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2. Para la celebración de los Bicentenarios de América Latina.

La  estructura  internacional  de  intercambios  financieros  estaba
siendo  regulada  para  que  permita  prever  la  evolución  y  el
desarrollo de finanzas monetarias así como la adaptación de ambas
realidades  a  “lo  tradicional  cultural”,  se  planteaba  la  eterna
disensión  de  si  lo  tradicional  cultural  era  previo  a  todo  lo
demás.  “Lo legal en materia de derechos humanos, de derechos
sociales para igualar el desequilibrio histórico de lo femenino
porque  los  sistemas  de  participación  colectiva  femenina  son
particulares,  y  mientras  no  se  puedan  defender  haciendolos
visibles causan peligro para l@s feminist@s”. 

Los protocolos para el progreso y la promoción “the system of
knowledge & approach of the own culture” en materia legislativa
son  planeados  para  que  grupos  políticos  y  económicos,  con
finalidades extrañas, no se apropien de las formas de apreciación
de valores solidarios y humanitarios. Para establecer distancias
entre lo ético, lo compatible, lo improcedente, lo erróneo, lo
mafioso y lo fraudulento en política, en política económica, en
política social y fiscal.

Se  ha  promovido  más  allá  de  lo  permisible  la  negación  de
responsabilidades  en  las  actividades  “solidarias  de  interés
público” con múltiples elementos de lucro ilegales. Recientemente
se usan comparaciones de los sistemas de evasión fiscal de los
partidos políticos y de las ongs de las iglesias. En todo caso,
anualmente toda ong tiene que realizar una auditoría desde los
años 90 del siglo pasado, incluidas las donaciones. O sea que
sobre  lo  oculto  tiene  razón  en  este  caso  quien  la  tiene.  Los
aspectos comunes en el ámbito de las administraciones públicas y
del ejercicio del poder político en cuanto requieren planificación
de medios y objetivos han de limitarse en sus propuestas a corto,
medio y largo plazo, para salvaguardar y remover los obstáculos en
la  defensa  de  derechos  fundamentales,  principios  de  igualdad  y
defensa de derechos de medio ambiente. 

LA  CRÍTICA  DEL  MODELO  DE  THINKS  Y  THINKERS.  Entre  pensadores,
tambien con los apoyos de pensadoras surge el neoliberalismo muy
criticable  desde  la  elaboración  teórica,  y  nefasto  desde  las
realidades  de  sus  prácticas  en  todos  los  continentes.  En  2006
cambió el sistema de organización de la cooperación internacional
española  adaptando  los  objetivos  de  potenciar  la  autonomía
económica y cultural de los paises. En 2012 cambió la cooperación



internacional de la UE, la española ha desaparecido practicamente.
Un enfoque común en los países de Sur América y Centro América es
solo posible en la medida que pueden percibir aspectos exógenos
que  les  permitan  tratar  soluciones  frente  a  sus  “enemigos”:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador,
Panamá,  Méjico,  Belice,  Guatemala,  Honduras,  el  Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Guyana y Surinam, tienen mayoritariamente
en común la lengua española (excepto Guyana y Surinam, donde se
habla francés y la moneda es el euro).

Se han contrastado realidades, mitos, vida colectiva, sistema
económico: la banca y las influencias de los grupos financieros,
sistemas de parentesco, sistemas de movilización y cambio social,
formas autóctonas del mito y la movilización permanente, formas de
gestión de infraestructuras y las características urbanas de los
transportes. Igualmente un aspecto de contraste por excelencia son
los edificios y la arquitectura colonial.

Objetivo 1. Ventanas abiertas a la exportación y know how como
salida de sus productos. Por la calidad de los productos, cambios
de estilos informativos y peticiones por doquier del fin de los
sistemas de información basura. Apertura de relaciones comerciales
masivas han cerrado puertas y ventanas a la calidad. Problemas
industriales ruso – chinos, en la producción .

Criterios  para  la  elaboración  de  los  trabajos  y  proyectos  de
reconstrucción  urbanística.  Expert2s,  travellers,  jóvenes  y
adult@s, estudiantes e investigador@s con contratos de lector@s,
cooperant@s,  estudiant@s,  profesionales  juniors  y  seniors  que
realizan  actividades  de  cooperación  internacional.  No  en  el
contexto  de  las  ongs,  aunque  pueden  ser  beneficiadas  por  esta
corriente de información y formación. Convenios bilaterales en el
sector  del  ladrillo  e  instalación  de  sistemas  de  calefacción,
mobiliario urbano, know how y modelos de educación vial y tráfico
rodado. Habilitación y financiación de equipos multidisciplinares
para la construcción de tren eléctrico elevado: el metro de Lima.
Metros, trenes e infraestructuras avanzadas de transportes.

