen al interno de los cuerpos sociales.
La posibilidad de cada grupo o banda armada de disponer del poder suficiente para la
gestión de su propia acción y dominio (no importa cuanto temporario este se presente), es
suficiente a crear condiciones de una devastan-te anacrónica anarquía.
La anarquía como posición responde
a una bien definida posición conceptual,
para nada relacionada
con grupos de descalandrajados
dispuestos a utilizar el poder de las armas
en el propio beneficio.
Se encuentran mas allá de la anarquía (en un terreno de considerar en manos culturales
primitivas e instintivas negativas), entidades sociales con a su interno distintos grupos de
poder quienes se contienden los factibles botines de obtener con el ejercicio de las armas.
Con este nuevo tipo o modalidad en desarrollo de los “conflictos bélicos” la humanidad es
castigada por su propia negligencia.
Castigada por no haber suplantado en su momento oportuno (como la evolución ya de
largo tiempo se lo reclama), la presencia de las formas culturales primitivas y los factores
instintivos negativos, con formas dotadas de mayor índice de “civilidad”.
A este punto las formas culturales primitivas e instintivas de siempre y sin algún obstáculo
en su plena actividad y función, se han propuesto (según la confusa situación reinante),
recuperar las posiciones de poder en parte perdida.
No es difícil comprobar y asimilar
(si bien separados por circunstancias evolutivas
extremamente diversas),
una cierta similitud de base
entre la correrías humanas en sus faces iniciales y primitivas,
con las actuales dinámicas asumidas
por los “conflictos bélicos”
realizados al interno de ciertos cuerpos sociales.

Las formas culturales primitivas e instintivas negativas mantenidas inmunes e intactas las
propias características y propiedades de función, aprovechando de las ventajas ofrecidas
por la situación, buscan a través de los conflictos armados en escala reducida pero
sumamente numerosos y extendidos, re-introducir a la humanidad en sus períodos
iniciales tan favorables al propio crecimiento y desarrollo.
La humanidad al no ser en grado de desprenderse de formas culturales primitiva y al no
sentir la obligación evolutiva de hacerlo, les permite reactivarse y desenvolverse en un
medio diverso pero con la misma estrategia y finalidad.
La humanidad es preciso acepte el haber llegado al momento de proceder a cancelar
forma culturales, destinadas a complicar en modo decisivo (llegado a este crucial punto
evolutivo) su tránsito en progresión rumbo al futuro.
La nueva versión de los conflictos bélicos en pequeña escala en pleno ejercicio y difusión
como metódica, prueban la imposibilidad de producir mejoras en ese campo manteniendo
activa y dinámica la presencia de formas culturales primitivas e instintivas negativas.
La barrera de las inconciliables diferencias religiosas promotoras de
situaciones bélica.
Las religiones constituyen en su esencia un fundamental recurso cultural humano.
Su disponibilidad en dedicarse a interpretar y conducir la interioridad humana en el mas
fecundo y positivo modo, enaltece tal posición funcional.
Su proyección acompañando al ser humano
en su convulso tránsito evolutivo,
reconfortándolo y guiándolo a lo largo de su complejo camino de vida,
hacen de las religiones entidades espirituales
en grado de cumplir una función de gran utilidad.
Utilidad demostrando la definida intención de ir en busca de una mas justa y equilibrada
progresión interior del creyente apoyado en la fe transmitida.
Los textos sacros en general a la base de la configuración conceptual de las religiones,
constituyen un andamiaje de valor intemporal, pues dotados de disposiciones y
argumentos cuya validez están destinados a mantenerse fecundos y actualizados a través
del tiempo.
No obstante las benéficas aptitudes demostradas por las religiones, ellas no han podido
evitar con el correr del tiempo, sufrir un proceso de corrosión y degrado en el amplio
campo de sus configuraciones estructurales y funcionales.
La aún permanente vigencia de ritos primitivos se continúan a transmitir inalterados a
través del tiempo.
La posición de invariabilidad estructural y funcional
ha contribuido a considerar a las distintas formas de culto,
entidades cuyos parámetros
de unción y fidelidad a los propios ritos
se ha mantenido inamovible a lo largo del tiempo evolutivo.

La in-variada continuidad a lo largo del tiempo en el ejercicio y práctica de los ritos, y la
particular incondicional y total devoción en el tomar contacto con ellas y practicarlas (para
hacerse beneficiario de sus protectoras dotes), dan la justa impresión de pertenecer a
faces evolutivas superadas.
Si bien en faces evolutivas superadas la incondicional devoción ocupaba un primer plano
del rito, la continuidad de una idéntica dinámica de acción a lo largo del tiempo corre el
riesgo de transmitir una posible condición interior, tendiente con facilidad a desembocar
en un disimulado, contenido y en ciertos casos prorrumpen-te “fanatismo”.
El “fanatismo” religioso contenido ha sido un fundamental instrumento para controlar la
presencia natural de deplorables lineas de conducta presentes en el pasado.
Lineas de conducta en pre-valencia negativas
producto de faces evolutivas
cundidas con la presencia de los ingredientes
de mayor agresividad
provenientes de las culturas primitivas e instintivas.
Bajo ese aspecto las religiones no han intervenido para convertir las formas de devoción a
los ritos en modelos mas moderados, en forma de atenuar los efectos contraproducentes
de los extremos culturales del pasado.
Extremos culturales de devoción necesarios de ser alcanzados en faces evolutivas de un
pasado ya remoto, pero totalmente inapropiados en el continuar a ser aplicado en las
actuales instancias evolutivas.
Tal contradictoria situación ubica a las religiones en un plano en grado de representar
condiciones funcionales, decididamente proclives a generar situaciones de sumo riesgo
en cuanto a la inestabilidad realmente imperante entre los distintos cultos.
La inestabilidad reinante en el campo
de las relaciones
entre los distintos cultos
(trasmitidas insensiblemente a la masa de fieles),
constituye en virtud de una posición
lindante con el fanatismo,
un peligro en estado de latencia.
Peligro en estado de latencia capaz dadas determinadas circunstancial (difíciles pero no
imposible de presentarse), de desembocar en “conflictos bélicos” de imprevisibles
proporciones y consecuencias.
El ser humano es aún fuertemente condicionado de las influencias emitidas de los
contenidos religiosos.
El profundo condicionamiento hacia las fuentes religiosas se origina en una convincente
educación, proyectada a provocar dependencia y a través de ella obtener los resultados
de una total fidelidad al culto.
Las religiones deben implementar un modo diversos de transmitir sus formas de culto,
empleando una acción formativa finalizada a transmitir en modo justo, equilibrado y real
los propios valores conceptuales intrínsecos.

Las religiones se alejarán decidida
y responsable-mente
de poner en juego inciertas consideraciones,
cuya progresión
en el tiempo y en el espacio
responden a aspectos mas relacionados
con la belleza de ciertas fábulas que con la realidad.
El proyecto de mejoramiento radical de la relación entre las religiones, es finalizado a
permitirles afrontar la actual faz evolutiva sin prestarse a ofrecer a la humanidad (por
causa suya), la posibilidad de dar lugar a “conflictos bélicos”.
En precedentes regulares ciclos temporales las religiones se proponían como bandera
cultural y política, intentando abordar poderes de conducción y ordenamiento a partir de
“conflictos bélicos” .
En la actual crítica condición evolutiva, son ellas mismas llamadas a re-visionar y cambiar
un propio tipo de organización funcional.
La negativa posición y organización
funcional actual
de las religiones,
es proyectada a llevar a los fieles
a la absurda condición extrema
de inmolar la propia vida
en aras de una supuesta beatificación religiosa.
En tales condiciones de función son en grado de originar “conflictos bélicos”, surgidos de
factibles ingobernables situaciones.
Situaciones capaces de impulsar las masas de fieles a ser llamadas eventualmente a
defender o imponer sus propios cultos.
Cinco son los puntos esenciales de ser tratados por las religiones en la justa necesidad de
mejorar en modo trascendente y directa, sus desenvolvimientos funcionales y las
relaciones entre ellas:
Las religiones y sus modelos de función relegados a formas culturales primitivas.
Las religiones y la necesidad de renovar en modo trascendente sus dinámicas
funcionales.
Las religiones y la cancelación de modelos funcionales detenidos en el tiempo.
Las religiones y la ausencia de un modelo actualizado de función.
Las religiones y la institución de un ordenamiento integrado de acción funcional.
Las religiones convencidas de la necesidad de preservar la presencia de una imagen
inamovible en sus estructuras y funciones, sostienen sus cultos en el cuadro de
irreducibles puntos de referencia fijos.
Tal situación pro-traída a lo largo del entero de-curso evolutivo de las mismas, resulta en

contradicción con el general y propio devenir evolutivo.
El trascurso del tiempo evolutivo implica la inevitable compareciente aparición de
cambios, a cuyo devenir está sujeto el entero sistema y sus componentes.
Ante la presencia de cambios en el curso evolutivo se deduce una consecuente
adaptación de los componentes integrantes, a sufrir un proceso de adecua-miento a los
nuevos acontecimientos y circunstancias surgidas del mismo.
Las religiones han transcurrido su prolongado tránsito evolutivo sin someterse a un justo
proceso de actualización.
Las estructuras, funciones y ritos religiosos se han transmitido inmutada-mente
inmaculados a través del tiempo.
La condición de inmutabilidad
ha permitido a las religiones
transmitir todos los ingredientes desde sus orígenes,
pero arrastrando con ellos al mismo tiempo
configuraciones teológicas y formas de culto
de extremo nivel primitivo.
La actitud mas adecuada a seguir es aquella intermedia consistente en mantener las
bases fundamentales de los ingredientes originales, procediendo a actualizar las
dinámicas y mecanismos destinados a transmitirlos y hacerlos operativos.
Aquello de superior, intangible y desconocido aceptado en el pasado remoto, era posible
llevarlo a cabo según un tipo de desenvolvimiento ritual pues las condiciones ambientales
y culturales, lo indicaban como el mas favorable a ser empleado para obtener los
resultados previstos.
En la actualidad las religiones tiene la necesidad de implementar modelos funcionales
relacionados, o mejor plenamente identificados con los totalmente diversos tiempos y
circunstancias signados por la evolución.
Continuar a dar mandato absoluto a designios superiores es en el presente, someter en
algún modo la propia voluntad a lo desconocido.
La humanidad ha transitado
en modo
materialmente constructivo
la última faz de su tránsito evolutivo
dilucidando y esclareciendo,
una enorme no cuantificada cantidad de aspectos
totalmente desconocidos en el pasado
(nutrido advenimiento de conocimientos).
Pasado a cuyo origen continúan a recurrir y a tomar como punto de referencia inamovible
los fundamentos de las religiones.
La humanidad de hoy se ha a hecho la bien definida idea de cuanto todo aquello de
desconocido, pasara en un momento no muy lejano a ser conocido.

El actual continuo crecimiento y desarrollo de los conocimientos así lo ha establecido, aún
cuando resta tanto de ignorado por esclarecer.
En la actual faz evolutiva la humanidad interpreta lo desconocido como algo de ignorado
con la necesidad de ser dilucidado.
Mientras los cultos persisten en su intento de colonizar culturalmente en propio beneficio a
la humanidad, a esta en la actualidad resulta inconcebible e inaceptable la existencia de
alguna probable forma de “cruzada religiosa”.
Los cultos religiosos
deben expresar la firme y decidida voluntad
de proceder a actualizar
sus estructuras y dinámicas funcionales.
Necesaria actualización con la finalidad de ofrecer una diversa progresiva proyección de
su configuración cultural, en particular al sector referido al modo de transmitir e intervenir
en la forma de vida.
Continuando a permanecer detenidas en el tiempo las religiones se presentan en la
actualidad como instrumentos operantes con medios de tiempo ya largamente superados,
de frente a una humanidad prácticamente inexistente, si se la considera bajo los signos
del pasado.
En la actualidad las religiones se dirigen a una humanidad, con escasas o mejor ningunas
condiciones similares de aquella existida en los orígenes de los cultos, y en ello nace la
incompatibilidad de la inserción evolutiva.
La humanidad respeta el valor de las religiones
en tanto estas ocupan
su justa posición de complemento,
y como tales
se hallan a disposición
de quienes por propia decisión
participan a sus formas de culto.
Educar obligando a la práctica de las religiones implica disponer del ser humano a propia
voluntad, como elemento dotado de una cultura tan primitiva de necesitar ser conducido a
transitar la vida con mano férrea.
Si tal actitud extrema de las religiones es necesaria, ello prueba cuanto mas justo y
eficiente, resulte someter a la forma de vida del ser humano a una transformación cultural
formativa (pasaje de la cultura de la “incivilidad” a aquella de la “civilidad”).
Bajo el aspecto de un mejoramiento o mejor transformación del medio cultural en general,
es la humanidad como entidad laica, quien debe decidir el mas justo y equilibrado camino
a seguir, y no las religiones cada una dispuesta a su modo a imponer el modelo de ser
empleado para obtener resultados.
Como acto en conclusión es factible afirmar “las religiones abandonadas a seguir las
lineas culturales de sus estadios primitivos, son en grado aún de desencadenar peligrosos
e irracionales “conflictos bélicos”.