Acontecimientos históricos y mejoras estructurales de los sistemas
generalizados  de  distribución  de  agua  potable  y  construcción
antisísmica. Medidas para la renovación de la flota de autobuses y
microbuses urbanos.

Objetivo 2. Reconvertir estructuras de financiación nacionales, de
la cooperación internacional y de las empresas internacionales con
sistemas de gestión adaptados a las realidades donde se elimine la
opacidad.  Reducir  costes  de  forma  diferente  a  lo  sucedido  en
España (2012-2015), reducir emisiones, y fabricación de papel, de
bolsas de plástico, nuevas programaciones en las tvs públicas 



de  autofinanciación  con  producción  de  calidad.  Ampliar  y
reconvertir las infraestructuras turísticas. Reestructuración de
los  materiales  de  producción  con  estímulos  al  desarrollo  de
técnicas de trabajo, de empleo y de producción ecológicas.

Objetivo  3.  Reconvertir  las  formas  de  trabajo  y  realizar
auditorias contables con métodos y criterios diferenciados para
cada uno de los seis grupos considerados: empresas, pymes,
cooperativas,  artesan@s,  economías  domésticas,  profesionales,
Estado empresario de obras publicas. Estado redistribuidor de la
renta. Entre los temas prioritarios de organismos partenaires por
los  distintos  continentes  las  prioridades  establecidas  por  los
usuarios y consumidores, que se detectan en todo el proceso de
observación y recogida de datos son las siguientes:

. Europa. Rehabilitación de las políticas de reindustrialización
de los sectores intermedios para redefinir la calidad en Europa: 
hifi,  vitivinícola,  pesca  española,  textil  deslocalizado,
carrocería de automóviles, nanotecnología no contaminada, lácteos
e  industrias  cárnicas,  otros.  Patrones  monetarios  euro,  oro  y
estabilidad  de  los  bancos  centrales  (marcos  de  cambio  de  los
Tratados UE 2010). Nada o muy poco estadísticamente se sabe de los
países del este de Europa, ni tan siquiera de Rusia.

.  Asia.  África.  Materias  primas,  sanidad,  rehabilitación
urbanística.  Procesos  de  paz  y  reconstrucción  urbana  y  de  los
tejidos económicos e industriales. Los intercambios monetarios.
La circulación monetaria, los flujos económicos, el acaparamiento
de  dólares  americanos  por  los  bancos  y  las  empresas.  Otras
realidades de paises sin estado en materia de violencia y guerra.

Objetivo  4.  Contra  hackers  al  cuadrado.  Coordinación  y
colaboración internacional a través de organismos públicos y
privados. Establecimiento de una red de información donde estén
censados  l@s grupos  de  pertinencia:  derechos  humanos,
medioambiente, cooperación y modo de información sobre sistemas y
mejoras  internacionales  en  materia  de  convenios  bilaterales.
Probablemente  los  organismos  internacionales  cumplen  sus
objetivos, pero sus sistemas de captación y reclutamiento impiden
que  se  capten  las  mejores  propuestas  y  las  mejores  personas
profesionales. Las reformas que van a integrar en muchos países de
AL los nuevos tratados comerciales con EEUU y con China, van a
desarrollar  y  a  promover  desarrollos  institucionales  y
administrativos. En todos los países en vías de desarrollo hay
grandes extensiones donde viven del turismo, del narcotráfico y de
la agricultura de subsistencia. En el momento que desaparezca el
turismo por una crisis del sector ese importante aspecto del PIB
se modificaría. En países agrarios los reformistas son pocos, sólo
conocen sistemas de guerras fratricidas o tribales. 
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Es  decir,  con  la  cantidad  de  conflictos  interétnicos  que  hay,
todas  las  propuestas  de  ampliaciones  o  reducciones  son  mal
recibidas, de estar sólo pendientes de ello, no se integrarían los
conflictos nunca. … hackers al cuadrado.

Objetivo 5. Eliminar los convenios de economía sumergida. Emerger
los  acuerdos  económicos  en  b,  a  aspectos  esenciales  de  la
contabilidad nacional que obliguen a cada organismo, nacional o
internacional, sobre la base de la actividad económica de cada
país y de cada sector, a la formación, al sector de actividad y al
número de horas trabajadas. Elaboración de un modelo de gestión
para  el  seguimiento  de  objetivos  sostenibles  y  seguimiento
contable diferenciados. Este es un objetivo generalizable en todos
los  contextos  de  esta  planificación.  Criterios  de  evaluación:
Excluir  los  grupos  que  plantean  actividades  contrarias  a  los
derechos  (de  la  mitad  de  la  población)  nacionales  e
internacionales  socialdemócratas  de  defensa  del  Estado  social
sostenible y democrático de derecho, con separación de derechos de
los tres poderes del Estado.