Los contrastes bélicos y la ausencia de positivos diálogos constructivos
(conducidos de la racionalidad y el discernimiento lógico) en el
campo de las relaciones humanas.
Los conflictos bélicos son la directa consecuencia del total absoluto dominio de una triada
cultural sobre otra.
La primer triada cultural (aquella dominante) es constituida por:
La cultura de incivilidad.
Las formas culturales primitivas.
Los factores negativos instintivos.
La segunda triada cultural (aquella destinada a pasar desapercibida), está compuesta por:
La capacidad racional.
El discernimiento lógico.
La predisposición al diálogo positivo.
Cuanto la magnitud diferencial del dominio ejercido por la primer variante sobre la
segunda, se presenta significativamente neta y terminante, es amplia-mente demostrada
por los hechos.
Los “conflictos bélicos” en sus distintas versiones se hallan diseminados en cantidad por
el entero planeta.
La paz es proyectada a conquistarse y perderse a cada paso, creando inestables
condiciones de permanente alarma.
La situación cultural citada en precedencia ha seguido sin ninguna interrupción evolutiva,
la definida linea de ubicar en primer plano el ejercicio del “conflicto bélico” como solución
a las extremas desavenencias humanas.
El hábito de recurrir al sistema
de solución por vía del “conflicto bélico”,
demuestra con total evidencia
el facilismo
conceptual - operativo,
en el acto de utilizar y hacer intervenir
en modo regular ese instrumento en el resolver problemas en extremo.
Si un medio es de reconocer responsable de la abismal diferencia aplicativa entre la
primera y segunda variante ya definidas (presente en los distintos ámbitos de la forma de
vida), el dedo acusador se identifica y punta sobre la “instrucción”.
En las desavenencias o confrontaciones de toda índole y magnitud presentes en el campo
humano (aún aquellas mas graves), si tratadas bajo una óptica basada en la racionalidad,
el discernimiento lógico y el diálogo constructivo, todos los problemas son factibles de ser
solucionados.
Soluciones sistemáticamente abordables si las posiciones contrapuestas emplean y
demuestran, una definida tendencia a llegar a justas y equilibradas conclusiones.

Para ello es necesario
relegar o descartar propios intereses
de las partes
para hacer prevalecer
las mas justas condiciones en función conjunta.
La humanidad interpretando la importancia de adquirir conocimientos ha incentivado en
las últimas faces evolutivas (si bien no al ritmo necesario), el proceso de instrucción a
nivel de niños, jóvenes y adolescentes.
El proceso evolutivo ha indicado una justa progresión e incremento de la “instrucción
escolástica”.
No obstante la justa preocupación y responsabilidad descargada sobre la “instrucción
escolástica”, esta en su esencia es de considerar un tipo de formación substancialmente
parcial e incompleta.
La “instrucción escolástica” se basa en un tipo de formación destinada a preparar a las
nuevas generaciones a través de la trasmisión de conocimientos.
Los conocimientos trasmitidos
son el producto de puntos de referencia
suficientemente adquiridos y probados
(geográficos, históricos, literarios, científicos de toda índole etc.).
El acto formativo de la “instrucción escolástica” se centraliza especifica-mente en la
trasmisión de conocimientos sustentados en hechos certificados, y por ello se extiende en
el campo de una materialidad ya concebida y concretada.
La “instrucción escolástica” es considerada completa respecto al contexto material de los
conocimientos a disposición, y de ellos se nutre para aplicarlos en función formativa.
Es de presentar como incompleta pues presenta una total ausencia en el poner en juego
en el ámbito formativo, una justa dimensión estructural, funcional y de construcción del
fundamental y determinante espectro cultural de índole positivo.
Se entiende por espectro cultural de índole positivo todo aquello relacionado con el
establecer las propiedades y cualidades derivadas, del benéfico ejercicio surgido del
empleo de los factores positivos de la interioridad.
Una justa formación intervendrá además
bajo el aspecto cultural
en poner en juego las dinámicas y mecanismos
finalizados a estimular,
el crecimiento y desarrollo
de la condiciones en cuyo ámbito se desenvuelven
los factores positivos de la interioridad.
En tanto en la configuración de los “conflictos bélicos” intervienen los factores negativos
de la interioridad, crecidos y desarrollados por cuenta de la “cultura de la incivilidad”.
La “instrucción escolástica” es preciso programe e intervenga decididamente en el campo

de crear las mejores condiciones, para un adecuado crecimiento y desarrollo de los
relegados factores positivos de la interioridad.
Una justa instrucción en tal sentido hubiera sido necesario ser iniciada ya de tiempo en la
intención de dar lugar a un proceso, destinado a desterrar de la forma de vida (o al menos
a controlar) la configuración de los deplorables “conflictos bélicos”.
A los efectos de revertir o mejor combatir las formas culturales primitivas y los factores
negativos instintivos, ningún modelo de instrucción se proyectó a preparar un específico
programa formativo.
Programa formativo destinado a desprenderse progresivamente de tan fatídicas,
degradantes figuras culturales.
La instrucción ha continuado
a impartir conocimientos
bajo su formal convencional estructura funcional,
sin tomar en consideración
el importante espacio dejado libre
(o mas simplemente en manos de la “incivilidad”).
Espacio formativo dejado vacante en un fundamental campo como aquel de dedicar a la
instauración de una positiva cultura de base.
En manos de una “instrucción” substancialmente incompleta el pequeño espacio de
movimiento reservado a la racionalidad, al discernimiento lógico y al diálogo constructivo,
se ha mantenido reducido a intrascendentes migajas.
A poco o nada sirve utilizar esos instrumentos en el tentativo de contrarrestar el aplastante
dominio de la triada opuesta, sin proponerlos a través de la instrucción con un substancial
impulso de crecimiento y desarrollo.
Ante tal deficitario panorama formativo la cena en homenaje a la extensa y eterna
presencia de los “conflictos bélicos” es servida.
La pre-valencia de las culturas y formas instintivas negativas y primitivas
convierte un intercambio de opiniones en una irreversible
contienda entre enemigos.
Los “conflictos bélicos” son la consecuencia de la imposibilidad de llevar a término
proyectos destinados a buscar en modo exhaustivo, los puntos de concordancia siempre
presentes en un cuadro regido de posiciones antagónicas.
Cuanto las partes se verán precisadas
a ceder en sus propias posiciones
para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado,
poco importa
o mejor pasa a un terreno secundario,
si cada sector es realmente intencionado
a concluir el proceso en un “civil” terreno pacífico.
Si el interés primario es llegar a producir un acuerdo es necesario tomar en consideración

las dificultades de afrontar para obtenerlo, en modo de establecer el mayor número de
concesiones de poner a disposición de las partes en juego.
La posición fundamental en el ejercicio de cualquier tipo de situaciones antagónicas, es
aquella de llegar al acuerdo proponiendo la decisión obtenida como el producto de una
justa, equilibrada, racional y responsable, repartición de derechos y obligaciones.
En la justa y pacífica solución de una controversia es imprescindible ubicar en primaria y
relevante posición de función, las genuinas dinámicas generadas de los factores positivos
de la interioridad.
Factores capaces de imprimir a los mecanismos actuantes el suficiente nivel de “civilidad”
para alcanzar equilibrados acuerdos.
Del entero proceso dentro de cuyo ámbito
se desenvuelven las controversias,
es preciso cancelar
la presencia y manifestación
de las formas culturales
primitivas e instintivas negativas,
pues de ello dependerá el éxito positivo del acuerdo.
Las formas culturales primitivas e instintivas negativas presentes y activas al interno de la
forma de vida, son en grado de producir todo tipo de reacciones en grado de agravar en
modo desmesurado e imprevisible aún el mas simple intercambio de opiniones.
Según las condiciones temperamentales (en cuyo ámbito diferencial intervienen las
distintas formas instintivas), los participantes a un intercambio de opiniones o estas
llevadas al terreno de la contienda, se pueden convertir inesperadamente en graves
agresivas reacciones.
Agresivas reacciones quizás reducidas a las expresiones utilizadas, pero en grado de
ocasionar serios comprometen-tes trastornos en el ámbito de las relaciones entre las
partes.
Esta negativas reacciones se producen con regularidad bajo el dominio de las formas
culturales primitivas e instintivas negativas, en los comunes actos de convivencia y de
relación al interno del desenvolvimiento de la forma de vida.
El afrontar con naturalidad
la presencia y constante inserción
de las formas
culturales primitivas
e instintivas negativas
en la común forma de vida,
demuestra su inevitable regular ejercicio.
A la anterior apreciación en preciso agregar la habitual disposición a interpretar las
discusiones terminadas en agravios de toda índole (cuando no en violencias físicas),
como parte integrante de la vida cotidiana.
En acuerdo con lo expresado un cierto tipo de atenuado “conflicto bélico” se verifica
regularmente en el entero campo comporta-mental, de convivencia y de relación al interno

del común desenvolvimiento de la forma de vida.
La regular presencia de la “incivilidad” en los actos cotidianos, facilita la progresión de las
dominantes culturasl primitivas e instintivas negativas, capaces de introducir el ámbito de
las relaciones en general en un disimulado pero concreto terreno de “conflicto bélico”.
El constante ejercicio de las culturas primitivas e instintivas negativas lleva a considerar
pertenecer a la normalidad, con cuanta facilidad la condición de ser adversarios se
convierte en una bien definida resultante posición de enemigos.
Ser adversarios significa poner en acción
una componente
la disidencia
merecedora de un justo respeto de las partes en juego.
Ser enemigos es no haber
algún tipo de consideración
de una contra-parte de considerar despreciada y odiada.
Los “conflictos bélicos” sostenidos con convicción hasta el último respiro son alimentados
del desprecio y del odio, factores interiores negativos de alta virulencia cuya presencia es
mejor evitar.
Convertir adversarios en enemigos es incrementar el crecimiento y desarrollo del
desprecio y del odio, dando lugar al inicio a una potencial condición de “conflicto bélico”.
Los conflictos bélicos como medio re-equilibran-te de insolubles
desequilibrios funcionales al interno de los cuerpos sociales.
Buena parte de los cuerpos sociales se hallan inmersos en profundos desequilibrios
funcionales internos.
Los desequilibrios pueden ser de diversa índole según el o los sectores involucrados en el
proceso.
Los desequilibrios administrativos culminados con la asunción de procedimientos
destinados a compensarlos en base al endeudamiento, en un cierto modo se presentan
mas o menos bajo un desordenado des-control.
Los desequilibrios internos
ocasionados por serias contraposiciones ideológicas
(decadencia funcional
de los órganos de conducción y ordenamiento),
son capaces de crear
un convulso y desorganizado proceso de degrado
institucional, político y económico
en los cuerpos sociales.
El crecimiento y desarrollo de dislocados y descontrolados tipos de desequilibrios internos
generalmente en función asociada, llegados a un límite extremo se proponen (buscando
una vía de desahogo) provocar las bases de un arbitrario “conflicto bélico”.