Una buena solución para la población estadísticamente dependiente
fué buena solución allí en los paises del norte de Europa. Esta
vía  imprescindible  comenzó  a  estar  sobredimensionada  con  los
aluviones  de  población  llegados  a  aquellos  paises  por  la
inmigración en los momentos de crisis políticas económicas. Desde
el  fin  de  la  II  GM  el  Reino  Unido  y  otros  países  nórdicos
establecieron  el  desempleo  juvenil  como  un  activo  del  sistema
económico que unido a todos los sistemas de “empleo, vivienda,
estudio  y  seguridad  social”  permitió  dar  cobertura  a  formas  y
sistemas  de  vida  de  consumo  y  de  productividad  industrial
particulares en La CEE, posteriormente UE. 

Como sistemas y parámetros de comunicación de masas los paradigmas
mitológicos de origen y destino de la estratificación social y de
la producción, de la producción contaminante a la producción
ecológicamente viable. Los límites al crecimiento económicos son
los  que  propende  el  medioambiente  y  el  ciclo  adecuado  de  los
equilibrios  demográficos  (lo  feminista).  La  corrupción  y
afectación en todas las circunstancias de la separación de poderes
es  el  paradigma  por  excelencia  de  todas  ls  mitologías
indoeuropeas.  Las  instituciones  ya  representan  aspectos  más
locales. La corrupción visible e invisible se asocia a percepción
de desorganización de los hábitos y costumbres socioeconómicos y
democráticos hacia los que se había encauzado la sociedad española
desde 1975 y 1978. España ha ejercido como Puente desde entonces
hasta  2012.  En  los  consulados  españoles  la  mayoría  de  los
trabajadores son oriundos del país donde estan los  consulados, el
empleo  siempre  es  el  mejor  resultado  de  convenios  bilaterales
entre paises. 



Del  cuaderno  de  materiales  de  antropólogos  en  acción.  “  2004,
desde  la  apertura  del  proceso  de  inmigración  masiva  de
trabajadores  sur  americanos  a  España,  los  futuros  trabajadores
realizan desplazamientos de días enteros de autobús para llegar a
la cita que los trabajadores del consulado anulan a su antojo.
Son personas con muy pocos medios económicos que se desplazan y no
pueden  pernoctar  en  las  capitales  donde  están  los  consulados.
Otras circunstancias que concurren son derivadas de la obligación
de  hacer  actas  notariales,  hasta  para  que  un  amigo  recoja  un
documento en otra ciudad. También se produce la circunstancia de
que los documentos no tienen la mínima seguridad (no llegan a los
destinos previstos) van al cajón y a la basura. Y del dinero
embolsado de más sobre el precio que figura, nunca hay constancia.
La persona que ejerce las funciones de notario es el Cónsul.” 

“Algunos ciudadan@s españoles, en general más informados sobre las
funciones y tasas del país de origen, asisten atónitos a todas 
estas ceremonias, que ocurren cada día en las oficinas de atención
al público, no es que sean circunstancias al azar. Simplemente 
estos ciudadanos españoles deciden no contar para nada con los 
consulados. Con lo cual todo el personal no español, cónsules y 
otros trabajadores españoles están encantados: sin saber si estan 
o no al tanto, pues hay una mafia que no se descubre.” 

Las sociedades estatales, desarrolladas, en vías de desarrollo y
subdesarrolladas enfrentan con distinto grado de complejidad el
ejercicio efectivo de solución y liderazgo. En todo el área de
intervención de las culturas AL y Europeas se encuentran aspectos
comunes  que  se  acercan  a  una  noción  de  cosmos  común  que
antropólog@s  y  ecólog@s  de  todo  el  mundo  han  descrito,  supone
además grave riesgo olvidar a unos u otros en las citas. Cabe la
mención sobre el primero que habló en estos términos con este
enfoque  CLS.  Para  ejercer  un  liderazgo  hacia  el  respeto,  el
desarrollo,  el  bienestar  de  la  humanidad  y  la  defensa  de  los
derechos. 

Este liderazgo, estos liderazgos diferentes hay que ubicarlos e
interpretarlos. Serán feministas o no serán : 

. La socioantropología de los grupos domésticos y la estructura
del liderazgo es reticular. Se encuentran ejemplos desde “el rapto
de  la  novia”  en  las  tragedias  griegas  hasta  el  manual  de  los
secuestros. Culturas rurales que no se acaban de “fotografiar”,
dado que no tratamos una perspectiva “holística” sino particular
de  crecimiento  del  empleo  legalizado  y  de  la  participación
solidaria de un número cada vez mayor de personas y grupos.

. La defensa de todos los ámbitos de la igualdad para las mujeres,
es hoy día una reclamación universal, quiera ser entendida como un



enfoque pedagógico, radical, pasional (que no y que tambien). Es
la mitad del género humano quienes requieren desarrollar sistemas
de convergencia más allá de las estadísticas, pero de igual forma
con las estadísticas. Datos de ONU Mujeres, “En 2009, 100 millones
de mujeres están sometidas al tráfico de mujeres, el 70% de la
población  femenina  no  está  escolarizada,  2/3  sufren  diversas
enfermedades, muchas de ellas generadas por el entorno social y
medioambiental respecto a los hombres, del entramado originado por
“el  triángulo  del  comportamiento  punitivo  contra  las  mujeres:
crisis –asimetría – violencia”. 

2009  +  .  “Gracias  al  desarrollo  de  intercambios  bilaterales  e
intercontinentales de la Cooperación Española Internacional
tenemos leyes de promoción financiera y multitud de proyectos que
otorgan  “empoderamiento”  a  las  mujeres  en  situaciones  de
desequilibrios  múltiples,  mayor  representación  en  espacios
sociales  comunitarios  y  políticos,  mejores  capacidades  y
capacitaciones económicas y productivas, mejor comprensión de las
realidades  de  la  violencia  de  género  para  poder  defender  los
derechos sexuales y reproductivos, la diversidad y la identidad
cultural y la comunicación social”.

. La memoria colectiva del espacio geo indígena del amazonas como
el pulmón del mundo. Es una de las percepciones generalizadas que
ha auspiciado que Brasil haya sido el país elegido para diversas
celebraciones mundiales de ámbito deportivo. La realidad de las
economías  en  esta  zona  va  a  requerir  intervenciones  urgentes.
Hasta ahora en “la región amazónica”, no se han encontrado. El
espacio  geo  indígena  andino,  origina  también  un  entorno
perceptivo, asociado al comercio doméstico internacional. Influye
en la organización de trabajo que en el sector primario y minero,
es  de  rango  esclavista,  por  la  forma  de  trabajo  y  por  la
dedicación e implicación de todo el grupo humano, en lo que afecta
a la transmisión de las enfermedades y de los estados anímicos.

. La relación de las culturas de América Latina y del continente
Europeo, para la búsqueda de la estabilidad democrática en toda el
área  de  intervención  se  unifica  con  responsabilidades  de  orden
jurídico internacional. CLS mostró como los grupos humano curan y
mejoran  sus  sociedades  a  partir  de  las  relaciones  con  grupos
externos:  comercio  y  aduanas  y  producciones  agrícolas
competitivas. El estudio de los sistemas de tortura, está menos
tratado  globalmente  por  los  investigadores,  sobre  todo  la
arqueología y la medicina forense. Los sistemas de control social
de los grupos humanos proporcionan siempre datos fehacientes de
que la tortura existe. Tortura e instrumentos de tortura en la
historia de todos los grupos humanos. En la actualidad, pervive.
Para distinguir unas y otras circunstancias se consideraría muy



adecuado que conceptos como “la justicia universal” operativo en
el  derecho  penal,  puedan  ser  extendidos  a  otros  ámbitos  del
derecho.

. En noviembre 2009 el diario el Pais, publicó diversas encuestas
sobre los líderes mitológicos en el área de AL. Los preferidos:
Bolívar, Fidel Castro, Che Guevara, J Martí, J San Martín, Benito
Juarez,  JL  Borges,  G  García  Márquez,  Emiliano  Zapata,  Andrés
Bello. La selección que realiza este diario es una muestra que se
explica por sí misma. Todo el área AL, a diferencia de Europa se
caracteriza  por  la  ausencia  de  conciencia  de  defensa  del
territorio.  Pagar  a  hacienda  es  defender  el  territorio.  Los
economistas  asesores  de  estos  países  de  AL  han  propuesto,  por
ejemplo J Sachs, en el marco de la política climática del carbón
el desarrollo de un impuesto a los especuladores por manipulación
del valor de las cosas y del precio del dinero. En el entramado
jurídico  español  y  europeo,  desde  luego,  el  especulador  si  su
actividad no es legal debe ser denunciado y juzgado, no resulta
oportuno facilitar su actividad económica si no corresponde a un
desarrollo correcto, en coordinación con la legislación vigente y
con el Estado de Derecho.

. En la época aznarista se perdieron las buenas relaciones de
España con sus aliados históricos, tambien con otros protagonistas
en  las  relaciones  internacionales.  +  2004  los  pactos  sobre  el
cambio climático, siguen en “vías de desarrollo”. Saber lo que
significa el silencio contra “la gesta” de los españoles, saber lo
que es el sentimiento de prioridad y no apartheid pertenencia de
los pueblos indígenas, rehacer las letras contra las pasiones de
feminicidios y de machismo ancestral. La igualdad y la democracia
son  las  mejores  banderas.  La  paz  y  la  inviolabilidad  de  los
derechos femeninos contra la utilización del derecho a la propia
imagen.