“Conflicto bélico” surgido de la necesidad de tratar de restablecer un perdido orden
interno, y cuya injustificada gestión y proyección es llamada esencialmente a desviar la
atención, de la grave condición asumida del desorden producido.
Las extremas condiciones de desequilibrio funcional interno de los cuerpos sociales,
encuentran en el “conflicto bélico” la mas adecuada y a la mano solución, para contener el
creciente entrar en efervescencia del descontento de las propias masas populares.
La solución (siempre de conveniencia o momentánea) es aquella de crear arbitrarias
instancias de profundas e irreparables confrontaciones con otros cuerpos sociales.
En este caso el “conflicto bélico”
es la consecuencia
de una clara incapacidad
de gestión ideológica, política, económica etc.
relacionadas con las propias dinámicas internas
Cuerpos sociales cuyas autoridades son dispuestas a afrontar el “conflicto bélico”, antes
de reconocer una total ineptitud sobre el entero frente de la propia organización y
ordenamiento.
Con la instauración del “conflicto bélico” se pretende eludir con vanas (y en este caso
cruentas) soluciones de conveniencia, las serias y negativas consecuencias surgidas de
un incontenible total desequilibrio funcional interno.
Los “conflictos bélicos” surgidos de la descomposición de las condiciones funcionales de
los cuerpos sociales, es la mas aberrante e irreverente justificación para tratar de
mantener un determinado orden interno, a expensas de un arbitrario acto definido como
lógico.
Los conflictos bélicos como modo de imponer propias posiciones
de grupo.
El tratar de imponer las propias posiciones de grupo es una clásica motivación causal de
los “conflictos bélicos”.
Los grupos humanos imbuidos
de una cierta propia estrategia ideológica,
ubican a las mismas
en un tan superlativo plano
de considerarlas revolucionarias.
Formas ideológicas tan revolucionarias de convertirse en su proyección de difusión, en
instrumentos dispuestos a entrar sin alguna hesitación en el campo de las mas agrias
luchas en la intención de imponer sus preceptos.
Preceptos considerados un manual de indicaciones de seguir al pie de la letra por parte
de los adeptos, pues de la religiosa aceptación de sus principios y fundamentos se
sustenta la imperiosa necesidad de su instauración.
Las propuestas emanadas de estas sectarias posiciones se presentan ya desde el inicio,

como instrumentos conceptuales cuyo modelo de aplicación se proponen en modo
coercitivo.
Las posiciones nacidas según ellas de verdades irrefutable de ser llevadas a cabo
inexorablemente, no aceptan pasar por períodos intermedios de ajuste y mejoramiento y
mucho menos ser puestas en discusión.
Las formas ideológicas
portadoras según ellas
de verdades absolutas e irrefutables,
nacen ya
bajo el signo de haberse constituido
con la finalidad
no de ser aceptadas sino impuestas.
La necesidad de imposición surge de ser presentadas en un medio tendiente a no ser
considerado a la altura de la situación, y de revelarse no preparado a apoyar y formar
parte activa y obediente a la posición conceptual expuesta.
El proyecto no encuentra por lo tanto alguna objeción a presentarse y tratar de crecer y
desarrollarse, a través de un proceso llamado a ser actuado bajo la imposición antes de la
convicción.
En realidad a estas entidades ideológicas interesa en modo prioritario proponer un modelo
autoritario, único medio reconocido como adecuado y eficiente a producir los resultados
buscados.
Después de un período de incubación y de difusión, pasan en general a constituir
entidades dotadas de gran agresividad y violencia.
Asumidas una cierta dimensión e importancia
se convierten con facilidad y rapidez
en organismos intencionados
a incrementar
su capacidad de “imposición”,
a través
de formas de agresión armada
dispuestas a hacer valer las reglas por la fuerza.
Corto y casi inexistente es el pasaje de la imposición de tipo verbal conceptual a adoptar
una adecuada disposición de traducir en “conflicto bélico”.
Es mas el “conflicto bélico” es un simple consecuente pasaje ya previamente previsto por
el modelo sujeto al acto de imponer.
Después de un período de incubación y de difusión (pero sobre todo de organización
interna), pasan en general a constituir entidades dotadas de gran agresividad y violencia
en su forma de ponerse en contacto con el medio actuativo.
Como no puede ser de otra manera estos productos ideológicos son mal tolerados por los
poderes de conducción y ordenamiento.

Con suma frecuencia
(o mejor en modo sistemático)
se proponen en un terreno al límite
o directamente al margen
de lo legalmente permitido.
Tal actitud constituye al interno de un proceso supuesta-mente revolucionario un acto
destinado a prestigiar un modelo de acción ideológica.
Modelo caracterizado por la abierta intención de considerar imprescindible imponer sus
propias posiciones para alcanzar los superiores fines previstos.
Con la presencia en la escena del panorama de la forma de vida de ideologías
necesitadas de ser aplicadas por imposición, la subsiguiente presencia de algún tipo de
“conflicto bélico” es plenamente asegurado.
Los “conflictos bélicos” surgidos en el ferruginoso campo de las ideologías dispuestas a
seguir un proceso de imposición, se podrían denominar “sucios” porque en sus diversos
tipos de desenvolvimiento se utilizan todo tipo de golpes bajos.
Golpes bajos a cuyo interno
se encuentra accidental pero concreta-mente involucrada
la masa de los cuerpos sociales
interesados en estos deprimentes procesos.
Para finalizar se proponen algunos de los mas destacados motivos sobre cuyos ejes se
sustentan y desarrollan las “posiciones ideológicas de imposición”.
Imponer propias condiciones políticas.
Imponer propias condiciones económicas.
Imponer propias condiciones raciales.
Imponer propias condiciones religiosas.
Imponer propias condiciones de organización y ordenamiento social.
El supera-miento de los conflictos bélicos y el proceso evolutivo humano.
El eliminar los “conflictos bélicos” de su proceso evolutivo constituirá para la humanidad,
el quizás (y sin quizás) el mas importante desafío de afrontar de la entera historia de su
forma de vida.
Seguramente para cancelar la presencia de lo “conflictos bélicos” será necesario llevar a
cabo una orgánica y meticulosa programación de acción, sobre todos los factores
intervinientes en el proceso.
Numerosos factores intervinientes quienes en total interrelación y coordinación dan como
resultado el desembocar en los “conflictos bélicos”.
La cíclope tarea de eliminar los “conflictos bélicos”
es de ser indefectiblemente afrontada por la humanidad,
quien habrá necesidad
de la total disponibilidad de toda ella
para alcanzar la mas difícil, compleja y positiva meta de su historia.

Cancelar los “conflictos bélicos” significaría producir un cambio radical en la forma de
vida:
Por un lado con el fin de los “conflictos bélicos” se procedería a eliminar los
negativos factores complementarios intervinientes, quienes en acción concomitante los
hacen efectivos.
Por otro lado la nueva desahogada situación creada dará lugar al inicio a un nuevo,
mejor y mas transparente ciclo evolutivo.
Ciclo evolutivo en cuyo seno finalmente el ser humano encontrará la radiosa satisfacción
de constituir una real, positiva entidad.
Implementar el dominio de la "cultura de la civilidad" es el mejor antídoto
para cancelar los conflictos bélicos.
Un paso fundamental para cancelar la presencia de los “conflictos bélicos” es aquel de
implementar las medidas de instrucción formativa educativa, destinadas a crear las
condiciones para dar lugar a un proceso de introducción y permanencia funcional de la
“cultura de la civilidad”.
La existencia o mejor el dominio de la “cultura de la civilidad” sobre la forma de vida en
general es de fundamental importancia a todos los efectos.
La “cultura de la civilidad”
por sus propias propiedades y cualidades de función,
va considerada
el mas encarnizado opositor
de los “conflictos bélicos”.
Es posible afirmar cuanto bajo el dominio de la “cultura de la civilidad” los “conflictos
bélicos” no tienen alguna posibilidad de subsistir.
Es mas se presentan total y funcional-mente innecesarios a cumplir algún tipo de función,
pues han dejado de existir las causas o motivaciones negativas en grado de producirlos.
La “cultura de civilidad” a través de la justa aplicación de eficientes programaciones
formativas, es preciso estimularla a seguir un proceso de crecimiento y desarrollo.
Incremento del crecimiento y desarrollo destinado a llevarla al plano de constituirse en la
entidad cultural dominante al interno de la forma de vida.
No será tarea simple sino compleja y prolongada a través del tiempo, despojar de su cetro
exhibido de siempre con capacidad por la “cultura de la incivilidad”.
Está a cargo de la humanidad
y de su definida y tenaz intención
de poner en acción y desarrollar
la “cultura de la civilidad”,
la decidida determinación de iniciar
un nuevo ciclo evolutivo
bajo los mas estimulantes auspicios de un real mejoramiento.
Real mejoramiento factible de ser alcanzado a partir de un trascendente cambio del

modelo cultural a la base de la forma de vida general.
Para procurar un real mejora-miento de las condiciones generales de la forma de vida, es
necesario trasformar las condiciones culturales de base, pasando del dominio de la
“cultura de la incivilidad” a aquella de la “civilidad”.
El pasaje al domino de la “cultura de la civilidad”, será un fundamental objetivo de obtener
para poder llegar por acto consecuente a una efectiva cancelación de los “conflictos
bélicos”.
La ausencia del ejercicio bélico indicará un significativo, profundo y radical
mejoramiento en el de-curso evolutivo humano.
En las actuales condiciones de dominio de la “cultura de la incivilidad” la cancelación de
los “conflictos bélicos” solo puede responder a una sola razón, la concomitante
desaparición del ser humano del proceso evolutivo general del cual es parte.
La presencia del ser humano en el proceso evolutivo general está tan estrechamente
relacionada con la capacidad bélica a disposición (siempre pronta a hacerse presente), de
no poder considerar la cancelación de esta ultima sin asociarla con aquella de quien
dispone de llevarla a su máxima expresión.
La afinidad entre
los “conflictos bélicos” y la humanidad
bajo el dominio de la la “cultura de la incivilidad”
es tal,
de hacer imposible considerar la cancelación
de uno de ellos
sin la paralela desaparición del componente complementario.
La cancelación de los “conflictos bélicos” coincidirá con el mantenimiento de la humanidad
en el campo evolutivo general, cuando como cultura de base dominante se presente y se
halla alcanzado un pleno ejercicio de la “cultura de la civilidad”.
Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” la cancelación de los “conflictos bélicos” se
reflejará indefectiblemente, en una acción simultánea y de igual magnitud directa y dirigida
a recaer sobre la entera humanidad.
El aniquilamiento de la humanidad por mano propia (dominada por la “cultura de la
incivilidad”) es la lógica consecuencia, de la continuidad de un proceso de incremento del
potencial destructivo factible de ser empleado en los “conflictos bélicos”.
El actual incremento del potencia-miento de los instrumentos bélicos (de ser utilizado por
el ser humano ante todo contra si mismo), eleva en modo exponencial el riesgo de un
aniquilamiento accidental o voluntario del entero contexto.
El ser humano es preciso tome justa conciencia
de cuanto en la actual faz evolutiva, los ya presentes y a disposición
instrumentos de destrucción y aniquilamiento,
constituyen un grave riesgo si no se procede a cancelar
la presencia de los “conflictos bélicos”.

Interesada y empeñada en la cancelación de los “conflictos bélicos” la humanidad es
obligada a transformar su entero ámbito cultural de base.
Ámbito cultural de base de convertir de un campo dominado por la negativa “incivilidad”,
en su opuesta y positiva “civilidad”.
Cancelado definitivamente los “conflictos bélicos” de todo tipo y la completa secuencia de
factores destinados a provocarlos, la humanidad entrará seguramente en una faz de
radical mejoramiento de su forma de vida.
La cancelación de las manifestaciones bélicas de todo tipo dará prueba
concreta de cuanto la "cultura de la civilidad" ha establecido el
dominio sobre la evolución humana.
La cancelación de los “conflictos bélicos” en todas sus formas sumado a la total ausencia
de manifestaciones de violencia de similares, será la manifestación mas evidente de una
preeminente posición de la “cultura de la civilidad”.
Bajo el dominio y regular práctica de la “cultura de la civilidad” la humanidad no solo
puede cancelar los conflictos bélicos.
Constituye además el instrumento fundamental o mejor esencial e imprescindible, para
dar un radical trascendental positivo vuelco cultural de base al entero contexto de la forma
de vida.
En base al dominio de la “cultura de la civilidad” será factible concebir, elaborar y aplicar
nuevos e innovadores modelos de organización y ordenamiento general.
Guiados por la racionalidad de la “cultura de la civilidad” junto a los “conflictos bélicos”, se
cancelarán una serie interminable de factores en interrelación de definida índole negativa.
Factores entrelazados durante el entero proceso evolutivo para sostener, afirmar y
consolidar el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
A partir de la presencia y dominio
de la “cultura del civilidad”
se desintegrará la compleja y articulada trama,
tejida a lo largo del entero proceso evolutivo
por la “cultura de la incivilidad”.
El nuevo ciclo bajo el dominio de una positiva base cultural, abrirá las puertas a una
imprescindible era de cambios trascendentes en la configuración de la forma de vida.
Finalmente es de afirmar cuanto los “conflictos bélicos” son respuesta a descontroladas
confrontaciones propuestas con total inexistencia de racionalidad y discernimiento lógico.
Epilogo.
Los “conflictos bélicos” constituyen el símbolo mas evidente y significativo del domino de
la “cultura de la incivilidad” en el ámbito de la forma de vida en general.