3. Informe de marketing sobre la internacional situacionista en
materia social económica y democrática. La defensa de los derechos
mercantiles, individuales sociales y de la propia imagen, contra
la violencia de las intenciones. 

¿Quienes  sacarán  a  España  de  la  crisis?  elecciones  sin
corrupciones, serán l@s  trabajador@s a partir de las mayorías de
progreso, promoviendo la participación en las medidas de progreso
para paliar la crisis económica. 1986, la integración de España en
la CEE. las investigaciones de grupos ingleses y norte europeos
sobre  las  condiciones  de  la  empresa  española  hacian  notar  una
seria dificultad por parte de aquellos países para integrar las
características del sistema de producción español, latifundio o
minifundio. Ellos norte europeos a estos efectos indican que su
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modelo es el único (y su modelo es tambien en su área “ausencia de
modelo” pero entienden que solo lo saben ellos). Estos autores
anglosajones manejan fundamentalmente categorías comerciales y del
sector servicios  (basadas en la percepción de comisiones),no del
sector productivo. Por otra parte las teorías económicas de los
autores marxistas de AL (América Latina), estudia la circulación
monetaria  sobre  todo  los  aspectos  monetaristas  asociados  a  la
“Inversión”,  cuando  crece,  cuando  es  sustituida  por  la
especulación o por la inversión en los mercados de valores, y
sobre  todo  cuando  es  inversión  industrial.  Lo  que  se  denomina
economía financiera responde a la realidad de AL es sin lugar a
dudas la economía de las empresas con accionariado. Sin embargo
esta  economía  marxista  no  hace  frente  al  desarrollo  de  los
sistemas de empleo mejorados y masivos, de alguna manera aceptando
la pasividad y la inacción de la empresa capitalista europea y
sajona frente a la mejora de la calidad de vida por los sistemas
de promoción de empleo. 

La economía financiera según la denominan en Europa tiene varios
entornos:  la  política  socialdemócrata  que  a  través  de  las
instituciones  previene  y  promueve  empleo  –  los  bancos  nunca
debieran  haber  sustituido  a  otros  organismos  del  Estado  del
Bienestar, debido a la condición plural de la estabilidad social y
medioambiental pues incluye previsiones de todos los agregados y
variables estadísticas y estocásticas.

El grado de conocimiento que hay en España sobre los males de la
economía española es cualitativamente aceptable. No así sobre los
males del sistema político. En general hoy la ciudadanía sabe más,
no menos, que el gobierno sobre lo que sucede. El parecer sobre lo
que hay que hacer es otro asunto. Las reformas previstas en la ley
2006 de “Economía Sostenible” incidían en que el tamaño de las
empresas y de otros sistemas de actividad económica se ajusten al
tamaño  de  los  sistemas  adecuados  en  convergencia  con  la
implantación de un modelo tecnológico no agresivo con el medio
ambiente, el crecimiento del empleo y la limpieza de los sistemas
de producción. 

. Notas de prensa anteriores a 2010. En los medios de la opinión
pública, en previsión de que las sentencias de corrupción y
nepotismo  una  vez  establecidos  los  elementos  de  jurisprudencia
viable, se pedían test de inteligencia como forma de insultar,
para saber si ese es el problema de la ausencia de dimisiones.
Parece  un  error  denominar  todos  estos  asuntos  de  corrupción,
fraude,  nepotismo,  que  en  el  imaginario  quedan  siempre  sin
resolver  :  “caso  gurtell,  caso  guateque,  caso  fratricida,  caso
tamallazo, caso kio, caso gal, caso cal, caso teleespe. Caso caja
madrid, caso jjoo 2012 y 2016”.



 

El procedimiento tiene viabilidad jurídica pero desde las
administraciones  de  justicia  se  realizan  investigaciones  que
pueden estar incursas a su vez en corrupciones de redes,   lo que
impide a los representantes de los ciudadanos y a otros poderes
públicos que se puedan conocer las realidades de la gestión y
distribución  presupuestaria,  que  dificulta  el  análisis  y  la
condena  o  no  del  sistema  de  las  decisiones.  Porque  es
relativamente reciente la consideración de delitos civiles sobre
las decisiones de los presupuestos.

La investigación de estas categorías en España y en Europa dada la
existencia “de la jurisdicción universal” requiere coordinación y
cooperación.  Dos  principios  que  en  la  constitución  española  se
reconocen. Otra vez hay que referirse a la salvedad que en este
tiempo de política de extrema derecha la “jurisdicción  de la
justicia universal sufre condiciones adversas”. En “el aznarismo”
se  retrocedió  llegando  a  considerar  las  normas  y  sentencias
constitucionales  como  iguales  a  las  normas  emitidas  por  otros
tribunales  españoles  de  rango  y  representación  menores.  La
política de neoderecha española hace retórica con el recurso fácil
de la psicología de la ignorancia. Por eso la psicología no ha
prosperado  en  los  métodos  actuales  de  resolución  de  conflictos
interculturales,  raciales,  de  sometimiento,  de  genocidio,
machismo, conductas de pedofilia y pederastia, de relaciones de
trabajo  esclavistas,  de  desestructuración  de  las  personas  por
consumo  y  comportamientos  adictivos,  ni  en  los  problemas  de
integración  intergeneracionales.  Actualmente  están  prosperando
mucho más las técnicas de empoderamiento y comunicación de masas,
en  ámbitos  creativos  y  de  explicitación  de  conflictos,  con
sistemas y fórmulas ajenas a las farmacopeas.

Los  países  con  socialdemocracia  tienen  formas  de  acción  e
intervención  para  promocionar  su  Estado  de  Derecho,  muy  pocos
paises tienen estructuras desarrolladas para defender las bases de
los  estados  democráticos.  De  ello  dan  idea  las  listas
interminables de datos: instrumentos de certificación de datos en
todos los tribunales, de la Seguridad Social, de los departamentos
de Sanidad y del INEM – datos de la formación de los profesionales
que son mediadores, datos de organismos de la administraciones
públicas y de las Instituciones históricas tengan y hayan tenido
relevancia.  Por  otra  parte  todos  los  países  tienen  topónimos
geográficos  (el  mapa  mental  de  los  lugareños,  lo  llamaban  los
antropólogos  españoles  de  la  escuela  anglosajona).  Se  pueden
encontrar  muchos  datos  con  esta  metodología  de  topónimos  y
expresiones de las direcciones, sobre aspectos similares en sur
América, el Magreb, los países ribereños del mediterráneo y los
países de las economías emergentes (cambiantes).

De las formas actuales de modernización de las Instituciones y de
las relaciones bilaterales y multilaterales en materia de



cooperación  y  comercio  internacional.  Las  transiciones  son
excesivamente  duraderas  en  esta  perspectiva,  y  sobre  todo  no
avanzan  los  posicionamientos  cíclicos.  Pueden  conducir  a  la
impunidad de la corrupción local e institucional. Para prevenir y
mejorar estas circunstancias y dados los múltiples supuestos de
corrupción consuetudinaria extrajurídica que se aprecian – hay que
promover  grupos  de  trabajo  de  investigador@s de  reconocido
prestigio para establecer las regulaciones holíticas necesarias.
Al igual que para estudiar sentencias y juicios antiguos, a la luz
de  la  nueva  legislación,  por  mucho  menos  reclamamos  justicia
distributiva.

Lo que denominamos casos – a la inglesa - donde no hay posiciones
ni ejemplos generalizables de la actividad política y corrupciones
asociadas - es decir cada asunto es una excepción que se podria
generalizar ante la existencia de circunstancias demostrables. Con
los elementos de prueba que hoy día presenta el desarrollo actual
de las ciencias sociales, económicas, físicas y químicas, así como
las  tecnologías  aplicadas.  El  caso  del  desarrollo  (ajeno  al
desarrollismo) y las teorías sobre el desarrollo urbanístico de
las ciudades españolas a partir de un modelo de modernización de
ciudades  amuralladas  responde  a  la  realidad  de  las  grandes  y
pequeñas ciudades y villas españolas. 

Considerar  que  la  morfología  y  los  topónimos  de  las  ciudades
españolas amuralladas es lo natural que permite segregar a unos
grupos de población económica y socialmente débiles a las zonas
externas de las murallas es muestra de lo antiguo de las teorías
de J Linz. Fueron un avance en los años sesenta. Hoy día el modelo
adecuado  de  desarrollo  urbano  no  pasa  por  cinco  cinturones
rodeando y horadando la ciudad, al calor que oferta a los ediles
siempre neoliberales de una pretendida impunidad de gestión para
favorecer a empresas y grupos promotores de los déficits (en clara
referencia a los asuntos ya citados de la prensa). Es conocida la
debacle del concurso sobre la candidatura para Madrid 2016, una
mano rota era el logo, quiere decir "manirroto". En los últimos 35
años,  las  ciudades  españolas  generan  sus  propias  fuentes  de
economías  urbanas  (en  muchos  casos  se  han  convertido  en
deseconomias) por la gestión voraz de las empresas asociadas a
intereses políticos neoliberales. 