La constante presencia a través del tiempo de los “conflictos bélicos” en el panorama
evolutivo, confirman no una tendencia sino una definida posición dispuesta a utilizar con
regularidad tan deplorable y degradante instrumento.
Instrumento se ser sistemáticamente utilizado toda vez que a los ojos de la “incivilidad”
dominante, su empleo se considera justificado.
Sobre la humanidad no surge alguna sombra de duda utilizar los “conflictos bélicos” como
solución a problemas de ser afrontados por esa vía.
Una vez decidido emplear
el utilizo del “conflicto bélico”
se lo lleva a la práctica
considerando imposible resolver
de otro modo los problemas creados.
Siguiendo esta arbitraria e incivil forma de afrontar los “conflictos bélicos” (considerándolo
un mal necesario), se lo ha incluido como estable modelo de aplicar cuando los
acontecimientos y circunstancias imponen su utilizo.
En base a considerar los “conflictos bélicos” como un instrumento indefectiblemente
integrado a la forma de vida, se han creado en torno al mismo todo tipo de actividades
(servicios de espionaje - industria de armamentos etc.).
Industria con substanciales poderes económicos destinada a alimentar y nutrir la
presencia de siempre nuevos focos, utilizando el “conflicto bélico como regla en el
proceder a concluir con problemas creados por extremas contraposiciones.
Los “conflictos bélicos” producen solo soluciones de “conveniencia”, porque buscar de
terminar drástica-mente con los problemas no significa resolverlos.
Los problema retornarán a representarse proponiéndose según otras modalidades.
El estrecho ligamen
entre los “conflictos bélicos”
y la “cultura de la incivilidad”
(de incluir las formas primitivas e instintivas negativas),
indican la necesidad de programar
una coordinada acción
para cancelar tan deplorable asociado flagelo.
Acción destinada a proyectar los mayores esfuerzos para anular los preponderantes
factores negativos, en grado de provocar la casi natural presencia de los “conflictos
bélicos”.
La eliminación de los factores culturales negativos al centro de la producción de los
“conflictos bélicos”, permitirá la instauración de aquellos positivos (“cultura de la civilidad”).
La humanidad trata con despectiva presuntuosa posición a la “cultura de la
civilidad”(probablemente en la creencia de ya poseer-la), cuando en realidad jamás le ha
dado la posibilidad de proponerse y constituirse como justa entidad de ubicarse en
posiciones dominantes.

Una total cancelación de los “conflictos bélicos” (en todas sus formas) representará el
efectivo punto de partida de una nueva, mas justa, equilibrada mejor era de la forma de
vida.
Con la total eliminación de los “conflictos bélicos” como componente del modelo evolutivo
humano, se dará por terminado, concluido, un prolongado ciclo dominado por la “cultura
de la incivilidad”.
La actual faz evolutiva
se presenta como el momento mas adecuado
para comenzar un radical y positivo período
de crecimiento y desarrollo cultural.
Periodo pleno de límpidas y radiantes consecuencias sustentado sobre bases funcionales
surgidas de la dominante acción de los factores positivos de la interioridad.
La cancelación de los “conflictos bélicos” coincidirá (o mejor deberá sustentarse) en la
eliminación de los diversos factores culturales negativos, pues son la deplorable y
primitiva consecuencia de las agresiones extremas.

Segunda parte
La progresión de los cuestiones judiciales
bajo el dominio
de la “cultura de la incivilidad”.
Prologo introductorio.
Cada vez mas notorias se presentan las dificultades de las estructuras judiciales para
cubrir el siempre mas amplio espectro, de problemáticas humanas sometidas a sus
decisiones legales. Resulta además complejo encontrar las vías más adecuadas para
llegar a certeras soluciones de las mismas.
El crecimiento de los conflictos legales es la evidente prueba de la dominante presencia
de la "cultura de la incivilidad" en el ámbito comporta-mental, de convivencia y de relación
en general.
El nivel de certeza jurídica alcanzada parece encontrar un frondoso caudal de infracciones
a las reglas capaces de producir intrincadas luchas legales. Cada parte contrapuesta
(acusa -defensa), se presentan dispuestas a aprovechar circunstancias jurídicas
elaboradas para asegurar la mayor protección a las imputaciones.
La exterminada legislación judicial
es habituada y preparada
a incluir disposiciones
destinadas a cubrir
siempre nuevos casos de plante-os legales.
El dominio de la "cultura de la incivilidad" continúa a proponer constantemente una nueva

cadena de hechos reñidos con justas posiciones, dando lugar a una interminable cantidad
de situaciones basadas en di-funciones personales, cuyas variables no parecen tener fin
en su función de proliferación.
Resulta evidente una fundamental e imprescindible revisión de la excesiva multiplicidad
de las problemáticas humanas de ser tratadas en el ámbito judicial.
Ello remarca la necesidad de implantar un proceso educativo finalizado a imponer el
ejercicio de la "cultura de la civilidad", en el general ámbito del comportamiento, de la
convivencia y de las relaciones del ser humano.
El infinito siempre incompleto bagaje legislativo de índole judicial no dejará de convertirse
en un mas amplio y complejo campo de acción, en tanto las acciones dispuestas a
afrontar la forma de vida, se presentan invadidas, saturadas de posiciones "inciviles".
La función judicial disminuirá radicalmente
su corrosiva tarea
cuando los hechos
comporta-mentales, de convivencia y de relación
componentes
las múltiples variables
de la forma de vida,
se realicen bajo el preeminente dominio
de la "cultura de la civilidad".
Bajo el imperio de este signo una cantidad incalculable o mejor un enorme número de
conflictos cancelarán su presencia en el campo judicial, simplemente porque no llegarán a
producirse.
El dominio de la "cultura de la civilidad" permitirá la presencia de una estructura y función
judicial tan restringida de conformarse dentro de un ámbito retórico, asumiendo la posición
de arbitro y no de ejecutor de sentencias de índole represiva.
La "Justicia" bajo el dominio
de la "cultura de la civilidad"
cumplirá una acción no fundamental sino complementaria,
en el mantenimiento
del orden funcional de una sociedad.
El constante incremento de la diversidad de las cuestiones judiciales de índole tanto civil
como penal, es la prueba mas indicativa de cuanto la configuración de conflictos humanos
necesita de una presencia externa, para confirmar algún tipo de solución entre las partes
en litigio.
Tal condición de ejercicio a los fines de impartir justicia descubre además cuanto la
configuración de conflictos humanos, no presenta un mejoramiento evolutivo de la
conducta sino una significativa progresión de las mas sofisticadas variantes, reconducibles a un desarrollo evolutivo de la "cultura de la incivilidad".
La vital importancia del sector judicial en el ámbito de mantener el cumplimiento de las
reglas de comportamiento, convivencia y relación al interno de los grupos humanos, es de
atribuir a la notable envergadura operativa alcanzada por la "cultura de la incivilidad".

Los órganos de justicia y las bases culturales.
Una enorme, desmesurada cantidad de procesos y causas judiciales (en permanente
proceso de renovación), agolpan de continuo las instituciones llamadas a producir
sentencias de justicia.
La humanidad ha dispuesto una amplia gama
de entidades judiciales
centrales y periféricas,
llamadas a intervenir requeridas
de una inagotable variedad
de desequilibradas relaciones personales.
La extensa o mejor indefinida cantidad de variables a los orígenes de las causas o
procesos judiciarios, demuestra con claridad la presencia de una consecuente deficiente,
contrastada condición cultural de base.
Las substanciales formas culturales a la base de los actos comporta-mentales, de
convivencia y de relación generados al interno de la forma de vida, se proponen escasas
o para nada preparadas a superar un bajo, elemental, insuficiente nivel de rendimiento
funcional.
Sumado a la escasa o nula justa preparación para afrontar las distintas situaciones
buscando justas y equilibradas decisiones a nivel personal, las formas culturales
aplicadas en el campo de los actos cotidianos hallándose bajo el dominio de la “cultura de
la incivilidad”, son dejadas a su espontáneo libre albedrío.
Las formas culturales “inciviles” de siempre presente en el campo de la forma de vida, no
son de considerar imposibles de ser mejoradas.
Mas bien se proponen dentro de un cuadro cultural de siempre configurado, cultivado y
alimentado, en un regular ámbito cuyo de-curso es dominado de condiciones funcionales
negativas.
Los mecanismos adoptados
por las formas culturales de base
en el imperceptible intento de mejorarse,
solo han sido desviadas
de sus regulares dinámicas
en función
de una necesaria adaptación,
a los nuevos acontecimientos y circunstancias evolutivas.
De cualquier modo el modelo operativo se halla firmemente comandado por una dinámica,
con prevalen-te ejercicio de las distintas formas de manifestarse de la “incivilidad”.
Como no podía ser de otra manera las divergencias necesitadas de recurrir al orden
judicial, con el dominio de la “cultura de la incivilidad” no solo han mantenido e
incrementado su nivel cuantitativo.
Han variado y acrecentado con el correr del tiempo la índole y virulencia intrínseca de los
casos llevados a los tribunales.
Dada la patética circunstancia del incremento cuantitativo y cualitativo de las insolubles

divergencias llevadas al terreno judicial, el inexistente mejoramiento cultural ha sido
reemplazado por un acto de transposición.
Transposición dispuesta a interpretar a través de un interminable elenco de disposiciones
(siempre necesitado de nuevas actualizaciones), resolver en el modo mas racional posible
la no cuantifica-ble masa de cuestiones creadas en torno a situaciones judiciales.
La difícil búsqueda de justas decisiones
apoyadas en nuevas normativas
son dispuestas a reproducirse en modo permanente,
según las indicaciones generadas
por el continuo surgir de nuevas motivaciones
de divergencias personales o de grupo.
Los procesos judiciales se producen en el ámbito de un intrincado, indescifrable laberinto
de disposiciones.
Disposiciones dispuestas a apoyarse y a contrarrestarse en modo de asegurar las mas
eficientes soluciones, en un terreno dispuesto a otorgar las mayores garantías.
La multiplicación de los motivos re-conducibles a la necesidad de implementar sobre ellos
transacciones judiciales, demuestra con toda claridad cuanto el sistema cultural de base
solo ha evolucionado, renovado y reproducido, bajo la indefectible y dominante presencia
de la “cultura de la incivilidad”.
Influencia de las culturas negativas dominantes
sobre los actos comunes de la vida cotidiana.
Es constante y renovado el flujo de contraposiciones de las mas diversas índoles,
surgidas de los contactos humanos en el ámbito de la vida cotidiana.
Contraposiciones en buena proporción destinadas finalmente en modo irremediable a ser
tratadas judicialmente.
Llegado a un determinado momento de las situaciones creadas parece producirse un
cortocircuito en la forma de pensar.
Momento a partir de cuya inserción surge una total incapacidad o in-disponibilidad de las
partes a buscar soluciones concilian-tes.
De improviso parece entrar
en el campo de las relaciones
una instancia impulsada a hacer desaparecer
todo vestigio de racionalidad
y sentido común en el tratar las controversias.
La racionalidad y el sentido común a un cierto momento dejan lugar a la furtiva
introducción de una creciente, inamovible incomprensión, quien parece ser activada como
por arte de magia.
Incomprensión dispuesta a intervenir en primera persona en el campo de las partes en
situación contrapuesta.

Llegado aun determinado punto de la contraposición la racionalidad, el sentido común y el
discernimiento lógico, no se presentan mas en grado de intervenir para recuperar
posiciones.
A este punto las contraposiciones son llevadas al terreno de ser plenamente dominadas
de formas culturales en pre-valencia primitivas e instintivas negativas.
Cancelados la racionalidad y el sentido común
de la posibilidad de ser re-introducidas en el proceso,
las contraposiciones
se dirigen inevitable e irremediablemente
a una condición de ruptura.
La ruptura en el campo de las contraposiciones asume en su gran mayor porcentaje las
características de indefectible.
En el proceso cuya progresión lleva a la ruptura de una relación, es de destacar la
incapacidad de las partes de mantener a lo largo de la misma, la presencia de la
racionalidad, el sentido común y el discernimiento lógico.
Estos fundamentales elementos son reemplazados con el crecer de la tensión, por la
oportuna aparición en escena de las formas culturales negativas.
Las formas culturales negativas una vez hecha irrupción en el proceso de ruptura se
adueñan integralmente del mismo, y no lo abandonan hasta llegar al momento de la
directa concreción del hecho.
Las formas culturales negativas
se apropian con facilidad
del proceso de partes en contraposición.
Ello denota la capacidad de las mismas
de intervenir e influir en el momento oportuno.
Si bien las formas culturales negativas son regularmente presentes en el campo humano,
el fundamental error cometido ante su presencia es no reconocer su identidad y su modo
de función.
Reconocer e identificar la presencia de las formas culturales negativas asumirá el esencial
significado, de haber la posibilidad de tomar justas distancias de ella, evitando involucrase
en sus execrables maniobras.
Execrables maniobras destinadas a determinar la ruptura en el campo de las relaciones.
Diversas bien elaboradas y ejercitadas son las dinámicas y mecanismos utilizados por las
formas culturales negativas, en implementar las maniobras necesarias a conducir a una
situación de ruptura de las relaciones, entre partes introducidas en el campo de las
contraposiciones.
Las formas culturales negativas
basan buena parte de su éxito
en la gestión de la ruptura de las relaciones,
activando la puesta en juego
de características temperamentales.
Características temperamentales en estrecha e íntima relación con irreprimibles formas