Los conceptos que se desarrollaron, en la república francesa
promovidos  por  la  resistencia  y  por  grupos  sindicalistas
socialistas,  por los expertos economistas del trabajo asociados a
igualdad  y  equidad  y  al  uso  de  la  propiedad  municipalista  de
commons  es  fundamental  ni  obviarlo  ni  olvidarlo,  frente  al
abstencionismo que hace resurgir la influencia de la neoderecha en
los niveles de los consejos municipales de decisión. En materia de
amortizaciones y desamortizaciones los poderes públicos pueden
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imponer el criterio más adecuado a las categorías e intereses de
la  ciudadanía.  En  derecho  constitucional  europeo  cuando  el
ciudadano tiene opinión pero no tiene datos ni poder para saber si
sus derechos son o no conculcados hay derecho de subsidiariedad
para la defensa de los ciudadanos/as, no sucede el caso inverso.
Se extiende en Francia la noción inadecuada, a nuestro entender,
de considerar que los militares han sido los antropólogos en el
continente africano, por ejemplo. Es un debate de los no 
progresistas franceses contra l@s antropólog@s estructuralistas.
Es un falso debate pero ha sido muy interesado y ha producido
mucha economía interesada a muchos grupos de presión.

Hoy día en los ámbitos de acción de los países civilizados los
ejércitos tienen probablemente mejores materiales que los de l@s
antropólog@s pero por el hecho de que sus actividades no son de
guerra sino que se reorientan (deberián reorientarse) hacia el
apoyo  a  catástrofes  humanitarias  y  ecológicas,  por  supuesto  al
desarrollo  de  utilización  científica  posible.  Los  antropólogos,
observan y hablan con las personas, intercambian bienes y objetos
de mercado a los que ellos no pueden acceder. A medida que las
legislaciones de progreso avanzan, la filosofía y las ideas se
acercan  a  los  sistemas  jurídicos  dejando  de  permanecer
exclusivamente  en  el  logos  de  la  realidad  de  las  ideas.  El
descenso  a  los  arcanos  de  la  realidad  y  aproximación  a  las
regulaciones  jurídicas  ha  estado  siempre  rodeado  de
incertidumbres. El aterrizaje que hace la antropología estructural
en  la  realidad  es  para  conocer  los  símbolos  y  los  ciclos  de
permanencia y supervivencia de hábitos y costumbres de los pueblos
autóctonos con formas de vida diferentes al mundo desarrollado.

Hacían comprender como circulaban la riqueza y la significación.
Dar a conocer estas realidades en su geografía y en su estrategia
podía también significar la destrucción de estos grupos que viven
en la selva amazónica y otros tantos grupos nativos en todo el
mundo. De hecho la selva amazónica es uno de los mayores pulmones
del planeta es igualmente uno de los mayores focos de corrupción y
desestabilización  físico,  química  y  ambiental.  Precisamente  por
ello  hay  que  reclamar  actuaciones  contra  el  neocolonialismo  y
cualquier  forma  de  feminicidio,  racismo  o  genocidio.  Todos  los
grupos  denominados  autóctonos,  por  la  forma  de  vida,  han
desaparecido  y  en  la  descripción  sobre  ellos  se  mezclan  los
conceptos de genocidio con aquellos conceptos que se refieren al
hecho  de  hacer  insoportable  la  supervivencia  en  hábitats  muy
malogrados  por  los  humanos  en  los  últimos  sesenta  años  de
contactos  entre  estos  grupos  y  la  civilización  urbana,
internacional  y  de  sus  propios  países.  Si  los  objetivos  de
supervivencia  en  sus  hábitats  naturales   no  fueron  entendidos,
llega  el  momento  para  todos  los  objetivos  de  desarrollo  y
promoción económica a través de la cooperación internacional, y la



llegada de nuevos modelos de desarrollo como el turismo ecológico
unido a las categorías de no depredación de la humanidad ni de su
medio ambiente. Hay una distancia muy grande porque la vida de
estas tribus y grupos amazónicos, ni de la gran mayoría de los
pueblos autóctonos, no es paradisíaca.