instintivas.
Poniendo en acción las espontáneas reacciones instintivas se procede a bloquear la
presencia del sentido común y de la racionalidad, para dar lugar a propuestas surgidas del
versan-te opuesto.
La influencia de las formas culturales negativas en la permanente renovación e
incremento de las causas y procesos judiciales, es de ubicar en un primer y determinante
plano causal de tales efectos.
Los factores culturales negativos y su contra parte la Justicia.
Numerosos y conectados o mejor entrelazados estrechamente entre si (uno condiciona a
intervenir al otro y viceversa), se presentan los factores culturales negativos dispuestos a
llevar a las contraposiciones a su punto de ruptura.
Debido a una bien articulada, ejercitada y oportuna trama tejida y desarrollada en torno a
las múltiples y distintas motivaciones al origen de las contraposiciones, éstas son
circundadas de factores culturales negativos habitualmente dispuestos a implicarse en el
proceso.
La justicia en un campo minado de formas culturales negativas y de los productos de ellas
derivados, cumple sus funciones en modo aproximado, tal como las posibilidades de
función se lo permiten.
El dominio de la "cultura de la incivilidad" y de las formas primitivas e
instintivas negativas, al centro del elevado nivel de problemáticas
judiciales.
La forma de vida cotidiana se desenvuelve en una intrincada e indescifrable maraña de
factores de todo tipo, en grado de intervenir determinando y condicionando el resultado de
los actos y hechos de la mas variada índole.
Si bien es cierto que en los actos y hechos comunes producidos al interno de la forma de
vida no es presente solo la “cultura de la incivilidad”, es de atribuir a ésta la capacidad de
dirigir en su dirección conceptual todo aquello de indefinido proyectado en busca de una
identidad.
Tantos aspectos positivos son observables
en el desarrollo de la forma de vida,
pero los mismos forman parte
de un desarticulado contexto
no suficientemente conjugado,
sobre todo para representar una real fuerza en ejercicio.
Por otra parte operar culturalmente en forma positiva (aún en aspectos de mínima
importancia), se presenta como un hecho sobre entendido no factible de ser ejercitado de
otra manera (negativa).
La presencia de un cierto tipo de positivismo cultural al interno de la la forma de vida en el

superficial campo comporta-mental, de convivencia y de relación, parece indicar una total
ausencia de la “cultura de la incivilidad” en las dinámicas y mecanismos cotidianos.
Es mas a la mayor parte de las personas el operar bien con los demás las hace sentirse
positiva-mente satisfechas de si mismas.
El operar en modo civil y correcto las reconforta, estimula y las pone en condiciones de
sentirse orgullosas de su modo de proceder.
La cuestión es cuanto las formas culturales positivas existen en modo determinante en los
ámbitos mas superficiales, limitados a elementales e imprescindibles actos de convivencia
(en particular en contextos profusamente poblados).
Sería imposible convivir en algún modo
en contextos urbanos
profusamente poblados,
sin atenerse a elementales reglas de ser cumplidas
destinadas a establecer
formas mas o menos regulares de contacto.
La presencia de las formas culturales positivas no va mas allá de un justo formalismo
dentro de cuyo ámbito establecer relaciones de circunstancia.
Relaciones de circunstancia capaces de determinar en no pocos caso el inicio de formas
mas avanzadas y fructíferas en el campo de las relaciones.
No es este el terreno operativo de la “cultura de la incivilidad” y en quien ella se halla
interesada a desarrollar sus actividades.
En tal sentido el lugar dejado a disposición de los factores positivos parece haber sido
perfectamente programado en forma de otorgar a los mismos el modo de presentarse, sin
impedirle o mejor facilitándole proyectarse sobre los aspectos de tener en consideración,
pero sin permitirle intervenir en modo decisivo.
El ámbito de bono-mía destinado a cubrir en superficie los contactos humanos al interno
de la forma de vida, constituyen en realidad una inteligente cobertura a la “cultura de la
incivilidad”.
La cobertura adoptada de la “cultura de la incivilidad”
sobre el contexto superficial de las relaciones,
le permitirá incidir con toda comodidad
(pasando además desapercibida),
sobre los sectores centrales de los comunes actos
de comportamiento, de convivencia y de relación.
A la “cultura de la incivilidad” le interesa prevalecer en un medio en grado de generar
contraposiciones.
El centro de sus funciones es aquella de motivar discusiones, litigios y contiendas,
promoviendo las condiciones en modo de inducir a las partes a mantener obcecadamente sus propias posiciones.
Una vez creada tal negativa situación en el contacto humano (para cuya incidencia la
“cultura de la incivilidad” propone todo tipo de motivaciones”), con la oportuna presencia
de las culturas primitivas e instintivas negativas, las contraposiciones caen

sistemáticamente bajo su dominio.
A la obcecada contraposición entre las partes (a tal estado de caos son ausentes la
racionalidad y el sentido común), entran en campo para dar el toque final al proceso de
dominio, las formas culturales primitivas e instintivas.
Completado el cuadro de presencias
de las formas culturales negativas
intervinientes en el proceso
de agravamiento de las contraposiciones,
las partes asumen paulatinamente
un incremento de las características de intolerancia.
Tal incremento de la intolerancia entre las partes conduce en linea directa a la ruptura de
las relaciones.
Habiendo una idea bien definida de los momentos o instancias operativas para hacer
efectiva su acción funcional, la “cultura de la incivilidad” no propone ningún tipo de
objeción a la presencia de las formas culturales contemporizan-tes.
Se podría afirmar cuanto la “cultura de la incivilidad” acepta de buen grado la presencia de
formas culturales plenas de bono-mía superficial, siempre y cuando se retraigan a
interpretar un justo rol de comparsa, al interno del desenvolvimiento general de la forma
de vida.
La "incivilidad comporta-mental" y sus repercusiones judiciales.
La forma de comportamiento de cada ser humano nace de un intrincado enjambre de
factores dispuestos a intervenir en mayor o menor grado para determinarlo.
Las múltiples, diferenciadas causas en grado de intervenir en la conformación comportamental de cada uno (personales, familiares, ambientales, económicas etc.) son capaces
de combinarse entre ellas para producir aún una mas diversificada gama de variantes.
Para completar este complejo e indescifrable cuadro son de tener en consideración las
propias tendencias naturales.
Los hechos de “incivilidad comporta-mental” asumen vistos en forma general y elemental
tres variantes básicas y una extrema:
Hechos de incivilidad comporta-mental de índole habitual.
Hechos de incivilidad comporta-mental promotores de actos
de delincuencia.
Hechos de incivilidad comporta-mental dotado de incontenible
instinto de venganza.
Hechos de incivilidad reñidos con el común sentido de ética y
moralidad.
Los componentes del primer caso forman parte de un contexto de regular administración,
dentro de cuyo ámbito se desenvuelve una forma de vida dominada de la “cultura de la
incivilidad”.

El segundo y tercer caso se proponen según términos mas consistentes de formas de
incivilidad, tanto de entrar a todos los efectos en el especifico campo de las repercusiones
judiciales.
La cuarta variante implica un complejo cuadro de índole psicológico-cultural.
Hechos de incivilidad comporta-mental de índole habitual.
Los actos comporta-mentales responden en general (en relación con una ineficiente
preparación cultural a elaborarlos), a un tipo de espontánea reacción reflejo directo de la
determinante presencia de componentes instintivas.
El problema de los actos comporta-mentales regidos por la componente instintiva, es
aquel de responder de inmediato a las incitaciones surgidas del medio ambiente.
Responder de inmediato a una incitación significa no darse el tiempo suficiente para poner
en juego el sentido común y la racionalidad, en modo de dar al acto comporta-mental la
suficiente lucidez en la elaboración y respuesta de la cuestión tratada.
Dada la escasa preparación cultural a darle una justa elaboración (en cuya proyección
intervienen la racionalidad, el sentido común y el discernimiento lógico), los actos
comporta-mentales carecen en general de un suficiente elevado nivel por ausencia de un
frecuente ejercicio de esos factores.
Los actos comporta-mentales
responden con total absoluta pre-valencia
a reacciones inmediatas e instintivas
de la mas diversa índole
(según el índice de incidencia del motivo incitante).
Ello no significa el sentirse obligado a tildar a todas las reacciones instintivas de
negativas.
Son de considerar en su apresurada elaboración típicas reacciones instintivas, sin
involucrar necesariamente en la configuración los factores negativos de esa índole.
Simplemente sirve a identificar a los actos comporta-mentales como respuestas
predispuestas con frecuencia al error, surgido de una rápida y superficial primera y
elemental apreciación.
Posibilidad de error tan frecuente de considerar de parte de quien lo ha actuado, un
equívoco de clarificar, para evitar se produzcan consecuentes mal entendidos
subsiguientes.
Los errores comporta-mentales
se producen y extienden
abarcando el entero campo de sectores y de acción,
del desenvolvimiento cotidiano
de la forma de vida.
Constituyen un habitual componente de la forma de vida, de cuya presencia (dado el
escaso desarrollo de las formas culturales de base) no es factible realizar en mejor modo
como sería necesario.

Hechos de incivilidad comporta-mental promotores de actos de
delincuencia.
La presencia de los actos de delincuencia al interno de la forma de vida asume las mas
variadas formas de presentación.
Constituye la consecuencia de una serie interminable de factores dispuestos en forma
individual o conjugada, a traducirse en uno de los fenómenos cotidianos y comunes de la
forma de vida.
Es una de las conclusiones mas negativas en torno al cual gira la vida cotidiana.
La delincuencia resulta una terminante expresión de la dominante presencia en el común
ámbito de la forma de vida de la “cultura de la incivilidad”.
Las múltiples y distintas formas de delincuencia (se conciben siempre nuevos modelos
según las indicaciones surgidas de los acontecimientos evolutivos), se podría definir como
el acto comporta-mental a través de cuyo ejercicio se toma posesión de todo aquello de
pertenencia ajena, haciéndola propia.
Justamente este tipo de comportamientos
entra
en el campo funcional de la justicia,
quien se encarga
de individualizar y condenar
a los responsables
de esos “inciviles” tipos de actos delictivos.
Los actos comporta-mentales de delincuencia son hechos dotados de mayor o menor
agresividad según las características asumidas por la “incivilidad”, y sus aleados (las
formas culturales primitivas e instintivas negativas) dependientes de los modelos
temperamentales existentes en cada caso.
En cada caso el acto de la delincuencia puede presentarse mas agresivo o violento según
las particulares y hasta cierto punto accidentales instancias, originadas espontánea e
instintivamente en el momento de llevar a cabo el hecho.
Hechos de incivilidad comporta-mental dotado de incontenible instinto
de violencia total o de venganza.
Los actos y hechos inmersos en las mas decididas posiciones de “incivilidad” también
presentan sus diversas formas de expresión en el contexto humano.
La “cultura de la incivilidad” en acción conjunta con sus mas fieles secuaces (las formas
culturales primitivas e instintivas negativas), se refleja en actos comporta-mentales
directamente dirigidos a cancelar la presencia de un semejante.
Cancelar la vida de un semejante quien a consecuencia de un hecho accidental
(ocasionado en la realización de un delito) o premeditado (reacción instintiva negativa venganza), conduce al acto de eliminar por la violencia una persona.

El “incivil” hecho de proceder
a la cancelación de una vida humana
es considerado
(tanto aquel sucedido al momento
como el
resultante de un acto premeditado),
una consecuencia
merecedora de condena de parte de quien lo ejecuta.
El delito premeditado procura serios inconvenientes a la justicia en cuanto develar y
esclarecer él o los responsables, pues constituye un evento regularmente ocultado.
La premeditación en el llevar a cabo la cancelación de una vida encuentra en la plena
justificación del acto realizado, una consecuente planificación proyectada a no dejar
indicios revelan-tes de lo sucedido.
Programación del acto extremo con la finalidad de eliminar un castigo considerado
inmerecido, subsiguiente a la identificación de él o los responsables del delito.
La venganza seguida
de la cancelación de la vida del destinatario,
es un acto de “incivilidad” extrema
absolutamente
justificado de parte de quien lo realiza.
En asunción de la total convicción de realizar el acto justo cancelando una vida, interviene
introduciendo los ingredientes necesarios a adquirir tal posición, una asociada conjunción
de formas culturales primitivas e instintivas negativas y de “incivilidad.
Hechos de incivilidad reñidos con el común sentido de ética y moralidad.
Los delitos de matriz reñida con las mas elementales normas de moral y de la ética
comporta-mental, proyectadas y finalizadas a intervenir sobre la integridad física,
reconocen su origen en un complejo campo de factores.
Campo plagado de “incivilidades” concebidas a través de la presencia combinada de
alteraciones naturales y seria aberraciones psicológicas.
La justicia se ocupará de aplicar las medidas pertinentes a tan extremas “inciviles”
manifestaciones.
La "incivilidad de convivencia" y sus repercusiones judiciales.
Los actos de “incivilidad” dispuestos a requerir la intervención de la justicia se hallan
sumamente arraigados y desarrollados en el campo de las distintas “formas de
convivencia”.
Infinitas son las modalidades adoptadas por las manifestaciones de “incivilidad”,
presentes al interno de los componentes integrantes de las “formas de convivencia”.

Las “formas de convivencia”
en el terreno del contacto humano
constituyen por su tipo de configuración y progresión,
entidades dispuestas a proyectarse
en continuidad a través del tiempo.
En modo general es factible ubicar dentro de las “formas de convivencia” destinadas a
prolongarse en el tiempo, en primer lugar los grupos familiares, después las amistades y
por último los contactos en el medio de trabajo trasladados en el tiempo.
En el contacto humano directo prolongado a lo largo del tiempo, se producen todo tipo de
fenómenos (positivos y negativos).
Por un lado (una cara de la medalla) aquel signado por los aspectos positivos como
los son los afectos familiares, las amistades y las apreciables y respetuosas relaciones de
trabajo.
Por otro lado (segunda y opuesta cara de la medalla) se presentan una indefinida y
no cuantifica-ble gama de “inciviles” contrastes, en grado de producirse en esos mismos
ámbitos de “convivencia”.
La mayor parte de los contrastes se produce al interno de los grupos familiares, capaces
de generar e indirectamente de autorizar todo tipo y modalidad factible de ser llevada a
cabo.
Lo contrastes de índole familiar pueden identificarse en dos grupos:
Aquellos mas frecuentes y superficiales de considerar leves y superables.
Los contrastes graves cuya repetición en continuidad intervienen condicionando
paulatinamente las situaciones, llevando al inevitable terreno de decretar
finalmente la disolución del grupo familiar.
El prolongado contacto temporal de los miembros componentes los núcleos familiares,
sufre durante su de-curso los ataques y embates de una indefinida y variada cantidad de
condicionamientos negativos.
Condicionamientos negativos generados durante el transcurso temporal de la forma de
vida.
La mayor parte de los contrastes banales surgidos al interno de los miembros
componentes de los grupos familiares, se resuelven en modo positivo ante la fundamental
y preeminente presencia del factor afectivo reinante en el entero contexto.
Los contrastes de grave identidad (también ellos constituyen una enorme e indescriptible
marea), se presentan en grado de generar profundos trastornos funcionales, afectando la
indispensable coherencia en las dinámicas internas de las entidades definidas como
grupos familiares.
A la amplia gama de aspectos “inciviles”
capaces de intervenir en los mecanismos de distorsión
generados al interno de los grupos familiares,
se agrega el proceso de acumulación
paulatina de aspectos negativos a través del tiempo.

Los contrastes acumulados a lo largo del tiempo lleva lenta pero indefectiblemente a una
situación de concreta contraposición.
Contraposición entre las partes componentes del núcleo capaces de someter una a la otra
a provocadas condiciones de “incivilidad”, con negativas manifestaciones y consecuencias
al interno de la forma de vida familiar.
La fructífera acción de emplear pequeñas dosis de “incivilidad” a lo largo del tiempo, lleva
a las partes al terreno de adoptar una definida posición de abierta y neta contraposición.
Llegado al punto de una abierta contraposición de las partes, los puntos centrales de
acción de la “cultura de la incivilidad” y de las formas primitivas e instintivas negativas,
tienen el campo abierto para llevar el proceso a la ruptura.
La ruptura definitiva
al interno de los pilares del grupo familiar,
coincide
con una irremediable disolución del grupo
(con las negativas consecuencias
sufridas por la descendencia).
La “cultura de la incivilidad” también se presenta en grado de imponer su negativo poder
sobre un ámbito como aquel familiar.
Grupos familiares unidos en general por los mas poderosos lazos afectivos, son llamados
a intervenir activamente (como lo hacen regularmente), para evitar en todo su contexto
funcional negativos actos resolutorios.
La justicia designada como árbitro se halla una vez consumada la irremediable
contraposición, solo a proceder a una mas equilibrada distribución (según las
circunstancias), de las responsabilidades y derechos de las partes en total conflicto
terminal.
La "incivilidad relacional" y sus repercusiones judiciales.
Las “relaciones humanas” bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” responden en
sus características, dando lugar a las mas diversas, imprevisibles y extrañas situaciones
de configuración.
Desde el punto de vista
de las repercusiones judiciales o no
provocadas
por el fin de las “relaciones humanas”
(dominadas por la “cultura de la incivilidad”),
las mismas son de considerar
bajo dos posiciones.
Posiciones generales a partir de cuya índole se generan las “relaciones” en torno a la
forma de vida destinadas a concluirse sin dejar trazas, y por otro lado aquellas capaces
de interesar en forma directa el orden judicial.

Relaciones comunes.
Las relaciones humanas se proponen siguiendo en general imprevisibles condiciones
iniciales, fruto del todo accidental o de origen fortuito.
Se parte de relaciones entabladas por personas totalmente distintas u opuestas en
la índole de sus caracteres o temperamentos, proyectadas a tejer una trama impulsadas
por situaciones circunstanciales.
Se pasa por una amplia gama de variantes nacidas de encuentros no preparados
surgidos del convulsionado sucederse de los acontecimientos, en torno a cuyo eje gira la
inesperada trama de la forma de vida.
Se llega finalmente a la forma premeditada sustentada en frágiles hilos cuya trama
es tejida por las partes en el campo de la imaginación, para llegar finalmente imbuidos de
tal actitud al engaño de si mismo y de la contra parte.
El complejo juego de la arbitrariedad y el engaño
a sostén y apoyo de contactos humanos,
se verifica como variante
con suma o total vigencia
en el campo de las relaciones entre
los componentes de los dos sexos.
El deseo de presentarse y aparecer mejor de aquellos que se es (de una parte y de la
otra) lleva a crear un clima de patética confusión.
Confusión destinada a provocar ulteriores negativas consecuencias sobre la relación en
formación.
En el desarrollo de este tipo de trama relacional el estado de patética confusión construido
para dotarse de una mejor presentación formal, es destinado a recrearse.
Recreación finalizada a continuar a pro-traerse en tanto las partes proceden a
proponerse, en posiciones sin alguna correspondencia con las reales propias condiciones
interiores.
Así conducido un proceso de relación entre las partes (proyectado sobre un campo
ficticio), con la esporádica presencia de las contenidas propias condiciones interiores; es
de considerar del todo estéril y pasajero.
Antes o después tal superficialidad en el proceso de entablar la relación (probablemente
con la finalidad de obtener fines secundarios), lleva a generar contraposiciones cuya
presencia y nivel de “incivilidad” es de considerar de imprevisibles connotaciones y
consecuencias.
Las negativas resoluciones
de las relaciones
entre componentes de ambos sexos,
pueden reflejarse en una gran diversidad
de variantes destinadas a generarlas.
Son de considerar por el modo de afrontarlas un fracaso desde el punto de vista de la
incapacidad de dotarse de una mas “civil”, autentica y genuina capacidad de relacionarse.

Para satisfacción de la contra parte cultural estos hechos se presentan como un rotundo
éxito de la “cultura de la incivilidad”, siempre atenta a proteger sus intereses funcionales.
El índice de todo tipo de relaciones re-conducibles al fracaso producido al interno de esta
variante, existen en una desmedida, desmesurada, exponencial proporción (en continua
gestión de nuevas dinámicas) al interno de la forma de vida.
No obstante su enorme y constante expansión no se traduce en una apocalíptica
presencia física para el sistema judicial.
El proceso de relación se concluye en general con un natural alejamiento de las partes
(con mayor o menor intensidad en las discusiones), pero con escaso o ningún interés de
resolver las cuestiones llevándolas al terreno judiciario.
Relaciones entorno a intereses creados.
En la amplia y diversificada gama de variables presentes en el campo de las relaciones
existen aquellas generadas en el terreno de los intereses creados, propias de ámbitos
dispuestos a desarrollar transacciones vinculadas directa o indirectamente con las fuentes
de trabajo.
En el desjuiciado y aguerrido terreno
de las relaciones de trabajo
se encuentran todos aquellos tipos
de contactos de índole
productiva, comercial, económica, financiera etc.
movidas por centrales
propios intereses o de grupo.
En estos campos se producen todo tipo de contravenciones a los modelos de un justo
modelo de relación.
En el campo de las relaciones utilizadas para cometer contravenciones o variaciones a lo
de palabra pactado, es motivo suficiente a reclamar la intervención de la justicia para
restablecer aquello establecido en el campo de los contactos.
La justicia reasume en este importante campo de las relaciones (las mismas se hallan
frecuentemente defraudadas de los hechos concretos), su total disponibilidad a afrontar
un interminable paquete de requisitorias.
En el amplio campo
con en juego intereses creados
la “cultura de la incivilidad”
y sus inseparables compañeros de aventura,
encuentran fértil terreno
al desarrollo
de controversias y contraposiciones.
Controversias y contraposiciones proyectadas a utilizar todo de tipo de armas a
disposición (de índole negativa), en la ardua lucha por recuperar posiciones materiales
perdidas.

La "incivilidad de la corrupción" y sus repercusiones judiciales.
La “corrupción” ocupa un lugar de esencial importancia en el entero campo funcional de
los cuerpos sociales.
Los centros de producción de la “corrupción” y de sus derivados se extienden a todos los
ámbitos de la forma de vida.
No obstante ello aquellos con mayor posibilidad de crecer y desarrollarse se hallan
situados, en los sectores mas importantes de la organización y ordenamiento de los
cuerpos sociales.
La “corrupción” es uno de los hallazgos
de mayor importancia
puesto en acción
de la
“cultura de la incivilidad”
para acrecentar y consolidar su dominio.
Los resultados iniciales obtenidos de la “corrupción” como bien definido componente de la
“incivilidad”, se han presentado incipientes e insuficientes a constituir en su momento una
prolífica iniciativa de la propia negativa cultura.
El constante incremento de una notable proyección del progreso en todos los sectores de
la forma de vida, surgido de un consecuente mas activo cambio de las dinámicas
productivas, ha influido en el crecimiento y desarrollo de la “corrupción”.
Las dinámicas productivas necesitadas de ser autorizadas de los órganos de conducción
y ordenamiento (y así encontrar vía libre a su inserción en el mercado), ha facilitado el
incremento de los actos de “corrupción”.
Ante una faz evolutiva en permanente crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos
(productivos, comerciales, económicos, financieros, etc.), se acentuó en continuación el
número de quienes solicitaban a la “corrupción” la presencia de sus fundamentales
servicios de cobertura.
A partir de una convalidada “corrupción”
los distintos
sectores de actividades
se aseguran
la introducción y participación
a un mercado siempre mas rico de nuevas propuestas.
El crecimiento y desarrollo de la “corrupción” y su directa, estrecha relación con la “cultura
de la incivilidad” incentivó las negativas maniobras por esta implementadas, dando lugar a
un notable incremento a su posición de dominio.
Las circunstancias evolutivas imbuidas de un general y exponencial crecimiento y
desarrollo de todo tipo de nuevas actividades, se pone de manifiesto en la actual faz
evolutiva en el entero ámbito de sectores componente de la forma de vida.
Tal situación creó las condiciones mas favorables para otorgar a la “corrupción” un bien
ganado primer plano, en el regular contexto funcional de la forma de vida.

La “cultura de la incivilidad”
con su capacidad de ver a distancia
la progresión de sus propias criaturas,
con el desarrollo de la “corrupción,
una vez mas ha tenido razón
de la elección hecha y ubicada en el momento oportuno.
La “corrupción” se ha constituido en la actualidad en una entidad de extremo poder de
acción y función en manos de la “cultura de la incivilidad”.
Desde el punto de vista judicial la “corrupción” es un organizado instrumento, producto de
una “incivil” función conjugada por una serie de factores destinados a perpetrarla.
Por ello presenta un alto índice de dificultad tanto en el hecho de ser identificada como en
el de probar su eventual presencia.
La “corrupción” es una sofisticada entidad predispuesta funciona-mente para actuar y
pasar desapercibida al mismo tiempo.
La mayor insidia de la “corrupción” como componente de la “cultura de la incivilidad” es
aquella de ser llevada a la práctica, gozando del total consenso de las partes
intervinientes en configurar-la.
El silencio que rodea a la “corrupción”
la propone
en general como una entidad
inexistente a los ojos de la justicia,
cuando en realidad su presencia
asume características concretas a todos los efectos.
La justicia para develar la presencia de la “corrupción” solo puede contar con actos de
denuncia, no siempre factible de ser soportados por pruebas suficientes a condenar el
acto.
La peor plaga en grado de acosar la constante proyección del progreso, es la frecuente
imposibilidad del poder judicial en establecer efectivas “penas” sobre la mayor parte de los
fenómenos de corrupción”.
La justicia solo es en grado de actuar sobre una limitada parte del negativo fenómeno.
La "justicia" como medio indispensable a asegurar el equilibrio funcional
del cuerpo social.
La humanidad ha cometido el grave error cultural de no haber jamás percibido ni
reconocido de hallarse bajo el domino de la “incivilidad”.
Con el tiempo la humanidad se vio obligada a aceptar la necesidad de dotar su dislocado,
desordenado, confuso y en pre-valencia “incivil” desenvolvimiento de la forma de vida, de
generales mecanismos de control y aplicación de penalidades a las distintas
transgresiones.