En  muchos  casos  la  historiografía  lo  muestra  han  sufrido
situaciones de persecución y de guerras por las circunstancias del
acceso  a  sus  territorios  de  grupos  guerrilleros,  de  empresas
petrolíferas,  de  empresas  de  minerías,  de  grupos  de
narcotraficantes, de grupos de promoción de esclavismo, de sectas
religiosas.  El  antropólog@,  queda  sobrepasado  por  estas
realidades, y en las sectas religiosas es lo que al parecer se
pretende. Los voluntarios de la cooperación y todos los grupos de
los  países  sin  estabilidad  institucional  presentan  posiciones
divergentes. Generalmente, falta información y la información que
hay no se ha focalizado ni tratado por expertos ni profesionales.
El  trabajo  de  investigación  y  mediación  en  todas  las
circunstancias sociales de violencia son tan invisibles que los
elementos  más  desacordes  con  competencias  menores  favorecen  a
menudo la distancia social a través de los fenómenos  asimétricos
completamente  desenfocados.  Desde  muchos  puntos  de  vista,  los
pueblos  primitivos  se  unen  a  clamores  universales  contra  los
sufrimientos  de  sus  "pueblos",  en  otras  perspectivas  coadyuvan
como actores enfrentados(masculino /femenino y otras categorías de
su estructura social) los males que los conmueven. Las soluciones
tras años de propuestas, el permitir vivir con “acuerdos generales
sobre los derechos humanos. También sobre los derechos económicos
y sociales”. (ibid). No es un asunto de comodidad - "llegue -ví -
vencí" sino de acción positiva constante, frente a fenómenos de
violencia total. 

Ante  la  incapacidad  frente  al  fenómenos  social  total  (Marcel
Mauss) de la corrupción y nepotismo político, ¿en que términos
investigar  la  exclusión  política  y  de  los  derechos  humanos?
Comportamientos  como  los  del  tamallazo,  y  las  guerras  entre
toutsies  y  hutus,  el  sexismo  invisible,  produjeron  no  sólo  la
gravedad de la injusticia sino que propiciaron la pérdida de las
elecciones  conocida  la  corrupción  de  los  ganadores.  Hay  una
responsabilidad  muy  grande  con  los  ciudadanos  y  con  nosotros
mismos en nuestra calidad de tales, como para integrar en estos
esfuerzos nuestras mejores posibilidades y propuestas.

Criterios de observación participante. 

. Conflictos aduaneros. El único ciclo de la generación de riqueza
es el trabajo, el régimen salarial, la inversión productiva, la
inversión en arte, la producción, el intercambio y la exogamia. 



Se  decía  al  entender  de  los  nuevos  sistemas  de  parentesco  la
exogamia  se  trocará  en  derechos,  ya  no  sería  necesario  como
autodefensa de las mujeres si no hubiera sociedades sin violencia
en paises sin estado, en continentes enteros, tambien en europa y
en EEUU. La calidad de la riqueza aumenta con la comunicación y la
homologación de sistemas correctos de intercambios. La moneda, el
turismo,  el  narcotráfico  y  la  nacionalidad  han  sido  objeto  de
conflictos aduaneros.

Sur América (con las rutas de la pesca y de la cocaína), Africa
(con  las  rutas  de  los  intercambios  humanos,  materias  primas  y
minería), Asia (la ruta terrestre de la seda, el transporte de
animales – heroína y sistemas de vida nómada). Los impresos y
certificaciones que establecen los protocolos de todos los países,
pueden  ser  revisados  siempre  según  cambia  la  legislación  a
progreso (nunca a la inversa), deben ser respetados. Es habitual
que un trámite legislativo bilateral entre dos países tarde mucho
en ser aplicado. Habilitar sistemas de resolución de conflictos
aduaneros impone revisar y rehacer las infraestructuras teóricas 
de los import – export.

Desde  los  años  60,  las  rondas  del  comercio  internacional
establecieron los límites sobre las tasas aduaneras a productos
reales, no a productos de inversión. Estos al ser invisibles no
estaban sujetos a las tasas ni a los impuestos estatales. Las
tasas  de  imposición  a  estas  transacciones  (Tobin),  no  se  han
implementado  por  ausencia  de  coordinación  pero  se  conocen  los
métodos adecuados, sin embargo la UE de las elecciones de 2014
adolece de esta voluntad política empezando por el Presidente UE
de  nacionalidad  proveniente  de  paraiso  fiscal  (Luxemburgo).  Se
puede  resolver  el  control  económico  sobre  la  generalidad  de
transacciones y por tanto se puede eliminar la especulación que
pretenden resolver.

.  La  superación  de  la  doctrina  Monroe  en  Estados  Unidos  como
doctrina de relaciones internacionales obsoletas, para épocas de
guerra fría. Desarrollo y aplicaciones prácticas. La foto sobre el
interés  de  Norteamérica  en  la  tecnología  española  de  alta
velocidad,  hay  que  convertirla  en  contratos  de  inversión  y
reindustrialización (sin soros, sin la ong de microsoft). En el
guión sale un chico histérico de podemos o de ciutadans diciendo:
”no por favor no más ppros ni sus bancas, ni sus medios de tv, ni
nada de nada de industrialización, nooooo más tratados comerciales
para el fraude, nooooo” .  En Comercio Internacional  la primera
infraestructura de intercambio es la fontanería: turismo cultural
y  educativo.  La  música,  el  folklore  y  otras  artes  son
indispensables.