El control y el ejercicio de penalidades
sobre los actos comunes
verificados en relación
con una “incivil” forma de vida,
solo es factible establecerlo
a partir de un rígido sistema de ser aplicado
en forma rigurosa y sistemática.
Riguroso sistema dispuesto a impartir y hacer ejercitar las disposiciones emanadas de su
propio interno.
Disposiciones intencionadas a discriminar en el modo mas certero posible, sobre las
responsabilidades de hechos reñidos con una determinada y regular linea de conducta.
El sistema judicial se ha constituido en un instrumento indispensable y esencial en el
delicado y complejo proceso de asegurar en modo básico, un elemental y mas correcto
posible desenvolvimiento al interno de la forma de vida.
La presencia del sistema judicial como medio destinado a un bien definido control y
aplicación de penalidades (en busca de ordenar la forma de vida) ha resultado de
fundamental valor, pues sin el mismo hubiera sido imposible configurar algún tipo de
canon regulador en tal sentido.
La fundamental posición y ejercicio de la “justicia” indica cuanto la humanidad necesita
someterse a severas medidas, para no ser arrastrada de la “cultura de la incivilidad” a
mantener en plena vigencia las des-bastan-tes manifestaciones de sus formas culturales
primitivas e instintivas negativas.
Los sistemas judiciales se presentan siempre dispuestos a proponer a sus organismos
vías de mejoramiento.
Mejoramiento destinado a resolver
problemáticas negativas
cada vez mas numerosas y complejas,
proyectadas a exigir a la “justicia”
cumplir
nuevas funciones en relación
con las
indicaciones surgidas del proceso evolutivo.
Este continuo superarse de los sistemas judiciales en el aspecto funcional, decreta
taxativamente cuanto la humanidad no se proponga a asumir una propia responsabilidad,
en el acto de identificar y terminar con el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
Ser dominado de la “cultura de la incivilidad” no significa en algún modo atribuir a cada
hecho generado al interno de la forma de vida tal condición.
El dominio de la “cultura de la incivilidad” es ejercido directa o indirectamente a nivel de
las fuentes o los centros funcionales.
Fuentes o centros funcionales de las mas variada índole en grado de intervenir
determinando la presencia de tendencias “inciviles”, sobre los planos de menor y mayor
importancia de los sectores componentes los cuerpos sociales.

La “justicia” trata de cumplir
en el mejor de los modos
sus funciones
de instrumento de acción re-equilibran-te.
La dificultades del sistema judicial presentes en su operado se reflejan en una posición de
aislamiento, pues se propone a la común e inconsistente interpretación popular como un
enemigo de una supuesta libertad de acción.
Tal situación de tácita, incompresible pero cierta general oposición a sus funciones de
parte de la masa social, ubica a la “justicia” a merced de los designios funcionales de la
“cultura de la incivilidad”.
La “justicia” es utilizada por la humanidad como un paliativo, simplemente porque no es
en grado (o no dispone del suficiente coraje), de actuar una profunda acción correctiva
dispuesta a implementar una rigurosa educación a la “civilidad”.
Acción correctiva de llevar a cabo tomando plena conciencia de haber identificado en el
dominio de la “cultura de la incivilidad”, las negativas condiciones en grado de llamar o
mejor exigir su eliminación del interno de la forma de vida.
Sin la presencia de la “justicia”
(aún utilizada en modo paliativo),
el desenvolvimiento
de la forma de vida
se desarrollaría en modos tan caóticos,
de hacer
imposible siquiera suponer
encuadrarla dentro de los límites
de algún tipo de realización regular.
La “justicia” (pese a sus limitaciones) cumple con una actividad esencial en el tratar de
mantener el equilibrio funcional en el desenvolvimiento general de la forma de vida.
Las funciones de la “justicia” se desarrollan en un campo cuyas condiciones ofrecen
características bien establecidas y definidas.
No representa un instrumento válido para combatir sobre todos los frentes y en forma
activa la “cultura de la incivilidad”.
La justicia se dispone simplemente como un medio solo dispuesto (dentro de sus
posibilidades) a restablecer un cierto orden, y en algún modo intervenir para atenuar los
negativos efectos de la dominante “incivilidad”.
La “justicia” forma parte de un sistema
y como parte del mismo
no es de su incumbencia modificar-lo,
sino cumplir sus funciones
respetando sus disposiciones generales.
La “justicia” es de considerar un instrumento pasivo (actúa solo sobre las consecuencias)
en el acto de combatir la dominante presencia de la “cultura de l incivilidad”.

El medio judicial y su limitada capacidad de contrarrestar la dominante
pre-valencia de la "cultura de la incivilidad".
El contrapuesto juego entre “justicia” y “cultura dela incivilidad” ubica a las partes en un
terreno ya bien conocido y determinado.
Terreno predispuesto a demostrar una mutua y aceptada convivencia.
La regular convivencia entre la “justicia” y la “cultura de la incivilidad” responde a
posiciones funcionales de índole diversa, cuya contraposición es solo un acto derivado o
de consecuencia.
Cada una de las partes es en grado de desempeñar una función y en grado de realizar-la
plenamente sin intervenir directamente una sobre la otra.
La “justicia” interviene sobre las consecuencias de las dinámicas puestas en juego de la
“incivilidad”, pero en ningún modo lo hace sobre la posición conceptual y operativa de sus
bases culturales.
La justicia interviene sobre los hechos ya concretados originados a partir de las dinámicas
actuadas por la “incivilidad”.
Hace sentir su presencia sobre las consecuencias derivadas y provocadas de su negativa
acción cultural.
La “justicia” y la “cultura de la incivilidad” comprendiendo:
la primera su limitado campo de acción,
la segunda su capacidad de dominio de la situación necesitada solo de establecer
alianzas de conveniencia y de contemporización,
cumplen sus funciones siguiendo
sus propios y bien determinados proyectos.
Tanto la “justicia” como la “cultura de la incivilidad” perteneciendo a un mismo sistema de
organización y ordenamiento de base general, se proponen aceptando la regular mutua
presencia en escena en tanto una no busque aniquilar la otra.
La “cultura de la incivilidad” en base a una total experiencia de función adquirida a lo largo
del entero proceso evolutivo, es suficientemente preparada y perspicaz en el establecer
particulares relaciones de “conveniencia”.
Relaciones de “conveniencia” con todas aquellas entidades (la “justicia”) no dispuestas a
intervenir sobre sus posiciones culturales de base.
Finalmente en forma directa y complementaria (su capacidad de dominio se lo permite),
se vale indirectamente de ellas en modo sbsiguiente para acrecentar y consolidar sus
posiciones.
La “justicia” bien conociendo
sus propias
limitaciones funcionales
respecto a la cultura dominante,
se concentra en operar sobre los hechos
ya concretados bajo el signo de la “incivilidad”.

Por otra parte la “justicia” como entidad funda su existencia en esclarecer y penalizar los
hechos concreta-mente ya configurados por la “cultura de la incivilidad”, y a ello se remite
en modo exclusivo.
La “justicia” con gran sentido de humildad nunca se ha arrogado la capacidad, de poder
intervenir sobre la naturaleza de los hechos causales de los actos “inciviles” expuestos a
su actividad funcional.
La “justicia” reconociendo tácitamente la fundamental importancia del dominio de una
entidad de índole cultural, no se ha proyectado en el inútil intento de intervenir
directamente sobre ella.
Con simplicidad y precisa ubicación se ha dedicado a cumplir con la función de tratar de
controlar en lo posible las consecuencias provocadas, en el intento de dar un mas regular
desenvolvimiento a la forma de vida.
El ferruginoso mecanismo judicial y su parcial intento de establecer certeras
sentencias.
La justicia para llegar a alcanzar un mayor índice de certezas y en particular para hacer
recaer mas garantías sobre quienes entran en el campo de los procesos como acusados,
ha concebido y aplicado un complejo y sofisticado proceso.
Proceso cuya articulación responde
a una cantidad de pasajes
destinados a dar mayor seguridad de certezas
a su mejor realización,
pero al mismo tiempo complicando en exceso su de-curso.
El complicado proceso de obtener “justicia” es dispuesto a aceptar y aplicar una infinidad
de maniobras ejercitadas por las partes (defensa - acusa), cuya proyección da lugar a un
interminable de-curso operativo.
Interminable de-curso producido en buena parte de los casos de los intereses de diversos
tipos creados en torno a los procesos judiciales, y con la bien definida finalidad de alargar
el tiempo en llegar al acto en conclusión.
El sistema judiciario en su intención de mejorarse funcional-mente ha tejido una cada vez
mas compleja e intrincada trama en torno a los actos o procedimientos a realizar.
La aplicada buena intención de mejorar (complicando la articulación en la realización de
los procesos), ha permitido la subrepticia introducción de la “cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad”
habiendo la posibilidad de poner en acción
sus mecanismos,
ha aprovechado de la complejidad asumida
en la articulación
de los procesos judiciales,
para inserir sus propias interesadas dinámicas.

Propias dinámicas dispuestas a producir todo tipo de interferencias en manos de los seres
humanos encargados de cumplir la distintas funciones (acusa - defensa - jurado etc.).
Las interferencias generadas en el ámbito de la “justicia” son capaces de convertir sus
mecanismos (ya de por si complejos), en instrumentos cuyas dinámicas perturban el
seguir un regular de-curso.
El de-curso irregular es el producto del continuo devenir de maniobras destinadas a
desvirtuar (obteniendo su premeditada finalidad), obstaculizando con tal permisiva actitud
la limpidez y genuino camino del proceso judicial.
Los sistemas judiciales para mejorarse han incrementado su complejidad funcional, y con
ella la tendencia a facilitar la introducción de maniobras implementadas con la clara
intención de dilatar, extender (posiblemente al infinito), los tiempos en el establecer justas
disposiciones finales.
La justicia sin rendirse cuenta (tratando de ser lo mas certera posible) ha dado lugar a un
propio andamiaje estructural y funcional de tan compleja articulación, de convertirse
inadvertidamente en una entidad de carácter burocrático.
Entidad de carácter burocrático
proyectada al mejoramiento
de las actividades desempeñadas,
en relación a la creación de nuevos resortes funcionales.
La acción complementaria de la “incivilidad” sobre la “justicia” (favoreciendo sus propios
intereses culturales), se concreta a partir de la intervención del ser humano al interno del
proceso judicial.
Ser humano siempre dispuesto (o bien definida-mente predispuesto), a cumplir apenas se
presenta la oportunidad con el el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”.
La “cultura de la incivilidad” juega sus cartas en el campo de la “justicia” extrayendo como
por arte de magia, el as de triunfo representado por poner en juego en el momento mas
indicado el ser humano.
Los intereses creados y los medios de subsistencia profesional en el campo
del orden judicial.
Así como tantos otros sectores implicados en el desenvolvimiento humano la “justicia” se
presenta bajo dos aspectos de considerar de índole diversa, o de mejor definir de
características ambivalentes.
Por un lado en respuesta a una configuración intelectual dotada de un alto nivel de
precisión, se determinan a través de la palabra escrita una detallada, cuidadosa y rigurosa
concepción y elaboración de cada específico tema a dilucidar.
Las normas y disposiciones judiciales puntos de referencia fundamental para una estricta
proyección de las funciones a cumplir, son capaces de traducir en su contexto argumental
y conceptual bien definidas operaciones aplicativas.

Los textos elaborados
con extrema disciplina intelectual y racionalidad
parecen solo necesitar de ser aplicados,
para afrontar el muy alto porcentaje
de problemas de ser resueltos por la “justicia”.
Esta constituye la parte positiva en el campo de dar la posibilidad a la “justicia” de
disponer de instrumentos de base, no solo adecuados sino eficientes y suficientes a
cumplir con sus funciones específicas
Por otro lado (y esta constituye la parte negativa) se presenta la inevitable
circunstancia de poner en las culturalmente frágiles manos del ser humano, la función y
ejercicio del sistema positiva y rigurosamente articulado.
Ante la directa aplicación humana la mejor concebida y articulada configuración de las
disposiciones judiciales de tomar como punto de referencia, corre el riesgo de ser
funcional-mente trastocada.
Articulación trastocada, sometida a particulares interpretaciones y finalmente
distorsionada, según resulte mas o menos conveniente a los propios intereses de quien
se halla de un modo u otro (defensa - acusa) a cargo de la gestión del proceso.
La inadvertida o mejor inesperada
participación de la “justicia”
a las dinámicas de la “cultura de la incivilidad”,
no se genera a partir de una excesiva
tolerancia en la proyección de sus disposiciones.
El degrado producido al interno de los mecanismos de la “justicia” provienen del
instrumento encargado directo de poner en ejercicio sus funciones, el ser humano.
A la “incivilidad” no le interesa intervenir en forma directa sobre la “justicia”, le basta con
inserir al interno del proceso la inevitable presencia del ser humano.
Ser humano promotor, receptor y transmisor de esa negativa forma cultural.
La indefectible inserción del ser humano en el ámbito de la “justicia” asegura una plena
aunque indirecta participación de la “cultura de la incivilidad”, en el campo funcional de la
actividad legal.
Si la “incivilidad” ejerce su dominio sobre todos los sectores componentes la forma de
vida, lo hace a través del ser humano capaz con su operado de propagar y extender su
tendencia negativa.
Tendencias negativas también en grado de contaminar el genuino terreno orquestado
intelectualmente a la base de la “justicia”.
Al interno de los palacios de “justicia”
se tejen las mas inconcebibles tramas de “incivilidad” operativa,
en el intento de defender lo indefendible
o de prorrogar al infinito el tiempo de las causa.
El ser humano es el principal instrumento de victoria de ser utilizado por la “incivilidad”,

aún para hacerse presente en el campo de la “justicia”.
No es de hacer recaer sobre las disposiciones escritas la responsabilidad de las
defecciones de la “justicia”, sino sobre la interesada interpretación humana de las mismas.
La justicia como forzada vía instrumental en la intención de mantener un
aproximado de-curso regular funcional general.
La “justicia” es de considerar un instrumento extremo en el intento de controlar los actos
de “incivilidad”, pues actúa sobre las consecuencias provocadas por los mismos.
Por otro lado la “justicia” es un medio irrisorio e inconsistente (o mejor no predispuesto), a
intervenir sobre las bases fundan-tes el dominante ejercicio de la “cultura de la incivilidad”.
La “justicia” se presenta como una entidad en posición específicamente defensiva
respecto a la “cultura de la incivilidad”.
La “justicia” es de considerar un instrumento de relativo valor (de ubicar en una dimensión
complementaria), en cuanto a la utilidad prestada al ser humano.
La actitud de la “justicia”
de frente a un acto consumado de “incivilidad”
es aquella de proponer
un castigo al ser humano en grado de realizar-lo.
La “justicia” no ha sido proyectada para atacar las bases culturales de la “incivilidad”.
La “justicia” ha sido generada para crear un muro de contención, en busca de evitar un
desenfrenado utilizo de las formas culturales negativas.
El muro de contención propuesto por la “justicia” es una actitud defensiva destinada a
proteger en forma indirecta al ser humano, de los embates concebidos y operados por la
“cultura de la incivilidad”.
En realidad la “justicia” ofrece a través de su modo de acción una seguridad momentánea,
a la espera de un amainar en la intensidad de las fuerzas de acción en manos de las
culturas negativas.
La “justicia” se presenta a desempeñar una función fundamental e imprescindible, en el
acto de atenuar, reducir el impacto de los profundos desequilibrios funcionales (comportamentales, de convivencia, de relación etc.), generados en continuación al interno de los
múltiples sectores componentes la forma de vida.
No será la “justicia” a dar solución
al ejercicio de dinámicas culturales negativas
producidas por la “incivilidad”,
concebidas y descargadas
sobre el desenvolvimiento de la forma de vida.
La “justicia” respecto al ejercicio de la “cultura de la incivilidad” es de considerar una

espectadora, dispuesta a castigar a quienes infringen las reglas estipuladas en sus
códigos de disposiciones.
La “justicia” ignora la presencia de la “cultura de la incivilidad” interesándose
exclusivamente, en darse una adecuada organización y ordenamiento en el ejercitar un
correcto desempeño funcional.
Las funciones de la “justicia” se centran en esclarecer el origen de las transgresiones y
punir-las a través de sus disposiciones.
Si actuar la ley es hacer “justicia” y todo queda reducido a ese restringido campo
operativo, la “cultura de la incivilidad” poco o nada tiene de temer de esa entidad.
La vigencia de la legalidad judicial constituye un limitado artificio bajo el
dominio de la "cultura de la incivilidad".
La “justicia” como entidad ha sido creada en función de un acto obligado en un ámbito
dominado por la “cultura de la incivilidad”.
Acto obligado a cubrir la necesidad inmediata de establecer normas reguladoras en el
ejercicio de la forma de vida en general.
La “justicia” no ha sido generada como consecuencia del conocimiento de la presencia de
una dominante “incivilidad”, de combatir con todos los medios a disposición utilizando los
mejores modelos de organización y ordenamiento (educación comporte-mental, de
convivencia, de relación en sus distintas variantes).
La “justicia” es una entidad finalizada a contrarrestar los efectos resultantes de la común
práctica de la “cultura de la incivilidad”.
En el ámbito de la “incivilidad”
imperante en el pasado
la “justicia”
en manos de los poderes de decisión,
utilizaba sus propios códigos
para sostener y acentuar las “desigualdades”.
Códigos de ser actuados indefectiblemente cuando se hacia necesario defender las
castas superiores.
La “justicia” ha sufrido durante largo tiempo la arbitraria manipulación del ser humano,
llegando a constituirse en aliada de serias transgresiones de todo tipo.
Con el correr del tiempo la “justicia” ha revertido sus condiciones de función, al punto de
ser considerada en la actualidad como una eximia representante de las mayores
garantías en el campo de los distintos procesos.
Se podría afirmar cuanto la “justicia” haya alcanzado un alto nivel de mejoramiento en el
actual momento evolutivo.
Mejoramiento de tal magnitud al punto de poder considerarla dotada de un buen margen
de “civilidad”, en cuanto a la organización y ordenamiento de sus funciones.

El asumir por parte de la “justicia”
un alto nivel de “civilidad” actual
no significa haber a disposición alguna posibilidad,
de ejercer
alguna influencia
en el disminuir el poder de dominio
de la “cultura de la incivilidad”.
Es mas dotándose de mayor “civilidad” se presenta mas débil y predispuesta a ser victima
de negativas influencias y condicionamientos.
Por ello se halla frecuentemente constreñida a defender sus propias posiciones.
Posición del "sistema judicial" en un ámbito dominado por la "cultura de la
civilidad".
La “justicia” ubicada en un contexto humano dominado por la “cultura de la incivilidad” es
de considerar un pez fuera del agua, dispuesto a boquear desesperada-mente en el
intento de sobrevivir en la forma mas digna posible.
En un modo u otro la “justicia” en un ámbito totalmente adverso a sus características,
entra (a su lógico pesar) en un convulso juego donde inadvertida e indirectamente se
presenta a disposición de la “cultura de la incivilidad”.
A fuerza de girar en torno a la cultura dominante la justicia termina por ser atraída de la
red tendida, para incorporarla en forma parcial, extemporánea e imprevista al propio
andamiaje de la “cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad”
se complace notablemente
cuando se presenta en grado de atraer
(aún en modo temporario u ocasional)
a quien
no se rinde cuenta de haber sido
por ella conquistado.
Solo bajo el dominio de la “cultura de la civilidad” la justicia puede ser encuadrada dentro
de lógicas condiciones de función.
Resulta del todo irracional someter a la “justicia” a verse obligada a intervenir, en una tal
inusitada extensión de campo profusamente minado de “incivilidades”.
Campo constituido por el entero contexto de sectores componentes de la forma de vida,
plagado además de todo tipo de continuas “inciviles” manifestaciones.
La “justicia” en el ámbito dominado por la “cultura de la incivilidad” es forzada-mente
obligada a cumplir buena parte de sus funciones en modo ineficiente, pues llamada a
intervenir en una infinita cantidad de cuestiones diversas.
La “justicia” como entidad predispuesta a impartir certeras pronuncias, es de ser
ejercitada dentro de una bien definido y establecido cuadro de funciones.

En el marco de un bien configurado
dominio de la “cultura de la civilidad”,
la “justicia”
habrá como resultado
una notable disminución de los casos
de ser expuestos a sus respectivos órdenes.
Cuando los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación se hallen bajo el
dominio de la “cultura de la civilidad”, por la sola presencia de ese hecho sufrirán una
trascendente re-dimensión de disminución, en cuanto al número y volumen de actos
judiciales.
Ante la determinante presencia de una dominante “cultura de la civilidad” la justicia podrá
darse una mas relajada, racional y humanística organización de sus ordenamientos.
Ante un trascendente cambio a nivel de los requerimientos funcionales a ella solicitados,
la “justicia” podrá dar vida a un nuevo sistema plasmado a intervenir en modo directo y
personal.
Aprovechará de las positivas condiciones para acentuar la posibilidad de desarrollar los
procesos, llevándolos al terreno de intervenir como “consultor o intermediario”, posición
mas adapta para llegar a los factibles “acuerdos consensuales” (dominio de la “cultura de
la civilidad”).
Una forma de acción decididamente mas “civil” para desarrollar la “justicia” en un medio
en correspondencia con el dominio ejercido por esa cultura.
La “justicia” es de considerar una actividad
directa y extremamente beneficiada
de la presencia de una dominante
“cultura de la civilidad”,
al punto de requerir ella misma
proceder a darse una adecuada transformación de actualización.
Transformación destinada:
por un lado a simplificar sus estructuras y funciones.
por el otro presentarse a la altura de nuevas y mas evolucionadas modalidades de
función.
Beneficios de ser obtenidos de la justicia desarrollando sus funciones
sobre una humanidad dominada de la “cultura de la civilidad”
Notable, consistente disminución del número de procesos.
Bajo signo del dominio de la “cultura de la civilidad” los procesos son
proyectados a reducirse en modo sumamente ostensible y considerable.
Gran cantidad de procesos resueltos en relación a un adecuado concordato.
La justicia se regula de parámetros mas precisos en el "civil" ámbito de una
adecuada posición de "concordato".

Fundamental simplificación de los actos al interno de los procedimientos.
Los procesos realizados en un terreno de dominio de la “cultura de la civilidad”
permiten casi una automática simplificación de procedimientos.
Total re-dimensión de la cantidad de órganos y estructuras de función.
En el contexto del dominio de la "cultura de la civilidad" el trascendente reajuste
operativo del sistema judicial es un hecho simplemente consecuente.
Epilogo.
El sistema judicial proyectado en un silencioso pero prolífico primer plano resulta un
instrumento indispensable, en el mantener un cierto orden en el desenvolvimiento de la
forma de vida.
La compleja y constantemente incompleta articulación del medio judicial, está a indicar la
presencia de siempre nuevas dificultades creadas por el insaciable dominio de la “cultura
de la incivilidad”.
Así como la “cultura de la incivilidad”
encuentra siempre nuevos motivos para recrearse,
así al interno del sistema judicial
se hace necesaria
una constante actualización
de las normas y disposiciones a ser ejercitadas.
El sistema judicial también se halla acosado por la presencia de “incivilidades” internas,
de sumar a una cada vez mayor incidencia del volumen de tareas.
Ante tal deprimente panorama la “justicia” encuentra siempre mayores y diversos
obstáculos en realizar sus importantes e indispensables funciones.
La desequilibrada gestión judicial es provocada por la continua e incisiva incidencia de
nuevas cuestiones generadas por la “cultura de la incivilidad”.
El tan amplio ámbito de función conduce a deducir cuanto la realización de sus muy
importantes funciones, se presentan al mismo tiempo esenciales y destinadas a caer en el
vacío de un enorme indefinido espacio.
Enorme espacio controlado por la gestión de la “cultura de la incivilidad” quien continua a
moverse a voluntad y sin algún obstáculo en su progresión.
En tanto la “justicia” continua a debatirse
con un siempre
mayor número,
de diversificadas e infinitas
problemáticas de resolver,
la “cultura de la incivilidad” no se presenta
en lo mas mínimo perturbada
de su presencia.

En realidad la “incivilidad” capacitada de su exterminado dominio, goza con ver la
“justicia” transitar su penoso y accidentado camino funcional, con la tranquilidad de bien
conocer cuanto su poder no corre algún riesgo.
La “justicia” como medio funcional de interferencia es de considerar una resignada
posición de la humanidad, proyectada a aceptar pasiva y sumisamente el dominio de la
“cultura de la incivilidad”.
Solo un trascendente cambio cambio cultural con el pasaje de la “incivilidad a la civilidad”,
permitirá a la “justicia” transformar su desequilibrada actividad funcional en un lógico y
desahogado sistema.
Sistema de por si predispuesto en un campo mas adapto relacionado con la “civilidad”, a
proceder según una regular construcción y proyección operativa.

